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Description
This international conference invites some of the leading international specialists in the analysis of mass
grave exhumations as human rights tools. Mass grave exhumations linked to human right violations,
which already started in the mid-eighties, have become increasingly important worldwide in the 21st-
century. Gradually, they have become an increasingly prestigious phenomenon for truth, justice and
reparation of victims of the outmost importance, as they are radically transforming the ways in which
societies deal with the traumatic past, including the consolidation of forensic science as a privileged
technique and methodology for interpreting the past --a phenomenon known in social sciences as the
forensic turn. The purpose of this conference is to critically analyse, in a comparative fashion, different
processes of mass grave exhumations in various parts of the world, including Russia, Timor, Central
African Republic, the Netherlands, Germany, the US, Vietnam, Poland, Peru, Colombia, Mexico and
Argentina, as well as the more specific cases of Spain and the Basque Country. Thematically, the
conference includes from Civil War mass grave exhumations in Spain to the Soviet gulags, the
identification of human remains recovered in the twin tower's rubble, the search for US MIAs, the case
of the Mexican searchers, post-war plundering in Holocaust mass graves, the cultural and political
elaboration of the disappeared, and the religious aspects of exhumations, among others. In order to
engage the comparative study of mass grave exhumations in different historical, cultural and political
contexts, the conference includes scholars from different disciplines: forensic doctors, social
anthropologists, lawyers, political scientists, sociologists, archaeologists, historians and literary critics.
The conference also includes a monographic panel with representatives of Spain's main memorial
institutions. 

Objectives

Foster the formal and informal exchange and debate of the participants in the conference with world
experts on this topic and introduce the participants to:

the most contemporary and up-to-date trends in the critical analysis of mass grave exhumations
linked to human rights violations in a comparative and interdisciplinary environment.
some of the most relevant cases of such exhumations taking place in different parts of the world,
as well as their specific contexts and the potential controversies around them.
Present with an updated panorama on the memory politics linked to mass grave exhumations and
historical memory of the Civil War in Spain.  

Course specific contributors
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Directed by

Francisco Etxeberria Gabilondo

UPV/EHU

Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco (1991). Médico Especialista en Medicina Legal y
Forense. Especialista en Antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Derecho Médico Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de Medicina Legal y
Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en la que imparte docencia
ininterrumpida desde el curso académico 1983/84. Profesor de Medicina Legal del Instituto Vasco de
Criminología de la Universidad del País Vasco desde el Curso académico 1985-86 hasta la actualidad.
Subdirector desde junio de 2000. Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2006.
Su equipo ha recibido el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en el 2007. Miembro de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi a la que pertenece desde 1973 y en la que ha desempeñado distintos
cargos, incluida la presidencia.

Francisco Ferrándiz Martín

CSIC

(PhD en Antropología, Universidad de California en Berkeley, 1996) es Científico Titular del Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sus campos de interés incluyen los estudios
culturales, la religiosidad popular, la antropología visual, la antropología médica, la antropología del
cuerpo y la antropología de la violencia, con especial énfasis en investigaciones relacionadas con la
memoria y el trauma social. Hasta el momento, sus dos grandes proyectos etnográficos han tenido como
objeto el culto espiritista de María Lionza en Venezuela y, desde 2003, las políticas de la memoria en la
España contemporánea, a través del análisis de las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil
(1936-1939). Ha sido Profesor y/o investigador de las Universidades de Berkeley, Virginia, Central de
Venezuela, Utrecht, Autónoma del Estado de Morelos, Deusto y Extremadura.
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Teachers

Elisabeth Anstett

CNRS - Adès, Marseille

Elisabeth Anstett es investigadora titular en antropología social en el Centre National de la Recherche
Scientifique (Francia). Sus áreas de investigación incluyen: violencia de masas y rituales funerarios,
exhumaciones y re-inhumaciones, la gestión de los cuerpos muertos, la conservación de los restos
humanos, Europa del Este y los estudios sociales de los residuos. Es Miembro del Consejo Asesor de la
prestigiosa revista Genocide Studies and Prevention: an International Journal; Directora junto con Jean-
Marc Dreyfus de la colección Human Remains & Violence (Manchester University Press); Directora
junto con Jean-Marc Dreyfus y Caroline Fournet de la revista Human Remains & Violence – an
Interdisciplinary Journal; Miembro del Consejo de Redacción de la revista Etnologue Française;
Directora junto con Caroline Dufy y Ronan Hervouet de la colección Europes, terrains et sociétés; y
miembro desde el 2010 al 2015 del Conseil de laboratoire de l’Iris.

