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Terra Enllà, estudios y experiencias es una empresa de servicios de memoria histórica 

especializada en ofrecer rutas guiadas por los escenarios de la batalla del Ebro (Terres 

de l’Ebre), la Guerra Civil en Catalunya y la Segunda Guerra Mundial.   

Empresa de autor, está formada por Andreu Caralt, historiador, periodista, escritor e 

investigador de la Guerra Civil, y Maite Hernández, antropóloga y educadora experta en 

derechos humanos y patrimonio inmaterial.  

Creada en 2014 en las Terres de l’Ebre, dispone de un amplio catálogo de actividades 

guiadas para todo tipo de público. Más de 9.000 personas han descubierto las 

propuestas de Terra Enllà durante este periodo, convirtiéndose en una empresa de 

referencia en el sector en Catalunya, citada a menudo por medios de comunicación y 

avalada por organismos públicos de promoción turística y entidades dedicadas al 

fomento de la memoria histórica.  

Terra Enllà ofrece un relato riguroso y transversal que se nutre de la historiografía crítica 

generada alrededor de estos claves episodios históricos, se enriquece con estudios de 

memoria oral de los protagonistas y se expone con criterios didácticos y pedagógicos, 

combinando la expresión oral con el uso de material gráfico, audiovisual y sonoro. Así 

toman relevancia en el discurso, el rol a menudo olvidado de las mujeres y los civiles, el 

análisis del origen del conflicto, la huella que deja en el territorio y las personas, y el 

proceso de recuperación de la memoria histórica iniciado hace unos años.   

Un segmento de la actividad de Terra Enllà se orienta a grupos escolares. Así, se han 

ofrecido en estos años numerosas rutas guiadas para centros educativos de Catalunya, 

y puntualmente de Valencia y Madrid. Son visitas bajo pedido, donde el centro puede 

elegir parámetros como el número y la tipología de espacios a visitar o la duración de la 

ruta.  

 

A continuación, se expone una muestra de los viajes educativos que se realizan para 

escuelas e institutos de educación secundaria:  

• Espacios de la batalla del Ebro. 

• Espacios de la guerra Civil en Catalunya: Tortosa (comarca del Baix Ebre).  



• Espacios de la Guerra Civil en Catalunya: la cabeza de puente de Balaguer. Frente 

del Segre.  

o Cruce de los frentes del Ebro y el Segre: Almatret (comarca de Segrià).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACIOS DE LA BATALLA DEL EBRO 

 

• PROPUESTA 1. Medio día, 4 horas. Ruta que incluye la visita a tres escenarios de 

tipología diferente.  

La combinación usual es el espacio histórico en ruinas del Pueblo Viejo de Corbera 

d’Ebre, las trincheras de las Devees y el Memorial de las Camposines a los soldados 

desaparecidos. Así mismo, hay la opción de sustituir alguno de los escenarios por la 

fachada fluvial de Miravet – punto de paso de las tropas republicanas – o la visita al 

Centre d’Interpretació 115 dies en Corbera d’Ebre o el Museu CEBE de la batalla del 

Ebro en Gandesa.   

 

 

Precio: A consultar.  

 

 

 



• PROPUESTA 2: Mañana y tarde, 6-7 horas de ruta. Ruta que incluye la visita a 

cuatro escenarios y un centro museístico.  

La combinación usual es por la mañana la fachada fluvial de Miravet – punto de paso de 

las tropas republicanas -, el espacio histórico en ruinas del Pueblo Viejo de Corbera 

d’Ebre y un centro museístico (Centre d’Interpretació 115 dies o CEBE); y por la tarde, 

las trincheras de las Devees y el Memorial de las Camposines a los soldados 

desaparecidos.  

 

 

Precio: A consultar.  

