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Cobertura
 

LA VISITA DE LAS CINCO – POESÍA EN LA ESMA
A 40 años del secuestro y desaparición de
Ana María Ponce, “Loli”

El último sábado de cada mes, en el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio organizamos una visita abierta al público con invitados especiales. El último 29 de julio nos reunimos un centenar
de  personas para recorrer el lugar en torno a los poemas de la detenida-desaparecida  Loli Ponce. 

Ana María Ponce, Loli, nació en San Luis en 1952. Militaba en la Juventud Peronista y en Montoneros. Fue secuestrada el 18
de Julio de 1977 en el jardín zoológico y vista en la ESMA hasta 1978. Durante su cautiverio, escribió una serie de poemas
que la sobreviviente Graciela Daleo logró sacar del centro clandestino. Son los únicos escritos suyos que aún se conservan.

Durante el recorrido nos acompañaron su hijo, Luis “Piri” Macagno, abogado y Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de San Luis; su cuñado y amigo Daniel Fernández, y el poeta y editor Mariano Blatt que leyó
poemas propios y de Loli durante el recorrido. Como cronista invitada invitamos a la cineasta y escritora Lucía Puenzo.
También participaron las sobrevivientes de este centro clandestino, Pilar Calveiro y Adriana Suzal, la historiadora Marysa
Navarro; Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Valeria Barbuto, del CELS.

ESTE MES NOS VISITARON 

AMPLIAR
COBERTURA

Pueden leer aquí la  “H istoria  Sin  Olvido” de Ana María
Ponce.

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://youtu.be/m8AeRA5HWTo
https://youtu.be/m8AeRA5HWTo
https://medium.com/@sitiodememoriaesma/ccaffca0cb6
https://www.facebook.com/notes/museo-sitio-de-memoria-esma/historias-sin-olvido-ana-mar%C3%ADa-ponce-loli/1223436694469670
http://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://twitter.com/MuseoSitioESMA
https://instagram.com/museositiodememoriaesma/
https://www.youtube.com/channel/UCk9TKLjZdlKllB0K76-K8sw
https://soundcloud.com/museositiodememoriaesma


Audrey Azoulay 
Ex-ministra de Cultura de Francia. Candidata a la Dirección Gral. de UNESCO.

“No puede haber futuro para una sociedad sin conocer su pasado. Aunque sea muy doloroso, es
indispensable conocer a los responsables, a las víctimas, y que haya un trabajo de memoria y de
justicia. La Argentina lo hace. Y eso le permite tener un futuro”.



Iván Schargrodsky
Periodista. 

“Visité el Museo Sitio de Memoria ESMA y les recomiendo a todos que lo hagan. Aprendí realmente
muchas cosas. Conmueve e ilustra”. 

Ya están disponibles las audioguías en inglés. Realizadas con el apoyo del Centro
Universitario de Idiomas (CUI) y ETER Escuela de Comunicación.

Escuchar Aud ioguía  en
Ing lés

https://soundcloud.com/museositiodememoriaesma/sets/english
https://soundcloud.com/museositiodememoriaesma/sets/english


WORKSHOP 

 
Encuentro con la museóloga Montserrat Iniesta

La profesional española de la Universidad de Lleida en Cataluña y próxima directora del Born Centro de Cultura y Memoria
de Barcelona, recorrió el Museo y luego se reunió con las y los trabajadores para compartir ideas y conclusiones. Sobre la
actual puesta museográfica en el Sitio de Memoria destacó:

“Mi experiencia en este lugar, como espacio habitado, primero la he expresado como de comodidad, y me refiero a una comodidad

como profesional de la museografía, de ningún modo a una comodidad emocional. Quería decir que encuentro que la propuesta

para acoger a la gente permite que hagamos el recorrido escogiendo nuestro punto de vista emocional. Eso es, en parte, porque el

lugar no ha sido transformado, o mínimamente, por ser prueba judicial. Como opción museográfica esto permite apreciarlo tal

como fue dado a la sociedad civil. Por otra parte, los dispositivos que se han instalado para transmitir información son muy leves,

muy livianos, sutiles, para interferir poco. Eso facilita el contacto con el espacio. Y como ciudadana, me satisface la posibilidad de

que no se me atosigue con aparatos demasiado pesados para forzarme a sentir una determinada emoción en un sentido o en

otro”.

AGENDA AGOSTO

 
EL FUTURO DE LA MEMORIA
Poéticas de memoria y olvido en América del Sur

Impulsado por el Goethe-Institut en colaboración con el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Parque de la Memoria, El futuro
de la memoria se propone como un espacio para pensar cuestiones urgentes en torno a la memoria de las dictaduras, la



violencia y los conflictos armados acontecidos durante las últimas décadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y
Uruguay.

