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NOTA DE PRENSA 

Joan Nogué pronunciará la conferencia “Paisaje y conflictividad territorial”, 
en la FCM 
 
El próximo jueves, 10 de junio, a las 20,30 h. en la Sala José Saramago de Arrecife (La 
Plazuela) de la Fundación César Manrique, el director del Observatorio del Paisaje de 
Cataluña, Joan Nogué pronunciará la conferencia titulada “Paisaje y conflictividad 
territorial” dentro del espacio de reflexión Fronteras y direcciones del progreso, en el que ya 
se ha contado con la presencia de Ramón Margalef, José Manuel Naredo, Federico 
Aguilera Klink, Fernando Savater, Jorge Riechmann, Rafael Argullol, Ulrich Beck, Marc 
Augé, Susan George, Daniel Innerarity y Fernando Prats entre otros. 
 
Joan Nogué es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y director 
del Observatorio del Paisaje de Cataluña. Se doctoró en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y amplió sus estudios en la Universidad de Wisconsin (EEUU). Ha sido 
profesor de la Universidad de Western Ontario (Canadá) y profesor visitante en varias 
universidades extranjeras. En la convocatoria de 2009, recibió el Premio Jaime I de 
“Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad”. 
 
Nogué es especialista en estudios de paisaje cultural y en pensamiento geográfico y 
territorial. Sobre estos temas ha escrito numerosos libros y artículos en revistas 
internacionales de prestigio. Es codirector de la colección de libros “Paisaje y Teoría” de 
la editorial Biblioteca Nueva de Madrid y colaborador habitual del suplemento 

“Cultura|s” del periódico La Vanguardia. 
 
Algunos de sus libros destacados son Nacionalismo y territorio (1998), traducido al chino; 
España en Marruecos (1912-1956)(1999); en colaboración con José Luis Villanova escribió, 
en 1999, Discursos geográficos e intervención territorial; coautor junto a Joan Vicente en 
2001 de Geopolítica, identidad y globalización, traducido al portugués en Brasil; Las ‘otras’ 
geografías (2006), escrito en colaboración con Joan Romero; La construcción social del 
paisaje (2007), El paisaje en la cultura contemporánea (2008) y Entre paisajes (2009), 
traducido al italiano. 
 
En el transcurso de su intervención, “Paisaje y conflictividad territorial”, Joan Nogué 
tratará cómo afecta el que algunos territorios pierdan su discurso y su imaginario. 
Explorará los niveles de conflictividad personal y social que se desprenden de la 
destrucción traumática de la lógica histórica de un espacio, del sentido de lugar y del 
arraigo que los seres humanos sienten hacia un determinado paisaje al que se vinculan 
emocionalmente y por el que se identifican como colectivo. 
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