
Últimos días para ver la muestra sobre la Reconstrucción 
Abierta en la Escuela de Arte d
Teruel hasta el próximo 
domingo 

e 

REDACCIÓN / Teruel 
Los turolenses y visitantes 
que estos días llegan a la 
ciudad todavía podrán visitar 
la exposición La 
reconstrucción de Teruel, 
1939-1957, que recoge 
documentos de la Dirección 
General de Regiones 
Devastadas del Archivo 
Histórico Provincial, y que 
permanecerá abierta hasta el 
próximo domingo en la 
Escuela de Arte de Teruel, 
lugar donde ha permanecido 
desde hace un mes. 
 
La muestra, organizada por el Archivo Histórico Provincial, dependiente del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, recoge planos, mapas, maquetas, 
imágenes, objetos de la labor que Regiones Devastadas llevó a cabo o proyectó para la 
ciudad de Teruel, tras su destrucción durante la Guerra Civil. También se ofrecen documentos 
cinematográficos de la guerra y la posguerra, casi desconocidos hasta ahora. 
 
Desde que se abrió al público el pasado 8 de noviembre por la exposición han pasado grupos 
en visitas guíadas de diversos colectivos, entre ellos asociaciones, colegios e institutos, 
además de visitantes a nivel particular. 
 
La exposición, comisariada por el turolense José Manuel López, está distribuida en seis 
partes: el proceso de destrucción de Teruel durante la Guerra Civil; la reforma urbana del 
Teruel reconstruido; los nuevos edificios de la plaza San Juan; la plaza del Seminario y la de 
Cristo Rey; otras actuaciones de Regiones Devastadas en Teruel y los proyectos que no se 
realizaron. 
 
Películas 
 
Un apartado especial de esta exposición es el dedicado a fragmentos de cuatro películas 
inéditas para la mayoría del público. Se trata de La toma de Teruel y Tres fechas gloriosas, 
ambas de 1937; El derrumbamiento del ejército rojo (1938),que recoge la entrada de las 
tropas franquistas en Teruel y un NO-DO de 1953 que cuenta la visita de Franco a la ciudad 
reconstruida. 
 
El horario es de 11 a 14 y de 18 a 21 horas laborables y festivos y de 11 a 14 horas el  

 