En Buenos Aires habrá  actividades artísticas que tomarán como punto de partida la última dictadura militar argentina,
además de eventos y proyecciones que abordan la temática de la memoria desde una perspectiva global.

ESTE SÁBADO 12 de AGOSTO, 16 h

EPISODIOS. RECORRIDO PERFORMÁTICO.

Recorrido performático por el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) + Presentación de Episodios (work in
progress), proyecto artístico de Gabriela Golder, Marcelo Brodsky, Mariano Speratti y el Colectivo Etcétera.

Lugar: Museo Sitio de Memoria ESMA 
Av. Del Libertador 8151, CABA.

Sábado 19 de AGOSTO, 18 h

CINE + DEBATE

Proyección del documental Austerlitz, de Sergei Loznitsa y charla posterior con Alejandra Naftal (Museo Sitio de Memoria
ESMA), Nora Hochbaum (Parque de la Memoria) y Albertina Carri (cineasta). Modera el periodista Julián Gorodischer.

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Av. Del Libertador 8151, CABA.

EVENTO EN FACE BOOK:  E p iso d io s.  Re co rrid o
p e rfo rmá t ico .

EVENTO EN FACE BOOK:  Cin e  +
De b a te

https://www.facebook.com/events/701036110084273
https://goo.gl/maps/Atn8HGZBUMM2
https://www.facebook.com/events/701036110084273
https://www.facebook.com/events/1485389524854539
https://www.facebook.com/events/1485389524854539
https://goo.gl/maps/NqSn67AMpXE2
https://www.facebook.com/events/1485389524854539
https://www.facebook.com/events/1652773664741942


Sábado 26 de AGOSTO, 11 h
 

2˚ ENCUENTRO DOCENTE
Dirigido a docentes de Escuelas Medias (cursos de estudiantes mayores de 15 años).

Los invitamos a conocer el Museo Sitio de Memoria y sus actividades, intercambiar experiencias y dialogar en torno a la
preparación de la visita con los estudiantes, a fin de mejorar la experiencia de los chicos y chicas en ocasión de la misma y
reflexionar sobre su utilidad como herramienta educativa complementaria. La actividad constará de una visita guiada al Museo
y posteriormente se desarrollará un encuentro de reflexión, intercambio y preguntas con el equipo de trabajo.

Duración: 3 h.

Inscripción:
institucionalsitioesma@jus.gov.ar / +54 (11) 5300-4000 int. 79178

Sábado 26 de AGOSTO, 17 h
 

PRÓXIMA VISITA DE LAS CINCO
Sobrevivientes de la ESMA.
Día del detenido-desaparecido.

El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados especiales.

Esta visita contará con la presencia de sobrevivientes de este CCDTyE que compartirán con el público su propia experiencia
en el lugar donde sucedieron los hechos.

Invitados:
ALFREDO AYALA, ANDREA BELLO, ALEJANDRO CLARA, ANA MARÍA SOFFIANTINI, ADRIANA SUZAL, ANA
TESTA, CARLOS MUÑOZ, DANIEL OVIEDO, JOSÉ ORLANDO MIÑO, LAURA REBORATI, LIDIA VIEYRA, MIRIAM
LEWIN, RICARDO COQUET y VÍCTOR BASTERRA, entre otros sobrevivientes.

Cronista:
JUAN FORN, escritor y periodista.

EVENTO EN FACE BOOK:  2 d o  En cu e n t ro
Do ce n te

https://www.facebook.com/events/1652773664741942
mailto:institucionalsitioesma@jus.gov.ar
https://www.facebook.com/events/1652773664741942
https://www.facebook.com/events/333501360424330
https://www.facebook.com/events/333501360424330
https://www.facebook.com/events/333501360424330


El 21 de diciembre de 2010, por una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos (FEDEFAM), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En nuestro país la figura emblemática de la última dictadura cívico-militar
(1976-83) fue la del Detenido-Desaparecido por razones políticas: 30.000 personas durante todo el período.

HORARIO 
MARTES A DOMINGO
de 10 a 17 h

VISITAS GUIADAS
MARTES A VIERNES: 11:30, 12:30, 14:30, 16:30 h
SÁBADOS Y DOMINGOS: 14, 15, 16:30 h
Las visitas salen con un mínimo de 5 personas. 
Audioguías disponibles en español e inglés.  
For information about guided tours in English, please contact us.

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA 
Abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 h. 
Entrada gratuita. Contenido no apto para menores de 12 años.
Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA Argentina.
Ver mapa interactivo

+54 (11) 5300-4000 int. 79180 / 79178 - sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
Agendar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar

© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados.

EVENTO EN FA CEB OOK :  V is ita  d e  la s
Cin co

https://www.facebook.com/events/333501360424330
https://goo.gl/maps/6j9Sng7Qn3s
mailto:sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
mailto:institucionalsitioesma@jus.gov.ar
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