 

Desde una mirada rigurosa y transversal, las dos opciones inician ofreciendo un contexto 

histórico y político de la guerra civil y de la evolución del conflicto bélico hasta llegar a 

la batalla del Ebro. Seguidamente, se explican las causas de la operación bélica, su 

desarrollo y sus consecuencias. El relato pone el énfasis en las historias de vida de 

combatientes, personal auxiliar y población civil. Por último, se narra la situación actual 

en el proceso de recuperación de la memoria histórica, donde se abordan conceptos 

como el dolor generacional, el olvido o la instrumentalización de la memoria histórica.  

Para otras propuestas, podéis consultar nuestra web, www.terraenlla.com, sección 

Rutas por la batalla del Ebro, o poneros en contacto con nosotros.  

http://www.terraenlla.com/


ESPACIOS DE LA GUERRA CIVIL EN CATALUNYA: TORTOSA 

• PROPUESTA 1. Documental “A les fosques. La memòria de la Tortosa 

bombardejada (A oscuras. La memoria de la Tortosa bombardeada)”. Taller de 

cine documental en el aula.  

 

Terra Enllà en colaboración con la empresa Bluverd comunicació dirigió y produjo el 

documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada (A oscuras. La 

memoria de la Tortosa bombardeada), audiovisual galardonado como la mejor 

producción en las comarcas tarraconenses en el Festival FIC-CAT 2019 y premio Terres 

de l’Ebre de Periodismo otorgado por la Demarcación Terres de l’Ebre del Colegio de 

Periodistas de Catalunya.  

El film recoge la memoria y las historias de vida de una docena de tortosinos que vivieron 

los bombardeos en la capital de la comarca del Baix Ebre, incidiendo no tanto en la 

estrategia militar y las relaciones políticas, sino en su día a día, atrapados en el conflicto.  

V.O. en catalán, subtitulado en castellano.  

 

  

 

El taller se inicia con una charla sobre el contexto histórico de la guerra civil (1936-1939), 

su inicio y las primeras afectaciones en la ciudad de Tortosa, que se acompaña de 

fotografías y mapas para contextualizar la situación. A continuación, se relata la ola de 

ataques aéreos que sufrió la capital de la comarca del Baix Ebre y la reacción llevada a 



cabo para hacer frente a la situación: la construcción de los refugios y la evacuación 

progresiva de los vecinos, que se instalaron primero en masos cercanos a la ciudad y, 

posteriormente, en la retaguardia del frente de guerra, a una distancia de 10-30 

kilómetros del núcleo urbano, mayoritariamente.  

 

Finalizadas las explicaciones, se proyecta el documental de 1 hora de duración. A 

continuación, se analiza con los alumnos los puntos más destacados del audiovisual 

completando la información con una comparativa de imágenes, vídeos de la época y 

datos estadísticos.  

Precio: A consultar.  

 

• PROPUESTA 2. Documental “A les fosques. La memòria de la Tortosa 

bombardejada (A oscuras. La memoria de la Tortosa bombardeada)”. Taller de 

cine documental en el aula + Visita guiada al Refugio Antiaéreo nº4 de Tortosa.  

 

La proyección del documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada 

(A oscuras. La memoria de la Tortosa bombardeada) se complementa con la visita al 

Refugio Antiaéreo n.4, operativo durante el conflicto. Reabierto desde 2015, la visita al 

espacio tiene una duración de 45m. aproximadamente. En el transcurso, se explica la 

construcción del refugio, sus características, su uso y la vivencia de los refugiados en su 

interior. El relato se complementa con la grabación sonora que reproduce un 

bombardeo aéreo.  

  



La visita al interior está condicionada a un máximo de 15-18 personas. Para un grupo 

superior, es necesario dividirlo en subgrupos.  

Precio: A consultar.  

 

• PROPUESTA 3.  Visita guiada al Refugio Antiaéreo nº 4 de Tortosa 

 

En una visita de 1h 05m de duración, se narran los ataques incesantes de la aviación, el 

día a día de la población civil, las crónicas de Hemingway y la destrucción provocada por 

las bombas en el municipio. Una explicación que se complementa con imágenes, vídeos, 

lecturas e historias personales; así como con una emotiva grabación sonora que 

reproduce lo que sentía la población.  

