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Programa:
Lunes, 24 de julio

09:00 h. Apertura del curso (1) (2)
09:30 h. La vergüenza del Mediterráneo (3)
11:00 h. Una vida pendiente de una balsa de juguete (4)
12:00 h. Europa sin refugio (5)
16:00 h. Mediterráneo Astral (6)
18:30 h. Horizonte Idomeni (7)
18:30 h. Somos refugiados (8)
19:30 h. Debate fin de tarde (6) (8)

Martes, 25 de julio

09:30 h. Voces desde el Mediterráneo (9)
10:30 h. Astral: refugiados en Prime Time (10)
12:00 h. Huidos en blanco y negro, refugiados en technicolor 

(11)
13:00 h. Niños en huida (12)
14:00 h. Debate final mañana (9) (11) (10) (12)
16:30 h. Mesa redonda: Europa: refugiados a la intemperie 

(8) (9) (1) (11) (10) (2)
17:30 h. Clausura del curso (1) (2) 

PoNENTES:
1. Roberto Ceamanos Llorens (Universidad de Zaragoza)
2. Diego Gaspar Celaya (Universidad de Alcalá)
3. Javier De Lucas Martín (Universidad de Valencia)
4. Helena Maleno (Caminando Fronteras / Walking Borders)
5. Paloma Favieres (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
6. Ponente por determinar (Activa open Arms) 
7. Viky Markolefa (Médicos sin Fronteras)
8. Javier Bauluz (Periodismo Humano)
9. Nicolás Castellano (Cadena SER)
10. Jordi Évole (La Sexta)
11. Geneviève Dreyfus-Armand (Centre d’études et de recherches 

sur les migrations ibériques)
12. Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá)

RECoNoCIMIENTo DE CRÉDIToS: 0,5 ECTS.

objEtivos:
Abordar el tema de la crisis migratoria actual y los refugiados 
que en primera persona la padecen desde una visión 
interdisciplinar que se materialice en un formato de curso de 
dos días con ponencias abiertas al debate y una mesa redonda 
final de conclusiones. La idea es poder realizar diferentes 
aproximaciones y análisis del tema a través de una serie de 
ponencias interrelacionadas entre sí. 

El plan del curso que proponemos es el siguiente:
1. Una aproximación “político-filosófica” donde 

intervendrán: Javier de Lucas (Universidad de Valencia), 
Helena Maleno (periodismo Humano) y Paloma Favieres 
(CEAR).

2. Una aproximación “activista” con la intervención de un 
representante de Proactiva open Arms  y otro de MSF.

3. Una mediática en la que contaremos con profesionales 
como: Nicolás Castellano (SER), Javier Bauluz (Periodismo 
Humano) y  Jordi Evole (La Sexta) (por confirmar). En ella 
nos gustaría analizar diferentes formas de informar y 
desinformar sobre los refugiados, iniciativas, gestación de 
proyectos, la materialización de los mismos. Todo ello 
para lanzar una mirada crítica sobre la dicotomía noticia/
olvido de una situación de emergencia total que pese a 
“desaparecer” de los medios, sigue vigente

4. Por último, una aproximación histórica que ponga en 
relación otros flujos migratorios acontecidos durante el 
siglo XX con la situación de emergencia que actualmente 
se vive en el Mediterráneo, para la que contaremos con la 
historiadora francesa Geneviève Dreyfus-Armand (CERMI) 
y Verónica Sierra (UAH).