Zahira Aragüete Toribio

Université of Genève

Zahira Aragüete-Toribio tiene un master en Antropología y Políticas Culturales y un doctorado en
Antropología Visual por la Universidad de Goldsmiths en Londres. Desde 2009 hasta 2013, trabajó como
ayudante de investigación bajo la supervisión de Sari Wastell (Universidad de Goldsmiths, Londres) en el
proyecto Bosnian Bones, Spanish Ghosts: Transitional Justice and the Legal Shaping of Memory after
Two Modern Conflicts, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC Starting Grant). En
2013, co-organiza dos conferencias internacionales, Thinking Memory through Space: Materiality,
Representation and Imagination (Universidad de Goldsmiths, Londres) con Pamela Colombo, Lee
Douglas and Marije Hristova, y Beyond the One-Size-Fits-All Model of Transitional Justice (Universidad
de Deusto, Bilbao) con Sari Wastell.
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Alejandro Baer

University of Minnesota

Ha sido profesor Ayudante de Doctor en el Dpto. de Antropologia Social de la UCM y, de 2009 a 2011,
Assistant Professor en la Cátedra de Sociología de la Religión y de la Cultura de la Universidad de
Bayreuth (Alemania). Actualmente es Associated Professor del Departamento de Sociología y Director
del Centro de Estudios de Holocausto y Genocidios de la Universidad de Minnesota (EEUU). Sus
trabajos recientes abordan la teoría y metodología de investigación sobre memoria social e identidades
colectivas, y en particular la cultura visual, las conmemoraciones y la transnacionalización del recuerdo
del Holocausto. También ha trabajado sobre testimonios e historia oral y sobre antisemitismo en España.
Entre sus temas de investigación y especialización destacan: los estudios sobre la memoria; los estudios
sobre el Holocausto y el Genocidio; el antisemitismo; la Globalización; la Sociología de los medios; los
métodos cualitativos; y la Sociología audiovisual, entre otros.

Ulrike Capdepón

University of Konstanz / Princeton

Derek Congram

University of Toronto

Zoé De Kerangat

CSIC/UAM

Zoé de Kerangat es investigadora predoctoral (con contrato FPI financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competividad) en el ILLA-CSIC y doctoranda en historia contemporánea en la
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Universidad Autónoma de Madrid desde 2014. Tiene un máster en historia contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid (2011) y un Bachelor in Liberal Arts and Sciences (Major in Social
Science and Humanities) de University College Utrecht (2010, Países Bajos). Su trabajo de tesis doctoral
se centra en las exhumaciones de víctimas de la represión franquista que tuvieron lugar en los años 70 y
80. Formó parte del proyecto I+D+i CSO2012-32709 “El pasado bajo tierra: exhumaciones y políticas de
la memoria en la España contemporánea en perspectiva transnacional y comparada”. Actualmente,
forma parte del proyecto I+D+i CSO2015-66104-R “Subtierro: Exhumaciones de fosas comunes y
derechos humanos en perspectiva histórica, transnacional y comparada”.

Lee Douglas

Museo Reina Sofia

Antropóloga, cineasta y fotógrafa. Doctora en Antropología Sociocultural por la New York University,
graduada del programa posgrado de “Culture & Media” de la misma universidad, y máster en
Antropología Visual de la Universidad de Oxford. Su tesis doctoral, “Producing Historical Knowledge in a
World of Absence: Forensic Science, Cultures of Documentation, and the Politics of Memory in Post-
Franco Spain” analiza los puntos de encuentro entre la ciencia forense, los modos de documentación y
las prácticas visuales en el contexto de las exhumaciones de fosas comunes producidos como resultado
de la represión franquista. Este trabajo etnográfico examina los usos históricos, sociales, y políticos de la
evidencia forense en un contexto marcado por la amnistía legal y el olvido colectivo, así considerando
como se produce y se moviliza el conocimiento sobre el pasado en tiempos de austeridad económico y
cambio político.

