
Seminario 
 

Espacios de duelo y memoria de las víctimas de la r epresión franquista: 
memoriales, dignificaciones e intervenciones patrim oniales 

 
 

Miércoles 23 de Mayo de 2012  

10.00-11.00: Joan Sagués. Historiador y miembro del  grupo 
“Dol, Memòria i Patrimoni” (UdL) 
Han vuelto a pasar (casi) cuarenta años. Memoria y políticas 
públicas de memoria en España, relativas a la guerr a civil y el 
franquismo, desde la muerte del dictador.  
 
11.00-12.00: Jordi Guixé. Historiador e investigado r del ICRESS-
UPVD- y del grupo “Memòria i Societat” (UB ) 
La resignificación patrimonial como instrumento de memoria. 
Encuentros y desencuentros en los modelos de espaci os de 
memoria internacionales. 
 
12.00-12.30: Descanso 
 
12.30-13.30: Josep Gelonch. Historiador vinculado a l grupo 
“Dol, Memòria i Patrimoni” (UdL) 
La memoria de las víctimas de la represión franquis ta desde una 
perspectiva europea comparada.  
 
16.30-17.30: Javier Giráldez. Historiador. Comisari ado de la 
Memoria Histórica de la Junta de Andalucía 
El recuerdo de las fosas comunes de la Guerra civil  y el 
Franquismo en los cementerios de la  Andalucía demo crática. 

 
17.30-18.00: Descanso 
 
18.00-19.00: Amaia Caunedo. Historiadora y miembro del equipo 
responsable del Mapa de Fosas Comunes de Asturias 
Espacios y monumentos para el recuerdo de las vícti mas en el 
Norte.  
 
Jueves 24 de mayo de 2012  
 
15.30-16.30: Ricard Conesa. Historiador vinculado a l grupo “Dol, 
Memòria i Patrimoni” (UdL) 
Un lugar de memoria: El fossar de la Pedrera de Mon tjuïc, en el 
cementerio del Sudoeste de Barcelona.  
 
16.30-17.30: Conxita Mir. Historiadora, responsable  del grupo 
“Dol, Memòria i Patrimoni” (UdL) 
Memorias y memoriales en Cataluña: del frente a la retaguardia 
republicana.  
 
17.30-18.00: Descanso 
 
18.00-19.00: Mercedes Valdivieso. Historiadora del Arte y 
miembro del grupo “Dol, Memòria i Patrimoni” (UdL) 
Arte y memoria histórica. Las intervenciones en Ber lín.

 
   

Las sesiones, de libre asistencia, tendrán lugar en  la sala de Juntas, 2ª planta, Universitat de Lleid a, pl. Víctor Siurana, 1. 
 

 
Coordinación: Conxita Mir i Josep Gelonch   Contact o: shd@historia.udl.cat 

 
 

 

Organiza              Colabora   

 


