
We Refugees é un proxecto expositivo que se inaugurará o 28 de
xuño e toma o seu título dun coñecido ensaio de Hannah Arendt
publicado en 1943 en Menorah Journal, unha prestixiosa revista xudía
de Nova York. A exposición aborda desde perspectivas complexas e
diversas a universalidade da experiencia do exilio e a centralidade do
dereito de asilo nas sociedades democráticas contemporáneas. Entre as
causas do exilio e os fluxos de refuxiados atópanse os conflitos armados,
moi a miúdo civís, a ausencia de democracia, a persecución por motivos
políticos, relixiosos e tamén de orientación sexual que poñen en perigo a
vida das persoas máis alá da vulneración dos dereitos da cidadanía.

O exilio debido a conflitos políticos é un dos dramas que mellor
caracterizan a historia do século XX. O dereito de asilo foi concibido
como un dos alicerces fundamentais das democracias europeas
modernas tras a Segunda Guerra Mundial, tanto para combater os
totalitarismos como para construír unha idea de política ética e solidaria
e, pola súa vez, amortecer os efectos do exilio nas vidas das persoas en
todo o mundo. Por iso o dereito de asilo é tamén o cimento fundador e
democrático da Unión Europea (e consecuentemente de todos os seus
países membros), que se basea na liberdade de expresión, pensamento
e credo relixioso.

Como parte esencial do proxecto, desenvolveranse diversos espazos
de discusión e debate, así como varios talleres e seminarios que terán
lugar nos meses de xuño e outubro.

Antes da inauguración da exposición e co obxectivo de estimular un
achegamento en profundidade á diversidade de temáticas relacionadas,
o CGAC propón dous talleres-seminarios.

EXPERIENCIAS DE LECTURAS.
O EXILIO NA MEMORIA LITERARIA DO SÉCULO XX
Dirixido e impartido por Santiago Olmo, director do CGAC e co-
comisario da exposición We Refugees con Piedad Solans
Datas: 3, 10 e 17 de xuño / Horario: de 17:00 a 20:00 h /
Destinatarios: público xeral e especialmente persoas con inquietudes e
afeccionadas á lectura / Prazas: 15
O seminario abordará o reflexo da problemática das persoas refuxiadas
na literatura ao longo do século XX a través de textos, ensaios, novelas
e algúns documentais. Antes de cada sesión, enviarase ás persoas
participantes unha selección de textos, na súa maioría extractos, para
que poidan lelos e posteriormente poñer en común esa experiencia no
seo dun grupo de discusión e debate. Tomarase como punto de partida
de análise o artigo “We Refugees”, no que Hannah Arendt describe en
primeira persoa a experiencia do exilio forzoso, así como o poema
“Estado de sitio” do palestino Mahmud Darwish ou os Diálogos de
refuxiados de Bertolt Brecht. Tratarase tamén o papel do exilio como
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We Refugees es un proyecto expositivo que se inaugurará el 28 de junio y
toma su título de un conocido ensayo de Hannah Arendt publicado en 1943
en Menorah Journal, una prestigiosa revista judía de Nueva York. La
exposición aborda desde perspectivas complejas y diversas la universalidad
de la experiencia del exilio y la centralidad del derecho de asilo en las
sociedades democráticas contemporáneas. Entre las causas del exilio y los
flujos de refugiados se encuentran los conflictos armados, muy a menudo
civiles, la ausencia de democracia, la persecución por motivos políticos,
religiosos y también de orientación sexual que ponen en peligro la vida de las
personas más allá de la vulneración de los derechos de la ciudadanía.
El exilio debido a conflictos políticos es uno de los dramas que mejor
caracterizan la historia del siglo XX. El derecho de asilo fue concebido
como uno de los pilares fundamentales de las democracias europeas
modernas tras la segunda guerra mundial, tanto para combatir los
totalitarismos como para construir una idea de política ética y solidaria y,
a la vez, amortiguar los efectos del exilio en las vidas de las personas en
todo el mundo. Por eso el derecho de asilo es también el cimiento
fundador y democrático de la Unión Europea (y consecuentemente de
todos sus países miembros), que se basa en la libertad de expresión,
pensamiento y credo religioso.
Como parte esencial del proyecto, se desarrollarán diversos espacios de
discusión y debate, así como varios talleres y seminarios que tendrán lugar
en los meses de junio y octubre.
Antes de la inauguración de la exposición y con el objetivo de estimular
un acercamiento en profundidad a la diversidad de temáticas
relacionadas, el CGAC propone dos talleres-seminarios.

