
Un proyecto educativo ha llevado el Museo y estudiantes de Vilanova en Alemania 

 

Este año por primera vez un jurado español-alemán, colaborador con el Proyecto Buchenwald, ha elegido 
las mejores fotos de la última edición del premio Marcelino Garriga que forma parte del Proyecto y han 
sido expuestas durante el encuentro anual que se hace la ciudad de Weimar a finales del mes de 
noviembre. Aquí os  dejamos algunas imágenes del cartel de la exposició, del catálogo i de la posterior 
presentación con alumnos alemanes del presidente de la Amical Mauthausen. 

 Once jóvenes estudiantes de Vilanova y otras localidades 
catalana participantes fueron elegidos para formar parte de la muestra a alemana. Estos jóvenes 
estudiantes y otros diez del Instituto Goethe Gymnasium de Weimar recogido instantáneas de diferentes 
campos como Mauthausen, Dachau y Buchenwald y dado su mirada personal, emocional y artística de un 
antiguo campo de concentración. Ahora la muestra hará itinerancia por centros educativos de Weimar y 
Erfurt, y también vendrá a Cataluña. 

 Paralelamente a las actividades que se trabajan con el 
proyecto, cada curso se convoca un premio de fotografía entre los estudiantes que viajan en los Campos. 
Este año el concurso llega a su tercera edición y tiene como objetivo recoger la visión de los jóvenes de 
los campos de concentración y de sus experiencias en la visita a un campo nazi. El Premio, dotado con 
100 €, coge el nombre del deportado Vilanova a Buchenwald, Marcelino Garriga, cuenta con una única 
categoría y quiere ser una herramienta más de sensibilización. Pueden participar alumnos de 4º de ESO y 
Bachillerato, ex-alumnos participantes en el proyecto, otros alumnos de los Institutos de Secundaria de 



España, o de otros países que participan y colaboran con los proyectos de memoria del Amical. Los 
participantes de esta nueva edición tienen la posibilidad de aprender y mejorar sus habilidades con la 
fotografía a través de un curso que se impartirá en el Museo en dos sesiones, una en enero y el otro en 
febrero. 

 El ferrocarril fue involuntariamente testigo mudo y 
medio de transporte de los deportados a los distintos campos de concentración nazis. Esto y el 
compromiso con la educación es la base de la participación del Museo en este proyecto educativo 
en el que ya son cuatro años de camino conjunto con la Amical Mauthausen. El grupo de trabajo del 
proyecto formado por profesores de varios institutos y centros educativos de la Comarca, de Vilanova y de 
fuera se reúne una vez al mes durante el curso en la biblioteca del Museo. El proyecto tiene unos objetivos 
y unas líneas de trabajo muy determinadas que se dirigen básicamente a los estudiantes de los niveles 
educativos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Entre los principales objetivos destacan los de hacer llegar y 
difundir la historia de los campos de concentración al alumnado, para que sean conocedores y para que 
nunca caiga en el olvido la grave situación vivida. Por otra parte, se quiere dar herramientas que puedan 
ayudar a los alumnos a tomar conciencia de los valores democráticos y ser críticos ante algunas 
situaciones presentes. 

 El trabajo con los estudiantes 
se hace de manera transversal a través de diversas materias como la Literatura Catalana y Universal, la 
Educación ético-cívica, la Historia del mundo contemporáneo, la Filosofía, la Música, las Artes Plásticas o 
cualquier otro que cada centro educativo considere interesante para el proyecto. Se trabaja teniendo en 
cuenta el contexto histórico del siglo XX desde la II República y la Guerra Civil Españolas, hasta llegar a la 
Segunda Guerra Mundial, pero también desde el contexto literario y social, con el fin de acercar los hechos 
históricos y las experiencias vitales extraordinarias del momento a la realidad actual. Todo a través de 
diversas actividades en las que pueden participar los estudiantes y centros educativos que lo deseen: el 
mes de enero la Conmemoración del día internacional del holocausto, asistencia a diversas charlas 
informativas del proyecto y charlas también los alumnos que hicieron el viaje a Alemania en pasadas 
ediciones, un ciclo de cine, con películas relacionadas con este tema, una exposición temporal anual, y la 
posibilidad de que algunos estudiantes puedan realizar un viaje a Alemania para conocer de cerca algunos 
de los campos de concentración. Todo para conseguir educar en el respeto y la tolerancia. 


