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ANA MARÍA RABE

CARLES GUERRA Y XAVIER RIBAS

ELIZABETH LIRA

ESTHER SHALEV-GERZ

Profesora en la Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). 
Doctora en Filosofía. Investigadora principal del proyecto “El traba-
jo de la memoria entre la representación y la experiencia”. Pertenece 
al grupo de investigación “Sufrimiento social y condición de víctima” 
del CSIC en Madrid. 

Memoria oficial y memoria comunitaria en la ciudad de 
Medellín

¿Cómo se crea y cómo se mantiene viva una memoria colectiva? 
Uno de los factores centrales que determinan el funcionamiento 
de la memoria en una sociedad o comunidad es la forma en que 
se entiende el tiempo, esto es, el tipo de relación que se establece 
con el pasado, presente y futuro. El hecho de entender la memoria 
como algo ligado a un pasado que, al estar “separado” del presente, 
podemos contemplar y representar desde cierta distancia para 
finalmente dejarlo “atrás” y poder abrir así la puerta a un futuro mejor, 
conduce a actitudes y visiones muy distintas a cuando la memoria es 
activada para responder a necesidades, sueños o deseos, en los que 
el pasado se muestra en el presente.

En mi intervención contrastaré dos formas distintas en las que pue-
de aparecer la memoria en la sociedad o comunidad: una es la ofi-
cial, y la otra, la comunitaria. Para visualizar la diferencia presentaré 
diferentes lugares, obras e iniciativas de la memoria en la ciudad de 
Medellín, que van desde museos, bosques de paz y monumentos 
hasta movimientos de rock, punk, hip hop, grafiti, plantones o ta-
lleres abiertos de arte. En unos casos, que corresponden en general 
a la primera forma de entender el tiempo, la memoria está ligada 
a ideas en torno a conceptos como “víctima”, “paz” o “reconcilia-
ción”, que se deben representar o promover. En los ejemplos que 
presentaré de una memoria comunitaria, en la que se puede observar 
una confluencia de los tiempos, predominarán el hacer, el actuar y 
el crear.

Carles Guerra (Amposta, 1965) es artista y crítico de arte. Desde el 
año 2015 dirige la Fundació Antoni Tàpies. Antes dirigió La Virreina 
Centro de la Imagen y fue conservador jefe del Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona MACBA. Ha sido profesor asociado de la 
Universidad Pompeu Fabra y profesor invitado en numerosas insti-
tuciones. Es autor de ensayos y textos sobre arte contemporáneo y 
políticas culturales. En el año 2012 comisarió la exposición “Xavier 
Ribas. Nitrato” en el MACBA (Barcelona), Museo de la Universidad 
de Navarra (Pamplona) y Blueproject (Liverpool).

Xavier Ribas es fotógrafo, profesor de la Universidad de Brighton y 
profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia. Su tra-
bajo ha explorado espacios en los que la memoria de traumas, con-
flictos y tensiones aguarda un reconocimiento. Sus imágenes se si-
túan en el intervalo temporal que se produce entre el acontecimiento 
y el monumento.

Fotografía sin memoria

Un recorrido por algunas de sus series será el leitmotiv con el que 
Carles Guerra y el propio fotógrafo intentarán desentrañar las geo-
grafías invisibles, tal como Xavier Ribas ha denominado esos lugares
de memoria incierta.

Elizabeth Lira Kornfeld, psicóloga. Premio Nacional de Humanida-
des y Ciencias Sociales 2017.  Decana de la Facultad de Psicología 
Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile.

Uno de los objetivos de las transiciones después de guerras civiles 
y dictaduras ha sido enfrentar las consecuencias del pasado de vio-
lencia. Las políticas suelen ser negociadas entre las fuerzas políti-
cas, la sociedad civil y las asociaciones de víctimas. Quienes dejan el 
poder suelen exigir garantías e impunidad. Durante siglos estos pro-
cesos fueron breves, se imponía el olvido jurídico y político, y se ga-
rantizaba la impunidad como fundamento de la paz social. El mapa 
de las transiciones en América Latina muestra cómo el derecho a la 
verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas y a las garantías de 
no repetición son procesos comunes que surgen de una visión ética 
común, aunque los resultados concretos varían de país a país.

La obligación de sancionar los delitos contra la humanidad ha 
establecido la jurisdicción universal de la tortura. Me propongo 
identificar la contribución de los principios Joinet a la transnacio-
nalización de la justicia y la memoria a través de la incidencia de 
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia 
en relación con la tortura y la desaparición forzada en casos de 
Perú, Chile, Guatemala y El Salvador. Los principios éticos comunes 
han incidido progresivamente en la construcción de memorias que 
traspasan las fronteras territoriales y se instalan como parte de la 
comunidad de memorias de las víctimas.

Esther Shalev-Gerz es conocida internacionalmente por sus destacadas 
contribuciones en el campo del arte dentro del ámbito público y por 
su sólida investigación sobre la construcción de la memoria, la historia, 
el mundo natural, la democracia y las identidades culturales. Sus mo-
numentos, instalaciones, fotografías, vídeos, y esculturas públicas 
se crean a partir de un diálogo, una consulta y una negociación activos 
con personas cuya participación da más énfasis a sus recuerdos, 
relatos, opiniones y experiencias individuales y colectivos, que luego 
pasan a ser representados y valorados.  

La intención de la artista en relación con un sujeto, una situación o un 
evento es crear y proponer una experiencia. La obra de arte debería 
ofrecer un nuevo espacio de conexión entre las cosas que se ven y las 
cosas que se saben. Esta experiencia permite que emanen conoci-
mientos o intuiciones personales y que se relacionen con un sujeto 
concreto, sin centrarse únicamente en una visión global distante. Así, 
cuestiona la naturaleza de la memoria frente a la historia, así como sus 
vínculos y su irreconciliabilidad. 

Creo que cada obra de arte es un monumento o un espacio para la 
memoria que posee una resonancia concreta. Así entiendo las obras 
de arte de los museos. Son monumentos y celebraciones de momen-
tos determinados. La tarea consiste en crear e imaginar una mitología 
contemporánea de una forma que no tenga precedentes y se base en 
evocar elementos de épocas distintas.

