
Las huellas de las cosas
Resistencias poéticas en la posguerra española

Jueves 21

Presentación del Coloquio 09:15 - 09:30

Sesión 1. La importancia de la poesía 
09:30 - 11:30

José María Rodríguez (Duke University). «Político, estético, sentimental: regí-
menes rehumanizadores en los años cuarenta»

Margarita García Candeira (Universidad de Huelva). «¿Para qué Machado en 
tiempos de posguerra?: éticas y políticas de la llamada rehumanización poética» 

Sesión 2. Las resistencias interiores
12:00 - 14:00

Juana Salabert (escritora) «Miguel Salabert, el interior de El exilio interior»

Inmaculada de la Fuente (investigadora independiente) «María Moliner y el 
exilio interior»

Sesión 3. Los archivos imposibles
16:30 - 18:30

Rafael Sánchez-Mateos Paniagua (Princeton University). «Museos de un pue-
blo ausente. Demo-poéticas de la España de posguerra» 

María Rosón (Universidad de Valencia). «Archivo y huellas visuales de las caí-
das durante la posguerra. El Patronato de Protección de la Mujer»

Sesión 4. De la posguerra a la contracultura
19:00 - 20:00

Pisco Lira (La Carbonería de Sevilla). «Flamenco, teatro y poesía: lugares de la  
contracultura»  

José María Báez (artista). «Poéticas de la contracultura: el Escatófago de Fer-
nando Merlo y su generación» 
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Sesión 5. Las huellas en la imagen
09:30 - 11:30

María do Cebreiro Rábade Villar (Universidade de Santiago). «Una mujer su-
bida a un árbol: resistencias a los usos institucionales de Rosalía de Castro en la 
posguerra»

Mónica Alonso Riveiro (UNED) «Un otro álbum de fotos. Poéticas de la memo-
ria republicana»

Sesión 6. Desposesión y diáspora
12:00 - 14:00

Germán Labrador Méndez (Princeton University) «Estéticas de la desposesión. 
Imágenes de la acumulación originaria del franquismo»

Rosario Peiró Carrasco (Museo Reina Sofía). «Archivos de los exilios y poéticas 
de posguerra: un proyecto curatorial en marcha» 

Sesión 7. Memorias cautivadas
16:00 - 18:00

Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá; LEA-SIECE). «Las cartas en capilla 
de los condenados/as a muerte por el franquismo: ¿una poética de la resistencia?»

Óscar Chaves (CSIC) «Imágenes cautivas. Huellas de resistencia y memoria 
desde los márgenes del arte de la posguerra española»

Sesión 8. Escribir en la posguerra de Córdoba 
18:00 - 20:00

Francisco Navarro López (Universidad de Córdoba). «Córdoba, una inmensa 
prisión»

Juan Pastor (Fundación Devenir, Fundación Álvarez Ortega). «Manuel Álvarez 
Ortega: compromiso y coherencia»

Visita a la muestra «Manuel Álvarez Ortega, pintor y coleccionista»
20:30 | Museo de Bellas Artes de Córdoba (Plaza del Potro, 1)
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