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I. PROYECTO EXPOSITIVO
‘Visados para la libertad. Diplomáticos españoles ante el Holocausto’,
exposición promovida y organizada por Centro Sefarad-Israel, es un
homenaje a los diplomáticos españoles que durante la II Guerra Mundial y
por propia iniciativa ayudaron a los judíos perseguidos por el nazismo.
Gracias a su labor humanitaria varios miles de judíos lograron salvar su vida y
preservar su libertad.
Su comportamiento constituye una prueba de que siempre es posible
resistir a la injusticia y a la barbarie.
Entre 1939 y 1945, miles de judíos víctimas de las leyes raciales nazis
pudieron salvar su libertad y sus vidas gracias al compromiso ético y a la labor
humanitaria que, por propia iniciativa y en circunstancias muy adversas,
desarrollaron

diplomáticos

españoles

destinados

en

territorios

bajo

administración alemana o de los gobiernos colaboracionistas de los países
ocupados.
Eduardo Propper de Callejón y Bernardo Rolland de Miota, en Francia;
Santiago Romero Radigales, en Grecia; Julio Palencia, en Bulgaria; José de
Rojas, en Rumanía; Ángel Sanz Briz y Jorge Perlasca, en Hungría, actuaron de
forma valiente y decidida y aprovecharon las relaciones de amistad hispanoalemana para hacer valer la protección consular española y ayudar a los judíos
perseguidos.
Aunque en España no existían leyes raciales, la posición española en
relación a los judíos fue variando con el tiempo y adaptándose a los cambios
de las circunstancias políticas y de los avatares de la Guerra. En los primeros
años, unos 35.000 judíos europeos se pusieron a salvo cruzando la frontera de
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España, bien de forma ilegal o gracias a un visado expedido por un cónsul
español.
Posteriormente, una vez aprobada en Alemania la llamada Solución Final,
que suponía el exterminio de las personas consideradas étnicamente judías
con arreglo a la legislación nazi, la posición de España se hace más restrictiva
y sólo acepta conceder visados en tránsito con destino a su país de origen o
hacia terceros países.
Más adelante, en 1943, ante la insistencia de los diplomáticos españoles,
se admite la repatriación de los judíos de origen sefardí que tuvieran acreditada
la nacionalidad española. Estos debían abandonar España en cuanto fuera
posible y su salida era una precondición para la entrada de un nuevo
contingente.
Concluida la Guerra, y con el fin de congraciarse con los países aliados, el
régimen franquista exhibió la labor de sus diplomáticos como si hubiera
respondido a una política oficial.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial había en Europa entre 180.000 y
200.000 judíos sefardíes, de los cuales unos 3.000 tenían reconocida la
nacionalidad española. Estos son los destinatarios principales de la actuación
de los diplomáticos españoles, que hacen todo lo posible por extender la
protección consular también a quienes no habían adquirido aún la nacionalidad
y, en ocasiones, a judíos que no tenían siquiera ese origen sefardí.
Diplomáticos españoles destinados en territorios bajo administración
alemana o de los gobiernos colaboracionistas de países ocupados denunciaron
en su Ministerio la persecución racial y sus terribles consecuencias,
intercedieron por las víctimas ante las autoridades alemanas de los gobiernos
locales y presionaron para hacer valer la protección consular española a favor
de los judíos de origen sefardí.
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Ángel Sanz Briz, Jorge Perlasca, Eduardo Propper de Callejón, José Ruiz
Santaella y su mujer Carmen Schrader han sido distinguidos con el título de
Justos entre la Naciones que YAD VASHEM, Autoridad para la Memoria de los
Mártires y los Héroes del Holocausto, otorga a las personas no judías que de
forma desinteresada se arriesgaron para ayudar a los judíos perseguidos.

CENTRO SEFARAD ISRAEL – C/ Mayor, 69, 28013 Madrid – España – Tel.: +34 91 391 10 02

www.sefarad‐israel.es

II. CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN
A partir de la investigación realizada por la actual directora de Centro
Sefarad-Israel, Yessica San Román, y el doctor en Sociología por la
Universidad

Complutense

de

Madrid,

Alejandro

Baer,

Alerto

Gestión

Sociocultural ha desarrollado una exposición formada por paneles explicativos,
documentos consulares, documentales audiovisuales e imágenes fotográficas
que narran la labor humanitaria que algunos de nuestro diplomáticos españoles
realizaron para salvar la vida de los judíos perseguidos por el nazismo durante
la Segunda Guerra Mundial.
La Exposición se compone de varios grandes bloques temáticos:


Contexto histórico: la ascensión nacional socialista, persecución racial en la
Europa ocupada, la Solución Final…



Luces y sombras de la actuación del gobierno español.



La labor de los diplomáticos españoles. Aproximación general.



La labor de Eduardo Propper de Callejón y Bernardo Rolland de Miota, en
Francia.



La labor de Sebastián Romero Radigales, en Grecia.



La labor de Julio Palencia y Tubau, en Bulgaria.



La Labor de José Ruiz Santaella en Alemania.



La labor de Ángel Sanz Briz y Giorgio (Jorge) Perlasca en Hungría.



Historias personales de judíos de origen sefardí que salvaron sus vidas
gracias a la actuación de los diplomáticos españoles.
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Muro de los Justos.