Bajo esta luz, presentaré mi práctica a través de cinco de mis princi-
pales proyectos, pertenecientes a distintos periodos de mis tres dé-
cadas de carrera: «The Shadow», 2015-2018, «The Gold Room», 2016, 
«Between Listening and Telling - The Last Witnesses», 2005, «Menschen-
Dinge», 2004-2006 y el Monumento contra el Fascismo, 1986.



3

FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

GUSTAVO BUNTINX

FRIEDHELM MENNEKES

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) estudió en el Instituto de 
Estética Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y 
en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, además de 
ser residente en la Rijksakademie de Ámsterdam. 

Sánchez Castillo realiza desde múltiples ángulos una crítica sobre el 
discurso monumental, en la cual desmonta sus agencias de poder y 
representación. Su trabajo es un intento de reescribir los relatos de 
la historia o, como mínimo, de hacernos más conscientes de sus com-
plejidades y sus rastros, y demostrar así que la historia se construye a 
partir de muchas posiciones de poder.

El museo paralelo y el monumento expandido

Ante un Estado fallido, que no hace sus deberes de justicia histórica 
frente a los hechos derivados del golpe de estado a la República 
española de 1936,  me propuse trabajar como sin posibilidad de 
eludir esta necesidad ética frente a mi sociedad y mi tiempo, sobre 
los objetos y situaciones que bizarra y surrealísticamente han que-
dado enquistados en el imaginario de lo español.

Mi trabajo se dedicó a ser coleccionista y albacea de objetos e his-
torias cuyo lugar legal e histórico no sabríamos muy bien cuál sería, 
abordados desde las perspectivas proteicas, multiformes y multi-
disciplinares del arte contemporáneo.

No se trata de crear un cúmulo de documentos sin más o de realizar 
pesquisas a la manera del periodista de investigación o del historiador.

Un “museo paralelo” que trata de volver a re-presentar de forma 
experiencial ciertas cuestiones irresolutas y tremendamente domi-
nadas por lo absurdo y por el vacío legal.

Frente a esta colección museo narración, el monumento expandido 
propone la creación desaparición del monumento como comunión 
entre una comunidad de ciudadanos que comparten un tiempo his-
tórico y una misma situación geográfica.

Gustavo Buntinx, historiador, curador, “chofer” de Micromuseo (“al 
fondo hay sitio”), basado en Lima, Perú.

Sobre monumentos y vándalos. Batallas por la memoria de la 
guerra incivil y la neodictadura (1980-2000) en los espacios 
públicos de Lima

A casi tres décadas de la derrota de Sendero Luminoso, perdura 
aún el fragor de la guerra incivil desatada en el Perú por ese grupo 
fundamentalista. Las batallas principales, sin embargo, son ahora 
por la memoria. Y por el espacio social que esta ocupa. Incluso en 
el sentido más territorial del término: las calles y plazas donde se 
erigen y ritualizan, pero también se violentan, los monumentos di-
versos que procuran darle corporeidad tangible al recuerdo huidizo 
de tanto dolor.

En esas actuales luchas por el poder simbólico, sin embargo, no se 
dirimen los conflictos del pasado sino su metabolización por una 
democracia todavía incierta y demasiado frágil. Una sociedad civil 
que intenta hacer de los derechos cívicos y humanos el basamento 
de una ciudadanía nueva, liberada tanto de yugos ideológicos como 
de dictaduras pragmáticas. Y así dispuesta a finalmente sublimar la 
carga también emotiva del horror y de la pérdida.

La simbolización artística tiene un papel importante en este necesa-
rio trabajo de duelo. Un proceso que, por ser colectivo, encuentra en 
el monumento público la posibilidad de una expresión privilegiada. Y 
de motivar elocuentes despliegues de exaltación y furia.

Así lo evidencia la vandalización continua de las dos intervenciones 
mayores que en los espacios abiertos de Lima han sido dedicadas a 
las víctimas de la violencia política: El ojo que llora, de Lika Mutal, y 
el Monumento en Honor a la Verdad para la Reconciliación y la Esperanza, 
de Jaime Miranda Bambarén. Ambas obras trabajan con los fragmen-
tos de una historia rota, pero a su vez han sido sometidas a la violencia 
que denuncian. Y encarnan, de ese modo, la fractura que denuncian. 

Hay en todo ello una reflexión ardua por construir. Una elaboración 
no solo política, sino además poética.

El jesuita Friedhelm Mennekes, nacido en 1940, teólogo pastoral 
de Frankfurt, vive la vida como un acto de equilibrio entre el arte 
contemporáneo y la religión, los espacios sagrados antiguos y nuevos, 
la fe y la duda. Es profesor del Instituto de Historia del Arte de la 
Universidad de Bonn y del Departamento de Arquitectura de la Es-
cuela Federal Politécnica de Zúrich.

Durante más de 30 años, la Kunst-Station Sankt Peter de Colonia, 
con su arquitectura eclesiástica del gótico tardío, ha sido escena-
rio de continuas presentaciones de arte y música modernos, que 
durante años le han granjeado a este espacio su reputación inter-
nacional. Aquí han realizado importantes contribuciones artistas 
como Francis Bacon, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Eduardo 
Chillida, Gloria Friedmann, Jenny Holzer, Anish Kapoor, Jannis 
Kounellis, Barbara Kruger, Antonio Saura, Cindy Sherman, Antoni 
Tàpies, Rosemarie Trockel y otros.

El interés de este espacio por el arte moderno no ha sido coinci-
dencia. No en vano, el pintor Peter Paul Rubens perteneció a esta 
iglesia, que cuenta ya con más de 800 años de vida. Rubens fue 
bautizado en ella y aquí se encuentra enterrado su padre. La Cruci-
fixión de San Pedro (1940) adorna su altar principal.

El encuentro más radical entre el arte autónomo y la religión en 
este espacio fue, sin lugar a dudas, la instalación de «La misa 
blanca» (1995) del artista estadounidense James Lee Byars (1932-
1997), que supo explotar directamente la vida espiritual de esta 
céntrica y frecuentada iglesia de la ciudad. Byars situó «La misa 
blanca» en el centro mismo del espacio litúrgico, erigiendo sus 
esculturas de interrogación alrededor del corazón de la vida reli-
giosa. Esta tensión trialéctica entre las tres fuerzas culturales dio 
como resultado una sorprendente intimidad y, al mismo tiempo, 
una distancia crítica.

