VIAJE A BUCHENWALD Y WEIMAR ABRIL 2018
La Amical de Mauthausen y otros campos promueve, como cada año, viajes a
los campos de concentración en los que forma parte del Comité Internacional,
para asistir a las ceremonias institucionales de la liberación del campo y visitar
las instalaciones, sus diferentes zonas y también su entorno.
Este año, proponemos un viaje del viernes 13 al lunes 16 de abril, con la
posibilidad de visitar el campo de concentración de Buchenwald, asistir a la
ceremonia de la liberación del domingo 15 y visitar la ciudad de Weimar,
poniendo especial énfasis en los sitios emblemáticos del nacionalsocialismo, y
con visitas culturales complementarias.
Weimar es una extraordinaria ciudad de la Turingia, famosa por su historia
cultural, por los personajes que vivieron y trabajaron en ella y por ser la cuna
de la República de Weimar. Personajes fundamentales de la historia de la
cultura europea, como Goethe, Schiller, Martín Lutero, Bach o Schopenhauer,
residieron en Weimar; una ciudad que tiene en el movimiento Bauhaus también
uno de sus referentes.
A pocos kilómetros de la ciudad, el campo de concentración de Buchenwald,
pone el contrapunto de la barbarie a una ciudad idílica. Este fue un campo que
encarceló más de 270.000 personas, entre ellas más de 600 republicanos
españoles, y donde asesinaron a cerca de 60.000.
Actividades:





Visita al campo de Buchenwald: puerta de entrada, vallas y alambrada,
crematorio, almacén (exposición permanente), cantera, antiguos
cuarteles de las SS, restos de los chalets del mandos, etc.
(https://www.buchenwald.de/fr/69)
Visita a la Ciudad de Weimar de la época del nacionalsocialismo:
antiguo cuartel de la Gestapo, edificios monumentales (Atrium), Hotel
Elephant, etc.
Visita a la ciudad de Erfurt, para visitar la antigua fábrica-museo de los
hornos crematorios de Töpfer & Sons

Actividades complementarias:


Visita a la ciudad de Weimar. (Https://www.weimar.de): casa-museo de
Goethe, casa-museo de Schiller, Biblioteca de Anna Amalia, Plaza del
Mercado, Ayuntamiento, Iglesia de San Pedro y San Pablo, con el
famoso retablo de Lucas Cranach, el museo Bauhaus, el Parque Ilm, y
un largo etc.

Más información: www.projectebuchenwald.blogspot.com

Nota informativa:
La organización del viaje dependerá de la cantidad de personas que se
apunten. Si no se puede realizar un viaje organizado en grupo, las personas
interesadas en visitar el campo y asistir a la ceremonia de conmemoración de
la liberación del campo, lo podrán hacer de manera individual, con el apoyo y
asesoramiento del representante de la Amical , presente entonces en Weimar.

