
11.541 
Rememorando 
Sarajevo: arte 
para la reflexión
Entrada libre, aforo limitado

Una cifra: 11.541. Son las víctimas mortales del cerco de Sarajevo,  

del que este año se cumple el 20 aniversario.  

El cruento asedio a esta ciudad, que duró casi cuatro años, convirtió la urbe 

en el símbolo de la resistencia civil. La lucha de sus habitantes y el abandono 

por parte de los organismos internacionales, provocó la reacción de 

numerosos artistas e intelectuales que, con sus reflexiones y creaciones, 

nos acercan al dolor que sufrieron millones de personas.

A modo de homenaje a las víctimas, 11.541 Rememorando Sarajevo 

recupera algunas de estas reflexiones y creaciones, como punto de partida 

para el debate sobre el absurdo de la guerra. 
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JUEVES

NOVIEMBRE
08

MARTES

DICIEMBRE
04

Paula Carballeira: Déixame 
en paz! Cuentos para convivir 
en armonía 
18.30h

JUEVES

NOVIEMBRE
15

Déborah Vukusic 
Cuaderno de batallas 
Poemas & Photo-trip
20.30h

MIÉRCOLES

JUEVES

DICIEMBRE

DICIEMBRE

12

13

1395 días sin rojo 
Película de Šejla Kameric 
interpretada por Maribel Verdú
Proyección + encuentro con 
David Barro y Soledad Gutiérrez (MACBA)
20.30h

Miss Sarajevo 
Proyección + encuentro  
con Bill Carter y Alma Catal 
20.30h

VIERNES

NOVIEMBRE
30

Bernard Hernri-Levy
Reflexiones sobre la guerra

El Violonchelista de Sarajevo
Concierto de Ruslana Prokopenko

20.00h

MIÉRCOLES

NOVIEMBRE
21

Esperando a Godot en Sarajevo 
Proyección + Teatro, agrupación 
teatral VALACAR
20.30h

Miguel-Anxo Murado  
Yugoslavia: metáfora  
y realidad de la guerra
20.30h

RINCÓN DEL LECTOR

DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012  
AL 6 DE ENERO DE 2013
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Yugoslavia ya no existe. El nombre se borró de los mapas y ya sólo se 

recuerda como sinónimo de la guerra. El escritor Miguel-Anxo Murado, 

que trabajó en esa guerra como periodista y la trató en un libro como 

narrador, repasa lo que fue aquel conflicto como realidad y como imagen 

metafórica de todas las guerras, de Europa y de la condición humana.

Presenta Manuel Veiga Taboada 

Miguel-Anxo Murado. Ha desarrollado a lo largo de los años una actividad 

intermitente como periodista. En los años 90 cubrió el conflicto de 

la antigua Yugoslavia, que inspiró su libro de relatos Ruído. Relatos de 

guerra. En la actualidad es analista de política internacional en La Voz de 

Galicia y colaborador de SER, BBC, The Guardian y Russia Today.

Manuel Veiga Taboada es periodista y escritor. Fue director del semanario 

A Nosa Terra y es autor de varios ensayos y novelas. 

¿Qué ocurre cuando el enemigo está tan cerca que se lleva en la propia 

sangre? Déborah Vukusic, mitad gallega y mitad croata, escribe en 2008 

Guerra de Identidad, poemario en el que retrata el desmembramiento de 

la antigua Yugoslavia y el de su familia. Su padre, miembro activo en la 

Guerra de los Balcanes, es el desencadenante para este viaje emocional, 

que se fragua oscilante entre la memoria individual y la histórica. 

Presenta Cristina Ameijeiras Saiz, Directora de la Biblioteca Municipal Ágora.

Déborah Vukusic. Guerra de Identidad y Perversiones y Ternuras son 

sus dos poemarios. Estos y otros textos aparecen recogidos en una 

docena de antologías de narrativa y de poesía. Ha sido traducida al 

inglés, francés, griego, croata y portugués. En su faceta como actriz 

ha trabajado en cine, teatro y televisión y ha participado en numerosos 

festivales performáticos.

