
 
 

RÉGINE ROBIN: PROBLEMÁTICAS DE LA MEMORIA 
 

"Ni novela ni gran relato, escribo sobre un fondo de rotura y recolección de trozos, de 
partículas, de fragmentos y de indicios" 

 
Buenos Aires, agosto 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de 
Estudios sobre Memoria e Historia del Tiempo Presente, presenta el seminario “Problemáticas de la 
memoria” a cargo de la profesora Régine Robin (Universidad de Québec, Canadá), tendrá lugar desde 
el 5 al 7 de septiembre de 18.30 a 20.30 horas, en la sede Rectorado Centro de la UNTREF, en Juncal 
1319. La actividad es gratuita con inscripción previa en http://goo.gl/gAOxHH. Para mayor 
información: cem@untref.edu.ar   
 
Régine Robin reivindica su escritura  fragmentaria y reflexiona sobre la memoria en diálogo con la 
historia, el arte y la literatura, confundiendo los contornos del ensayo y la ficción. Su mirada 
diferenciadora implica un cuestionamiento a la expansión del memorialismo ritualizado que llega a 
igualar al fascismo con quienes lo combatieron y no deja espacio para un abordaje crítico. 
 
El seminario tendrá lugar durante tres días, con encuentros de dos horas de duración: 

●Lunes 5: Historia, Memoria, Posmemoria. Nuevas discusiones sobre el pasado de nuestras 
sociedades. 

●Martes 6: La novela nacional de las dos Alemanias: Mi abuelo jamás fue nazi vs Todos somos 
antifascistas. 

●Miércoles 7: Inventar(se) la vida a partir de la vida de los otros: Memoria y olvido en la obra de 
Patrick Modiano.  

 
Sobre Régine Robin  

Investigadora y novelista. Profesora asociada al Departamento de Sociología de la Universidad de 
Québec, Montréal, Canadá, y profesora emérita de la misma universidad. Fue investigadora invitada 
en la Universidad de Harvard, en la École des Hautes Études en Sciences Sociales y en la New York 
University. Recibió el Grand Prix du Livre de Montréal en 2001. Algunos de sus libros son: La mémoire 
saturée (2003), Cybermigrances. Traversées fugitives (2004) y Mégapolis. Les derniers pas du flâneur 
(2009). La memoria saturada fue publicado en español por Waldhuter Editores en 2012. 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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