
Actividad gratuita.
 

INSCRÍBETE
museodelapaz.org

europeanmemories.net
 
 

El primer día el seminario se desarrollará
exclusivamente en castellano y en el segundo día
habrá traducción castellano-inglés y viceversa.

 
Se enviará en enlace a la sala de Zoom a las
personas inscritas un día antes de la data de

inicio.
 

LUGARES DE MEMORIA Y TURISMO:
ACTUALIDADES Y RETOS

I  SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE

8 - 9 de noviembre de 2022
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Los lugares de memoria representan una categoría
patrimonial en auge en las últimas décadas.
Museos, intervenciones en el espacio público, o
equipamientos patrimoniales diversos, emergen
en todos los puntos geográficos del mundo y
habilitan la capacidad de reflexionar sobre cómo
el pasado se manifiesta en el presente. Con una
fuerte vinculación con las diferentes memorias
traumáticas de cada realidad nacional, histórica o
política, los lugares de memoria proyectan el
recuerdo de problemáticas tales como los
conflictos bélicos, las experiencias dictatoriales y
totalitarias, los genocidios y crímenes contra la
Humanidad, u otros casos flagrantes de
vulneración de los Derechos Humanos.

Aunque aquello que hace de los lugares de
memoria un elemento vivo, con capacidad para
transmitir semejantes recuerdos, es la interacción
constante con las personas que los visitan. Por
ello, no se entiende la existencia de dicha categoría
patrimonial si no es mediante la dialéctica entre
lugar y visitante. Los lugares de memoria son, por
ende, espacios donde la práctica turística tiene un
papel relevante. Una práctica turística que, al
desarrollarse en espacios tan singulares, genera un
conjunto de retos que plantean numerosas
cuestiones: ¿Cómo se proyecta a sí mismo cada
espacio? ¿Cómo se gestiona la captación de
visitantes? ¿Qué modelo de gestión es el más
adecuado? ¿Cómo combatir los potenciales
procesos de banalización? 

Estas y otras cuestiones serán tratadas en el I
Seminario Internacional sobre lugares de
memoria y turismo, que se desarrollará en
formato virtual los próximos días 8 y 9 de
noviembre. Organizado por la Fundación Museo
de la Paz de Gernika y el Observatorio Europeo
de Memorias de la Fundación Solidaridad de la
Universidad de Barcelona (EUROM), el
seminario contará con la participación de
representantes de Argentina, Alemania, Francia,
Italia, Japón, República Checa, Sudáfrica, así
como de diversos puntos de España (Cataluña,
Navarra, Euskadi).

http://www.museodelapaz.org/
https://docs.google.com/forms/d/1Qd4RkSk7LOHIgLTECbiUmaYBv7SRQUxerK6iMG94UjA/edit
https://europeanmemories.net/
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15.00 - 15.45 |  Ponencia inaugural

“Museo Sitio de Memoria ESMA: desafíos y perspectivas en torno a la candidatura a la Lista
del Patrimonio Mundial de la Unesco”
Mayki Gorosito, Directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria (ESMA), ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio (Argentina)

15.45-16.15 | Preguntas y reflexiones
Modera: Jordi Guixé, Observatorio Europeo de Memorias (EUROM)

8 DE NOVIEMBRE | MARTES

14.30 - 15.00 | Presentación 

Iratxe Momoitio, Directora del Museo de la Paz de Gernika
Jordi Guixé, Director del Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la
Universidad de Barcelona (EUROM)
Dominique Vidaud, Director de la Maison d'Izieu
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16.15-17.00 | Estado de la cuestión 
“Lugares de memoria y turismo: modelos y problemáticas” 
 David González, Observatorio Europeo de Memorias (EUROM)

LUGARES DE MEMORIA Y TURISMO: 
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El museo de fuera: las rutas guiadas Memoritour Gernika para dar a conocer
el patrimonio memorial y simbólico de Gernika a los visitantes, por Idoia
Orbe Narbaiza, reponsable del departamento educativo del Museo de la Paz
de Gernika
El Cinturón de Hierro: conocerlo para recordarlo, por Aitor Miñambres
Amezaga, director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro
Terra Enllà, una mirada al turismo de memoria en Cataluña, por Maite
Hernández y Andreu Caralt, Terra Enllà, estudis i experiències
Espacios de memoria en Navarra: un proyecto para la difusión, por Josemi
Gastón y Cesar Layana, Instituto Navarro de la Memoria)

