
Entrada libre hasta completar aforo.

A todos aquellos participantes interesados 
se les entregará certificado de asistencia 
con todos los requerimientos necesarios 
para que puedan solicitar de sus respectivas 
Facultades o  Escuelas la concesión de 
créditos de libre configuración.



I SEMINARIO INTERNACIONAL
“MEMORIA Y PATRIMONIO”

12 y 13 de noviembre de 2009
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía

Frecuentemente entrelazados en la práctica la memoria y 
el patrimonio no suelen ser objeto de reflexión en común. La 
memoria concierne a la colectividad en la medida en que sirve 
de reflejo y contenedor del recuerdo de un grupo social; es 
esencialmente subjetiva. El patrimonio, al constituir un conjunto de 
hitos de una sociedad marcados por la excelencia objetual, está 
en relación con la narración histórica objetivada. Sin embargo, y 
a pesar de la aparente distinta factura de uno y otro, memoria y 
patrimonio cruzan sus caminos en un punto donde resulta difícil 
establecer fronteras sin caer en la arbitrariedad. Este seminario 
quiere reflexionar sobre el particular de la mano de especialistas 
de diferentes países y representantes de diversas disciplinas y 
saberes, que  abordan el problema de la memoria y el patrimonio 
conforme a las tradiciones de cada uno de ellos.

Jueves, 12 de noviembre

• 9’30: Recepción de participantes.
• 10’00: Inauguración.
•  10’30: Conferencia inaugural. Carmelo Lisón Tolosana 

(Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid): 
Salvaguardar el pasado.

• 11’15-11’45: Pausa.
•  11’45-12’15: Ignacio Henares Cuéllar (Universidad de 

Granada), Fortuna y futuro de la memoria en la época de 
la globalización.

•  12’15-12’45: Bruno Péquignot (Universidad de la 
Sorbona, París): La sociología de las artes y la cuestión 
del patrimonio.

•  12’45-13’30: Mesa Redonda “Pasado y patrimonio”. 
Coordina y presenta: Juan Manuel Barrios Rozúa 
(Universidad de Granada). Comentan: Carmelo Lisón, 
Ignacio Henares, Bruno Péquignot.

•  16’30-17’00: Lily Litvak (Universidad de Texas-Austin): El 
siglo de los museos.

•  17’00-17’30: Martine Segalen (Universidad de Nanterre, 
París): El imposible museo nacional de las culturas 
francesas. Un patrimonio sin herederos.

•  17’30-18’00: Pausa.
•  18’00-18’30: Guido Zucconi (Universidad de Venecia): La 

construcción de una idea de Venecia: de los románticos 
al turismo de masas.

•  18’30-19’00: Juan Calatrava Escobar (Universidad de 
Granada): Mito, historia y memoria en la arquitectura 
contemporánea: el caso de Le Corbusier.

•  19’00-19’30: Marco Dezzi Bardeschi (Politécnico de 
Milán): Futuro de la memoria y cultura del proyecto.

•  19’00-20’00: Mesa Redonda: “Los mundos francés e 
italiano y el patrimonio”. Coordina y presenta: Gabriel 
Cabello Padial (Universidad de Granada). Comentan: Lily 
Litvak, Martine Segalen, Guido Zucconi, Juan Calatrava y 
Marco Dezzi.

Viernes,13 de noviembre

•  10’00-10’30: Antonio Malpica Cuello (Universidad de 
Granada): Arqueología y memoria.

•  10’30-11’00: Ali Amahan (Instituto Nacional del Patrimonio, 
Rabat): Memoria y savoir-faire en Marruecos.

•  11’00-11’30: José Antonio González Alcantud (Universidad 
de Granada): Memoria viva de patrimonios pasados: los 
andalusíes y sus representaciones fragmentarias.

• 11’30-12’00: Pausa.
•  12’00-13’00: Mesa Redonda: “Memoria y patrimonio en 

el mundo magrebí y andaluz”. Coordinan y presentan: 
Mohamed Chadli (Museo Nejjarine, Fez) y Catherine 
Cambazard (Instituto Nacional del Patrimonio, Rabat). 
Comentan: Antonio Malpica, Ali Amahan, José Antonio 
González Alcantud

•  13’00-13’30: André Nouschi (Universidad de Niza): 
Memoria de la Argelia colonial.

•  13’30-14’00: Presentación del libro de André Nouschi 
El Mediterráneo en el Siglo XX (Editorial Universidad 
de Granada, 2009). Participan: André Nouschi y Miguel 
Gómez Oliver, Vicerrector de Extensión Universitaria.

•  17’00-17’30: Mercedes Vilanova (Universidad de 
Barcelona): Memorias y olvidos de Mauthausen.

•  17’30-18’00: Alain Cottereau (Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, París): Los fantasmas de la historia: 
espacio público y memoria.

• 18’00-18’30: Pausa.
•  18’30-19’30: Mesa Redonda: “La memoria social”. Coordina 

y presenta: Mohatar Marzok (Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, París). Comentan: Mercedes Vilanova 
y Alain Cottereau.

•  19’30: Debate general, conclusiones, clausura y entrega 
de certificaciones.

Dirección científica: 
José Antonio González Alcantud y Juan Calatrava Escobar.