Durante la memoria-celebración religiosa de la santa misa bajo la 
forma de esa «misa blanca», la liturgia iba únicamente acompaña-
da de una obra contemporánea interpretada por el compositor 
moderno Peter Bares, en un órgano completamente nuevo con 
unos setenta registros tradicionales y cerca de cuarenta registros 
de percusión. Entre las personas visitantes pudieron oírse opinio-
nes encontradas. Muchas de ellas habían quedado hondamente 
impresionadas por la intensa experiencia espiritual.
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JORDI FONT AGULLÓ

KATHRIN GOLDA-PONGRATZ

KIKE TUDELA

Jordi Font Agulló es historiador, gestor cultural y comisario de 
exposiciones. Desde el 2008 dirige el Museo Memorial del Exilio 
(la Jonquera - Girona). Ha sido profesor asociado de la Universidad 
de Girona en los años 2010 y 2011, y en el curso 2015-1016. En los 
últimos años ha centrado la atención en el ámbito de la gestión de los 
espacios de memoria y las relaciones entre arte, historia y memoria. 

La relación entre memoria y poder se remonta al túnel del tiempo. 
Los sistemas de poder, con el fin de constituirse, se nutren de unos 
recuerdos y, una vez establecidos, los reelaboran y reconstruyen para 
conformar una memoria pública de acuerdo con sus conveniencias 
y su búsqueda de legitimidad. Los poderes públicos practican el ars 
memoriae (arte de la memoria) o el ars oblivionalis (arte de olvidar) se-
gún sus intereses y el proyecto político y social que se proponen con-
solidar. La memoria es entendida, desde el poder, como una fábrica 
de consenso. En consecuencia, es selectiva e implica un control de la 
imaginación histórica, ya sea en dirección hacia un pasado esplendo-
roso perdido que hay que recuperar en el presente tal como plantean 
los reaccionarios —aunque a menudo se presentan como revolucio-
narios—; ya sea hacia un futuro diferente y más justo, como suelen di-
bujar los reformistas y revolucionarios, aunque tampoco renuncian a 
buscar referencias inspiradoras en una tradición que les sea afín. 

En la época contemporánea, para edificar una memoria legitimadora, 
los usos públicos de la historia han sido una constante en regímenes 
fascistas, así como en aquellas realidades estatales dominadas por el 
socialismo real y, naturalmente, también en las narrativas nacionalis-
tas de cariz liberal, y, al mismo tiempo, no se puede obviar que los es-
cenarios supuestamente posnacionales tampoco se escapan de esta 
dinámica. Pensamos en la Unión Europea y su tesón para construir 
un relato histórico justificador. En definitiva, falsificaciones, mistifi-
caciones, sacralizaciones heredadas que figuran en el orden del día 
y han penetrado con fuerza en el tejido de unas sociedades actuales 
posmodernas presentistas en que los vestigios materiales e inmate-
riales del pasado circulan en medio de una cacofonía memorialística. 

Lo más relevante es captar cómo y por qué unos hechos se convier-
ten en componentes estructuradores de la memoria colectiva de un 
país, de una sociedad, de una comunidad, de un grupo social, y otros 
no. Competencias entre memorias, a veces favorecidas por el poder, 
otras veces posicionadas en espacios de disensión. Los poderes in-
tervienen tanto mediante procesos casi imperceptibles o sutiles, muy 
dependientes de las hegemonías culturales y políticas del momen-
to, incluso del mismo paso del tiempo, como, en otras ocasiones, 
articulando todo un sistema que dispone de medidas para regular 
y administrar las transmisiones y recepciones de los hechos del 
pasado reciente.

Kathrin Golda-Pongratz es doctora en arquitectura, fotógrafa e in-
vestigadora urbanística. Profesora de Urbanismo Internacional en 
la Universidad de Frankfurt entre 2013 y 2018. Actualmente imparte 
clase en la Universitat Internacional de Catalunya y es miembro del 
Instituto de los Pasados Presentes del Ayuntamiento de Barcelona. 
Es coautora del Diccionario de la Memoria Colectiva (dirigido por R. 
Vinyes; Gedisa, 2018) y directora del documental y trabajo de investi-
gación Ciudad Infinita –Voces de El Ermitaño (2018). Es la comisaria 
de “Triálogos Ciudad y Memoria”.

¿Qué monumentos y espacios para la memoria existen y cómo se uti-
lizan en la actualidad? ¿Necesitamos nuevos tipos de espacios para 

Kike Tudela (Granada, 1979). Historiador y vecino de Nou Barris 
desde 2005. Participante activo en numerosos movimientos so-
ciales, acaba de terminar una tesis doctoral sobre migraciones a 
Barcelona durante la dictadura franquista.  

El Ateneu Popular 9 Barris surgió en 1977, en el contexto de las inten-
sas luchas vecinales que tuvieron lugar a finales de la década de 1970. 
Su nacimiento es fruto de la ocupación y destrucción de una planta 
asfáltica, y vino a expresar la confluencia entre las reivindicaciones 
por la salud ambiental y las necesidades culturales del territorio. 

Desde sus comienzos, el Ateneu desarrolló un proyecto de interven-
ción social a través de propuestas artísticas y culturales accesibles 
y de calidad. Pronto se convirtió en un referente tanto en el barrio 
como en toda la ciudad de Barcelona. Su modelo de gestión comuni-
taria, con un posicionamiento crítico respecto a la política municipal 
de centros cívicos y su apuesta decidida por las expresiones culturales 
alternativas, imprimió carácter al proyecto en la década de 1980.

En los años noventa, el Ateneu experimentó importantes reformas, 
consolidando una intensa programación cultural y apostando por 
impulsar el circo contemporáneo, mediante un proceso creciente de 
profesionalización que afectó de manera general al proyecto. 

A lo largo de su evolución, el Ateneu ha ido incorporando una sensi-
bilidad particular hacia su propia historia. Este interés se ha concre-
tado en un proyecto de memoria, desarrollado de forma participativa 
en 2017 con motivo de su 40.º aniversario. De este proceso surgieron 
una exposición y un catálogo, y a día de hoy comienza su fase final con 
la catalogación de su archivo y la divulgación de los resultados.

la memoria? ¿Cuáles? ¿Qué deberíamos conmemorar hoy en día? 
¿Existe la conmemoración transnacional, tanto en Europa como en 
América? ¿En qué consiste?

