La muestra estará abierta al público hasta el 17 de junio de 2018 en el
Centro de Exposiciones Arte Canal, lugar escogido para su estreno mundial

10.000 escolares más podrán visitar gratuitamente la
exposición sobre Auschwitz en el Centro Arte Canal
• Tras agotarse las 20.000 plazas previstas inicialmente, Canal de Isabel
II y Musealia han ampliado el cupo reservado a centros educativos
28ENE18– Más de 620 grupos escolares de toda España reservaron plaza para visitar la
muestra Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos. durante su primer mes de apertura,
agotando las 20.000 plazas escolares gratuitas disponibles gracias a la colaboración de
Canal de Isabel II y Musealia, compañía creadora de la muestra junto al Museo Estatal
de Auschwitz Birkenau.
Por eso, debido al éxito de la convocatoria entre los centros de enseñanza, ambas
instituciones han decidido ampliar este cupo en 10.000 nuevas plazas, de martes a
viernes en horario de 10 a 15 horas, ya disponibles para colegios públicos y privados
España. Las reservas y solicitudes de información para este tipo de visitas grupales
pueden formalizarse ya a través de la página web de la exposición.
El fin de esta iniciativa es configurar una memoria individual y colectiva sobre Auschwitz,
así como facilitar la reflexión de los alumnos sobre los orígenes de la violencia y la
importancia de la defensa de los derechos humanos, la comprensión mutua entre
pueblos y culturas, y el respeto a la diversidad global.
ESTRENO MUNDIAL DE LA MUESTRA Y ÚNICA PARADA EN ESPAÑA
La exposición Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos. abrió sus puertas el pasado 1 de
diciembre, y desde entonces, casi 90.000 personas ya la han visitado y más de 120.000
tienen reservada su visita para los próximos meses. Madrid es la primera parada de una
gira mundial que llevará la muestra hasta otras 13 ciudades, ninguna de ellas en España.
Se trata de una colaboración sin precedentes, dada la gran cantidad de piezas cedidas
por el Museo Estatal de Auschwitz - Birkenau y el carácter itinerante e internacional de
la exposición. Más de 20 coleccionistas privados, instituciones y museos, entre los que
destacan Yad Vashem (Jerusalén) y el United States Holocaust Memorial Museum, han
colaborado en este proyecto.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
La exposición está abierta todos los días de la semana, en horario de 10:00 a 20:00 horas
(desalojo a las 21:30 horas). La tarifa general de acceso es de entre 6 y 12,50 euros, y
contempla descuentos para desempleados, grupos, menores de edad, personas con
discapacidad, pensionistas, estudiantes, titulares de carnet joven, mayores de 65 años y
miembros de familias numerosas.
El Centro de Exposiciones Arte Canal se sitúa en uno de los cuatro compartimentos en
los que se divide el Cuarto Depósito de agua enterrado de Canal de Isabel II. Este
depósito nació en la primera mitad del siglo XX con la misión de cubrir las necesidades
de agua potable que habían surgido por la expansión de Madrid. Inaugurado como sala
de exposiciones en noviembre de 2004, Arte Canal ha sido visitado ya por más de tres
millones de personas.
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