Proyección del documental “Visados para la libertad”.
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III. DISEÑO EXPOSITIVO
La exposición se desarrolla a través de diez módulos, de los que ocho

están formados por cuatro paneles de lona impresa (dos caras de 2,40 m. y
otras dos, de 2,10 m, con una altura de 2,40 m), fijados sobre una estructura de
aluminio. En su interior, se coloca un pedestal, igualmente de aluminio, para
facilitar el anclaje de una pantalla, reproductor DVD y altavoces. Cada una de
las cuatro caras del módulo cuenta con un sistema propio de iluminación
montado en su parte superior.
El módulo 3, dedicado a La labor de los Diplomáticos Españoles, tiene una
configuración distinta, ya que una de sus caras está abierta para que los
visitantes puedan entrar o asomarse a su interior, donde se reproduce con
elementos fotográficos una oficina consular, se oyen los ruidos habituales en
un espacio de trabajo y sobre ellos una voz que nombra a judíos que se
beneficiaron de la labor solidaria y humanitaria de los diplomáticos españoles.
Cada uno de estos módulos incorpora, como complemento del discurso
gráfico, información audiovisual específica, extraída del documental “Visados
para la Libertad”, realizado por C5 Producciones, que se presenta en pantallas
de 19 pulgadas, o fragmentos de películas cedidas por el Fondo de Steven
Spielberg, proyectadas en pantallas de 50 pulgadas. Para ello, cada uno
cuenta, como se ha indicado anteriormente, con los reproductores de DVD y
los altavoces correspondientes.
El ‘Muro de los Justos’ es un módulo formado por dos paneles impresos,
de 4,80 m de longitud y 2,40 m de alto. Una de las caras es propiamente la
titulada Muro de los Justos, con información específica sobre el reconocimiento
público a quienes merecen ese calificativo, y la segunda contiene el título y
créditos de la exposición, separados uno de otro por dos tacones laterales en
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los que se facilitan la dirección en Internet www.sefarad-israel.es. Las lonas
impresas están montadas también sobre estructuras de aluminio y, en este
caso, no existen elementos audiovisuales.
Finalmente, el décimo módulo corresponde a la sala de proyecciones, que
adopta la forma de un barracón construido en DM, que incorpora pantalla,
equipo de proyección, reproductor de imagen y diversos asientos, para que
quien lo desee pueda visionar el documental “Visados para la Libertad”, de 55
minutos de duración.
Si existiera en las inmediaciones de las Salas donde se presenta la
exposición un salón de actos o sala de proyecciones da carácter estable,
podría, si se considera oportuno, prescindirse del montaje de este elemento.
De esta forma ‘Visados para la Libertad. Diplomáticos españoles ante
el Holocausto’ tiene tres posibles lecturas, en función del interés y del tiempo
que el visitante desee dedicarle:


Una primera lectura, rápida, centrada fundamentalmente en la lectura y
visualización de la información textual y gráfica de los paneles.



Una segunda, más atenta y de duración intermedia, completando la acción
anterior con un visionado detenido de los elementos audiovisuales de cada
uno los cubos.



Una tercera, mucho más profunda y detenida, que a las acciones anteriores
uniría el visionado del exhaustivo documental “Visados para la Libertad”.
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IV. NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio expositivo
La superficie para un correcto montaje es entre 300 y 500 m2 diáfanos.
Aunque no es estrictamente necesario, sí es conveniente que la sala sea
rectangular, de aproximadamente 28x13 m, ya que en una sala con una
configuración distinta será preciso hacer un nuevo replanteamiento de la
distribución de los distintos elementos que la componen.
Paneles: Disposición en Cubos y zigzag
Los paneles que componen los ocho primeros módulos tienen unas
dimensiones individuales de de 240 x 210 y 240 x 240 cm. Los paneles que los
forman llevan en la cara interna unas bisagras que hace que se puedan
ensamblar unos con otros. Esto permite que se puedan exponer en forma de
cubos o también en “zigzag”. Este sistema permite la adaptación de los paneles
al espacio expositivo y facilitan y simplifican las operaciones de montaje.
Es recomendable la disposición en forma de cubos ya que visualmente es
más atractiva y dinámica; permite además definir los diferentes estadios de la
exposición de un modo más claro que la disposición en zigzag y permite la
colocación de las marquesinas de iluminación de los paneles.
En todo caso, siempre habría que contar con unos pasillos mínimos de
circulación de 1,50 metros.
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Electricidad
El suministro eléctrico de acometidas generales, deberá atender los dos
sub-cuadros de protecciones y distribución que se ubican en el interior de dos
de los módulos.
Las dos acometidas deberán estar debidamente protegidas contra
cortocircuitos y contactos indirectos mediante automáticos bipolares, en
monofásico 220 V, 50 hz más tierra (F+N+T).
El consumo total en vatios que atenderá cada acometida en cada subcuadro es de 6KW. La Potencia total en C.G.P. de cabecera será de 12KW.
Aparte de esto, para el equipamiento audiovisual se necesitan 3.500 vatios
adicionales, que habría que sumar a los anteriores.
Tiempos necesarios para el montaje
Los tiempos estimados para descarga, desembalaje y montaje de la exposición
son de unos tres días aproximadamente y uno y medio para el desmontaje,
embalaje y carga de los materiales.
El montaje de la exposición es complejo, lo que hace indispensable la
presencia de un técnico de montaje (que aporta Centro Sefarad-Israel) que
será ayudado por tres montadores que aportará la entidad que expone.
También es indispensable al final del montaje la presencia de un electricista
que conecte cada cubo a la red eléctrica.
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V. VISADOS EN ITINERANCIA
‘Visados para la libertad. Diplomáticos españoles ante el Holocausto’
desde su inauguración en Madrid en enero de 2008 ha visitado ya varias
ciudades españolas, Melilla, Valencia, Córdoba y Tarragona y su versión
inglesa, ha sido ya expuesta en la Sede del Parlamento Europeo de
Estrasburgo y en la Galería Nacional Bosnia Herzegovina de Sarajevo.
También realizó una gira por diferentes países de los Balcanes.
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FOTOS:
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