¿Cómo podemos generar, canalizar y dirigir las conversaciones y 
debates al respecto, especialmente en sociedades divididas? En lo 
que concierne a sujetos y a patrocinadores de la conmemoración, 
¿debemos pensar en nuevos formatos y nuevas comunidades, dentro 
de unas sociedades cambiantes y migrantes? ¿Dónde y cómo pone-
mos el nuevo enfoque a la hora de conmemorar? ¿Cómo definimos 
una especie de «urbanismo de la memoria»? ¿Cuáles son los futuros 
conmemorativos de las ciudades? En lo que concierne a centros y es-
pacios para la memoria, ¿cómo se representan las experiencias y las 
dimensiones tiempo-espacio, y cómo se vinculan los aspectos locales 
con los nacionales e incluso con los transnacionales? He aquí algunas 
de las preguntas propuestas para el debate.

Puesto que la sociedad influye en su memoria y en sus espacios colec-
tivos y los transforma constantemente, la cultura de la conmemora-
ción debería interpretarse a la vez como un proceso de conservación 
y como un proceso de transformación abierto y orientado al futuro. 
El debate sobre la conmemoración, o sobre las formas y las materiali-
zaciones de la memoria, a veces es tan importante o más que la ejecu-
ción real de un monumento o la creación de un espacio concreto. Los 
«Triálogos Ciudad y Memoria» se enmarcan dentro de una valoración 
del propio debate, de nuevas voces que se unen y que abren el camino 
a nuevos métodos para enfocar, transmitir y materializar la memoria.
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MANEL RISQUES CORBELLA MARTA MARÍN-DÒMINE

MARINA ROSSELL

Manel Risques Corbella es profesor de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Barcelona e investigador en el Proyecto de Episte-
mología para un Diccionario de la Memoria Colectiva. 

‘Amnistía’, ‘Wo wart ihr zwischen 39-45? Wo seid ihr jetzt? ¿Dónde es-
tabais en 1939-1945? ¿Dónde estáis ahora? ‘, ‘Memoria’, ‘Hiroshima 
y Nagasaki’ o ‘Espacios y Monumentos de la guerra civil española 
y de la dictadura franquista’ son algunas de las voces que pueden 
consultarse en el Diccionario de la Memoria Colectiva, una obra de 
cerca de 200 especialistas sobre la gestión de la memoria pública, 
iniciada en 2011 y que incluye 272 artículos y 43 imágenes.

Editado por Gedisa y dirigido por el historiador Ricard Vinyes, el 
Diccionario de la Memoria Colectiva tiene por objetivo dotar de instru-
mentos de análisis para estudiar la memoria colectiva, una problemá-
tica que marca la agenda política contemporánea y que está cada vez 
más presente en el debate público, en los movimientos sociales o en 
la creación cultural.

Profesora titular de Literatura en Laurier University, Canadá, y di-
rectora del Centre for Memory and Testimony Studies de la misma 
universidad. Investigación en Literatura Testimonial Hispánica Pe-
ninsular y representaciones memoriales. Creadora de propuestas 
artísticas y documentales relacionados con la memoria (Holocausto, 
memoria argentina, memoria del exilio español antifascista). 

“Exponer” la memoria significa sacarla del ámbito privado o reclui-
do en el que se origina para someterla a la opinión pública. En este 
proceso tiene lugar lo que se conoce como transmisión memorial, a 
través de la cual la memoria es objeto de una nueva transformación 
que implica directamente al creador y al receptor. En las acciones 
expositivas y museísticas, así como en las varias plataformas digitales 
a través de las que circula la representación de memorias, los impli-
cados son directamente los receptores que en el presente se hacen 
cargo del pasado. En este momento de encuentro se sitúa un punto 
de tensión que reclama una reflexión ética. Reflexión necesaria para 
obligarnos a pensar sobre las transformaciones a las que sometemos 
la memoria según los usos que hacemos de ella en beneficio del pre-
sente. Sin con ello afirmar que hay una memoria “primera” y prístina, 
sino teniendo presente la transformación inherente a todo acto de 
memoria, incluso cuando proviene de la experiencia personal y di-
recta, considero que se hace necesario cuestionar nuestras prácticas 
memoriales, especialmente las que dan a “ver” la experiencia del otro. 
Parto de la idea de que en este acto de “ver y mirar” no es solo la me-
moria del otro la que se expone, sino aquello que en nosotros (según 
cada zeitgeist u horizonte de expectativas) se manifiesta como aspira-
ción, utopía, miedo, repetición, nostalgia.  En definitiva, una forma 
de abordar el vacío del pasado, ¿o quizás el vértigo del futuro a través 
de la recreación del pasado?

Marina Rossell es una cantautora catalana de larga y espléndida tra-
yectoria, comprometida con las libertades y los derechos humanos. 
Ha editado numerosos discos. Ha hecho muchas giras por toda 
Europa, América y África y ha cantado en el Gran Teatre del Liceu 
y en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, en los territorios 
palestinos y en Ciudad Juárez. Tiene la Creu de Sant Jordi, y ha reci-
bido el Premio Olof Palme por su lucha por la paz. En el 2009 ganó 
el premio de la categoría Mejor Álbum de Música Tradicional en 
los XIII Premios de la Música de España, y este año ha sido Premio 
LiberPress Canción 2018.

Intervención de voz. Grito por la memoria

Para cerrar los Triálogos, Ciudad y Memoria, la cantautora Marina 
Rossell cantará cuatro canciones muy vinculadas a la memoria y reu-
nidas en su disco “Cançons de la Resistència”.

“Lili Marleen” es una canción de la vida y de unión. Se dice que duran-
te la Segunda Guerra Mundial y a pesar de haber sido temporalmente 
censurada por el régimen Nazi, escucharla unió por momentos a los 
que se mataban entre sí: los alemanes y los aliados.