17.00-18.30 | Presentación de experiencias y mesa redonda
"Guiando a través de la memoria en España"
Modera: Iratxe Momoitio Astorkia, Fundación Museo de la Paz de Gernika
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8 DE NOVIEMBRE | MARTES

9.15-10.00 | "Transmitiendo los recuerdos de la experiencia de la bomba atómica"
Takuo Takigawa, director del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima

9.00-9.15 | Presentación de la jornada
Iratxe Momoitio, Fundación Museo de la Paz de Gernika

9 DE NOVIEMBRE | MIÉRCOLES

Parque Memorial de la Paz de Hiroshima
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11.00-11.45 |  "El turismo de memoria en Normandia : Una vieja historia con nuevas cuestiones"
Christophe Prime, responsable de colecciones en el Memorial de Caen (Normandía, Francia) 

11.45-12.30 |  "El Memorial del campo de concentración de Dachau entre memoria, aprendizaje y
turismo. Una propuesta"
Patricia Prieto Soto, Departamento de Educación – Memorial del Campo de Concentración 
de Dachau (Alemania)

12.30-12.45 | Consideraciones finales
David González, EUROM

12.45-13.30 |  “Visita a lugares de conflicto: turismo y promoción de derechos”
Maider Maraña, Directora de la Fundación Baketik

13.30-14.30 | Pausa

9 DE NOVIEMBRE | MIÉRCOLES

10.00 - 10.45 |  “Los turistas - una parte importante y desafiante de los visitantes en un sitio de
documentación en el centro de Berlín”  
Thomas Lutz , jefe del departamento de museos conmemorativos, Fundación Topografía del Terror
(Berlin, Alemania) 

10.45-11.00 | Pausa
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“OTAs, tour operadores y guías locales. ¿Cómo gestionamos el turismo y la
memoria?” , por Maria Miguel, experta en turismo, fundadora y directora general de
Cultour-incoming de Berlín (Alemania)
“La memoria de los niños de Izieu, un reto turístico”, por Dominique Vidaud,
director de la Maison d’Izieu (Francia)
“Terezín as a tour destination today” , por Stanislav Lada, portavoz del Memorial
Terezin  
“Sentieri partigiani (caminos partisanos). Un viaje a la memoria a través del
Appennino reggiano”, por Matthias Durchfeld , director del Istoreco de la Reggio
Emilia (Italia)  
“Museo del Distrito Seis: La resistencia a la disneyficación en una ciudad
segregada”, por Amanda Sanger, Responsable del Departamento educativo. District
Six Museum (Sudáfrica)
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9 DE NOVIEMBRE | MIÉRCOLES

 16.15-16.30 | Cierre del seminario 
Iratxe Momoitio, Fundación Museo de la Paz de Gernika
,Jordi Guixé, Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad
de Barcelona (EUROM)

14.30-16.15 | Presentación de experiencias y mesa redonda. 
 Guiando a través de la memoria fuera de España
Modera: Ricard Conesa, historiador, técnico de proyectos en el
Observatorio Europeo de Memorias
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PONENTES

Mayki Gorosito
Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro
Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. Hasta asumir esa
función el 1 de abril de 2022, fue la Coordinadora de Cooperación
Internacional de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la
Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

M
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David González Vázquez
Técnico de proyectos del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de
la Fundación Solidaridad UB. Doctor en Educación (2022), Máster en
Turismo Cultural (2014) y Licenciado en Historia (2010), su ámbito de
especialización son los lugares de memoria y su proyección patrimonial,
turística y educativa. Es profesor asociado en la Facultad de Turismo de la
UdG, e integrante colaborador de los Grupos de investigación DIDPATRI
(UB) y LMRT (UdG). 

Idoia Orbe Narbaiza
Responsable de Educación del Museo de la Paz de Gernika. Además de
diseñar e implementar todas las actividades pedagógicas del museo
(talleres, colonias de verano…) es la responsable de la rutas guiadas
Memoritour Gernika.