EXPERIENCIAS DE LECTURAS.
EL EXILIO EN LA MEMORIA LITERARIA DEL SIGLO XX
Dirigido e impartido por Santiago Olmo, director del CGAC y co-comisario
de la exposición We Refugees con Piedad Solans
Fechas: 3, 10 y 17 de junio / Horario: de 17:00 a 20:00 h /
Destinatarios: público general y especialmente personas con inquietudes y
aficionadas a la lectura  / Plazas: 15
El seminario abordará el reflejo de la problemática de las personas refugiadas
en la literatura a lo largo del siglo XX a través de textos, ensayos, novelas y
algunos documentales. Antes de cada sesión, se enviará a las personas
participantes una selección de textos, en su mayoría extractos, para que
puedan leerlos y posteriormente poner en común esa experiencia en el seno
de un grupo de discusión y debate. Se tomará como punto de partida de
análisis el artículo “We Refugees”, en el que Hannah Arendt describe en
primera persona la experiencia del exilio forzoso, así como el poema “Estado
de sitio” del palestino Mahmud Darwish o los Diálogos de refugiados de
Bertolt Brecht. Se tratará también el papel del exilio como elemento fundador



elemento fundador da civilización romana, a través da Eneida de Virgilio
ou dos mitos da fundación de Roma. Abordaranse, así mesmo, textos de
carácter histórico, como as crónicas xornalísticas de Gaziel, escritas
desde a fronte dos Balcáns en 1915, ou os textos de Joseph Roth sobre o
antisemitismo e os hebreos orientais; en definitiva, testemuños directos do
impacto que a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil rusa tiveron na
creación dun prototipo de refuxiado.

Outros autores aos que tamén nos aproximaremos, aínda que sexa
brevemente, son Fulvio Tomizza, Günter Grass, Max Aub (en especial a súa
obra Campo francés, onde relata en forma de guión cinematográfico as
peripecias dos refuxiados republicanos españois), Leonardo Padura (coa
constante presenza nas súas novelas policiais de exiliados e exilios), Lobo
Antunes (coas súas narracións sobre a descolonización) ou Jean Amery entre
outros. Propoñerase tamén a visualización de documentais sobre algúns
casos pouco coñecidos, como a expulsión da comunidade india da Uganda
de Idi Amin Dada, os intercambios de poboación entre a India e Paquistán
tras a independencia ou entre Grecia e Turquía en 1922.

MÚSICA E PERSOAS REFUXIADAS:
IDENTIDADE, OÍDO COLONIAL E ENUNCIACIÓN COLECTIVA
Dirixido e impartido por Matías G. Rodríguez-Mouriño, investigador da
USC e documentalista da exposición We Refugees / 4-6 xuño / Horario:
de 18:00 a 20:00 h / Destinatarios: público xeral e especialmente
persoas afeccionadas á música / Prazas: 15
Este seminario ten como obxecto unha reflexión conxunta sobre as
músicas producidas por colectivos de persoas refuxiadas e migrantes
durante os séculos XX e XXI. Para achegarnos a esta temática,
traballaremos con nocións como música vernácula (que significa
vernáculo, e sobre todo, con respecto a quen?), tradición e oído colonial
(que escoitamos cando escoitamos estas músicas?), enunciación colectiva
(de onde xorden?), desterritorialización (a cuestión do territorio na música
contemporánea) ou o común (dereitos de autoría, autoría, distribución...). 

Para abordar estes temas trataremos de identificar os correlatos
históricos, identitarios e tecnolóxicos que caracterizan a construción de
xéneros como o calypso, a rebetika ou a samba. 

Centrarémonos nas gravacións de música vernácula publicadas polas
discográficas europeas a comezos do século XX e nos inicios da industria
da música gravada.

Falaremos da música producida hoxe en día por persoas refuxiadas e
dos grandes cambios experimentados na súa circulación (radios libres, p2p
etc.), así como das variantes de refuxio interno que, por mor da
discriminación de xénero ou clase, danse nas nosas sociedades, e veremos
como iso se reflicte na música (por exemplo, no caso do primeiro grime).