Del contexto de la Guerra Civil española proviene la canción “Pai-
satges de l’Ebre”, más conocida como “Les sabates d’en Jaume” que 
habla de la más cruenta de las batallas, la del río Ebro, y de sus he-
ridas aún abiertas. También la canción de autoría anónima “Si em 
vols escriure” proviene del contexto de la Guerra Civil y evoca, dice 
Rossell, un aroma muy lorquiano.

Sin embargo, las guerras siguen, y en este sentido “Quanta guerra” 
es una canción que mira a los conflictos actuales, a la experiencia 
contemporánea de exilio y a las vivencias terribles de los refugia-
dos que atraviesan o tratan de atravesar el Mediterráneo y Europa 
para sobrevivir. La canción habla del destino de los vulnerables y 
nos hace recordar de la responsabilidad que tenemos frente a ellos, 
tanto en parar la destrucción de sus países como en acogerlos y per-
mitir que puedan llevar una vida digna e finalmente formar parte de 
una memoria colectiva común.
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MARTÍ PERAN

FRANCISCO FERRÁNDIZ

PATRIZIA DOGLIANI
MONTSERRAT INIESTA

Profesor titular de Teoría del Arte en la Universidad de Barcelona. 
Ha comisariado distintas exposiciones sobre temas urbanos. Entre 
sus últimas publicaciones están After Landscapes. Ciudades copiadas 
(2015) e Indisposición general. Ensayo sobre la fatiga (2016).

Memoria fake

Se ha señalado que el “presentismo” es el cronotopo característico 
de la contemporaneidad. En esta tesitura, la pobreza intrínseca de 
una experiencia sujeta al tiempo real ha sido replicada mediante una 
manía museográfica y conmemorativa de carácter compensatorio. 
Sin embargo, esta dinámica no asegura un reencuentro con el tiem-
po histórico ni con la memoria, sino que, por el contrario, más bien 
parece un encuentro desorientado con el pasado puro, incapaz de 
orientar el presente.

La ciudad contemporánea también está sujeta a esta lógica, como 
evidencian sus lógicas urbanas, preñadas todavía de historicismos 
(bares neomodernistas...) y atrapadas en la pulsión conservacionista 
del patrimonio arqueológico. Pero la urgencia de sentido en el con-
texto urbano también se ha puesto en evidencia mediante la prolife-
ración de una técnica muy eficaz: la fake memory. 

El procedimiento básico de la memoria fake es la repetición, ya sea 
mediante una gestión de un falso pasado porque es demasiado cer-
cano (la conocida “urbanalización”) o porque no procede de ningún 
pasado propio (la literal deslocalización de modelos arquitectónicos).

Francisco Ferrándiz es investigador científico del Departamento de 
Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
Dirige desde 2007 proyectos financiados relacionados con el im-
pacto de las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en la 
España contemporánea. Fue miembro de la Comisión de Expertos 
para el Futuro del Valle de los Caídos (2011). Es autor de El pasado 
bajo tierra: exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil.

Los debates contemporáneos respecto al destino del Valle de los 
Caídos han colocado este monumento en el centro de una tormen-
ta sobre la dirección que han tomado y deben tomar en el futuro las 
políticas de memoria en España. Ante la falta de precedentes para 
resignificar un monumento tan inexplicable e inexplicado en el siglo 
XXI, algunos intelectuales y políticos han sugerido modelos externos 
(Auschwitz, Arlington, ESMA), que se refieren a unos paradigmas de 
memoria transnacionales que, paulatinamente, han ido impregnan-
do las culturas memoriales que se desencadenaron en el año 2000.

Patrizia Dogliani es catedrática de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Bolonia. Es autora de numerosas publicaciones so-
bre la historia italiana y europea comparada del siglo XX. Entre sus 
obras más recientes están El fascismo de los italianos. Una historia 
social, Valencia: PUV, 2017, y Le Socialisme municipale en France et en 
Europe de la Commune à la Grande Guerre, Nancy: L’arbre bleu, 2018. 
Ha sido editora y coeditora de numerosas obras, entre las que destaca 
Itinerarios reformistas, perspectivas revolucionarias (con M. Fuentes y 
Ángel Duarte, 2016). 

El poder influye en los recuerdos y los moldea, especialmente cuan-
do se trata de la memoria pública. Así, impone una memoria oficial 
y crea una interpretación colectiva de los acontecimientos, en con-
creto cuando estos son traumáticos y necesitan una justificación, 
aunque sea simple o, incluso, simplista. Así ha sucedido, en concreto, 
durante el siglo XX, marcado por guerras mundiales, guerras civiles y 
genocidios, y en el que las celebraciones y el duelo públicos estaban 
vinculados a una sociedad de masas. ¿Tratan las instituciones y los 
gobiernos democráticos de igual modo la memoria pública de lo que 
lo hacen los regímenes totalitarios y autoritarios? ¿Cómo se hacen 
cargo los poderes centrales de la memoria oficial y cómo influye un 
cambio de régimen en la memoria, en cuanto a narración, representa-
ción, espacios? Como historiadora, Patrizia Dogliani se cuestionará 
la relación entre poder y memoria, aportando varios ejemplos en los 
que se comparan fenómenos propios de la sociedad occidental (prin-
cipalmente de Europa y Estados Unidos) y analizando, en concreto, 
la memoria sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y varias de 
las guerras de finales del siglo XX. También examinará los lugares 
para la memoria. Puesto que las ciudades son el centro de atención 
de estas conferencias, Dogliani analizará la relación entre memoria y 

Montserrat Iniesta es antropóloga especializada en la interpretación 
y la gestión del patrimonio cultural y las políticas públicas de la me-
moria. Ha sido autora de proyectos museológicos y conservadora 
jefe del Musée de Cerdagne, así como directora gerente del Museo 
de las Culturas del Vino de Cataluña (VINSEUM) durante 10 años. 
Fue miembro del equipo redactor del proyecto del Memorial 
Democrático de Cataluña. Desde setiembre del 2017 dirige El Born 
Centro de Cultura y Memoria de Barcelona.

Relacionar poder y memoria desde la perspectiva de una institución 
cultural pública como El Born CCM requiere explorar la confluencia 
entre dos procesos: 

• la reconfiguración de las instituciones culturales modernas en 
los nuevos contextos de la cultura mediática y de la globalización, y 
• el giro memorial que ha caracterizado un cambio de paradigma 
en las ciencias sociales, especialmente en la historia, desde la dé-
cada de 1980.

