
 
 

 
AAAA Magazine + Jornadas Internacionales "Huellas 

emocionales de nuestras guerras" 
 

Con motivo de la celebración de las Jornadas Internacionales "Huellas emocionales de nuestras 
guerras" (www.jornadashuellasyguerras.weebly.com) que tendrán lugar los próximos 11 y 12 de 
febrero de 2016 en Granada, organizadas por el Instituto de la Paz y los Conflictos, la FEPTO y el 
Centro Moreno, AAAA magazine abre una convocatoria para participar en la exposición artística 
vinculada. 
 
¿Cuántas vidas dura una Guerra?, ¿Qué significa vivir en zona de conflicto?, ¿Qué diferencias hay entre 
una "Guerra" y un "Conflicto Armado"?, ¿Qué relación hay entre el Silencio y el Trauma?, ¿Es posible 
olvidar lo que se recuerda?, ¿Podemos aprender del pasado?, ¿Cómo se reconstruye la vida después del 
Miedo?, ¿Se puede recuperar lo colectivo? Lo que es imposible decir, ¿podemos buscarlo en la Pintura, en 
la Poesía, en el trauma transformado por el Arte?, ¿Cómo se construye la Paz en un mundo en Guerra? Y 
lo más importante, ¿Quiénes lo harán? 
 
Bajo esta visión integradora y holística, desde AAAA lanzamos una convocatoria abierta a la 
participación de cualquier lector, para incorporar nuestra mirada híbrida de la antropología, el arte, 
las huellas históricas, vinculadas al entorno habitado, esta vez con el foco puesto en la temática de la 
guerra. 
 
 

Objeto: 
 

Los lectores podrán participar enviando sus textos breves explorando su visión de la guerra, en 
relación con el arte, arquitectura, arqueología y antropología.  
 
Los textos serán impresos y usados como material para una instalación artística en la Galería Cartel, 
la más antigua de la ciudad de Granada. 

 
Bases: 

 
1. La participación está abierta a cualquier persona, sea cual sea su profesión, lugar de residencia y 
edad. 
 
2. Los textos tendrán un mínimo de 100 palabras y un máximo de 200. El formato será libre 
(poesía, relato, opinión, crítica, carta, etc). 
 
3. Todos los textos serán utilizados en la exposición. El equipo editorial no rechazará ninguno para 
mantener la visión pura de aquel que quiere expresarse, si bien todos serán supervisados y corregidos 
en su caso, con el consentimiento del autor. 
 
4. La fecha máxima para la entrega de los textos es el domingo 31 de enero de 2016. Deben seben 
ser enviados en formato word a: anaasensio@theaaaamagazine.com 
 


