
Caminar por la Memoria 80 años después
Recorridos y visitas teatralizadas de la Memoria Histórica en Donostia/San Sebastián

Contexto
Recorrido de la Memoria Histórica
 - Desde 2014 hasta hoy
 - Escolares (4º ESO y Bachillerato)
 

¿Qué es?
 - Visita comentada
 - 7 paradas
 - 7 temas 1. Contexto

2. Situación de los/las habitantes
3. Situación de la mujer
4. Silenciación de la Memoria
5. Lenguaje/Propaganda
6. Episodios bélicos
7. Homenaje

Autores: Miren Koro Campos y Mauro Peñalba

Dos actores realizan un recorrido por el centro de Donostia en el que a través de múltiples personajes, nos 
presentan situaciones que se vivieron durante la Guerra Civil (julio a septiembre de 1936 en Donostia) y los 
años posteriores.

Para ello se utilizan:           Recursos:
   - Guión realizado por un guionista de teatro   - Teatro
   - Documentación histórica        - Participación del público
   - Testimonios en primera persona      - Interpretación del Patrimonio

¿Cuándo?
Verano de 2016. Todos los sábados desde mediados de julio hasta fines de septiembre. Dos funciones por sábado 
(mañana en euskera, tarde en castellano).
Septiembre de 2017. Todos los sábados. Una función por sábado alternando idioma.

Visitas teatralizadas

PÚBLICO

Grupo de adultos de máximo 25 personas
Previa inscripción. Gratuito
90 minutos duración

OBJETIVO

El objetivo NO es hacer una visita guiada
El objetivo ES poder acercarnos a lo que sintieron y 
vivieron los/las donostiarras durante ese periodo

Valoración
- "Estaba tan bien realizada por los actores que la verdad es que
afectaba. Duro"
- "Benetan hunkigarria iruditu zait eta enpatiaren bidez historia eta 
historioan sartzea ideia polita da. Ez dago ikaskuntzarik emoziorik gabe 
eta bisita honek asko emozionatzen du"
- "Gai gogorra, baina morborik gabe"
- "Agian beste geldiguneren bat"
- "Creo que es una buena manera de conocer y reconocer nuestro
pasado"

- "Me gustaría profundizar un poco más"
- "Me ha gustado mucho la visita. Por momentos tan dramática y otros
menos angustiosos"
- "Una historia para recordar"
- "Datu gehiago espero nituen"

Visita vs Recorrido
Puntos de parada
Preveer las espectativas
Condicionantes  * Tiempo
     * Paradas
     * Número de personas
     * Ruido ...

Para pensar
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Consecuencias
Recorrido de la Memoria Histórica para adultos 
en 2014

Unidad didáctica como extensión de la visita

@komazk
www.komazk.com