Aitor Miñambres Amezaga 
Licenciado en Máquinas Navales. Ha investigado y publicado trabajos
sobre la Policía Motorizada (Ertzain Igiletua) de 1936-1937; sobre el
Cinturón Defensivo de Bilbao; sobre los bombardeos en Legutio; sobre el
Batallón Gernika; sobre personajes clave del Ejército de Euzkadi; sobre la
Guerra Civil en varias localidades de Uribe; y sobre el frente de guerra de
Las Encartaciones en 1937. Así mismo, ha impartido conferencias sobre la
Guerra Civil en Euskadi, en varias localidades y jornadas.
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PONENTES

Maite Hernández y Andreu Caral
Responsables de la empresa Terra Enllà, estudis i experiències (Cataluña,
España)

Terra Enllà, estudis i experiències ( Terra Enllà, estudios y experiencias) es
una empresa de autor de servicios de memoria histórica ubicada en
Cataluña, concretamente en les Tierras del Ebro. Nacida en 2014, está
formada por la antropóloga social y educadora Maite Hernández y el
historiador y periodista Andreu Caralt. Terra Enllà ofrece rutas guiadas
y viajes por los espacios de la batalla del Ebro, frente del Segre, Barcelona y
los espacios de la retirada republicana por Cataluña, además de viajes
internacionales a Normandía y Berlín, entre otros. 
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Josemi Gastón
Director del Instituto Navarro de la Memoria desde su creación en 2018.
Doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra. Profesor de
Educación Secundaria. Historiador especializado en la historia social
contemporánea navarra y los conflictos sociales por la tierra. Presidente
del Instituto de Historia Económica y Social Gerónimo de Uztariz.

César Layana
Responsable del Centro de Documentación del Instituto Navarro de la
Memoria. Doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra.
Profesor de la Universidad Pública de Navarra. Historiador especializado
en la represión económica en Navarra durante el franquismo.

Takuo Takigawa 
Director del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Se graduó en
la Escuela de Economía de la Universidad de Hiroshima en 1981.
Comenzó su carrera profesional en el Ayuntamiento de Hiroshima en
1983. Tras jubilarse del Ayuntamiento de Hiroshima, el Sr. Takigawa
asumió el cargo de 13º Director del Museo Conmemorativo de la Paz de
Hiroshima en abril de 2019
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PONENTES

Thomas Lutz
Jefe del Departamento de Museos Conmemorativos de la Fundación Topografía
del Terror de Berlín. Desde 1984 edita el GedenkstättenRundbrief (actual nº
207) y desde hace dos décadas el Online-GedenkstättenForum, que facilita la
red de monumentos conmemorativos a las víctimas del nazismo en Alemania.
Asesora a los gobiernos, a las instituciones (inter) nacionales y a los museos
conmemorativos de una manera amplia. A nivel internacional es cofundador
del Comité Internacional de Museos Conmemorativos en Memoria de las
Víctimas de Crímenes Públicos (IC MEMO). Fotografia: Heike Schmohl 
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Christophe Prime 
Historiador y responsable de colecciones en el Memorial de Caen
(Normandía). Autor de varias libros como: Omaha Beach; La bataille du
Contentin; Les commandos SAS dans la Seconde guerre Mondiale; 39-45
Un monde en guerre.

Patricia Prieto Soto 
Licenciada en Historia y Patrimonio Cultural. Desde 2017, guía oficial del
Centro de Documentación del Nacionalsocialismo (Múnich, Alemania) y del
Memorial del Campo de Concentración de Dachau. Responsable de Inclusión y
Diversidad en el departamento pedagógico del Memorial de Dachau desde
marzo de 2022 y parte del personal docente de los cursos de formación de
nuevos guías oficiales del Memorial.

Maider Maraña
Directora de la Fundación Baketik. Como consultora independiente, asesora en
cultura y derechos humanos en políticas públicas a organismos internacionales,
como UNESCO y la Comisión Europea, gobiernos locales y asociaciones.
Licenciada en Historia, se ha especializado en el ámbito de los derechos culturales,
políticas públicas en materia patrimonial y participación social. Publicaciones:
Cultura y Desarrollo. Evolución y perspectivas (2010), Patrimonio y Derechos
Humanos (2015) y Cambio climático: Amenaza a los Derechos Humanos (2020).
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PONENTES