Enunciaré tres declinaciones posibles del binomio poder-memoria 
en el marco de una ciudad democrática en el siglo XXI: 

1) La memoria del poder (instituciones culturales y poder). Enunciar 
(relatar) en el espacio público la historia del ejercicio del poder y sus 
consecuencias sobre diferentes grupos colectivos y grupos sociales. 
Tiene que ver con la emergencia de las vindicaciones derivadas del 
multiculturalismo y de las “políticas de victimización y la lamentación”.

2) El poder sobre la memoria (poder y memoria). Si la memoria tiene 
poder para influir sobre el presente, el presente también tiene poder 
para influir sobre la memoria a través de los medios, la educación, los 
discursos públicos y el Estado.

3) El poder de la memoria (memoria e instituciones culturales). La 
memoria puede ser entendida como “poder simbólico”, que puede 
ser movilizado en los mismos términos que el capital económico o 
el capital cultural del que hablaba Bourdieu. En este sentido, la 
memoria individual y colectiva puede influir tanto en la definición 
como en la contestación de las políticas públicas (nacionales e in-
ternacionales) de un país.
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ROBERT JAN VAN PELT

RICARD VINYES

Robert Jan van Pelt es un historiador de la arquitectura nacido en 
los Países Bajos. Es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Waterloo desde 1987 y ha ostentado varios cargos en 
numerosas instituciones universitarias de Europa, Asia y América 
del Norte.
 
Además de haber recibido numerosas distinciones académicas, ha 
publicado doce libros sobre distintas temáticas y es un autor reco-
nocido mundialmente como experto en la historia de Auschwitz. 
Van Pelt presidió el equipo de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Waterloo que desarrolló el plan director para la preser-
vación de Auschwitz. A partir de su trabajo forense sobre los crema-
torios de Auschwitz, se creó la instalación «The Evidence Room», 
que se expuso por primera vez en la Bienal de Arquitectura de Ve-
necia de 2016 y en el Royal Ontario Museum de Toronto en 2017.

Entre la estabilidad del suelo y la movilidad de una nube: me-
moria histórica en la era de las fake news

“Si, al igual que la verdad, la falsedad solo tuviera una cara, sabríamos 
mejor dónde nos encontramos, porque podríamos suponer que lo 
contrario de lo que diga un mentiroso es, sin duda, la verdad”, afir-
maba Montaigne hace 450 años en su ensayo sobre los mentirosos. 
Pero no sucede así, porque “lo opuesto a la verdad posee cientos de 
miles de formas y un terreno ilimitado”. En el último siglo, el auge de 
un relativismo según el cual la verdad y la falsedad son productos de 
convenciones contrapuestas, el hilvanado de unas redes de engaño 
que pretende, a través de la creación de imágenes, cambiar radical-
mente la percepción de la realidad, así como la proliferación de una 
desinformación deliberada y de mentiras divulgadas a través de no-
ticias, canales de entretenimiento y redes sociales en internet, han 
creado una sensación generalizada de que la trama y la urdimbre de 
la realidad están desarmándose. El resultado es la impresión de que 
todo aquello en lo que confiamos para obtener un cierto sentido de 
hacia dónde vamos se tambalea, y la gente está perdiendo la fe en el 
mundo. El impacto de todo esto sobre la política electoral y sobre la 
vida social ha quedado claro: cada vez es más complicado mantener 
un debate político informado, basado en la contraposición de opi-
niones distintas fundamentadas en hechos compartidos, porque 
está siendo sustituido por una demagogia populista. Hasta el mo-
mento, se ha prestado escasa atención a la repercusión a largo pla-
zo de la creciente omnipresencia del engaño público sobre nuestra 
percepción del pasado y nuestra noción de la historia. Partiendo del 
caso de la conocida «solución final» de los nazis para el «problema 
judío», que dio como resultado el Holocausto, y basándome en mi 
propia experiencia como hijo de un superviviente del Holocausto, 
además de como historiador profesional que ha creado y utilizado 
reconstrucciones arquitectónicas digitales con finalidades forenses 
y como testigo en un juicio contra la negación del Holocausto que su-
puso todo un hito, valoraré la dinámica del bulo según el cual existía 
una conspiración judía global que justificaba la existencia de un «pro-
blema» que requería una solución, el engaño y el autoengaño que 
permitieron que se pusiera en marcha el genocidio y la negación que 
lo acompañó, así como el movimiento de base de los supervivientes 
del Holocausto con el objetivo preservar los hechos de la historia por 
encima y en contra de la mentira y la difamación de los neonazis.

Ricard Vinyes Ribas es catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Barcelona. Sus investigaciones y publicaciones se 
han referido a la cultura política de las clases subalternas y al estudio 
de las políticas públicas de memoria; ha dirigido la elaboración del 
Diccionario de la memoria colectiva, y en la actualidad es comisionado 
de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona.

El tema de fondo es el sujeto conmemorativo, y quizás a continuación 
el debate será sobre su formalización. En cualquier caso se trata de 
renovar la respuesta a la pregunta “¿Por qué conmemoramos?”. Los 
sujetos clásicos son 1) el dolor compartido procedente de un desastre 
de causalidad diversa, 2) el reconocimiento de una biografía o de una 
situación que coincide con alguno de los valores compartidos por 
la comunidad o por una parte de la comunidad. Pero aparecen dos 
fenómenos complementarios: el primero es la propuesta de valorar 
actitudes o realidades que nunca hasta ahora habían sido considera-
das relevantes, como el esfuerzo compartido de una comunidad para 
obtener un bien material, por ejemplo el agua, o la participación. En 
segundo lugar aparece el fenómeno del cambio de monumentos y 
actos conmemorativos a causa de la evolución de la ciudad y sus va-
lores, compartidos o no. Una situación que, sin ser nueva en nuestra 
sociedad, tiene hoy todavía un notable relieve al haber generado con-
flictos importantes, por ejemplo, en Nueva Orleans o en Barcelona, 
en relación con monumentos a esclavistas notorios. ¿Cómo hay que 
proceder? La damnatio memoriae ha sido una práctica habitual en va-
rios ámbitos. Una cuestión diferente es la resignificación de los actos 
conmemorativos, como la Marcha Rearme, en Santiago de Chile, el 11 
de setiembre de 2008. ¿Qué conmemoramos? 