Jean Marc Dreyfus

University of Manchester

Jean-Marc Dreyfus es profesor de Historia y de Estudios del Holocausto en la Universidad de
Manchester (Departamento de Historia), Reino Unido. Su principales áreas de interés son: el
Holocausto; los genocidios; la historia judía en Europa y las exhumaciones e identificaciones de
cadáveres después de la violencia masiva. Es el autor de múltiples monográficos, incluido L’impossible
réparation. Déportés, biens spoliés, or nazi, comptes bloqués, criminels de guerre (La reparación
imposible. Deportados, bienes expoliados, oro nazi, cuentas bloqueadas, criminales de guerra), Paris,
Flammarion, January 2015. Recientemente, ha editado una publicación especial de la European Review
of History, sobre “Traces, memory and the Holocaust in the writings of W.G. Sebald”. Es co-organizador
(con Elisabeth Anstett) del programa de investigación ERC “Corpses of mass violence and genocide”. Y
actualmente tiene una senior research fellowship de la Academia Británica.
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Zuzanna Dziuban

Konstanz / University of Amsterdam

La Dra. Zuzanna Dziuban es investigadora postdoctoral en la School for Heritage, Memory and Material
Culture de Amsterdam (dentro del proyecto iC-ACCESS HERA). Es Doctora en Estudios Culturales por la
Universidad Adam Mickiewicz en Poznan, Polonia, donde también completó un Máster en Estudios
Culturales y estudió Filosofía. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Konstanz (Grupo
de investigación 'Geschichte & Gedächtnis'), en la Universidad Humboldt de Berlín, en la Casa de la
Conferencia de Wannsee en Berlín y en el Instituto Wiesenthal de Viena para Estudios del Holocausto
(VWI). Es investigadora afiliada al Centro de Excelencia ACCESS Europe Jean Monnet (UvA). Su
investigación actual se centra en la memoria europea contemporánea, las relaciones entre violencias,
memoria y espacio, y en la política de los cadáveres post-Holocausto .

Aintzane Ezenarro Egurbide

Gogora

Luis Fondebrider

Equipo Argentino de Antropología Forense. EAAF

Luis Fondebrider, obtuvo su Licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires.
Es especialista en Antropología Forense. Luego del retorno de la democracia a la Argentina, en 1983,
junto con un grupo de profesionales de la Arqueología, Antropología, Medicina e Informática, funda una
organización llamada Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con el objetivo de documentar
científicamente las violaciones a los DDHH que se habían producido en la Argentina entre 1976 y 1983.
Actualmente es el Presidente del EAAF. En su calidad de integrante del EAAF, ha participado como
Perito en más de 700 casos ante tribunales argentinos. Al mismo tiempo, participó y/o co dirigió
misiones de investigación en numerosos países. Ha participado como experto y/o consultor forense de
las diferentes organizaciones internacionales. Igualmente ha co recibido diferentes galardones.
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Ignasi Galtés

Universitat Autónoma de Barcelona

María García Alonso

UNED

María García Alonso es profesora del departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), doctora por el mismo departamento y licenciada
en Geografía e Historia (especialidad Antropología de América) por la Universidad Complutense de
Madrid. Sus principales líneas de investigación e interés son: las relaciones entre antropología e
historia, la reconstrucción de la memoria colectiva, la Antropología y el ciclo de vida -especialmente
infancia y muerte- y las relaciones entre las nuevas tecnologías de la información y las ciencias sociales.
Actualmente es Vicerrectora de Formación Permanente de la UNED y miembro de la Junta directiva del
Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH) de la UNED. Ha sido Subdirectora
del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la misma universidad y presidenta hasta marzo de
2015 de la Red Internacional de Estudios de Territorio y Cultura (RETEC).

