
Espacio de reelaboración, cuestionamiento y 
escucha desde una epistemología común: la de las 
mujeres racializadas, emigradas o «que se quedan 
donde están», quienes, mediante relatos activistas, 
gnoseo logías del Sur, voces literarias, saberes 
autorreferenciales o artísticos, no solo discrepan 
de las narrativas hegemónicas, sino también de una 
condición subalterna estática y discriminatoria. 

Marzo, junio, noviembre 2018 y enero 2019
Virreina LAB y Espai 4
Entrada gratuita. Aforo limitado

MicrohistoriAs 
dE LA diásporA
Experiencias «encarnadas»
de la dispersión femenina



noviembre 2018

MicrohistoriAs.
prEsENtAcioNEs 
Y rEprEsENtAcioNEs 
oBsoLEtAs
Espacio multidisciplinar

Miércoles 7 de noviembre, 19 h
Virreina Lab

Con la participación de Duen Sacchi, 
Lucía Piedra Galarraga, Remei Sipi 
y Nadia Ghulam

Los lugares de presentación y representa-
ción ilustrados desde imaginarios folcló-
ricos, reduccionistas y exotizantes aso-
ciados a los Estado-nación se alejan cada 
vez más de las realidades complejas que 
se producen en los espacios de la diáspo-
ra. Cuerpos atravesados por experiencias 
que difícilmente pueden encontrar la 
cura o la representación en los sitios im-
puestos desde la cultura hegemónica para 
representar a las denominadas minorías. 
Y eso supone convertir a la cultura en el 
campo de batalla de las representaciones.

MicrohistoriAs.
MiLitANciAs dEsdE 
LA otrEdAd
Espacio multidisciplinar

Jueves 8 de noviembre, 19 h
Virreina Lab

Con la participación de Brigitte 
 Vasallo, Paqui Perona, Rosa Sánchez 
y Bombo N’dir

Los actos de autodefinición y resistencia 
en el espacio de la diáspora deconstruyen 
imágenes y representaciones de la otre-
dad. Frente al desdén de presentaciones y 
representaciones errantes surgen espacios 
de disidencia y discrepancia, identidades 
de resistencia que militan para cuestionar 
el orden que las niega. Las militancias 
desde la otredad en contextos hostiles son 
a veces silenciosas e invisibles, y entonces 
agresivas y malsonantes. Casi siempre 
se construyen entre mediaciones, de la 
palabra, la imagen, la voz, el cuerpo. 

enero 2019

pratibha parmar
disidENciA sEXUAL  
Y FEMiNisMos NEGros  
EN Los MoViMiENtos 
BLAcK British  
(1979-ActUALidAd) 
Conferencia en inglés con traducción 
simultánea al castellano

Viernes 18 de enero, 19 h
Espai 4

Moderado por Rebecca Close

Según Pratibha Parmar, el Black  British 
Movement es un movimiento que tie-
ne la disidencia sexual como columna 
vertebral de su crítica al Estado-nación 
en su momento de neoliberalización. 
Desde la creación de documentos para 
un posible archivo lésbico de la diáspora 
surasiática, afrocaribeña y africana, 
hasta la invención de una mirada trans-
versal que busca representar las alianzas 
entre diversas comunidades, sus trabajos 
ofrecen una caja de herramientas para 
analizar la cara oculta del neoliberalis-
mo, cuyo programa de restructuración 
del capital va más allá de la privatización 
del estado de bienestar, levantando un 
nuevo racismo pegado a las lógicas del 
mercado.  Lejos de mostrar lo «multi-
cultural» de un país, la autora levanta y 
alimenta una crítica negra que propone 
las diásporas como impugnación al 
capitalismo y la colonialidad.

marzo 2018

Avtar Brah 
LA diFErENciA iNhErENtE: 
UNA pErspEctiVA 
diAspÓricA
Conferencia en inglés con traducción 
simultánea al castellano

Miércoles 14 de marzo, 19 h
Espai 4

Moderado por Brigitte Vasallo, con la 
participación de Lola López (Comisio-
nada de Inmigración, Interculturalidad 
y Diversidad del Ayuntamiento de 
Barcelona)

Brah reflexiona sobre cómo la mirada 
diaspórica construye en la sociedad 
ciertas perspectivas para habitar una 
diferencia inherente que no es tal y que se 
relaciona, además, con habitar la frontera. 

MicrohistoriAs.
FrAGiLidAdEs ocULtAs 
Espacio multidisciplinar

Jueves 15 de marzo, 19 h
Virreina LAB

Con la participación de Kira Bermú-
dez, Úrsula Santa Cruz, Anyely Marín 
Cisneros y Najat El Hachmi

Las participantes tejerán microhisto-
rias del desarraigo y sus extrañas estra-
tegias de supervivencia a partir de su 
experiencia encarnada, en un diálogo 
abierto con el público.

Gabriela Wiener 
Visuales de Adiba Koenigsberg
poÉticAs dEL 
 dEspLAZAMiENto
Recital

Viernes 16 de marzo, 19 h
Virreina LAB

Diálogo poético entre Gabriela Wiener, 
Cristina Peri Rossi —ausente, aunque 
presente en las palabras— y los visuales 
de Adiva Koenigsberg; una oda a la 
espiral de nuestros desplazamientos. 

junio 2018

MicrohistoriAs.
iMAGiNArios ALiENANtEs 
dE LA VidA cotidiANA 
Espacio multidisciplinar

Martes 19 de junio, 19 h
Virreina LAB

Con la participación de Karo Moret 
 Miranda, Carlos Delclos, Cristina 
Velázquez y Rebecca Close

Desde la cotidianeidad de los cuerpos 
diaspóricos, se propone una revisión del 
denominado Síndrome de Ulises, un mal 
que se achaca al que emigra por factores 
vinculantes como la soledad, el senti-
miento interno de fracaso, de miedo 
o de lucha por sobrevivir. 

daniela ortiz y sirin Adlbi sibai
idENtidAdEs dE rEsistENciA 
Diálogo

Miércoles 20 de junio, 18.30 h
Virreina LAB

Moderado por Tania Adam 

Un lugar, un viaje, un libro o quizás una 
canción o una película son susceptibles 
de incitar el principio de la decons-
trucción de la identidad impuesta en 
los  espacios de la diáspora. Pero ¿qué 
supone encarnar una identidad de resis-
tencia desde un cuerpo de mujer? 

Beatriz Leal riesco
AFEctos, ANsiEdAdEs Y 
rUptUrAs dEL dEsArrAiGo. 
«ciNE AcENtUAdo»
Cinefórum

Jueves 21 de junio, 19 h
Virreina LAB

Abderrahmane Sissako (Mauritania, 
1960), Alice Diop (Francia, 1979) 
y Akosua Adoma Owusu (EE.UU., 
1984) exploran universos afectivos 
de hombres y mujeres de la diáspora 
africana en Europa y América. 
Un collage de microhistorias íntimas 
reelaboradas cinematográficamente. Imagen de cubierta © Hélène Amouzou



La Virreina centre de la imatge 
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