 

  

La visita al interior está condicionada a un máximo de 15-18 personas. Para un grupo 

superior, es necesario dividirlo en subgrupos.  

Precio: A consultar.  

 

• PROPUESTA 4.  Visita guiada: La Tortosa de la guerra civil.  

 

Tortosa es una de las ciudades de Catalunya y del Estado que sufrió con más crudeza la 

guerra civil. Fue escenario de una terrible persecución clerical y personas de clase 

pudiente, de la quema indiscriminada de templos religiosos, de dos años de bombardeos 



de la aviación franquista, de la presencia de famosos corresponsales de guerra como 

Ernest Hemingway, de la evacuación total de la ciudad, de los combates de los dos 

ejércitos durante nueve meses del frente de guerra, de una severísima represión 

franquista y de una reconstrucción que se alargó dos décadas.  

Hoy son muchas las huellas físicas del conflicto. Con el objetivo de descubrirlas, Terra 

Enllà ofrece un viaje de 2h 30m por los hechos históricos, iniciando en 1936 en un 

itinerario que transcurre por espacios significativos vinculados con la guerra: el exterior 

de la Catedral de Santa María, las plazas de la Cinta y dels Dolors, el refugio antiaéreo 

n.4, la plaza del Ayuntamiento, la orilla del río Ebro, sus puentes y el monumento 

franquista de la batalla del Ebro.  

 

Precio: A consultar.  

  



ESPACIOS DE LA GUERRA CIVIL EN CATALUNYA: LA CABEZA DE PUENTE DE 

BALAGUER. FRENTE DEL SEGRE. 

 

• PROPUESTA. Medio día, 4 horas. Ruta que incluye la visita a tres escenarios de 

tipología distinta.  

Se ofrece un recorrido por los espacios de memoria más significativos de la batalla de la 

cabeza de Puente de Balaguer (comarca de la Noguera), que se desarrolló a finales de 

1938, con un ataque contundente del Ejército del Este que fue repelido por el bando 

franquista.  

El itinerario se inicia en el mirador histórico y antiguo campo de batalla del cerro del 

Morinyol, continúa en la posición fortificada del Merengue, símbolo del bautismo de 

fuego de la quinta del biberón-41, y finaliza en el cementerio de Camarasa, donde se 

ubica la tumba-osario erigida por los supervivientes de la quinta.  

Uno de los socios de Terra Enllà, Andreu Caralt, es autor del libro 3.669 biberons. Història 

de l'Agrupació de Supervivents de la lleva del  biberó-41  editado en 2017 por la 

Generalitat de Catalunya. La obra recoge información extensa sobre la agrupación, por 

ejemplo, la labor de poner en valor el espacio de memoria de Camarasa.  

 

 

 

Precio: A consultar.  

 

 

 

http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41


CRUCE DE LOS FRENTES DEL EBRO Y EL SEGRE: ALMATRET (SEGRIÀ)  

 

• PROPUESTA. 3  horas. Ruta que incluye la visita a tres escenarios de tipología 

diferente.  

Se ofrece un recorrido por los espacios de memoria más significativos del municipio de 

Almatret, en la comarca del Segrià. La ruta ofrece un recorrido histórico por los hechos 

más destacados vividos en el pueblo entre 1936 y 1939, destacando la participación 

directa en la ofensiva republicana de la batalla del Ebro, con una nutrida presencia de 

soldados de la quinta del biberón y el bombardeo aéreo franquista sufrido por la 

población civil.  

El itinerario inicia en la plaza Major de Almatret, continúa en el mirador de la ermita de 

Sant Joan y finaliza en el espacio museizado de la posición fortificada del Cingle de la 

Pena, situado en un mirador privilegiado sobre el río Ebro.  

