
Un evento de

Lugar

desiguALdades.net
Boltzmannstraße 1
14195 Berlin
U3 Thielplatz

Fechas
Lunes, 3 de diciembre de 2012, 18:00 – 20:00 horas
Martes, 4 de diciembre de 2012, 10:00 – 18:30 horas

Coordinación: Dra. Anne Huffschmid (anne.huffschmid@fu-berlin.de)

Organización: Diana Grothues (diana.grothues@fu-berlin.de)
Los eventos están abiertos a todo el público interesado, solo les pedimos 
enviar un correo a Diana Grothues.

Financiado por

      Taller de discusión

       Espacios alterados:
        memorias de la excepción y la vida urbana 

– debates entre México y Argentina

      3 y 4 de diciembre de 2012

      Freie Universität Berlin



El taller propone la discusión de algunos problemas en torno
a las memorias del pasado en los espacios urbanos del presente, 
a partir del proyecto de investigación „Memoria en la Megaciudad“, 
realizado por Anne Huffschmid. Este estudio exploró, del 2005 al 
2012, cómo la memoria de lugares, prácticas y conflictos de la
represión y la violencia política se inscribe en el presente urbano de
la Ciudad de México y Buenos Aires.
Con la participación de: Marianne Braig (LAI-FU Berlin/desigualdades.net), 
Pilar Calveiro (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México),
Sergio Caggiano (CONICET/desigualdades.net, Buenos Aires/Berlín), Anne 
Huffschmid (LAI-FU Berlin), Frank Müller (LAI-FU Berlin), Mariana Eva 
Pérez (Universität Konstanz), Mario Rufer (UAM-Xochimilco, México), 
Ramiro Segura (CONICET/desigualdades.net, Buenos Aires/Berlín), Estela 
Schindel (Universität Konstanz), Max Welch Guerra (Bauhaus-Universität 
Weimar)

Lunes, 3 de diciembre de 2012

18:00 hs: Mesa de discusión con Pilar Calveiro y Mario Rufer
Moderación: Anne Huffschmid y Marianne Braig

Pilar Calveiro: Las violencias actuales de Estado y la experiencia de
los setenta: ejercicios de la memoria

Mario Rufer: Las temporalidades de la memoria: la política y lo político

Se presentará el libro Violencias de Estado. La Guerra anti-terrorista 
y la guerra contra el crimen como medios de control global (Pilar Calveiro, 
FCE, 2012)

20:00 hs: Tapas y Vino de honor

    Martes, 4 de diciembre de 2012

    10:00 - 11:00 hs: Bienvenida (Marianne Braig)
                                e introducción (Anne Huffschmid)

    11:00 - 13:30 hs: Lo urbano: lo público, los espacios y sus sentidos

    Ramiro Segura: Lugares olvidados. Temporalidades, superposiciones y relatos 
    en la construcción de un espacio de memoria en un barrio estigmatizado en la 
    Ciudad de La Plata

    Sergio Caggiano: Migración y alteridad en la ciudad: irrupciones y 
    legitimidades

    Frank Müller: Heterotopia y normalización: Improntas desde México

    Max Welch Guerra: Interes político y curiosidad académica por la memoria en 
    la ciudad

    13:30 hs: Comida

    15:00 - 17:30 hs: Lo memorial: excepción y cotidianidad, narrativas e 
    irrupciones

    Mariana Eva Pérez: Hijos, huérfanos, huachos: el colectivo de hijos y la 
    invención de la condición propia en el espacio de lo público

    Estela Schindel: Iniciativas memoriales en paisajes post-terror. Tensiones, 
    silenciamientos, olvidos. 

    Mario Rufer: Experiencias, discursividades y espacio: algunas notas sobre lo 
    público y lo político en las acciones de memoria

    Pilar Calveiro: Diálogo entre las memorias y sus construcciones 

    17:30 - 18:30 hs: Cierre y discusión final