María Miguel
Afincada en Berlín y con más de 20 años de experiencia en la industria de
los Viajes. Fundadora de Cultourberlin, marca de cultour-incoming, una
empresa de gestión de destinos para city tours en Berlín y servicios a
medida en Alemania para viajeros de habla hispana. Fundadora y
presentadora del podcast empresarial Turismo y el Coronavirus. Un
podcast para inspirar, aprender y perseguir un turismo mejor. 
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Dominique Vidaud 
Director de la Maison d’Izieu (Francia) desde abril de 2016. Autor de publicaciones
como: “Choral Societies and Nationalist Mobilization in Catalonia, 1850–1930”, in
Choral Societies and Nationalist Mobilization in Europe, Edited by Krisztina Lajosi,
University of Amsterdam, Brill, Leyden, 2015. De Nuremberg à Izieu, juger le crime
contre l’humanité (dir.), Fage Editions, Lyon, 2018“Sabine Zlatin: rescate, tragedia y
memoria de los niños de Izieu (1940-1994)” in Women and children in a Europe at
war (1914-1949, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2021 « On jouait, on s'amusait, on
chantait » Paroles et images des enfants d'Izieu, 1943-1944, Editions Bibliothèque
nationale de France, 2022.

Stanislav Lada
Graduado en Trabajo Social, con maestría en Estudios de la Sociedad Civil , ha
estado trabajando en Terezin, al principio como guía, luego como gerente de guías y
desde hace dos años como portavoz del Memorial de Terezin y también como jefe del
departamento de relaciones públicas y marketing, siendo uno de sus objetivos
actuales presentar el memorial de Terezin como una institución de memoria
moderna, amigable con todos los visitantes, tratando de educarlos en el ejemplo de
las historias humanas del período de la Segunda Guerra Mundial.

Matthias Durchfeld
Nacido y criado en Westfalia, vive actualmente en Reggio Emilia y es director de
Istoreco. Entre sus actividades, realiza investigaciones sobre el hebraísmo local.
Junto con colegas italianos y alemanes, promueve el lugar como registro histórico.
Es autor de numerosas publicaciones y documentales.
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PONENTES

Amanda Sanger 
Responsable de educación del Museo del Distrito Seis de Sudáfrica. Su papel
principal es el de facilitadora y mediadora del aprendizaje en diferentes
contextos. En colaboración con organizaciones comunitarias, facilita viajes de
aprendizaje que tienen como objetivo crear resiliencia y solidaridad por encima
de las barreras de raza, género, sexualidad, religión, edad, geografía,
capacidad, poder y privilegio. Actualmente, diseña programas relacionados con
la memoria, la raza y el racismo, con un componente práctico que implica
reimaginar la ciudad más allá de sus raíces coloniales y del apartheid.
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Iratxe Momoitio Astorkia
Directora del Museo de la Paz de Gernika desde 1998,  participa activamente en
numerosas redes nacionales e internacionales de museos, entre otras IC-MEMO
(ICOM), International Coalition of Sites of Conscience , Red de museos de la
Costa Vasca. Actualmente es co-general coordinator de la red Internacional de
Museos por la Paz. Coordina las series de publicaciones del museo (más de 20
libros publicados) y ha organizado varios congresos nacionales e internacionales
de museos  y comisariado numerosas exposiciones temporales, entre ellas, destacar
Picasso Gernika (70º aniversario). Lleva muchos años trabajando el tema de Arte
y Paz, Arte y memoria.

Jordi Guixé i Coromines
Historiador, director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la
Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y Profesor Adjunto de
la Universidad de Barcelona. Doctor por la Universidad Paris III Sorbonne, es
profesor invitado en varias universidades y ha sido responsable del Área de
Patrimonio y Proyectos del Memorial Democrático de la Generalitat de
Catalunya. Es miembro de varios comités institucionales internacionales como
el Comité Internacional de Museos Conmemorativos (ICMEMO) del Consejo
Internacional de Museos (ICOM) [vice-presidente], el Centre d’Etudes et
Recherche sur les Migrations Ibériques, el Réseau de Mémoire en Rhône-Alpes
o el Museo de la Maternidad en Elna.



I  SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE

LUGARES DE MEMORIA Y TURISMO: 
ACTUALIDADES Y RETOS
8 - 9 de noviembre de 2022

Referencia del proyecto: 
101051303

 
Tipo de actividad

Educació
 

Título del acto
SEMINARIO TURISMO MEMORIAL

 
Data del acto
08/11/2022

 
Duracción del acto en días: 

2
 

Acto celebrado online

ENCUESTA 
Justice, Rights and Values 2021-2027

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Esta actividad es cofinanciada por la Comisión Europea y para que sea evaluada, te invitamos a rellenar
la encuesta descargable con este código QR y en la que deberás utilizar las informaciones indicadas
abajo-

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027
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