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Berlín-Burdeos-Barcelona-Madrid-Portbou
La exposición surge de un proyecto colaborativo
entre diferentes escuelas de bellas artes: la
Weißensee Kunsthochschule de Berlin (Visuelle
Kommunikation. Digitale Medien), la École des
Beaux-Arts de Bordeaux, la Escola Llotja d’Arts
i Disseny de Barcelona y la Casa de Velázquez de
Madrid.
Los estudiantes y artistas residentes han creado
unas maletas imaginarias partiendo de la lectura
de las Tesis de la Filosofía de la Historia escritas por Walter
Benjamin (Berlín, 1892-Portbou, 1940) y que se
ha creído que se encontraban en su maleta durante
su huída hacia exilio, antes de decidir de poner fin
a su vida el 26 de septiembre de 1940 en Portbou,
al ser detenido por la Gestapo y al saber que sería
repatriado. La historia, la memoria y la identidad
europea de hoy es el tema de fondo de estas
maletas que los estudiantes han creado pensando
en Portbou, pasaje de frontera y exilio que cobra
actualidad ante la Europa de los refugiados.
El concepto de historia esbozado por Benjamin es
totalmente actual. El influjo que este pensador tiene
en el ámbito de las artes visuales hoy ayuda a los
estudiantes a realizar un trabajo de investigación e
interpretación del concepto de historia que reflejan
en sus obras/maletas.
Portbou es un lugar señalado por la Historia,
la memoria y el exilio, y la misma estación
internacional es un ejemplo, ya que por ella pasaron
miles de refugiados. En la sala de aduanas, donde
se celebra la exposición, se abrían y revisaban las
maletas hasta los efectos del Tratado de Schengen.
A esta sala, cada día más en desuso, la exposición
permite darle un nuevo uso cultural, ser atracción
de visitantes para dar a conocer el pueblo, hacer
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que sea un lugar de encuentro para jóvenes y un
estímulo de interés público, social y económico para
la población.
La exposición une un eje geográfico benjaminiano,
con la participación de Berlín, ciudad donde nació;
Burdeos, ciudad importante de Francia, país que le
acogió como refugiado alemán y Portbou, frontera
española, donde decidió acabar con su vida.
La exposición itinera a la Casa de Velázquez de
Madrid en marzo de 2017 y durante el mismo año
en el centro Arts Santa Mònica de Barcelona.

Pilar Parcerisas
Comisaria de la exposición

Lugar y fechas:
Estación Internacional de Portbou. Sala de aduanas.
Del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2016.
Horarios:
De lunes a viernes, de 16h. a 20h.
Sábados: de 10h. a 13h. y de 16h a 20h.
Domingos: de 10h a 13h.
www.passatgescultura.org
info@passatgescultura.org
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Portbou vivió por su condición de frontera un doble
exilio debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda
Guerra Mundial. Fue un lugar de pasaje y esperanza
para muchas personas, pero a la vez, de detención
y desesperación. Walter Benjamin fue una de ellas.
En España, la memoria histórica es aún una causa
pendiente. Los estudiantes han investigado hechos de
la historia contemporánea partiendo de la maleta que
Walter Benjamin llevaba en su huída como paradigma
para superar el olvido y proponer la Memoria como
instrumento esencial de la democracia.

Las Tesis sobre la filosofía de la Historia es el texto base de
Walter Benjamin sobre la historia del siglo XX.
Se trabajará la tesis VII, a propósito de los bienes
culturales: “No hay documento de la cultura que no
lo sea también de la barbarie”, escribe Benjamin.
En este pasaje de frontera y exilio entre Francia
y España de millares de refugiados republicanos
revolucionarios, los estudiantes confrontarán este
hecho al ángel de la historia (Angelus Novus), sin dejar
de lado la modernidad y el progreso.

El núcleo del trabajo de los estudiantes será el
texto “Angelus Novus”, de Walter Benjamin,
donde cuestiona la historia, el progreso e ilustra la
proyección del tiempo histórico del pasado en el
presente. A nivel práctico, se propone un rediseño
de las posiciones artísticas del pensador en relación
a su obra y biografía: lo cinemático, lo ilustrativo,
lo interactivo, lo fotográfico y topográfico. Discutir
sobre su visión y documentar su rol como refugiado y
su exilio.

Los residentes de la Casa de Velázquez de Madrid
son ya artistas emergentes que han finalizado sus
estudios y que para esta ocasión han partido del
objeto maleta y de su enigma, para crear dos relatos,
de carácter muy diferente. Por un lado, un relato
sonoro, hermanando Portbou con los sonidos de otra
frontera de España con Portugal y, por otra, el mundo
como biblioteca de bienes culturales clasificados y
ordenados dentro de una maleta, mezclando al mismo
tiempo los restos de la historia con las reliquias
personales.
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