Jornadas
Las Brigadas Internacionales: de lo local a lo global
Madrid, 20-21 de octubre de 2011
Instituto Internacional en España
C/ Miguel Ángel 8
28010 Madrid
Con motivo del 75º aniversario de la formación de las Brigadas Internacionales en
octubre 1936, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), el
Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) de la
UCLM, y la Cátedra de la Memoria el Siglo 20 de la UCM organizan estas jornadas
sobre la historia y memoria de los internacionales.
El objetivo de las jornadas es doble. Por una parte, contribuir al conocimiento y análisis
del papel de las brigadas internacionales en la Guerra Civil española, y sobre todo en la
defensa de Madrid en el invierno de 1936-1937, cuando voluntarios de más de 20
países participaron en la defensa de la ciudad ante el avance franquista. Por otra,
ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre la memoria histórica de las brigadas
internacionales en el siglo XXI, sus fuentes y razones. Representantes de asociaciones
dedicadas a mantener vivo el legado de las brigadas internacionales hablarán del
porqué, del qué y del cómo de su activismo, y de los nuevos retos a que se enfrentarán
en un futuro sin la presencia viva de los brigadistas.
A estos fines las jornadas reunirán reconocidos expertos sobre el tema, tanto de
España como de Europa y América. Las conferencias se combinarán con
presentaciones de investigaciones recientes, la proyección de películas y una mesa
redonda. Se espera contar con la participación del brigadista austríaco, Gerhard
Hoffmann, uno de los últimos brigadistas con posibilidades de viajar a España.

Programa
Jueves, 20 de octubre de 2011
10.30

Inauguración de las Jornadas
Rogelio Blanco (Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
Ministerio de Cultura) a- confirmar
Pilar Piñón (Instituto Internacional en España)
Justin Byrne (AABI)

11.00-12.00 Ángel Bahamonde (Universidad Carlos III de Madrid): “¿Qué recordamos
de las brigadas internacionales? ¿Por qué debemos recordarlas?”
12.00.12.30 Café

12.30-14.00 Madrid, lugar de batalla
12.30-13.15: Julio Aróstegui (UCM) “Las Brigadas Internacionales en la defensa de
Madrid”
13.15-14.00 Marta Torres (UCM) “Libros contra las balas: la Biblioteca de la Facultad
de Filosofía y Letras en el asedio de Madrid”

16.30-20.00 Fuentes de la memoria
16.30-17.15 María José Turrión (Centro Documental de la Memoria Histórica,
Salamanca), “Las brigadas Internacionales en los archivos españoles”.
17.15-18.00 Carlos Marín y Jorge Rolland (Equipo Arqueología de la Guerra Civil
española) “Arqueología y memoria: las huellas de los brigadistas”.
18.00-18.30 Café
18.30-19.15 Ken O’Keefe (Investigador), “Lugares de memoria de los brigadistas en
Madrid”, con la presentación de la guía Rutas de los brigadistas en Madrid
19.15-21.00 Proyección de The Spanish Earth (Joris Ivens,1937, V.O. con subtítulos
en español).

Viernes 21 de octubre
3ª sesión:

Ecos internacionales de la defensa de Madrid

10.00-10.45 Martin Minchom (historiador), “De la batalla de Madrid al Guernica”
10.45-11.30 Jerónimo Boragina (historiador, Argentina), “Los voluntarios argentinos y
latinoamericanos en la Guerra Civil española”
11.30-12.00

Café

12.00-12.45 James D. Fernández (NYU/ALBA): “La defensa de Madrid en Nueva
York”
12.45-14.45 Proyección de Hollywood contra Franco. Una guerra en la pantalla
(Oriol Porta, 2007, V.O., subtítulos en inglés), presentado por su director.

4ª sesión:

Las brigadas internacionales y la lucha contra el fascismo en
Europa

17.00-18.00 Ángel Viñas (UCM), “La guerra contra el fascismo: 1936 -1945”
18.00-18.30 Café
18.30-20.00 Mesa redonda: “Una memoria de las brigadas para el siglo
XXI: hablan los activistas”
Ana Pérez (AABI, España)
Fernando Rovetta (CEDOBI, España )
James Fernández (ALBA, Estados Unidos
Jimmy Jump (IBMT)
Francesco Vaia (AICVAS, Italia)
Gerhard Hoffman (Brigadista, Austria)
20.00-20.15 Clausura de las Jornadas
Fernando Rovetta /Ana Pérez

