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El Diccionario de la Memoria Colectiva, obra de 
referencia de la memoria histórica internacional, 
llega a las librerías de España 
 
Resultado de tres años de trabajo de casi 200 especialistas reunidos en 
más de 270 entradas. 
 
 

Barcelona, 29 de agosto de 2018 
 

En septiembre llega a las librerías de España la obra Diccionario de la Memoria Colectiva, un 
volumen que recoge el trabajo de 187 especialistas en diferentes disciplinas relacionadas con la 
memoria histórica internacional, bajo la dirección del historiador Ricard Vinyes. 
 
El Diccionario de la Memoria Colectiva nace con el objetivo de identificar, describir y analizar 
los conceptos utilizados en la gestión de la memoria de aquellos traumas políticos y sociales 
vividos en Europa y América a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Un anexo transversal 
recoge la experiencia en los otros continentes en torno a la gestión de su memoria histórica, 
complementado con abundante material gráfico que incluye algunas de las imágenes 
tristemente más icónicas de nuestra historia contemporánea. 
 
El resultado son 264 entradas más 8 artículos adicionales, cada una firmada por un especialista 
en el tema y avalada por el comité científico del proyecto, formado por 19 expertos de 
reconocido prestigio internacional en los estudios de la memoria contemporánea como el 
propio Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona); Nancy Berthier (Sorbonne Université); 
Elizabeth Jelin (Núcleo de la Memoria - IDES); Jordi Guixé (European Observatory on 
Memories); Isabel Piper (Universidad de Chile) o Alessandro Portelli (Università di Roma La 
Sapienza), entre otros.   
 
Este es un ambicioso proyecto editorial que aspira a convertirse en una obra de referencia en 
los estudios de la memoria colectiva, cuyo renovado interés ha transformado la agenda de la 
investigación universitaria en los últimos diez años, tanto en historia como en el resto de 
disciplinas pertenecientes a las humanidades y las ciencias sociales. Por su formato y su 
vocación didáctica, la obra es a la vez una lectura accesible para un público interesado en la 
comprensión y el análisis de la historia universal.    
 
La presentación en Barcelona del Diccionario de la Memoria Colectiva se celebrará el jueves 4 
de octubre a las 19h en la Fundació Antoni Tàpies con la participación de Ricard Vinyes, 
director del proyecto y catedrático del departamento de Historia Contemporánea de la 
Universitat de Barcelona, y Alfredo Landman, director de la Editorial Gedisa, entre otros 
invitados. En otoño de 2018 se realizarán más presentaciones en Madrid, Bilbao, así como en 
todo el ámbito iberoamericano.  
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Ricard Vinyes Ribas  
Coordinador del libro, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. 
Sus investigaciones sobre las mujeres represaliadas durante el franquismo o sobre la memoria 
silenciada tanto en España como en otros países de América Latina, han sido reconocidos 
internacionalmente. 
 
Comité científico: 
Nancy Berthier (Sorbonne Université) 
Xavier Domènech Sampere (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Claudia Feld (Núcleo de la Memoria –IDES) 
Jordi Font ( Universitat de Girona) 
Bruno Groppo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Jordi Guixé (European Observatory on Memories) 
Montserrat Iniesta (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Elisabeth Jelin (Núcleo de la Memoria-IDES) 
Marta Marín Dòmine (Centre for Memory and Testimony Studies, Wilfrid Laurier University, 
Canadá) 
Isabel Piper (Universidad de Chile) 
Alessandro Portelli (Universidad de Roma La Sapienza) 
Manel Risques Corbella (Universitat de Barcelona) 
Valentina Rozas (Universidad Diego Portales) 
Sara Santamaria (Aarhus University , Dinamarca) 
Ludmila da Silva Catela (Universidad de Córdoba, Argentina) 
Caroline Silveira Bauer (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) 
Javier Tébar (Universitat de Barcelona) 
Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona) 
Claudia Wasserman (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 
 
Algunos temas incluidos en el Diccionario de la Memoria Colectiva:   

- «Colaboracionismo», por Romain Bertrand 
- «Culpa», por Fina Birulés 
- «Valle de los Caídos», por José María Calleja 
- «Guerrilla (en América Latina) », por Gloria Elgueta 
- «Ebro (mito, batalla, lugar de memoria) », por Ricard Conesa 
- «Exilio», por Jordi Font 
- «Comisiones de Verdad», por Esteban Cuya 
- «Procesos de Paz», por Vicenç Fisas 
- «Hiroshima y Nagasaki», por Victor Gavín 
- «Gulag», por Bruno Groppo 
- «Lugares de memoria», por Kathrin Golda-Pongratz 
- «Impunidad», por Claudia Hilb y Lucas Martín 

 
 

Presentación DICCIONARIO DE LA MEMORIA COLECTIVA 
Jueves 4 de octubre - 19.00h 

Fundació Antoni Tàpies 
Aragó, 255 

08007 Barcelona, España 
 
 

Más información: comunicacion@gedisa.com 

http://www.gedisa.com/
mailto:comunicacion@gedisa.com
http://www.facebook.com/gedisa.editorial
mailto:comunicacion@gedisa.com

