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60 años de terrorismo en España a través de la prensa

LA IDEA
El 60º aniversario del asesinato de Begoña
Urroz Ibarrola, una bebé de veintidós meses
considerada la primera víctima del terrorismo en
España, se presenta como una oportunidad para
repasar algunos de los episodios más relevantes de
nuestra historia reciente y honrar la memoria de las
víctimas.
La Fundación Víctimas del Terrorismo, el
Centro para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo y el Grupo Vocento se han aliado para
llevar a cabo este proyecto. El valioso archivo de
Vocento, con miles de páginas de prensa, fotografías y
viñetas, se ha puesto a disposición de la exposición
para contribuir con su amplísimo catálogo de
materiales. Esto supondrá, además, que el contenido
de la exposición tendrá un marcado carácter
periodístico y pondrá en valor la importancia de la
profesión como testigo privilegiado de la historia.

E l c o n t e n i d o d e l a ex p o s i c i ó n c u b r i rá
acontecimientos ocurridos desde 1960 hasta la
actualidad y tendrá en cuenta a todas las
organizaciones terroristas que han causado víctimas
en España. La muestra, que se inaugurará en el Patio
de la Real Casa de Correos de Madrid en otoño de
2020 y viajará, inicialmente, al País Vasco y a Valencia.

EL ENFOQUE
• El foco en las víctimas. Hay muchas perspectivas con las
que acercarse a la historia del terrorismo: los
perpetradores, la lucha antiterrorista, la historiografía…
Esta exposición se basa en la perspectiva de las víctimas.
Se trata de una elección premeditada que busca crear
mecanismos de empatía con los visitantes, rendirles
homenaje y contar una parte de la historia que con
frecuencia ha recibido escasa atención.
• La experiencia del atentado. La forma de entrar en la
perspectiva de la víctima consiste en recrear para el
visitante la experiencia de un atentado terrorista, antes,
durante y después de que ocurra: los mecanismos de
miedo y persecución, el propio atentado, el adiós a las
víctimas y la vida después, con la ausencia de seres
queridos o conviviendo con las consecuencias del
terrorismo.

•

EL ENFOQUE
• Atención al periodismo. Esta exposición tiene una
evidente carga periodística. Las páginas de las
publicaciones de Vocento y las fotografías no solo son
soportes de la historia, sino que reflejan también la
evolución de la profesión periodística en España en los
últimos 60 años. Los testimonios de algunos periodistas
ilustrarán este recorrido.
• Una selección de historias personales. Las fotografías
familiares de algunas víctimas del terrorismo, casi todas
anónimas a los ojos de la mayoría de los ciudadanos,
servirá para poner nombre y apellidos a historias que
han ocupado por un tiempo limitado los titulares
periodísticos.
• Más allá de la prensa. Para completar la exposición, se
expondrán objetos representativos pertenecientes a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros
organismos y particulares.

•

EL RECORRIDO

• LA VIDA DESPUÉS

• BIENVENIDA

Las secuelas

• LOS ANTECEDENTES

La justicia

Los mecanismos del miedo

• EL ATENTADO
La crónica
Los supervivientes

• EL ADIÓS A LAS VÍCTIMAS
De la soledad al cariño
Romper el miedo

• EL PAPEL DEL PERIODISMO
El compromiso periodístico
El periodismo en viñetas

• LAS MICROHISTORIAS DEL TERROR
Pequeños relatos personales
Objetos con historia

• CIERRE
Begoña Urroz Ibarrola

EL DISEÑO
El lenguaje museográfico de la exposición hace hincapié en
la prensa como hilo narrativo. El diseño, rotundo y
contemporáneo, se inspira en estructuras y materiales
relacionados
históricamente con la prensa: los kioscos, las
•
primeras imprentas de hierro y las planchas de aluminio
utilizadas para la impresión.

•

EL EQUIPO
ENTIDADES ORGANIZADORAS

COMISARIADO Y MUSEOGRAFÍA
María Jiménez Ramos es doctora en Comunicación
por la Universidad de Navarra, donde es profesora en
el Grado de Periodismo. Ha sido directora de
comunicación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) y responsable del Observatorio Internacional
de Estudios sobre Terrorismo (OIET). Su investigación
académica gira en torno al terrorismo, con especial
atención a las víctimas.

ENTIDADES COLABORADORAS

Enrique Bonet es museógrafo desde hace veinte años,
ha participado en más de 150 proyectos expositivos y
culturales, para instituciones nacionales e
internacionales, sobre campos del conocimiento como
fotografía, artes visuales y escénicas, pintura, literatura,
ciencia y biología, indumentaria, política o música
Paralelamente ha desarrollado una labor de enseñanza
en cursos de postgrado especializados, conferenciante,
publicado artículos en medios culturales y asesorado
sobre espacios expositivos y museos, como Espacio,
Fundación Telefónica.

