
 

 

 

 

 

 

In Between?  
En búsqueda de historias orales en los confines de Europa  

 
 
Los confines son sitios que, como una lente, concentran los acontecimientos de la Europa del siglo XX. 
¿Cómo se entrelaza la historia local y la europea en Cataluña, en los confines de España y Francia? Es un 
tema por investigar y tarea asignada a un grupo internacional de estudiantes que a través de entrevistas 
con sus habitantes y encuentros en los lugares de memoria conocerán en profundidad el pasado de la 
región. La misión, que celebrará entre el 18 y el 25 de septiembre, forma parte de un proyecto más 
grande dedicado a la historia de los terrenos fronterizos de Europa “In Between”, llevado a cabo por la 
Red Europea Memoria y Solidaridad.  
 
Sus participantes, escogidos en un proceso de selección paneuropeo, visitarán, entre otros sitios: La 
Jonquera, Argeles-sur-Mer, Elna y Portbou. Allí se reunirán con los habitantes y los representantes de los 
organismos locales para hablar sobre la historia local, escanear fotografias, documentos y cartas, conocer 
los archivos de familia y registrar memorias. Todo para saber cómo un pasado multicultural y multiétnico, 
como también las duras experiencias del siglo XX, como la Retirada o la Seguna Guerra Mundial, influyen en 
la identidad local.   
 
Antes de emprender la misión, los participantes tomarán parte en una serie de talleres metodológicos 
celebrados en Varsovia. Los materiales reunidos se presentarán durante la conferencia final en Berlin que 
tendrá lugar a principios de diciembre y después se transmitirán a los archivos u organismos que expresen 
tal voluntad.  
 
En el marco de la presente edición del Proyecto “in Between”, que ya es la cuarta en serie, los estudiantes 
visitarán 4 regiones fronterizas europeas. Además de Cataluña la misión abordará: la región de Prespa, los 
confines húngaro-rumanos y los albano-montenegrinos. Para más información les invitamos a consultar la 
página web:  www.enrs.eu/inbetween 
 

 

 

 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Internacional de Visegrád 

 
 

Patrocinadores tecnológicos: Sony, ProClub, DDP 

Para ver la lista entera de patrocinadores visitar: www.enrs.eu/between 
 
La Red Europea Memoria y Solidaridad es una iniciativa de carácter internacional destinada a la investigación, 

documentación y divulgación del conocimiento sobre la historia de Europa del siglo XX y los métodos de su 

conmemoración prestando especial atención a las épocas de dictaduras, guerras y la resistencia del pueblo a la 

opresión. Sus miembros son: Alemania, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Los órganos consultivos cuentan con 

representantes de Austria, República Checa y Letonia.  

www.enrs.eu 

Contacto: 

Zhanna Wróblewska,  

coordenadora del proyecto 

zhanna.wroblewska@enrs.eu 

tfno.: 
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