DÉBORAH VUKUSIC: CUADERNO DE BATALLAS 
POEMAS & PHOTO-TRIP

MIGUEL-ANXO MURADO. YUGOSLAVIA:  
METÁFORA Y REALIDAD DE LA GUERRA

MIGUEL-ANXO MURADO

Á ESPERA DE GODOT

DÉBORAH VUKUSIC 

ESPERANDO A GODOT EN SARAJEVO  
PROYECCIÓN + TEATRO
Godot Sarajevo. Documental. En el verano del 93, Susan Sontag visitó 

por segunda vez la cercada y destruida ciudad de Sarajevo. Durante 

su estancia puso en escena la obra Esperando a Godot de Samuel 

Beckett con un grupo de actores de la capital bosnia. El director P. 

Zalica y el cámara A. Imamovic siguieron su trabajo desde el primer 

día hasta el estreno de la obra. El documental trasciende los límites 

de una película sobre la obra de teatro, y nos muestra la ciudad de 

Sarajevo durante la guerra a través de la vida de los actores, en un 

llamamiento a la ayuda internacional y como representación máxima 

del absurdo de la guerra.

Presenta Arturo López, director de la agrupación teatral VALACAR.

ENCUENTRO CON BERNARD HENRI-LEVY 
Bernard Henri-Levy, periodista y filósofo francés, dejó bien claro 

que los intelectuales pueden, y deben, tomar partido para parar el 

desastre. Levy viajó a Bosnia-Herzegovina en diversas ocasiones 

donde se entrevistó con las gentes que vivían en las ciudades 

asediadas, dio voz a las víctimas y convivió en las trincheras con los 

soldados que defendían la ciudad de Sarajevo. ¿Qué motiva a un 

pensador a arriesgar su vida para contarnos lo que está pasando?

Bernard Henri-Levy es una de las más conocidas figuras intelectuales 

de la Europa contemporánea. Autor, entre otros muchos libros, de 

¿Quién mató a Daniel Pearl? y editor de la web La règle du jeu, Levy 

ha compatibilizado la filosofía con el periodismo, con notable repercusión mediática. Fue uno de los primeros 

defensores de la intervención armada en Bosnia y se ha posicionado críticamente sobre los islamismos radicales.

Bernard Henri-Levy dialogará con Xosé Luis Barreiro Rivas, licenciado en Filosofía y en Ciencias Políticas por la 

UCM y Doctor en Ciencias Políticas en la misma Universidad. Actualmente es profesor de Ciencia Política de la 

USC, Director de la UIMP para Galicia y analista político del Grupo Voz. 

Á espera de Godot.  Teatro.  Agrupación teatral VALACAR da Asociación Cultural de Cegos e Deficientes Visuais 
de A Coruña.  Patrocina:

Vladimir (Didí) y Estragón (Gogó) están al borde de un camino esperando a Godot. Parecen dos vagabundos que 

pasan el tiempo conversando, y a veces discutiendo. Esta conversación se verá interrumpida por distintos personajes: 

un niño que trae un recado de Godot y el cruel y autoritario Pozzo, con su criado Lucky. Dirección Arturo López.

VALACAR nació en el año 89 dentro de la ONCE. Fue la primera compañía de ciegos en Galicia y una de de las 

primeras de España. VALACAR participa desde el año 1992 en giras y festivales, y en muestras estatales y europeas 

de teatro para ciegos.

Entrada libre, 
aforo limitado

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 20.30h  
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁGORA

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 20.30h  
AUDITORIO ÁGORA

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 20.30h  
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁGORA

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 20.00h 
AUDITORIO ÁGORA

BERNARD HENRI-LEVY



Partiendo de referencias a la guerra de Bosnia, Paula Carballeira, 

narradora oral y actriz, nos contará cómo se puede luchar contra 

los abusos de poder, vengan de un sultán o de una bruja. Cómo se 

puede ser valiente, ir a la aventura y aprender a no tener miedo. Eso 

dicen los cuentos para todas las edades.

DÉIXAME EN PAZ! CUENTOS PARA FAMILIAS CON NIÑOS  
Y NIÑAS, CUENTOS PARA CONVIVIR EN ARMONÍA 

PROYECCIÓN. 1395 DÍAS SIN ROJO 

1395 días sin rojo (2011) es una película dirigida por Šejla Kameric 

(Sarajevo, 1976), coproducida por la Fundación MACBA y 

Artangel, junto a ocho destacadas entidades internacionales. 