 Por otra parte, asistimos a propuestas grandilocuentes propias del 
siglo XIX —como en el caso del proyecto de monumento en la isla 
de Utøya—; parece que el discurso del antimonumento en los años 
ochenta y noventa no haya existido. Finalmente, hay que considerar 
si el mejor acto conmemorativo es el acto efímero extendido en toda 
la ciudad, como el del Árbol de la Memoria para evocar los 80 años de 
los bombardeos en la ciudad de Barcelona.

poder (nacional o local) en varias ciudades, principalmente capitales 
nacionales. Además, demostrará cómo esas ciudades constituyen un 
símbolo de la lucha y el compromiso constantes entre el poder y la 
colectividad. Es lo que sucede en concreto cuando el poder oficial 
representa acontecimientos que han tenido lugar en otros sitios, con 
un monumento o un espacio de memoria o incluso un museo; e in-
cluso cuando esos acontecimientos pertenecen a otros lugares para 
la memoria o se caracterizan por el olvido. La representación oficial 
de los acontecimientos que, histórica y emocionalmente, pertenecer 
a otros lugares reales pueden dar resultados distintos: sobre su sín-
tesis, sobre la potencia del recuerdo, pero también pueden actuar 
neutralizando el impacto de esa memoria sobre la comunidad y re-
duciendo la responsabilidad por haber causado el propio aconteci-
miento.  Las relaciones entre lugares simbólicos y lugares reales, o 
entre centros y periferias de las memorias, también se tratarán en este 
discurso inaugural.
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ROSA DEVESA Y DIEGO PAQUÉ SABINE DAHL NIELSEN

SANDRA BESTRATEN

Diego Paqué. Músico, productor artístico y actor. Autodidacta en 
sus creaciones, que se caracterizan por una esencia de raíz flamenca 
multidisciplinar.

Rosa J. Devesa. Dramaturga y productora teatral. Actriz y creadora 
escénica. Escritora de piezas basadas en investigaciones sobre salud 
y memoria histórica.

Sinopsis de la microtragedia poético-sonora

Natalia Sans se encuentra ante un dilema que determinará el resto de 
su vida.

Josep Domènech i Avellanet, de L’Hospitalet de Llobregat, fue encar-
celado en la Model a principios de septiembre de 1939 y fusilado en el 
Camp de la Bota el 26 de junio de 1942.

Antes de su muerte, deja escondidos entre sus pertenencias 28 
poemas escritos en papel de fumar que Natalia encuentra.

Natalia, frente a la tragedia y las circunstancias, decide que esos 
poemas deben ver la luz. 

Son poemas que reflejan el estado anímico de Josep durante su es-
tancia en la cárcel, también son poemas de amor y de esperanza de 
futuro respecto a la relación entre ellos dos, y los últimos ponen pala-
bras a la desesperación ante lo que se presentía que iba a llegar.

Pero la vida no se lo pone fácil. Natalia tarda 56 años en conseguir que 
una editorial los publique. Son años muy duros, y nadie durante ese 
tiempo se aventuró a ayudarla para sacarlos a la luz.

“Me da miedo la noche” hace referencia a uno de los últimos poemas 
que escribió Josep en su celda.

El montaje está basado en esta historia real, contada desde el punto 
de vista de Natalia, una mujer que sufrió su propia condena arrastrando 
el ansia de justicia por su amor, Josep. 

Dos almas que viven en su propia cárcel de emociones.

Una mezcla de memoria histórica, poesía y reivindicación de la falta 
de libertad, acompañada de sonidos en directo, de sombras, que 
atraparán al espectador en la atmósfera donde sucede.

Una tragedia poético-sonora que quiere dar a conocer esta preciosa 
historia de amor intensa, corta, inusual que, jugando con la realidad 
y la ficción, conseguimos que perdure en el tiempo y que sus almas se 
encuentren.

Sabine Dahl Nielsen es investigadora y comisaria de proyectos del 
Museo KØS de Arte en Espacios Públicos de Dinamarca. Defendió 
su tesis doctoral «Art in Urban Public Spaces: Conflicts and Negotia-
tions as Critical Spatial Practices» («El arte en los espacios públicos 
urbanos: conflictos y negociaciones como prácticas espaciales bási-
cas») en la Universidad de Copenhague en 2015 y ha sido doctoranda 
visitante en la Goldsmiths University de Londres.

El proyecto «A Block Study» del colectivo CAMP es un proyecto 
participativo que trata sobre cómo conmemoran las cambiantes 
culturas migratorias históricas en una zona concreta de Londres, la 
zona de Edgware Road al noroeste de la ciudad. El proyecto termi-
nó adoptando la forma de una página web y de un proyecto de libro 
editados de forma colectiva, por lo que, desde ese punto de vista, 
no puede considerarse un monumento en el sentido tradicional. 
Pero este podría también ser un buen tema de debate a la hora de 
hablar de los futuros de la conmemoración. Las cuestiones sobre 
conmemoración relacionadas con el poder se exponen claramente 
en el proyecto del CAMP, y la repercusión que ha tenido la inmigra-
ción es asimismo de una importancia clave.

Sandra Bestraten i Castells es arquitecta, profesora de la ETSAB- 
UPC y la UIC. 

Socia del despacho Bestraten Hormias Arquitectura SLP, especiali-
zado en rehabilitación y sostenibilidad. 
www.bharquitectura.com

Presidenta de la demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña. 

Ca la Dona es un espacio de mujeres y para mujeres que promueve 
el encuentro, el intercambio y la reflexión desde una perspectiva fe-
minista, con la finalidad de luchar contra las discriminaciones, pro-
moviendo sociedades basadas en el respeto mutuo y las relaciones 
entre iguales.

El edificio Ripoll 25, situado en Ciutat Vella, Barcelona, es la sede 
actual de la asociación Ca la Dona. Fruto de un trabajo intenso de 
participación, el proyecto de rehabilitación arquitectónica, arqueo-
lógica e histórica hace valer 2.000 años de historia. 

