
La idea de zzb

Testigos de la historia de Berlin desean com-
partir sus memorias y experiencias. Profesio-
nales de la educación y de los medios de co-
municación estan a la busqueda de personas 
que narren sus experiencias y acontecimien-
tos vividos. La meta de la organizacion es reu-
nir ambas partes.

Para el publico en general:

El zzb aporta así una valiosa contribución a 
una educación politica.
Activa el diálogo intergeneracional.

Zeitzeugenbörse Berlin - Centro de testigos de la historia de Berlin

Servicios que ofrece zzb

 A las personas o entidades que buscan histo-
rias vividas de primera mano:
De nuestro grupo de 180 testigos, nuestro 
equipo sera capaz de encontrar a la persona 
apropiada para discusiones, proyectos y ent-
revistas referentes a un amplio espectro de 
topicos especificos ver mas abajo.

A los testigos:
Los testigos se encuentran con personas in-
teresadas en sus especifics historias vividas y 
sus experiencias. 
Un grupo de expertos preparan a los testi-
gos (estructuracion del tema, verificacion de 
fechas, etc) para discusiones y preguntas cri-
ticas del estudiante.
Los testigos comparten sus experiencias ent-
re si para poder aprender el uno del otro.

La historia de zzb

El centro zzb fue fundado en 1993 como 
proyecto piloto que desarrolla las funciónes            
organizadoras y cientificas de sus actividades 
actuales.

Del 1994 al 1997: El  Ministerio Federal de la 
Educación, de la Investigación y de la Tecno-
logia fomenta ese proyecto piloto.

Desde  1998: extensión continua del proyecto 
y de las actividades del  zzb a cargo de voul-
untarios. 

Organización de simposiums (por ejemplo: 
“del monologo al dialogo” en cooperación con 
otros 18 organismos que trabajan con cuesti-
ones intergeneracionales del pasado, presen-
te y futuro) y de un proyecto de película con 
alumnos de escuela de Berlin sobre el tema 
del 8 de mayo de 1945.

Preservando invalorables recuerdos para el future   



El Contacto:
Zeitzeugenbörse e. V. 
Ackerstr.13
10115 Berlin

info@zeitzeugenboerse.de
www.zeitzeugenboerse.de

Tel. 0049/30/44 04 63 78
Fax 0049/30/44 04 63 79
 
Horario de oficina:  
Lun/Mier/Vier de 10 h a 13 h

Además de posibilitar  entrevistas entre testigos, 
el zzb publica mensualmenteuna revista, edita  
libros y produce DVD ilustrando la historia de la 
vida de los testigos mas longevos. Cooperación 
con las universidades berlinesas y diversos cen-
tros de formación.

En  el 2004 el zzb participa en el concurso 
“start social” de promoción de proyectos socia-
les galardonados junto a 27 ganadores del país 
entre 400 participantes. Actualmente contamos 
con 180 testigos que estan a disposición de los 
interesados. Alrededor de 250 consultas provie-
nen de medios de comunicación o de escuelas y 
universidades así  como de otras instituciónes.

Un testigo dice: relatar lo vivido es importante. 
Como ciudadano de la RDA (Alemania Orien-
tal), dialogar con testigos de la RFA (Rep Fed de 
alemania) nos permite comprender mejor nues-
tra epoca.
 

Preservando invalorables recuerdos para el future   

Como ciudadano de la RDA (Alemania Orien-
tal), dialogar con testigos de la RFA (Rep Fed 
de alemania) nos permite comprender mejor 
nuestra epoca.

Temas del zzb:

Berlin durante el nazismo.

La 2da Guerra Mundial y sus consecuencias; 
la lucha por vivir en Berlin, vivir en refugios, 
sectores de los aliados.

Berlin oriental durante el regimen comunis-
ta: organizaciones de masas, seguridad del 
estado, levantamiento del 1953, construcción 
Berlin despues de la reunificación.

Berlin, capital de Alemania.

Caida del juro de Berlin, 1989

Estudiantes norteamericanos en la Casa de la 
Conferencia de Wannsee