1395 son los días que duró el sitio de Sarajevo. Entre 1992 y 

1996, miles de ciudadanos tuvieron que cruzar a diario calles 

amenazadas por francotiradores. La película sigue a una mujer, 

Maribel Verdú, que camina con paso firme, pero que en cada 
cruce ha de tomar una decisión existencial: pararse o correr, cruzar en solitario o acompañada de otras 

personas. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, la Orquesta Sinfónica de Sarajevo, que nunca 

interrumpió su actividad durante el sitio, ensaya pasajes de la Sexta Sinfonía de Chaikovski, la Patética. 

David Barro, editor de DARDO, crítico de arte y comisario,  y  Soledad Gutiérrez, conservadora de exposiciones 

temporales en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) presentarán la película y dialogarán 

sobre el arte que ha generado esta guerra y, concretamente, sobre la producción de 1395 días sin rojo.

1395 días sin rojo se exhibirá en la cabina de proyecciones de la exposición Sarajevo, guerra y paz del 

Centro Ágora, del 13 de diciembre al 6 de enero.

Agradecimientos:

MISS SARAJEVO

PAULA CARBALLEIRA

1395 DÍAS SIN ROJO

Documental producido por Bono, líder de U2 y dirigido por Bill 

Carter, un joven escritor y periodista estadounidense que llegó a la 

Sarajevo sitiada con la intención de hacer algo por su población. 

Carter convivió durante un año con los habitantes de esta 

ciudad, y con su empeño personal, logró algo inédito y que en 

su momento pacería imposible; que U2 conectase con la ciudad 

de Sarajevo, en directo, en todos sus conciertos de Zooropa. Al 

acabar la gira más de 700.000 jóvenes europeos habían sido 

testigos de la barbarie que se vivía a las puertas de casa. Miss 

Sarajevo cuenta la heroica resistencia de los habitantes de esta ciudad durante el tiempo del asedio y nos 

muestra el empeño del ser humano por tener una vida digna, incluso bajo los bombas. 

El documental será presentado por su director, Bill Carter y por Alma Catal, que dialogarán con el público al 

final de la proyección. 

Bill Carter. Escritor, periodista, fotógrafo y realizador de documentales. Su primer libro, Fools Rush in, narra 

la experiencia del autor en Sarajevo, ciudad en la que vivió durante un año en 1993. En 1995 dirigió el 

documental Miss Sarajevo, que fue galardonado con numerosos premios. 

Alma Catal. Nació en Sarajevo en 1980. Tenía 13 años cuando Bill Carter la entrevistó para su documental Miss 

Sarajevo. Dos años después, Carter grabó una entrevista con ella en esta ciudad, todavía asediada, y en la que 

Alma muestra su total desesperanza. En la actualidad es profesora de inglés en una escuela primaria de Sarajevo. 

RINCÓN DEL LECTOR RÁFAGAS

La Biblioteca del Ágora ofrece en su Rincón del léctor 

RÁFAGAS, una selección de libros y DVDs especializados 

en fotoperiodismo, educación para la paz, así como en el 

conflicto de los Balcanes, además de obras relacionadas, 

escritas por los ponentes que estarán presentes en el Centro 

Ágora con motivo de su participación en RÁFAGAS.

PROYECCIÓN. MISS SARAJEVO

JUEVES 13 DE DICIEMBRE 20.30h  
AUDITORIO ÁGORA

DEL 24/10 DE 2012 AL 6/01 DE 2013  
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁGORA

MARTES 4 DE DICIEMBRE 18.30h  
BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁGORA

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE 20.30h  
AUDITORIO ÁGORA

El encuentro de Bernard Henri-Levy y Xosé Luis Barreiro Rivas está precedido por el concierto de Ruslana 
Prokopenko, chelo principal de la OSG que interpreta el Adagio de Albinoni, entre otras piezas,  en homenaje al 

Violonchelista de Sarajevo.

Durante el asedio a Sarajevo, Vedran Smailovic, chelista de la Orquesta de la ciudad, decidió tocar durante 22 días 

seguidos el Adagio de Albinoni, con el fin de brindar homenaje a las 22 personas que fueron asesinadas mientras 

compraban el pan. Smailovic siguió tocando en los edificios destruidos y en los funerales de las víctimas de la 

guerra, desafiando a los francotiradores y a las bombas.

Ruslana Prokopenko. Nacida en Odessa (Ucrania), comenzó sus estudios de violonchelo a los siete años. Ha 

trabajado en la orquesta de cámara Siglo XXI y en la Orquesta de Moscú. Ha sido chelo principal en la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi, cargo que desempeña en la OSG desde el 2003.

Patrocina:


