
DESENTERRANDO EL SILENCIO
Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar

Un proyecto de Sergi Bernal

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Del 21 de abril al 7 de mayo

La Alhóndiga de Segovia

Horarios: 
De miércoles a viernes: de 17:30 a 20:30 h. 

Sábados, domingos y festivos: de 12:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h 

www.segoviaculturahabitada.com

Proyección del documental El retratista. 2 de mayo, a las 19:30 h
Contaremos con la presencia de su director Alberto Bougleux

Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel Segovia Centro de Creación
(Av. Juan Carlos I, s/n. Segovia)



UN MAESTRO DE MONT-ROIG DEL 
CAMP EN UNA FOSA DE BURGOS

La historia del maestro Benaiges es una historia 
recuperada a pie de fosa. En julio de 1936, una vez 
finalizado el curso escolar, Antoni Benaiges quería 
llevar a su grupo de alumnos del pueblo de Bañuelos de 
Bureba a ver el mar.

Los niños y niñas jamás habían visto el mar, pero se lo 
imaginaban. Prueba de ello son las impresiones, frases 
y pequeñas redacciones que recoge el librito El mar, 
editado por el mismo Benaiges y sus alumnos con la 
imprenta de la escuela.

Con esa imprenta, herramienta indispensable para 
desarrollar la pedagogía Freinet, del que Benaiges era 
fiel seguidor, se publicaron más de diez cuadernos, que 
se financiaban con las suscripciones particulares de 
familiares y amigos.

Gracias a los cuidados de la familia del maestro en 
Mont-roig se conservan hasta hoy ejemplares de casi 
todos los cuadernos.

Benaiges no llegó a cumplir su promesa. El 25 de julio de 
1936 fue asesinado por seguidores del bando fascista y 
enterrado en una fosa común junto a varios centenares 
de personas.

La noticia llegaba por carta y se difundió en la prensa 
local: “Le han asesinado porque era maestro.”

“También ellos, los niños, saben del mar sin haberlo visto nunca” 
Antonio Benaiges

D
L 

S
G

 1
19

-2
01

7


