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SINOPSIS 
 

¿Dónde está Franco? Una pregunta tan sencilla y aparentemente inocua que, sin 

embargo, sirve de arranque para una peripecia digna de una película de 

Berlanga o de una obra de Gila con su mezcla tragicómica que tan bien 

ejemplifica la idiosincrasia de este país. Una estatua ecuestre del dictador que se 

expuso en Barcelona en la plaza del Born en 2016 en el marco de una exposición con 

un contenido más amplio y complejo, se independizó de las referencias que la 

encuadraban y comenzó su propio periplo singular de interacción con los ciudadanos. 

La reflexión sobre los acontecimientos, que se desencadenaron de forma 

imparable durante cuatro días con un clima de violencia increscendo 

que terminaron con la retirada de la estatua, es de donde parte la 

arquitecta Julia Schulz-Dornburg para iniciar su particular Odisea 

siguiendo los pasos de las nueve esculturas ecuestres del dictador 

destinadas a glorificar la imagen de Franco como Caudillo y salvador de 

España que hay distribuidas por Madrid, Zaragoza, Valencia, 

Santander, Toledo, Segovia, Ferrol y Melilla, además de la propia 

Barcelona. Un viaje quijotesco por las entrañas de esa administración colonizadora 

que ha invadido e invalidado, con su efecto rutinario, muchas áreas de nuestras 

supuestas sociedades democráticas en las que, como señalaba con agudeza Hannah 

Arendt “la conducta ha reemplazado a la acción” anulando así al ciudadano. Todo 

ello expuesto a través de un diario de viaje que narra la búsqueda de los paraderos 

ocultos de las estatuas ecuestres, expone los éxitos y fracasos de la exploración y 

retrata sus moradas clandestinas. El viaje de este cuaderno es pues doble, el de 

Julia y el del dictador, con la narración del diario de lo sucedido y la 

lectura de los intercambios epistolares, salen a la luz nuestros miedos y la 

ausencia total de un espacio político en el que sea posible la resolución de nuestros 

conflictos lo que, como consecuencia, ha desviado hacia el arte la responsabilidad de 

facilitarlo.  

¿Dónde está Franco? Pregunta Julia Schulz-Dornburg. ¿Dónde está Franco? Es una 

invitación a la reflexión.  Y la reflexión nunca debe darnos miedo. 
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SOBRE LA AUTORA 
 

Julia Schulz-Dornburg (Múnich, 1962) es arquitecta desde 1990 por la 

Architectural Association en Londres. Tiene su propio despacho profesional en 

Barcelona desde 1993 y combina la práctica de la arquitectura con la 

investigación, la fotografía y la docencia. 

Ha recibido el Premi de Ciutat de Barcelona, el Premio Trienal de Arquitectura 

del Maresme y dos Premios FAD de Espacios Efímeros. Es autora del libro 

“Arte y Arquitectura: nuevas afinidades” (Gustavo Gili 2000) y “Ruinas 

Modernas, una topografía de lucro” (Ámbit 2012). Las fotografías de Ruinas 

Modernas fueron publicadas en la prensa internacional y exhibidas en varios 

museos y galerías de Europa. Investigaciones y reportajes fotográficos en 

curso incluyen temas como monumentos y estatuas franquistas, depósitos de 

arte en puertos francos y ciudades para practicar la guerra. 
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