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BOLETÍN DICIEMBRE
Viernes 27 de diciembre 2019

El Museo Sitio de Memoria ESMA les desea a todos y a todas un próspero 2020 y
celebra el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti en la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación.
Este año que comienza nos encontrará trabajando unidos por más Memoria, más
Verdad y más Justicia para poner a la Argentina de pie.

AGENDA
La gorda Silvia, mi abuela. Instalación
artística de Ezequiel Yrurtia.
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Desde el miércoles 11 de diciembre hasta el domingo 23 de febrero

Inauguración Muestra "La gorda Silvia, mi abuela"

El miércoles 11 de diciembre, se inauguró "La gorda Silvia, mi abuela" una instalación
realizada

por

el

fotógrafo

y

artista

Ezequiel Yrurtia,

nieto

de

una

abuela

desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.
A partir de entrevistas realizadas a personas cercanas a Alicia Raquel Delaporte, la
abuela desaparecida de Ezequiel Yrurtia, el artista fue construyendo una historia que
nunca dejará de ser sesgada y hasta contradictoria, con la que ideó, junto a un equipo de
colaboradores, una instalación que busca relatar la entramada historia familiar del artista,
y la de nuestro pasado reciente afectado por el terrorismo de Estado.
Durante la inauguración estuvieron presentes Liliana Contrera, curadora de la muestra;
Román Pacheco, compañero de militancia de Alicia Raquel Delaporte, Alejandra
Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA y el artista autor de la obra, Ezequiel
Yrurtia.
“Cuando Ezequiel se acercó al Museo con la propuesta de realizar aquí esta instalación
artística inmediatamente sentí que era una oportunidad única y valiosa para una de
nuestras tareas fundamentales: elaborar muestras que den cuenta de lo acontecido
durante el período del terrorismo de Estado. Difundir y transmitir modos de representación
diversos que potencien la reflexión y estimulen el debate intergeneracional para contribuir
al fortalecimiento democrático.” dijo Alejandra Naftal.
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Liliana Contrera se refirió a la diferencia generacional entre ella, en su rol de curadora, y
Ezequiel:
"Es difícil reconstruir a un ser querido que uno no conoce. Lo que para mí era importante
transmitir era mí lugar como segunda generación, él es tercera y yo soy segunda. Lo que
se me planteaba a mí es lo polarizado de nuestro pensamiento, o sea lo que yo veo es
que ellos ya superaron algunas cosas, nosotros todavía estamos con boca-river,
redonditos-soda stéreo y todo ese tipo de cosas. Y lo que tiene de importante esta obra es
que te pone de frente a estos blancos y negros, y es interesante cómo eso nos interpela".
Por su parte, Román Pacheco, comentó su experiencia como compañero de Alicia
Delaporte:
"Yo tuve la posibilidad de conocerla a Alicia, allá por mis 16/17 años y además de los
avatares de aquella militancia inolvidable, pude compartir con ella sus dos mejores
creaciones que son Gonzalo y Virginia.
Pienso que esta instalación es una construcción, una revisión a través de su herramienta
artística y de su mirada de fotógrafo, que tuvo la templanza y la curiosidad de amalgamar
con las voces de quienes compartimos con Alicia y sus hijos, momentos, de los gratos y
de los cruciales".
Finalmente Ezequiel Yrurtia dijo: "A mi abuela no la conocí, pero ahora medio que sí y fue
lindo sentarme a hablar y a trabajar todo esto. Fue todo un año de trabajo, de sentarme,
investigar, de llorar, de hablarle a la nada, de hablarle al vacío de mi cuarto e inventarme
la respuesta, porque de eso se trata".
FICHA TÉCNICA:
"La gorda Silvia"
Obra de EzequieL Yrurtia.
Curaduría: Liliana Contrera.
Colaboración artística: Liv Furman, Flor Szwed, Beatriz Casado Fadrique, Morena Soria.

En los meses de enero y febrero se realizarán visitas guiadas a la muestra con la
intención de que los y las visitantes accedan a la propuesta expositiva de la mano de
su curadora.
Enero: sábado 11 y 25, 16 h
Febrero: sábado 8, 16 h
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Horarios de verano
Durante el verano se puede visitar el Museo Sitio de Memoria ESMA en su horario
habitual de martes a domingo de 10 a 17 h. Los y las visitantes podrán contar con visitas
guiadas en español y en inglés.
Para coordinar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
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Más accesibilidad para nuestros visitantes

Nuevos subtítulos en inglés en los dispositivos audiovisuales de la muestra
permanente con el propósito de mejorar la accesibilidad para visitantes extranjeros
y/o con disminución auditiva.

