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EXPOSICIÓN

Valencia durante la guerra civil
 02:20   

El Museu d'Etnologia de Valencia inauguró ayer la
exposición Guerra a la ciutat. 1936- 1939. La
col·lecció Monreal-Cabrelles, una muestra que revive
a través de 198 piezas -que van desde cartas
enviadas al frente hasta armas y máscaras antigás-
la ciudad de Valencia en la época de la Guerra Civil
española con el fin de reflexionar sobre la crueldad y
el horror que ejercen sobre la sociedad los conflictos
bélicos.

Europa Press, Valencia 

La selección, que estará abierta en el Centre Cultural
La Beneficència hasta el próximo 30 de marzo, está
planteada como una visión «antropológica» del
fenómeno de la guerra y pone el acento en el hecho
de que, «a pesar de la tragedia que supone para la
población cualquier enfrentamiento, la humanidad
tiende a vivir con normalidad», según explicó el
director del museo, Joan Gregori. 
La muestra ha seleccionado cerca de 200 piezas 
pertenecientes a la colección privada
Monreal-Cabrelles, integrada por unos 2.500 objetos
y volúmenes y que se encuentra en depósito en el
Museu d'Etnologia. 
Comisariada por Robert Martínez, Asunción García y
Santiago Grau, la exposición evoca los efectos que
hace 70 años causó el estallido de la Guerra Civil en
la capital valenciana. 
Está dividida en cinco bloques. El primero de ellos llama la atención sobre el fenómeno de la guerra total en el
que cualquiera puede ser enemigo o víctima en los bombardeos masivos. En este espacio destaca una
entrevista con un piloto del ejército republicano que actuó sobre Valencia y sus fotografías, así como material
impreso relacionado con la guerra química, además de máscaras anti-gás. 
En segundo lugar, aborda la propia militarización del hombre, convertido en soldado y militante de una causa.
El Museo Militar de Valencia ha cedido una ametralladora Maxim de la época. 
Un tercer espacio recuerda la militarización de la vida cotidiana, desde la alimentación o indumentaria al ocio y
otros aspectos diarios. El papel moneda emitido por las colectividades anarquistas y socialistas y vales 
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Un hombre paga un anuncio en Levante-EMV para 
disculparse por un incidente de tráfico

2. Explota un artefacto casero en la sede de Esquerra 
Republicana en Valencia

3. Los médicos de familia dejarán de hacer recetas de los
especialistas el 1 de enero

4. El funcionario que permanecía hospitalizado recibe el alta

5. Rafa Nadal tiene una lesión «muy grave»

6. Oracle gana el juicio e invalida al Náutico Español

7. Adiós a la Champions (0-0)

8. «Muerte súbita» en Irlanda

9. Pidieron drogas y amenazaron de muerte a los funcionarios

10. Parto teléfonico en 10 minutos y sin dolor

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Es Joan Lerma la persona
apropiada para tomar las 
riendas del partido?
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 64%

No 36%
  

¿Mediaría usted para tratar
de defender a una persona 
cuya pareja lo está
acosando o agrediendo?

  Sí
  No

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES
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