 

 

La creación del itinerario es fruto del estudio de investigación sobre los vestigios de la 

guerra civil en el municipio encargado por el Ayuntamiento de Almatret al investigador 

Andreu Caralt, socio fundador de la empresa Terra Enllà. La ruta aporta numerosa 

documentación inédita referenciada en el estudio que demuestra el papel relevante de 

Almatret como escenario de los frentes de guerra del Ebro y el Segre a lo largo de 1938.  

Precio: A consultar.  

 



CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS  

• Dos guías. Las rutas son realizadas por los dos socios y responsables de la 

empresa Terra Enllà, Andreu Caralt y Maite Hernández. Esto permite enriquecer 

el discurso, ofrecer una mayor atención personalizada a los miembros del grupo 

y atender con más celeridad y diligencia cualquier pregunta o incidencia.  

• Altavoces.  Se dispone de un servicio de altavoces para ofrecer las rutas a grupos 

grandes, con garantía de ser escuchadas sin dificultad.   

• Acompañamiento.  Las rutas no se limitan a explicar los hechos, sino que se 

atienden a las preguntas y dudas de los estudiantes sean sobre el relato histórico, 

el entorno paisajístico o aspectos familiares vinculados con la memoria histórica.   

• Experiencia. Terra Enllà acumula más de cinco años de experiencia ofreciendo 

rutas de memoria histórica para grupos distintos con intereses diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terraenlla.com/ca/qui-som/


TERRA ENLLÀ, ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS (2014-2019) 

La empresa Terra Enllà tiene cinco años de vida, pero sus autores acumulan 15 años de 

vinculación con el estudio de estos episodios históricos.  

En la actualidad, Terra Enllà ofrece rutas guiadas y viajes por los espacios de la batalla 

del Ebro (Terres de l’Ebre), las ciudades de Tortosa, Amposta y Barcelona, y el frente del 

Segre. En 2019 ha estrenado el catálogo de viajes por los espacios de la Segunda Guerra 

Mundial en los escenarios del desembarco de Normandía y, en este curso, se extiende 

con nuevas rutas por Polonia y los espacios del nazismo en Múnich y Mauthausen. Por 

otro lado, la empresa dispone de un servicio de estudios de investigación y/o 

museización de espacios históricos (Almatret, 2017/2018); Amposta, 2018…), de 

redacción de historias de vida en formato libro (Narcís Gibert Galtés, un tenor català a 

Dachau, 2018...) y de servicios de conferencias y producción de documentales (A les 

fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada, 2019). 

Andreu Caralt Gimenez 

Historiador, periodista, escritor e investigador de la Guerra Civil. Socio fundador de la 

empresa de servicios de memoria histórica, Terra Enllà.  Autor de los libros 3.669 

biberons. Història de l'Agrupació de Supervivents de la lleva del biberó-41 (Generalitat 

de Catalunya, 2017), Narcís Gibert Galtés. Un tenor català a Dachau (2018) y Almatret, 

cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (Diputació de Lleida, 2019). Coproductor del 

documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada (2019), comisario de 

la exposición L'esport popular a Catalunya. Història d'un somni (2019). Periodista-

redactor del Diari de Tarragona (1999-2017). Autor del diario digital de memoria 

histórica Diari de Guerra (www.diarideguerra.com). 

Maite Hernández Sahagún 

Licenciada en Filología Árabe, Antropología Social y Cultural y Máster en Globalización, 

Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como formadora 

y orientadora en educación secundaria y en el área de educación social. Como 

antropóloga ha trabajado para la OIT en Perú (Organización Internacional del Trabajo), 

organismo de Naciones Unidas y, principalmente, en el ámbito del patrimonio cultural e 



inmaterial en las Terres de l’Ebre y el Penedès en proyectos multidisciplinarios, 

investigación y museografía. Colaboradora ocasional del diario digital, Diari de Guerra, 

es socia fundadora de la empresa Terra Enllà. Junto con Bluverd Comunicació y Andreu 

Caralt, ha coproducido el documental A les fosques. La memòria de la Tortosa 

bombardejada (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 


