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Presentación 

Nos complace anunciar la III Conferencia sobre Arte y Justicia social, que se celebrará

el 7 y 8 de octubre en el  Museo de la Paz de Gernika, en Gernika-Lumo, País Vasco,

España. Esta 3ª conferencia ha sido organizada por el Museo de la Paz de Gernika, el

Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz y la Casa de Cultura de Gernika. El

tema de  la  conferencia  de  este año es  Artes,  Crisis  y  Transformación Social,  y  la

elección simbólica de Gernika —este año se cumple el 75º aniversario del bombardeo y de

la creación de la obra maestra  Guernica de Picasso— como lugar de la conferencia es

importante en el contexto de dicho tema. 

La actual crisis de las sociedades occidentales, en gran medida como consecuencia de la

avaricia del sistema bancario y de diferentes formas de corrupción política y de mala

gestión, está minando muchos aspectos básicos de nuestras vidas. Es un derecho humano

básico tener un empleo, un hogar, alimentos, acceso a la educación, sanidad, y ser capaz

de  comprometerse  libremente  a  realizar,  crear  y  compartir  trabajos  artísticos.  Sin

embargo, en muchas partes del mundo, la crisis es y ha sido permanente, y cualquier

debate sobre el papel de las artes en las sociedades en crisis debe abarcar también esas

realidades.

Esta  situación  conduce  a  cuestiones  sobre  gobernanza,  cambio,  moralidad,  libertad,

justicia,  derechos  individuales,  sostenibilidad  y  sociedad.  Estas  cuestiones  son

fundamentales  en  cuanto  a  los  derechos  humanos,  no  solo  por  estar  incluidas  en  la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también por ser temas recurrentes y

centrales en las artes en general. En tiempos de crisis, el arte se manifiesta de diferentes

formas  a  través  del  pensamiento  crítico  y  un  sentido  acrecentado  de  desafío  a  la

injusticia, la hipocresía y las desigualdades. Los artistas juegan un papel fundamental a

la  hora  de  transformar  a  las  personas,  las  sociedades  y  las  culturas,  simplemente

reflejando  lo  que  ocurre  a  su  alrededor.  Nuestra  elección  de  lugar  para  este  año,

Gernika-Lumo, es muy simbólica e importante para la noción de artes y transformación

en tiempos de crisis, ya que la ciudad es un importante punto de referencia global para

las artes y el movimiento pacifista. 

La Conferencia sobre Arte y Justicia Social  se ha celebrado anteriormente en Durban

(Sudáfrica), en la Universidad de Tecnología de Durban (2010), y en Nicosia (Chipre), en

la  Universidad  de  Nicosia  (2011).  La  conferencia  de  este  año  es  importante  por  la

elección  de  una  localización  histórica,  Gernika-Lumo,  donde  debatiremos  y

reflexionaremos sobre Artes, Crisis y Transformación Social  con un innovador enfoque

multidimensional:



1. Presentación de ponencias específicas
2. Talleres impartidos por artistas
3. Mesas redondas al final de cada día
4. Actuaciones y exposición del trabajo artístico

Se aceptan contribuciones relacionadas con Artes, Crisis y Transformación Social —ver
más abajo información sobre la presentación de resúmenes para ponencias, talleres o
actuaciones—.

Organizado por:
Fundación  Museo de  la  Paz  de  Gernika,  Centro  de  Investigación  por  la  Paz  Gernika

Gogoratuz, Casa de Cultura de Gernika.

Con la colaboración de:

- Jan Jordaan, responsable de Conferencia sobre Arte y Justicia Social de Durban (2010),

celebrada  en  la  Universidad  de  Tecnología  de  Durban,  y  miembro  de  Arte  para  la

Humanidad.

- Mike Hajimichael, responsable de la Conferencia sobre Arte y Justicia Social de Nicosia

(2011), celebrada en la Universidad de Nicosia (Departamento de Comunicaciones).

Patrocinado por:

Euskadi Fundación 2012 Fundazioa. Año de las Culturas de la Paz y la Libertad

Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco

Inscripción para la Conferencia, tasas e información

Cuota de inscripción reducida antes del 31 de agosto de 2012 150  €

Cuota de inscripción para la conferencia después del 31 de agosto de 2012 200 €

La cuota incluye

- Programa de la conferencia

- Almuerzo y cena de los días 7 y 8 de octubre

- Entrada gratuita a todas las actuaciones artísticas que se celebren durante la

conferencia

- Excursiones (bodega, costa, museos de Gernika-Lumo)

- Traducción simultánea (español-inglés)

- Inscripción gratuita a nuestras otras conferencias: 

V  ENCUENTRO INTERNACIONAL  DE  ARTE  Y  PAZ:  Kids’  Guernica.  Un

proyecto artístico internacional para la paz, en Gernika-Lumo, 6 de octubre de 2012. 



I  CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTE,  MEMORIA Y  DEMOCRACIA;

Del Guernica de Picasso a nuestros días, en Gernika y en Bilbao, 9-11 de octubre de

2012. 

Requisitos para las ponencias, talleres y actuaciones

Las  ponencias  presentadas  en  la  Conferencia  deberían  centrarse  en  el  tema  de  la

conferencia: “Artes, crisis y transformación social”.

Hay que presentarlas antes del  3 de agosto de 2012. La propuesta debería incluir la

siguiente información:

− Título de la ponencia

− Resumen (máximo 300 palabras)

− Palabras clave

− Idioma: español y/o inglés

− Biografía (150 palabras), incluyendo nº de teléfono y dirección de e-mail de

contacto

Se aceptan sugerencias para talleres y actuaciones por parte de los participantes. Los

talleres deberían incluir una descripción de 300 palabras indicando su relevancia en

relación con la conferencia. 

Las actuaciones que tendrán lugar en la conferencia incluirán poesía, lecturas y música.

Por favor proporcionen links online de los trabajos a ser presentados y una descripción de

300 palabras.

En caso de desear más información, por favor pónganse en contacto con: 

Iratxe Momoitio (Directora)

zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net

Museo de la Paz de Gernika

Tel (+34) 946270213

María Oianguren (Directora)

mariaoianguren@gernikagogoratuz.org

Centro de Investigación por la Paz

Información más detallada disponible en el sitio web principal de la conferencia:

http://www.museodelapaz.org/en/conferences.php

http://www.gernikagogoratuz.org

Les esperamos en la III  Conferencia sobre Arte y Justicia Social Gernika

2012



Organizadores

Patrocinadores


