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Arte y memoria, 
pasado y presente, se 
fusionan en una 
exposición vibrante, 
humana y reflexiva 
que hace cuestionarse 
los valores 
fundamentales del ser 
humano y la 
incidencia de lo 
acontecido en nuestro 
futuro como personas 
y sociedad. 



Esta exposición  surge 
con la intención y el propósito 
de apoyar la memoria histórica, 
personal y cultural en honor a 
todas las personas que padecieron 
los horrores de la Guerra Civil 
Española, la segunda guerra 
Mundial, y en muchos casos un 
exilio forzoso que duró toda la 
vida.

Miles de personas del País 
Vasco, no solo fueron condenadas 
al destierro si no también al 
olvido. Estando a día de hoy aun 
pendientes del reconocimiento que 
merece. 

La historia del campo de 
GURS, bien puede representar 
todos estos acontecimientos. Un 
campo por el que pasaron más de 
60.000 personas. Un cruce de 
caminos que truncó el futuro de 
muchas de ellas. Un calvario 
situado a tan sólo una hora y 
media de la frontera de Irún y 
todavía desconocido para la mayor 
parte de la sociedad.

Una tragedía, un drama, que 
los hizo víctimas y a la vez 
héroes. Personas defensoras de 
unos valores y unos ideales que 
no pierden a pesar de las 
circustancias en las que se ven 
inmersos. 

Una memoria que en la 
actualidad puede ser rescatada de 
primera mano a través de los 
pocos supervivientes que aun 
quedan para poder trasmitírnosla. 



Es un proyecto que 
pretende mostrar, honrar 
y reconocer en un 
lenguaje artístico, 
audiovisual y cultural 
estos hechos que 
trastocaron nuestros 
cimientos y raíces en 
una época tan 
convulsiva.  
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AskatasunArte, arte y 
libertad.  Plantea el 
abordaje de la historia del 
campo de Gurs reflejando el 
gran movimiento cultural que 
floreció entre las alambradas, 
muchas veces único testigo de 
su padecimiento. El arte en 
Gurs es elevado al grado de 
denuncia que se acabaría 
convirtiendo en un símbolo a la 
libertad y a los derechos 
humanos. 

Gurs, en sus orígenes, un 
campo de acogida y refugio 
termina  convirtiendose en un 
eslabón más de los campos de 
exterminio nazi. Las 1073 
tumbas de su cementerio 
reflejan muy bien las duras 
condiciones de vida a las que 
tuvieron que enfrentarse. Pero 
sus más de 12.000 envíos a la 
muerte lo situan con mayúsculas 
en la deshonra y vergüenza de 
países como Francia y Alemania.

Una exposición abierta a 
todos los públicos que 
entrelaza información 
histórica, obras de arte y un 
documental fragmentado a lo 
largo del recorrido que nos 
hace viajar a través del tiempo 
ofreciendo al espectador de una 
manera amena, didáctica y 
sosegada, una mirada a la 
oscuridad de este pasado tan 
cercano y a la vez tan 
escondido. 
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HISTÓRICA
Contenido informativo 
sobre el orígen, 
trayectoría y clausura 
del campo de Gurs . 
Compuesto por imágenes 
fotográficas del 
exilio de la Guerra 
Civil Española, así 
como del campo de Gurs 
y sus reclusos. 



AUDIOVISUAL
Proyección continua 
( opcional )  del documental 
“Gurs, un recuerdo desde el 
olvido. Muestra  audiovisual 
estructurada en 3 partes; EL 
EXILIO, EXPERIENCIAS Y VUELTA 
A CASA. Cada una de ellas es 
reproducida en una pantalla 
donde de una manera 
testimonial enriquecida a su 
vez con imágenes y 
filmaciones de archivo darán 
fe del trastorno de sus vidas 
y el mundo tal y como lo 
conocían. 



Relatados en primera persona, de 
la mano de nuestros 
protagonistas, se muestran los 
caminos, vivencias y experiencias 
que llevaron a cada uno de ellos 
hasta el campo Gurs. 

EL EXILIO

EXPERIENCIAS
Este bloque relata el día a día 
de los internos en el campo de 
Gurs. Se reflejan sus condicones 
de vida, el estado de las 
instalaciones,  el esfuerzo y 
entrega de cada uno de ellos para 
sobrellevar el encierro y la 
incertidumbre de un futuro negro, 
marcado por los devenires de la 
Segunda Guerra Mundial que los 
introduce en el sórdido e 
inhumano mundo de los campos de 
concentración.   

VUELTA A CASA
El retorno a casa de algunos de 
nuestros protagonistas, tras la 
odisea de la Guerra Civil 
Española y la Segunda Guerra 
Mundial. Unido al homenaje 
ceremonia realizada el 30 de 
Septiembre de 2017 en el propio 
campo de Gurs junto a los últimos 
supervivientes. 



ARTÍSTICA
Dado el gran movimiento 
artístico y cultural que le es 
característico al campo de 
Gurs, esta muestra irá 
acompañada de obras de 
pintura, escultura, dibujo y 
fotografía que abordan y 
aportan a través de este 
lenguaje una reflexión y una 
toma de conciencia. El número 
de obras expuestas dependerá 
del espacio expositivo, 
adaptando esta parte de la 
muestra al mismo. 
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Resumiendo...



Qué es Gurs 
Experiences? 
Gurs Experiences es una 
exposición histórica, 
artística y audiovisual 
sobre la historia del Campo 
de Gurs, que nos permite 
navegar a través de los 
recuerdos de los únicos 
supervivientes con los que 
contamos hoy día. 

Cómo se 
articula? 
Combina textos históricos 
con fotografías de archivo, 
así como material 
audiovisual expuesto en 
diversas pantallas que 
muestran el material 
producido en la realización 
del documental “ Gurs, un 
recuerdo desde el olvido”



Qué se 
necesita?
Las necesidades básicas 
para la instalación y 
muestra de esta exposición 
son mínimas.En lo referente 
al espacio lo ideal sería 
contar con una superficie 
no inferior a 80m2 y 40ml, 
pero podemos adaptarnos a 
espacios inferiores. A su 
vez que dispusiera de 
proyector y pantalla 
pudiendo ser esto opcional. 
Se necesitan tomas 
eléctricas ( 3 )  en 
diferentes puntos del 
espacio para la instalación 
de los soportes 
audiovisuales. Así mismo el 
espacio expositivo debe 
estar sujeto a un horario 
de apertura y cierre por 
parte del propio centro. 
Desde AskatasunArte 
recalcamos que esta 
exposición puede ser 
adaptada a las condiciones 
de la sala. 
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