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Primera circular

En los actuales tiempos de globalización nos hemos adentrado en la modernidad líquida, tal
como lo plantea Zygmunt Bauman. Una modernidad en la que las culturas y las estructuras
sociales se caracterizan por su diversidad y su inestabilidad a lo largo del tiempo. Unos
tiempos en los que se fomentan la flexibilidad en los individuos y las iniciativas colectivas de
corto alcance, mientras que la solidaridad y los proyectos compartidos de largo recorrido
pierden relevancia.

Estos cambios influyen en la configuración de las identidades colectivas e individuales. Éstas
se vuelven más flexibles, volátiles y diversas, afectando directamente al campo patrimonial y
museístico, y, especialmente, a la selección de los bienes culturales ya que éstos simbolizan
las identidades colectivas. Si las identidades son cada vez más flexibles, volátiles y diversas,
los criterios para la elección de los bienes culturales se vuelven, igualmente, más elásticos.
Consiguientemente, las dudas y las incertidumbres se amplían entre los agentes encargados
de dicha elección.
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Estas dudas e incertidumbres aumentan, si se tiene en cuenta además otra característica de
la globalización: la circulación masiva de los mismos objetos y elementos a nivel mundial.
Las sociedades se colman de los mismos objetos “globales”, en detrimento de los “locales”,
complicando la tarea de elegir unos bienes culturales propios. Una dificultad agravada por la
rápida obsolescencia de dichos objetos “globales”.

Pero la modernidad líquida no afecta solamente a la elección de los nuevos bienes
culturales. Atañe también a los ya inventariados o calificados. Según Bauman, en esta
modernidad flexible y cambiante, el pasado y la memoria colectiva van perdiendo relevancia
para muchos individuos e instituciones. De este modo, los bienes culturales ya seleccionados
dejan de ser significativos, planteándose otro reto en el campo patrimonial y museístico: el
de las inversiones a realizar, en recursos económicos y personal, destinadas a la
conservación de bienes culturales débilmente significativos.

Por tanto, el objetivo de este congreso consiste en analizar y debatir acerca de los retos y
desafíos que presentan la elección de nuevos bienes culturales y la conservación de los ya
selecciones en las actuales sociedades líquidas. Concretamente está encaminado a abordar
los siguientes temas:

- Qué criterios patrimoniales de elección se pueden emplear en las actuales sociedades
líquidas.
- Cómo pueden abordar los agentes, las instituciones y los colectivos sociales los procesos de
elección del patrimonio cultural.
- Qué bienes culturales seleccionar en unas sociedades repletas de objetos y elementos
homogéneos y con un alto grado de obsolescencia.
- Qué función desempeñan los museos y espacios patrimoniales en los procesos de elección
de los bienes culturales en las actuales sociedades líquidas.
- Cómo abordar y gestionar el patrimonio cultural cuando su significación identitaria se
atenúa.
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El congreso contará con las secciones de ponencias invitadas y de comunicaciones libres.

El plazo para el envío de propuestas de comunicaciones finalizará el día 31 de Mayo de 2017.

Las propuestas se enviarán a: actividades.oiasso@irun.org
Se confirmará la recepción de la propuesta.

Características de las propuestas de comunicaciones:
Deberán responder a una o varias de las preguntas planteadas en la convocatoria anterior.
Deberán basarse en estudios de caso.
Deberán contener necesariamente los siguientes cuatro apartados: a) objetivos,

b)

aproximación teórica y metodología empleada, c) descripción de la experiencia o el estudio
de caso, y d) bibliografía.
La extensión de la propuesta, con los cuatro apartados incluidos, será entre 800 y 1.000
palabras.
Se podrá presentar en cualquier de los idiomas oficiales del congreso (castellano, euskara y
francés).

Proceso de selección
El comité de selección estará integrado por personal cualificado procedente del mundo
universitario y del mundo de los museos y el patrimonio.
Se aceptarán hasta un máximo de 8 comunicaciones.
La selección se resolverá en el mes de Junio.
El texto de las comunicaciones seleccionadas se deberá enviar antes del 18 de Octubre de
2017.
Para la publicación de las comunicaciones será obligatoria la presencia de los autores en el
Congreso.
Extensión de la comunicación: 7.000 – 7.500 palabras.
Las normas de publicación se enviarán a las propuestas seleccionadas.

Más información:
943.63.93.53 – actividades.oiasso@irun.org
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