
Konsulat Generalny RP w Barcelonie i Universitat Internacional de Catalunya

zapraszają na inaugurację wystawy ‘’Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice’’

oraz na spotkanie z Joanną Sobolewską-Pyz, prezes Stowarzyszenia 

‘’Dzieci Holocaustu’’ w Polsce.

10 maja 2017 r. o godz. 18.00

Saló de Graus

Universitat Internacional de Catalunya

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

FOT. STOWARZYSZENIE DZIECI HOLOCAUSTU

Z Zagłady ocalało w Polsce około pięciu tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci.

Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach.

Polacy, którzy zaopiekowali się dzieckiem, często później stawali się jego rodzicami.

Na ogół fakt adopcji trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili prawdę przed śmiercią,

inni  zabrali  ją  do  grobu. Dzieci,  wychowane w  obcych  domach,  które  uważały  za

własne, musiały zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i

zyskaną rodzinę. Często latami szukały śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk,

dat urodzenia. Ci, którym się to nie udało, ciągle jeszcze mają nadzieję. 

Wystawa  fotograficzna  ‘’Moi  żydowscy  rodzice,  moi  polscy  rodzice’’ opowiada  o

losach piętnaściorga dzieci  z getta  warszawskiego,  urodzonych w latach 1939-1942,

ocalałych dzięki bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać je w obce ręce

i odwadze ludzi,  którzy uznali  je za własne córki i  synów. Mimo, iż  urodziły się z

wyrokiem śmierci, a los nie szczędził im gorzkich doświadczeń, uśmiechają się do nas

ze zdjęć. Dobrze przeżyli życie, które podarowali im rodzice - żydowscy i polscy. 

Współpraca: 

 



 



Consolat General de Polònia a Barcelona i la Universitat Internacional de

Catalunya conviden a la inauguració de l’exposició ‘’Els meus pares jueus, els

meus pares polonesos’’ i la trobada amb Joanna Sobolewska-Pyz, presidenta de

l’Associació dels Nens d’Holocaust a Polònia.

10 de maig 2017 r. a les 18.00

Saló de Graus

Universitat Internacional de Catalunya

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

(pàrquing gratuït al mateix edifici)

L’exposició fotogràfica ‘’Els meus pares jueus, els meus pares polonesos’’, conta la 

història de quinze nens del gueto de Varsòvia, nascuts als anys 1939-1942, que 

sobreviuen gràcies a l'amor sense límits dels seus pares que els van lliurar a altres

famílies i el valor de les persones que els van acollir com als seus propis fills i filles. Tot

i que neixen amb una sentència de mort i el destí els proporciona una experiència 

amarga, somriuen a nosaltres des de les imatges. Així van viure la vida que li van donar

els seus pares - jueus i polonesos. 

Col·labora: Associació Cultural Catalaopolonesa 

 



Consulado General de Polonia en Barcelona y la Universitat Internacional de

Catalunya invitan a la inauguración de la exposición ‘’Mis padres judíos, mis

padres polacos’’ y el encuentro con Joanna Sobolewska-Pyz, presidenta de la

Asociación de los Niños de Holocausto en Polonia.

10 de mayo 2017 r. a las 18.00

Saló de Graus

Universitat Internacional de Catalunya

C/ Immaculada, 22

08017 Barcelona

(parquing gratuito en el edificio)

La exposición fotogràfica ‘’Mis padres judíos, mis padres polacos’’, cuenta la historia

de quinze niños del gueto de Varsovia,  nacidos los años 1939-1942, que sobreviven

gracias al amor sin límites de sus padres que los van entregar a otras familias y el valor

de las personas que los acogieron como sus propios hijos e hijas. A pesar de que nacen

con  una sentencia de muerte y el destino les proporciona una experiencia amarga, nos 

sonríen desde las imágenes. Así vivieron la vida que les dieron sus padres – judíos y

polacos. 

Colabora: Associació Cultural Catalanopolonesa 

 


