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50º aniversario del cierre de la frontera: video de la exposición publicado
online
Gibraltar, 22 de julio de 2019
El Archivo Nacional de Gibraltar (Gibraltar National Archives) ha producido un vídeo de la
exposición del mes pasado que conmemoraba el 50º aniversario del cierre de la frontera.
El vídeo es una representación digital de la exposición con más de 200 muestras. Puede
consultarse online en la página web del Archivo Nacional de Gibraltar:
www.nationalarchives.gi/gna/ClosureWebExhibit.aspx.
En la web también se puede visualizar el vídeo “Frontier – Gibraltarians on frontier closure and
the closed frontier years” (Frontera: los gibraltareños se pronuncian sobre el cierre de la
frontera y los años del cierre de la frontera) que recopila diversas entrevistas realizadas por el
Archivista, Antony Pitaluga.
La publicación de la exposición online será acogida con agrado por aquellos que no pudieron
efectuar la visita in situ.
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50th Anniversary of the Closure of the Frontier – Video Exhibition On-line
The Gibraltar National Archives have produced a video of last month’s exhibition which
commemorated the 50th Anniversary of the Closure of the Frontier.
The video is a digital representation of the exhibition with over 200 exhibits. It is available online
from the Gibraltar National Archives website
www.nationalarchives.gi/gna/ClosureWebExhibit.aspx .
Also available on the website is the video ‘Frontier - Gibraltarians on frontier closure and the closed
frontier years’ a collection of interviews done by the Archivist, Antony Pitaluga.
The publication of the exhibition on-line will be welcomed by those who were unable to visit it in
person.
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