Sévane Garibian

University of Genève
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Gabriel Gatti

UPV/EHU

Stephanie Golob

CUNY . Baruch, NY

Stephanie R. Golob es Profesora Asociada (Titular) de Ciencias Políticas en Baruch College, Universidad
de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Su investigación se centra en el impacto de la globalización en la
soberanía de los estados, enfocándose en la internalización de las normas de derecho internacional a
través de las transformaciones en la cultura legal nacional. En particular, investiga el impacto y
apropriación locales de las normas anti-impunidad transnacionalizadas – las que se derivan, por ejemplo,
del Caso Pinochet y de otros casos de transcendencia como el de Schilingo y de Barrios Altos – entre las
comunidades legales y de sociedad civil en países como Chile y España, en los cuales las transiciones a
la democracia en décadas pasadas no incluían procesos de justicia transicional. Un artículo suyo de dos
partes sobre el Caso Pinochet fue galardonado con el Premio “Frank Cass” en 2002 en la revista
Democratization.

Lourdes Herrasti Erlogorri

Sociedad de Ciencias Aranzadi

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco. Profesora de Enseñanza Media.
Especializada en osteoarqueología. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Centrada en el estudio de los contextos funerarios su
reconocido prestigio como osteoarqueóloga se ha plasmado en numerosas de publicaciones científicas.
Dirige y colabora activamente en los proyectos de exhumación e identificación de personas
represaliadas durante las Guerra Civil y la dictadura franquista.
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Marije Hristova

CSIC

Marije Hristova tiene un Máster en Historia por la Universidad de Groninga, un Máster en Literatura
Hispánica por la Universidad de Ámsterdam y es doctora (cum laude) por la Universidad de Maastricht.
En la actualidad, Marije es investigadora postdoctoral en el proyecto europeo UNREST: Unsettling
Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe [Memorias perturbadoras y cohesión social
en la Europa transnacional] en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (ILLA-CSIC, Madrid). Entre 2011 y 2013, ha sido becaria Marie Curie en el
mismo Instituto. También es cofundadora y coorganizadora de Memorias en Red, una red internacional
con base en España para jóvenes investigadores en el campo de los estudios de la memoria. Autora de
Reimagining Spain: Transnational Entanglements and Remembrance of the Spanish Civil War since
1989.

German Labrador

University of Princeton

Germán Labrador Méndez es profesor asociado en el Departamento de Lenguas y Culturas Española y
Portuguesa de la Universidad de Princeton desde 2008. Sus intereses incluyen la historia cultural y
literaria, los estudios de memoria, la poesía, los movimientos sociales y las culturas urbanas. Su área de
investigación principal es la España moderna y contemporánea. Antes de Princeton impartió clases en la
Universidad de Salamanca y en la Universidad de Hamburgo. Su primer libro, 'Letras arrebatadas,
Poesía y química en la transición española', trata sobre un grupo de poetas clandestinos españoles que
utilizaron una literatura ‘drogada’ en la simbolización de la experiencia histórica.. Su segundo libro,
'Culpables por la literatura.' Imaginación política y contracultura en la transición española, analiza los
intentos de las contraculturas españolas por superar la democracia de baja intensidad post-franquista a
través de la biotecnología y el activismo en los años setenta.

Laura Langa

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC

Laura Langa es Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid
y Máster en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2016
es investigadora predoctoral en el ILLA-CSIC (con contrato FPU financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) y doctoranda en Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de
Madrid. Su trabajo de tesis doctoral se centra en analizar las afectaciones de las políticas instituciones
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postconflicto, ya sean económicas, simbólicas, memoriales, funerarias, etc, tienen sobre la población
colombiana, y las dinámicas que las propias comunidades desarrollan para convivir con los efectos
cotidianos de la violencia, al producirse distintos intercambios, transformaciones, resistencias y
acomodaciones.

