Bienvenidos al Museo de los Soldados de Oxfordshire, ubicado en Woodstock, a 10 minutos del
Palacio de Blenheim, lugar de nacimiento de Winston Churchill

Nuestras historias y temas
Las historias van a ser presentadas temáticamente:
● Conflicto moderno: soldado del siglo XXI

• Sangre y guerra: la vida en la línea del Frente
● Prisioneros de guerra en el propio pais y en el extranjero
● Batallas: historias de la infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire
● La guerra secreta de 1939-1945
● Churchill y los Húsares Oxfordshire Propios de las Reinas
● Poder aéreo: los aviadores y los aeródromos de Oxfordshire
● El Oxfordshire Yeomanry en el campo de concentración de Liberación de BergenBelsen.
Los visitantes también pueden caminar a través de una recreación de una Gran Trinchera de
Guerra y sentarse dentro de una sección de tamaño natural de un D Day Horsa Glider. Todos
están llenos de sonidos ambientales y grabaciones. Una radio de la Segunda Guerra Mundial
reproduce anuncios y música de la Oficina de Guerra en la galería principal, mientras que los
sonidos de las armas y los hombres de la Primera Guerra Mundial a medida que avanzan se
pueden escuchar en la trinchera. En recepción, los visitantes pueden escuchar el disparo de
ARTILLERÍA WW2 QF 25 Pounder con órdenes de mando.
Sangre y Guerra: La vida en la linea del Frente
Esta área se centra particularmente en relacionarse con los niños.
Representando la vida de un soldado en primera línea desde la Guerra de los Bóers hasta el
Afganistán del siglo XXI. Se explora el combate en varios terrenos y se ilustran los aspectos
prácticos cotidianos de la vida, desde la construcción de una letrina hasta el manejo de
sanguijuelas
Acceda a la caja misteriosa y sienta réplicas de artículos de primera línea, como el pelo de
caballo y la piel de serpiente, e incluso una rata. Los rompecabezas brindan una oportunidad
para que los niños creen elementos discutidos en los paneles y el cuestionario "Sobrevivido
o muerto" tiene paneles que revelan si varias condiciones de la línea del frente eran
potencialmente mortales.
Churchill y las Reina poseen los Húsares de Oxfordshire
Contar la historia del vínculo único de Churchill con uno de los regimientos del condado y los
hombres increíbles con los que se rodeó desde el campo de batalla hasta el parlamento. La
pantalla presenta algunos de los mejores uniformes que se han usado, incluidas botas de
tacón rosa, tal vez explicando por qué el regimiento se ganó el apodo de "Objetos queer a
caballo".
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La Guerra secreta
Mostramos cómo las mujeres han contribuido a la primera línea desde la intrépida
Yeomanry Nursing Yeomanry (FANY) en la Primera Guerra Mundial y las audaces escapadas
del Ejecutivo de Operaciones Especiales (SOE) durante la Segunda Guerra Mundial, con
sabotaje, cifrados y pistolas Sten. Descubra la notable historia de Noor Inayat Khan, nombre
en clave Madeleine. Se alienta a los niños a disfrazarse. La pantalla táctil audiovisual con
entrevistas con operadores de SOE también se puede activar, mientras que las teclas de
código Morse se pueden usar para decodificar mensajes ocultos en el museo.
Batallas, la Infantería Ligera de Oxfordshire y Buckingham
Momentos clave de la historia del regimiento se representan en tableros de interpretación
apoyados por objetos revestidos de cada teatro de guerra mencionado, desde la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Aquí, los visitantes
pueden sentarse dentro de la sección de réplicas de Horsa Glider y escuchar relatos de
operaciones aerotransportadas durante el día D.

El poder aéreo, los aviadores y los aeródromos de Oxfordshire
Se explora la importancia del condado en términos de aeródromos y bases, así como
historias personales de familias de Oxfordshire atrapadas en ambas guerras. También se
muestran los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, así como la llegada
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Dos objetos sin estuche también están disponibles para que los visitantes los exploren; una
hélice de madera de un avión de la Primera Guerra Mundial y un estereoscopio de la
Segunda Guerra Mundial. Mirando a través del estereoscopio dos fotografías tomadas
desde ángulos ligeramente diferentes, el espectador ve una imagen en 3D, similar a cómo
funcionan hoy los auriculares de Realidad Virtual.
La Yeomanry de Oxfordshire y la liberación de Bergen-Belsen
Dentro de la cápsula, los visitantes pueden escuchar los testimonios de los sobrevivientes
entrevistados para la exposición, así como los de los Yeomanry que estaban entre las
primeras tropas en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945.
Representando imágenes y citas de liberadores y sobrevivientes. Las historias son relatos
personales, que incluyen voces de la época y relatos modernos que fueron creados por
SOFO para instigar entrevistas entre liberadores y sobrevivientes.Modern Conflict, 21st
Soldado del siglo
La pantalla muestra cómo ha sido la vida de los militares posteriores a 1945 y su impacto en
todo el mundo.
La pantalla se enfoca en imágenes de las operaciones del ejército en el extranjero. Dos
maniquíes vestidos representan el uniforme de combate actual de los soldados involucrados
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en las operaciones de eliminación de bombas. Los cajones contienen kits de ración y
equipos del Ejército Territorial.
Prisioneros de guerra en el propio pais y en el extranjero
Explore las experiencias de los prisioneros de guerra del condado que se llevaron a cabo en
campamentos en el extranjero y descubra historias reales de "Gran Escape". Los visitantes
también pueden conocer los campamentos con sede en Oxfordshire que albergarían
prisioneros de guerra alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.

Estamos abiertos de martes a viernes de 10am. A 5pm., Los sábados de 11am. A 5pm., Y los
domingos de 2pm. A 5pm. Visite nuestro sitio web para ver los precios de admisión
completos y noticias de eventos especiales.
Adulto: £ 4.50
Concesión (mayores de 60 años, estudiantes, personal de las Fuerzas Armadas): £ 3.80
Niño: £ 2.50
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