Por último, e en relación coa profunda transformación das condicións de
distribución destas músicas, extraeremos algunhas conclusións estéticas e
filosóficas ao redor da posibilidade dunha enunciación menor, estreitamente
ligada aos proxectos de liberación formulados desde estas mesmas
comunidades (como é o caso do afrofuturismo). En definitiva, o obxectivo do
seminario é preparar as persoas asistentes para manter unha relación máis
responsable coas músicas feitas por persoas refuxiadas.

INSCRICIÓN: 
As persoas interesadas poden inscribirse enviando un correo electrónico
a cgac.pedagogia@xunta.es. As solicitudes deberán incluír os seguintes
datos: nome do seminario no que desexa inscribirse, nome completo,
enderezo de correo electrónico e teléfono de contacto.
A matrícula é gratuíta e o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o
30 de maio.

de la civilización romana, a través de la Eneida de Virgilio o de los mitos de
la fundación de Roma. Se abordarán asimismo textos de carácter histórico,
como las crónicas periodísticas de Gaziel, escritas desde el frente de los
Balcanes en 1915, o los textos de Joseph Roth sobre el antisemitismo y los
hebreos orientales; en definitiva, testimonios directos del impacto que la
primera guerra mundial y la guerra civil rusa tuvieron en la creación de un
prototipo de refugiado.
Otros autores a los que también nos aproximaremos, aunque sea brevemente,
son Fulvio Tomizza, Günter Grass, Max Aub (en especial su obra Campo
francés, donde relata en forma de guión cinematográfico las peripecias de
los refugiados republicanos españoles), Leonardo Padura (con la constante
presencia en sus novelas policiacas de exiliados y exilios), Lobo Antunes (con
sus narraciones sobre la descolonización) o Jean Amery entre otros. Se
propondrá también la visualización de documentales sobre algunos casos
poco conocidos, como la expulsión de la comunidad india de la Uganda de
Idi Amin Dada, los intercambios de población entre la India y Pakistán tras la
independencia o entre Grecia y Turquía en 1922.

MÚSICA Y PERSONAS REFUGIADAS:
IDENTIDAD, OÍDO COLONIAL Y ENUNCIACIÓN COLECTIVA
Dirigido e impartido por Matías G. Rodríguez-Mouriño, investigador de la
USC y documentalista de la exposición We Refugees / 4-6 junio /
Horario: de 18:00 a 20:00 h / Destinatarios: público general y
especialmente personas aficionadas a la música / Plazas: 15
Este seminario tiene como objeto una reflexión conjunta sobre las músicas
producidas por colectivos de personas refugiadas y migrantes durante los
siglos XX y XXI. Para acercarnos a esta temática, trabajaremos con
nociones como música vernácula (¿qué significa vernáculo, y sobre todo,
con respecto a quién?), tradición y oído colonial (¿qué escuchamos
cuando escuchamos estas músicas?), enunciación colectiva (¿de dónde
surgen?), desterritorialización (la cuestión del territorio en la música
contemporánea) o lo común (derechos de autoría, autoría, distribución...). 
Para abordar estos temas trataremos de identificar los correlatos históricos,
identitarios y tecnológicos que caracterizan la construcción de géneros
como el calypso, la rebetika o la samba. 
Nos centraremos en las grabaciones de música vernácula publicadas por
las discográficas europeas a comienzos del siglo XX y en los inicios de la
industria de la música grabada.
Hablaremos de la música producida hoy en día por personas refugiadas y
de los grandes cambios experimentados en su circulación (radios libres, p2p,
etc.), así como de las variantes de refugio interno que, a causa de la
discriminación de género o clase, se dan en nuestras sociedades, y veremos
cómo eso se refleja en la música (por ejemplo, en el caso del primer grime).
Por último, y en relación con la profunda transformación de las
condiciones de distribución de estas músicas, extraeremos algunas
conclusiones estéticas y filosóficas en torno a la posibilidad de una
enunciación menor, estrechamente ligada a los proyectos de liberación
formulados desde estas mismas comunidades (como es el caso del
afrofuturismo). En definitiva, el objetivo del seminario es preparar a las
personas asistentes para mantener una relación más responsable con las
músicas hechas por personas refugiadas.

INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a
cgac.pedagogia@xunta.es. Las solicitudes deberán incluir los siguientes
datos: nombre del seminario en el que desea inscribirse, nombre completo,
dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
La matrícula es gratuita y el plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta el 30 de mayo.
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