Julián López García

UNED

María Laura Martín Chiappe

CSIC/UAM

Graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en
Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con una Beca FPU
para realizar su tesis doctoral bajo la dirección de Francisco Ferrándiz (CSIC) y Ainhoa Montoya
(University of London). Su trabajo se centra en los procesos socioculturales y políticos que se han
desarrollado en el ámbito familiar, asociativo y local, a partir de la exhumación de fosas de
represaliados/as por el franquismo en España desde el año 2000. Dentro de sus intereses de
investigación figuran también la violencia ejercida contra las mujeres en la retaguardia franquista y sus
(re)presentaciones a partir de las exhumaciones de fosas comunes de mujeres; los procesos de justicia
transicional; los lugares de memoria. Formó parte desde 2014 del equipo de Investigación del proyecto
I+D+i CSO2012-32709 “El pasado bajo tierra: exhumaciones y políticas de la memoria en la España
contemporánea

Daniel Palacios González
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Laura Pego Otero

Instituto Vasco de Criminología

Isaías Pérez-Rojas

Rutgers University

José Luis Prieto Carrero

Consejo Médico Forense

El especialista en Antropología Forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid.

Antonius Robben

University of Utrecht

Antonius C.G.M. Robben is Senior Professor of Anthropology at the Department of Anthropology,
Utrecht University, the Netherlands. He holds the Core Chair Cultural Anthropology and Latin America
since 1993. He has a Ph.D. (1986) from the University of California, Berkeley, and has been a member of
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the Michigan Society of Fellows at the University of Michigan, Ann Arbor (1986-1989), and a research
fellow at the David Rockefeller Center for Latin American Studies of Harvard University (2004). As a
recipient of several National Science Foundation and Harry Frank Guggenheim Foundation research
grants, he has carried out more than five years of fieldwork in Brazil and Argentina. Present Research
Interests Latin America (especially Argentina and Chile), Iraq, political, historical and psychological and
anthropology, fieldwork methods, political violence, dirty war and counterinsurgency, combat
motivation, cultural trauma, social reconstruction after post-authoritarian rule.

Carolina Robledo Silvestre

CIESAS D.F. México

Periodista colombiana, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de
México (2013). Desde octubre de 2015 ocupa una Cátedra Conacyt en el CIESAS Ciudad de México, en
donde es docente de la maestría y el doctorado en Antropología Social y responsable de la línea de
Docencia Diversidad Cultural, Etnicidad y Poder. Es coordinadora del grupo de Investigación en
Antropología Social y Forense (GIASF), desde el cual impulsa proyectos de investigación-colaboración en
torno a la búsqueda, documentación y judicialización de la desaparición forzada y otras violaciones a los
derechos humanos en México. Entre sus intereses de investigación se encuentran: - La antropología de
los derechos humanos y de la justicia; - El análisis crítico de los procesos de memoria y reparación del
daño; (...) Desde 2015 acompaña el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y es miembros
de Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

Mariana Tello

CONICET

Mariana Tello Weiss obtuvo los títulos de Bachelor en Psicología y de Máster en Antropología por la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y de Doctora en Antropología Social por la Universidad
Autónoma de Madrid (España). Trabaja como profesora adjunta a cargo en la Licenciatura en
Antropología en la UNC. Como investigadora está asociada actualmente con el Centro de Memoria
Popular “La Perla” en las cercanías de Córdoba (antiguo centro ilegal de detención, tortura y
desaparición de personas). Se especializó en la antropología de la violencia y conflictos socio-políticos
entre Argentina y España. Es coautora de Arraigados. Minorías religiosas en la comunidad de Madrid
(Barcelona: Icaria, 2007). Publicaciones: 2003: “La fuerza de la cosa dada: derechos humanos, política y
moral en las indemnizaciones a las víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina.” In: Kant de Lima,
Roberto (ed.); Antropología e Direitos Humanos (Rio de Janeiro, Editora da Universidade Federal
Fluminense, 2003).
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Morris Tidball-Binz

University of Coimbra and Milán

M.D. (Argentina, 1957), es coordinador forense de la División de Asistencia del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR). Es especialista en la aplicación de las ciencias forenses a los derechos humanos y
las investigaciones humanitarias, incluida la búsqueda de los desaparecidos.

Victor Toom

Goethe University

Interesado en la ciencia forense desde una perspectiva de "estudios de ciencia y tecnología". Analiza las
" material semiotics " de las prácticas forenses y sus realidades representadas. Su investigación actual
en ciencias sociales titulada " Accounting for genocide " documenta las consecuencias tecnocientíficas y
legales, o tecnolegales, de la masacre de Srebrenica en 1995. Le interesan la identificación forense de
las víctimas del genocidio de Srebrenica, los juicios contra los responsables legales (por ejemplo,
Karadzic, Mladic) en el Tribunal Penal Internacional de la ex-Yugoslavia y la participación de las familias
de las víctimas en las prácticas de identificación y litigación. Antes de comenzar este proyecto de dos
años, investigó la operación de identificación de víctimas de desastres a raíz de los ataques terroristas
del 11 de septiembre.

