Curriculum Vitae resumido (resumed)
Christian Kloyber Wischniowski
Nació el 9 de enero de 1955 en la ciudad de Viena, Austria, estudió Letras
Alemanas y Geografía en la Universidad de Viena y estudios de posgrado en la
Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Filosofía en la
Universidad de Viena.
Estudió y trabajó en México entre 1977 y 1990, investigaciones sobre el exilio
de refugiados de habla alemana en México durante la segunda guerra y la
cultura y el exilio europeo en México, sobre todo del legado del pintor y
surrealista originario de Viena, Wolfgang Paalen.
Miembro fundador de la Fundación Wolfgang e Isabel Paalen, desde 1991
colaborador de Instituto para la Educación de Adultos en Austria, organismo de
la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura de este país; diversas
publicaciones en alemán, español, inglés y francés sobre el tema de exilio y
cultura en México, experto sobre el tema de las relaciones culturales entre
México y Austria en el siglo 20 y 21, recibío la máxima condecoración para
extranjeros, el aguila azteca, publicó recientemente el libro Exilio y Cultura, el
exilio austriaco en México editado por el Acervo Histórico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México con una introducción del historiador Friedrich
Katz y el presidente de Austria, Dr. Heinz Fischer.
Promovió en 2003 el nombramienti de una calle en la ciudad de Viena con el
nombre del embajador Gilberto Bosques, quién salvó la vida de miles de
refugiados del terror nazi en Europa; así mismo el nombramiento del PaseoIsidro-Fabela en la misma ciudad de Viena, lugar que se inaugurará en 2005 (el
embajador e intelectual Don Isidro Fabela fue el autor intelectual de la protesta
mexicana en contra de la ocupación nazi de Austria en 1938).
Condecoración de la República de Austria por sus trabajos de investigación y
méritos en su trabajo.
Casada con mexicana y tiene un hijo de nacionalidad mexicana.

