
En el marco del programa Arte, 
conflicto y memoria y en concreto, 

de la exposición ¡El Museo en peligro! 
Salvaguarda y orden del arte catalán 
durante la Guerra Civil, el Museo 
organiza una jornada centrada en la 
protección y el salvamento del patrimonio 
cultural durante los años 1936-1939. 
Participarán reconocidos especialistas e 
investigadores, que analizarán las políticas 
de salvaguardia llevadas a cabo por las 
instituciones durante la Guerra Civil.  

Jueves 14 de octubre de 2021

En línea

Coordinación científica: Dr. Joaquim Nadal 
i Farreras, director del Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural

Organiza

El arte en peligro. 
Patrimonio y 
salvaguarda en 
la Guerra Civil 
española.

Jornada

Actividad gratuita con inscripción obligatoria.

#MuseuEnPerill

Bienvenida de Pepe Serra, director del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

El patrimoni en temps de guerra. Itinerància i diàspora. 
Introducción del Dr. Joaquim Nadal, director del Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico franquista 
y su política de entrega de obras en la posguerra, a cargo 
del Dr. Arturo Colorado, catedrático emérito de Arte, 
Patrimonio y Comunicación en la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Els estudis sobre la protecció del patrimoni històric i 
arqueològic durant la Guerra Civil. Un balanç de recerca 
(2011-2021), a cargo del Dr. Francisco Gracia, 
catedrático de Prehistoria en la Universitat de Barcelona, y 
de la Dra. Glòria Munilla, profesora de Estudios de Artes 
y Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya.

Políticas para la salvaguarda del patrimonio en la España en 
guerra (1936-1939), a cargo de Dra. Rebeca Saavedra, 
profesora de Historia Contemporánea de la Universidad   
de Cantabria.

Cierre a cargo del Dr. Joaquim Nadal y turno   
de preguntas. 

10-10.05 h.

10.05-10.20 h.

10.20-10.45 h.

10.45-11.10 h.

11.10-11.35 h.

11.35-12.00 h.

Colaboran

Entrada de las obras de arte decomisadas para ser salvaguardadas en el Museu d’Art de Catalunya. 
Palau Nacional, Barcelona, julio 1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Fotografía: Joan Vidal Ventosa

https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=MUSEU&property=CICLES&lang=2&codiActiv=530