La planta baja permite revivir las arcadas del siglo XIII, con el espa-
cio medieval de acogida del Hostal d’en Lledó, que posteriormente 
fue la sede de las Escuelas Mayores, la primera universidad laica de 
la ciudad en el siglo XV. Una pieza roja en el nuevo pavimento es par-
te del trabajo colaborativo que busca identificar, de forma poética, 
la gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Son la memoria íntima 
del trabajo milenario de la mujer que ha venido a los pozos, los silos 
y los hornos de pan de la casa. Pero también hay pruebas documen-
tales de mujeres ocupando la titularidad de la casa y dirigiendo sus 
actividades. 

Actualmente hay una invisibilidad de la presencia de las mujeres en 
la historia en general. Este proyecto de recuperación de Ripoll 25 
pretende ir más allá de las piedras y sacar a la luz las contribuciones 
de las mujeres a la vida social de la ciudad y las relaciones que tienen 
con las actividades contemporáneas.
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STÉPHANE MICHONNEAU

TOMÀS HERREROS

Stéphane Michonneau es catedrático en Historia Contemporánea 
en la Universidad de Lille (Francia). Es especialista en nacionalismos 
europeos, en la historia de la memoria, particularmente en Cataluña, 
y en las relaciones entre literatura e historia. Recientemente ha publi-
cado Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado, Prensa 
Universitaria de Zaragoza, 2017.

Henry Rousso subraya en un ensayo reciente “la emergencia de un 
nuevo espacio mundial” que descubre “una globalización de las re-
laciones con el pasado”. En Europa, esta tendencia transnacional 
tiene sus raíces en las políticas de memoria desarrolladas después 
de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la construcción 
de una red de pueblos-mártires y edificios en ruinas. Este espacio 
se caracteriza por el ascenso de los relatos alternativos que tienden 
a rechazar el marco de las historias nacionales y de las narraciones 
históricas universitarias. También está marcado por una magnifi-
cación de la figura de la víctima, que considera la historia desde la 
perspectiva única de los crímenes y de las masacres, instruyendo un 
proceso a la historia. No hay duda de que en Europa, la memoria del 
Holocausto ha sido un potente factor de internacionalización de 
las prácticas y los referentes memoriales compartidos. A ello habría 
que añadirle el creciente peso de la pasión patrimonial, que descu-
briría una relación fetichista con el pasado que se conjuga con una 
cultura de la paz convertida, tal vez, en uno de los fundamentos de 
la identidad europea contemporánea. Este potente pacifismo que 
ha alimentado la vida política de las posguerras no está exento de 
conflictos, antagonismos y contradicciones. 

Sociólogo. Es miembro fundador del Ateneu Candela (Terrassa- 
Barcelona). Ha publicado diferentes artículos sobre movimientos 
sociales y su vinculación con las transformaciones urbanas. 

La genealogía de los llamados centros sociales de nueva gene-
ración: apuntes a partir de la experiencia del Ateneu Candela

El Ateneu Candela es un centro social con una densa actividad 
cultural, de ocio, económica y también política que funciona en 
Terrassa (Barcelona) desde hace prácticamente dos décadas.  En la 
intervención se trata de descubrir su genealogía, esto es, de dónde 
proviene, cuáles han sido sus influencias y también cómo y por qué 
ha ido modificando su presencia y vinculación con la ciudad. Esta 
genealogía nos permite recuperar la memoria urbana, la memoria 
de las ciudades y sus movimientos, de su sociedad y sus transforma-
ciones morfológicas. 

A caballo entre el fin del siglo XX e inicios del siglo XXI surgen en 
diferentes espacios metropolitanos, lo que vino a conocerse como 
centros sociales de nueva generación o, en su versión más reducida, 
centros sociales 2.0. Se trataba, a grandes rasgos, de centros que 
tenían como primeras influencias el movimiento squatter y los cen-
tros sociales italianos, pero que se transformaron al calor de los 
nuevos movimientos de la época —el zapatismo y el movimiento 
global en un primer recorrido, y el sindicalismo social, la autoforma-
ción y la nueva empresabilidad, en el segundo—. 

Se tratará de explicar esa genealogía para sobre todo abordar las 
transformaciones urbanas ocurridas en las dos últimas décadas.

CAROLINE BAUER
MODERACIÓN DE TRIÁLOGOS:

Caroline Silveira Bauer es profesora del Departamento de Historia 
de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) y coordina-
dora del Laboratorio de Estudios sobre los Usos Políticos del Pasado 
(Luppa). Investiga la dictadura brasileña y la elaboración de políticas 
de memoria en Brasil.

DAVID BRAVO

David Bravo es arquitecto, hace más de quince años que promueve 
la reflexión y el debate sobre cuestiones urbanas desde el CCCB y 
actualmente asesora al Ayuntamiento de Barcelona en el desplie-
gue de una estrategia contra la gentrificación.

M. CHIARA BIANCHINI

Maria Chiara Bianchini es historiadora y experta en estudios de 
memoria. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Università di Roma Tre, y ha sido investigadora postdoctoral en la 
Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como investiga-
dora autónoma y asesora para distintas instituciones culturales. Es 
integrante de la asociación internacional Memorias en Red.

NANCY BERTHIER

Catedrática de Artes Visuales en la Universidad de la Sorbona, Nan-
cy Berthier ha publicado artículos y libros sobre las relaciones entre 
imagen e historia. Actualmente es directora del Instituto de Estudios 
Hispánicos de la Sorbona.

ORIOL LÓPEZ

Oriol López Badell es historiador y promotor de redes internaciona-
les en los ámbitos académico e institucional. Es el coordinador del 
Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad 
UB y el impulsor del proyecto www.memoriabcn.cat. El año 2014 fue 
investigador visitante del Programa de Diálogo Histórico en la Uni-
versidad de Columbia de Nueva York.

SARA SANTAMARÍA

Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valen-
cia. Profesora de la Aarhus Universitet. Especialista en Estudios de 
Memoria, Estudios Culturales y Postcoloniales.

Memoria y Poder

Mesa de triálogo (D)
Ateneos, centros cívicos, casas de memoria: iniciativas de 
barrio y de la sociedad civil

Mesa de triálogo (C)
Hacia políticas transnacionales de memoria

Mesa de triálogo (B)
Representatividad, imagen, documentación y transmisión

Mesa de triálogo (A)
¿Cuáles son los futuros conmemorativos de las ciudades?

Memoria y Ciudad


