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MARIA CHIARA BIANCHINI. Es historiadora y americanista, doctora por la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Università degli Studi di Roma Tre. Ha sido investigadora 
pre y post-doctoral en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. 
Investiga las culturas y las políticas de memoria de la época contemporánea, a través 
de los monumentos y el patrimonio construido. Es autora del libro “Chile, memorias 
de la Moneda. La (re) construcción de un símbolo político” (Madrid, 2012), y de varios 
artículos que abordan estos temas, sobre todo en referencia a casos de Chile, España, 
Italia y en perspectiva comparada. Ha sido docente en distintos programas universitarios 
en los tres países.



DRA. MARIJE HRISTOVA. Crítica cultural e historiadora, es investigadora postdoctoral en el 
proyecto europeo Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe 
(UNREST) en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Es autora de 
Reimagining Spain: Transnational Entanglements and Remembrance of the Spanish Civil War 
since 1989 (Maastricht, 2016). Sus intereses académicos comprenden la literatura, la memoria 
transnacional, el nuevo materialismo y el giro forense a nivel cultural. Ha sido profesora de 
diversos cursos sobre temas relacionados con la memoria, la literatura y el siglo XX europeo en 
distintas universidades en Europa.

LIDIA MATEO LEIVAS. Es investigadora y gestora cultural. Tiene un Máster en Arte Contempo-
ráneo y Cultura Visual (Museo Reina Sofía) y realiza su tesis sobre cine clandestino durante el 
tardofranquismo y la Transición (UAM-CSIC). Sus líneas de investigación analizan el papel de 
la imagen en los procesos de memoria colectiva, la producción de saber histórico, el trabajo 
colaborativo y la temporalidad. Ha impartido conferencias y seminarios en la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Católica de São Paulo o la New York University. Ha comi-
sariado la exposición “Imágenes desorientadas” (CSIC), así como la exposición “Memoriadero” 
(Matadero-Madrid) junto a  la Asociación Memorias en Red.



CARLOS AGÜERO IGLESIA. Profesor colaborador en la UNIR (Universidad Internacional de La 
Rioja). Ha compatibilizado su carrera profesional con la de investigador en la rama de Filosofía 
política. Es licenciado en Filosofía (UCM), Máster en estudios avanzados y actualmente 
doctorando. Activista por la memoria desde el año 2002, en la Asociación por la Recuperación 
de la Memoria Histórica ,donde ha participado y coordinado varias áreas. Es asesor en España 
del proyecto “The Spanish Civil War Memory Project.”, Universidad de California. Ha sido 
investigador contratado pre-doc en el instituto de Filosofía del CSIC y de la Fundación estatal 
“Pluralismo y convivencia”. Ha publicado varios artículos en revistas y libros colectivos sobre 
violencia, derechos humanos, memoria y franquismo.



RICARD CONESA. Es historiador del Observatorio Europeo de Memorias de la Universidad de 
Barcelona. Es licenciado en Historia, máster en Cultura Histórica y Comunicación, máster en 
Estudios Históricos y está realizando su tesis doctoral sobre las políticas de memoria en el 
espacio público de Barcelona, del franquismo a la democracia. Su ámbito de estudio son los 
procesos sociales alrededor de las representaciones del pasado en el espacio público y su 
uso político. Ha trabajado como técnico de proyectos y espacios de memoria en el Memorial 
Democràtic y ha colaborado en varias publicaciones colectivas así como ha participado en 
diferentes congresos y seminarios.

DAVID GONZÁLEZ. Es licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona, Máster en Turismo 
Cultural por la Universitat de Girona, y Doctorando en Didáctica del Patrimonio, las Artes y el 
Turismo Cultural por la Universitat de Barcelona. Su especialidad y ámbito de estudio son los 
espacios de memoria y sus procesos de patrimonialización en clave turística, temática sobre 
la cual tiene diversas publicaciones y ha participado en congresos y jornadas diversas. A nivel 
laboral colabora con el servicio educativo del Museu Memorial de l’Exili – MUME, y es miembro 
del grupo de investigación en Didáctica del Patrimonio de la Universitat de Barcelona.



Lugar: Auditorio anexo
c/ Comercial, 5

Precio de las 4 sesiones: 25  euros

Inscripciones: laborables, de
lunes a viernes, de 9.30 a 19 h 
en el 93 256 68 50 o en
reserveselbornccm@eicub.net

Se entregará un certificado de 
asistencia

El Born CCM se reserva el derecho 
de anular una actividad. Asimismo, 
se reserva el derecho de modificar 
este programa por causas de 
fuerza mayor

Equipamiento accesible para 
personas con mobilidad reducida. 
Recursos y servicios de apoyo 
para el acceso a la información y 
a los contenidos de El Born CCM 
para personas con discapacidad 
auditiva y visual.


