Presentación del libro Patrimonio histórico e ideología : sobre vandalismo
e iconoclastia en España : del siglo XIX al XXI
30 de junio de 2009
El Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca),
presenta la obra de José Luis Hernando Garrido,
Patrimonio histórico e ideología : sobre vandalismo e
iconoclastia en España : del siglo XIX al XXI

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, acoge en la sede del
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, la
presentación de una obra cuyo contenido es de plena actualidad.
El libro, fruto de cuatro años de trabajo, es una revisión al estado
del patrimonio cultural de nuestro país desde el final de la
Guerra de la Independencia hasta nuestros días, con especial
dedicación a la II República, la Guerra Civil y el Franquismo,
centrándose fundamentalmente en la destrucción de monumentos, imaginería, símbolos, iconos, archivos y bibliotecas.
Se encuadra dentro de una corriente historiográfica cuyos principales hitos son las obras del francés Louis Réau,
Historia del vandalismo. Los monumentos destruidos del arte francés y la del español Gaya Nuño La arquitectura
española en sus monumentos desaparecidos.
Este acto pretende resaltar la especial importancia que para el Centro Documental de la Memoria representa no solo la
difusión de los estudios históricos relacionados con la II República Española, la Guerra Civil y la Dictadura, sino
también, la necesidad de fomentar y difundir estos estudios desde una óptica multidisciplinar. Por ello esta obra, que
habla sobre la importancia de las ideologías en la destrucción y/o conservación del patrimonio histórico, vista desde la
óptica de un conservador de museos, contribuirá sin duda a enriquecer el análisis que este tema requiere.
José Luis Hernando Garrido, (Barcelona, 1963) es conservador del Museo Etnográfico de Castilla y León, ha sido
colaborador de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) y profesor de la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

Lugar, fecha y hora del acto:
Centro Documental de la Memoria Histórica. C/ El Expolio, nº 2. Salamanca
Día 30 de junio a las 19,00 h..