Alfonso Villalta

UNED
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Sarah Wagner

Georges Washington University

Sarah E. Wagner es Profesora Asociada en antropología en la Universidad de George Washington. Su
trabajo se enfoca en: Guerra y memoria; nacionalismo; biotecnología y la identificación de personas
desaparecidas; la reconstrucción social post-conflicto; migración forzada y diaspora; Bosnia e
Herzegovina; cultura militar en los Estados Unidos.

Eyal Weizman

Goldsmiths U.

Alexei Yurchak

University of California. Berkeley

Recibió su Ph.D. en antropología cultural y lingüística en la Universidad de Duke en 1997 (después de
haber recibido un título de posgrado en física en Rusia). Sus intereses y áreas de especialización
incluyen la historia soviética y los procesos de transformación possocialista en la antigua Unión
Soviética y Europa del Este; instituciones políticas e ideologías en la Rusia soviética y postsoviética;
filosofía política y filosofía del lenguaje; la interfaz entre lenguaje / discurso y poder; estudios
comparativos del comunismo y el capitalismo antropología de los medios; antropología visual; escenas
artísticas experimentales (especialmente, Rusia y EE UU); geografía urbana y antropología del espacio.
Es profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley,
así como miembro del cuerpo docente en el programa de postgrado del Department of Theater, Dance,
and Performance Studies en UC Berkeley.
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Mercedes Salado

EAAF

Miriam Saqqa

CSIC / UCM

Fernando Serrulla Rech

Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, Antropologo Forense

Queralt Solé

Universidad de Barcelona

Queralt Solé se doctoró en Historia Contemporánea en 2008 con la tesis titulada: “Les fosses comunes a
Catalunya 1936-1939”. Fue responsable de la unidad de fosas comunes del memorial Democràtic de
Catalunya. Es actualmente Profesora Lectora de la Universidad de Barcelona. Fue comisaria de la
exposición “Fosas comunes: un pasado no olvidado” del Memorial Democrátic de Catalunya, junto con
Assumpció Malgosa (UAB) en abril de 2010. Está especializada en la Guerra Civil española y la
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dictadura franquista, especialmente en temas relacionados con la represión y el exilio, y la memoria. Es
autora de los siguientes libros: 30 anys d’història d’europeisme català (1948-1978). El “Contuberni” de
Munic (Barcelona, Editorial Mediterrània, 1999 (con Pilar de Pedro); A les presons de Franco,
(Barcelona, Proa, 2004); Catalunya 1939: l’ultima derrota (Barcelona, Ara Llibres, 2006); Els morts
clandestins. Les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939) (Catarroja, Editorial Afers,
2008)

Paul Sorrentino

Max Planck Institute

Natan Sznaider

Academic College Tel-Aviv

Natan Sznaider es profesor de sociología en el Academic College de Tel-Aviv-Yaffo en Israel. Nació en
Alemania, estudió en Israel y Estados Unidos. Ha enseñado en la Universidad de Columbia en Nueva
York y en la Universidad de Munich en Alemania. Es parte de un equipo de investigación internacional
que investiga la memoria cultural en Europa, Israel y América Latina. Sus libros incluyen Jewish
Memory and the Cosmopolitan Order (2011), Human Rights and Memory (2010), Gedächtnisraum
Europa: Kosmopolitismus: Jüdische Erfahrung und Europäische Vision (2008), El Holocausto y la
Memoria en la Era Global (2005) y The Compassionate Temperament : Care and Cruelty in Modern
Society (2001).
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Registration fees
REGISTRATION UNTIL 09-07-2018 UNTIL 20-07-2018

STUDENTS 50,00 EUR -

GENERAL - 100,00 EUR

INVITED SPEAKER - 0 EUR
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


