I Jornada de debate y reflexión

¿Te has venido a Europa, Pepe?
Relatos de la nueva migración española
7 de noviembre de 2018
De 18 a 21 horas
La nueva migración española representa uno de los fenómenos de
relevancia social más tratados por la opinión pública en España
durante la última década. La generación mejor formada
abandonaba el país en busca de un futuro mejor en algún otro lugar.
Las medidas de reclutamiento de ingenieros en Alemania, la
cercanía del país galo, los aparentes buenos ingresos del norte y la
necesidad de aprender inglés son, entre muchas otras, cuestiones
que han influido en la elección del destino de esta generación no
perdida, sino encontrada.
El proyecto que llevamos a cabo en el Centro de Estudios
Hispánicos en la Universidad de Ratisbona trata de reflexionar a través
de los relatos de españoles en el extranjero sobre los porqués, los
cómos y los cuándos de las partidas con el fin de avistar las
tendencias de retorno, así como, perfilar la cultura de bienvenida de
cada uno de los países. El debate que se abre con la colección
literaria ya había comenzado en los medios de comunicación social
mucho antes, cuando de manera espontánea los españoles trataban
de ayudarse en el extranjero, y continúa a través de documentales y
cintas de ficción sobre la emigración, que gozan ya de gran
repercusión pública.
Con el fin de hacer un breve recorrido por la cultura migratoria
de españoles en Europa y sin perder de vista la importancia de que
el tema sea tratado abiertamente, la jornada se dirige a cualquier
interesado en el tema con la idea de reflexionar en torno a la
migración como fenómeno elemental para el futuro de España y de
Europa.
La jornada tendrá lugar el miércoles 7 de noviembre de 2018
de 18 a 21 horas en la sede de la Embajada española en Berlín.

Programa
18:00 Saludo
(Dr. jur. Rosa Velázquez Álvarez)
18:10 Discurso inaugural
La nueva migración española, una reflexión internacional sobre la crisis
(Prof. Dr. Ralf Junkerjürgen y Dr. Hubert Pöppel, Centro de Estudios Hispánicos)
18:25 Presentación de la colección literaria
¿Te has venido a Alemania/ Reino Unido/ Francia, Pepe?
Relatos de nuevos inmigrantes españoles, CICEES, Gijón
Descripción del proyecto (Coord. Trinidad Bonachera/ Ralf Junkerjürgen/Julia
Sánchez-Rodríguez)
18:40 Lectura de 4 textos por los autores
Fernando José Palacios, “Los textos de un traidor” (Alemania)
Guadalupe Tinoco, “White others” (Reino Unido)
Carmen Arjona Ruiz, “El far west francés” (Francia)
Maria José Palacios, “Los chicos alemanes” (Alemania)
19:25 Pausa
19:40 Ponencia
“Nos vemos en Internet”: Webseries, diarios informales y grupos locales en
Facebook
(Julia Sánchez-Rodríguez)
19:55 Presentación y visionado de un corto
El caso Escandinavo- ¡Qué Suerte! (Daniel Natoli, 2016, 11’07)
20:15 Debate
¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Se trata de la conformación de la Europa
del futuro?
(Moderadores: Ralf Junkerjürgen/ Trinidad Bonachera Álvarez/ Hubert
Pöppel/ Julia Sánchez-Rodríguez)

Salón de actos de la Embajada de España en Berlín
Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin

Entrada gratuita hasta completar aforo a partir de las 17:30 horas.

