
  

 

 

El proyecto «Las mujeres como elemento de resistencia de la memoria 
de Europa (MERME)» ha sido financiado por la Unión Europea en el 

marco del programa "Europa con los ciudadanos" 

 

 

La Medida 1 – «Memoria histórica europea» 

Actividades preparatorias: Las actividades contaron con la participación de 34 participantes. 

Lugar/fechas: España, Francia, Italia y Alemania/ Del 2 de octubre de 2019 al 30 de marzo de 2021. 

Breve descripción: Estas actividades consistieron en investigar, definir los contenidos de las exposiciones y la 
estructura de sus textos (tipo, tamaño y número de paneles expositivos, colocación, textura, tamaño de los textos 
y de las fotos, líneas temáticas para los diferentes bloques, etc.) así como, en definir los programas de actividades 
en línea con las temáticas del proyecto para llegar a un público más amplio y tener un mayor impacto en la 
sociedad civil. 

 

Eventos: 

Cuatro eventos organizados en el marco de este proyecto: 

 

Evento 1  

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 140 ciudadanos, de los que 5 provenían de las ciudades de 
Lugo, Santiago de Compostela, A Coruña y Badalona (España), 120 de la ciudad de Tulle (Francia) y 15 de otras 
ciudades de Francia. 

Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Tulle (Francia) del 08/10/2021 al 24/10/2021. 

Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a las “FEMMES RÉSISTANTES” y el programa consistió 
en: una inauguración de la exposición, un coloquio y la proyección de un documental. 

Evento 2 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 170 ciudadanos, de los que 5 provenían de la ciudad de 
Berlín (Alemania), 2 de la ciudad de Tulle (Francia), 2 de la ciudad de Bari (Italia) y 161 de la ciudad de Madrid 
(España). 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Madrid (España) del 05/11/2021 al 26/11/2021. 

Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a "MUJERES RESISTENTES" y el programa consistió 
en: una inauguración de la exposición, un concierto, una proyección de un documental y un debate y lectura. 

Evento 3 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 200 ciudadanos, de los que 4 provenían de la ciudad de 
Lugo, Santiago de Compostela y A Coruña (España), 194 de la ciudad de Bari (Italia) y 2 de la ciudad de Roma 
(Italia). 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Bari (Italia) del 21/01/2022 al 06/02/2022. 

Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a "DONNE RESISTENTI" y el programa consistió en: 
una inauguración de la exposición, dos conferencias y lecturas y tres visitas para escolares. 

Evento 4 

Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 90 ciudadanos, de los que 4 provenían de la ciudad de Lugo, 
Santiago de Compostela y A Coruña (España), 73 de la ciudad de Aachen (Alemania), 7 de otras ciudades de 
Alemania y 6 de la ciudad de Liège (Bélgica). 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Aachen (Alemania) del 03/03/2022 al 31/03/2022. 

Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a “FRAUEN IN WIDERSTAND” y el programa consistió 
en: una inauguración de la exposición, cinco conferencias, coloquios y lecturas y dos excursiones temáticas.  
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