ACTIVIDADES
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Presentación del libro del libro de Ana Iliovich
“El Silencio. Postales de La Perla”
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Con la presencia de casi 100 personas, el viernes 13 de diciembre se realizó la
presentación del libro "El silencio. Postales de La Perla" de Ana Iliovich, en una emotiva
jornada que contó con la participación de la psicoanalista y escritora Fabiana Rousseaux;
el actual procurador del tesoro, Carlos Zannini; la autora del libro, Ana Iliovich; y la
directora de la institución anfitriona, Alejandra Naftal, quien estuvo moderando la
actividad.
Además de la charla de los y las invitados/as, el evento contó con una performance teatral
a cargo de Giuliana Rodríguez, con dirección de Valeria Casanova y asistencia técnica
de Paula Lombardelli, al inicio de la presentación; y finalizó con un cierre musical de
Canciones compartidas, un trío conformado por Claudia Romero, Daniel Giménez y
Lechu Beckerman.
Durante la presentación Alejandra Naftal dijo: "Quiero agradecerle a Ana por contribuir en
la tarea de que estos espacios, en donde existió la tortura, la muerte, y la oscuridad, hoy
sean espacios de libertad y de lucha".
Fabiana Rousseaux por su parte, se refirió a la importancia de la memoria: "Hay un deber
de memoria que se funda en el Nunca Más y para que se sostenga ese deber de memoria
tiene que haber un deseo de memoria. En Argentina la memoria insiste porque está
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Un Carlos Zannini emocionado, agregó: "Este libro tiene dos caras: al lector le moviliza su
propia vida, sus propios recuerdos y contradicciones, pero además uno se transforma en
testigo del sufrimiento de no ser testigo de lo que le pasó a Ana. (...) Nosotros tenemos
culpa de haber callado, pero más culpa tiene la sociedad de tener miedo de llorar. Este
libro es la interpelación a toda la sociedad para que ese silencio se rompa".
Finalmente la autora, luego de agradecer a todos los invitados e invitadas, mencionó:
"Encontrarnos en este sitio de memoria, donde reinó el horror, hoy con tanta gente
hermosa, es haberle dado la vuelta como un guante a ese horror y poder construir
encuentro, reflexión, escucha y cultura crítica donde sucedió el intento de destrucción. Es
siempre una búsqueda de sentido. Hoy aquí mágicamente se han reunido familiares,
amigas y amigos de toda la vida y los nuevos, encontrados en el camino luego de haber
logrado dar testimonio del horror. Algunos de los que me animaron a hacerlo ya no están".
Estuvieron presentes los y las sobrevivientes y testimoniantes del ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio (Ex CCDTyE) de la ESMA, Adriana Suzal, Ana Testa,
Alfredo Ayala, Ana María Soffiantini, Graciela García Romero, Silvia Labayrú,
Mercedes Carasso, Marisa Murgier, Adriana Marcus, y Lidia Vieyra. También se
acercó Agustín Di Toffino, hijo de Tomás Di Toffino, referente sindical desaparecido en
La Perla; y las Ana Pecoraro, coordinadora del Ex CCDTyE El Faro, de Mar del Plata y
Paula Ubaldini, integrante del equipo de trabajo de esa institución.
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MEMORIA Y ARTE PERFORMÁTICO

En el mes de noviembre el Museo Sitio de Memoria ESMA organizó una serie de
actividades artísticas enmarcadas bajo el nombre de “Memoria y arte performático”,
con el objetivo de realizar una propuesta que permita, por un lado, la participación de un
público nuevo y diferente y, por el otro, intervenir el espacio del ex CCDTyE de una
manera distinta. En ese marco y por primera vez, se desarrollaron dos obras de teatro y
una performance, que se dividieron en dos instancias.
“Sin desoír el dolor de aquellos personalmente marcados por la violencia, las
intervenciones artísticas proponen vocabularios nuevos para visibilizar la pérdida que
muestran cómo los pasados traumáticos continúan moldeando el presente, sugiriendo
nuevas filiaciones de cara al futuro”. Cecilia Sosa, integrante del equipo de investigación
"Stagging difficult pasts" de la Universidad de Londres.
El sábado 16 de noviembre se realizó una función especial de Las Voces del Río: “Una
obra de teatro que busca interpelar a los espectadores recorriendo espacios marcados por
la historia y así repensar, a través del arte, cómo el pasado continúa resonando en nuestro
presente”. En ella se establece un diálogo entre los escritores Roberto Arlt y Leopoldo
Lugones, que conviven en las aguas del Tigre por más de cuarenta años, quienes son
sorprendidos con la llegada de Alice Domon, la monja francesa que estuvo secuestrada
en el ex CCDTyE de la ESMA. Directores: Araceli Arreche y Martín Paglione.
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El sábado 30 de noviembre se realizó la última edición de la Visita de las Cinco del
año, con dos intervenciones artísticas: La Escena Imposible, del director de teatro
polaco Wojtek Ziemilski, junto al dramaturgo argentino, Rubén Szuchmacher; y una
función especial de la obra Cuarto Intermedio. Guía para audiencias de lesa
humanidad, de Félix Bruzzone y Mónica Zwaig, con dirección de Juan Schnitman

jueves 12 de diciembre

El Museo Sitio de Memoria ESMA firmó un
convenio de cooperación técnica con el
Instituto Auschwitz
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En el marco de la candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, y con
motivo de realizarse la Jornada Pública sobre Públicos y Audiencias, el Museo Sitio
de Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, y
el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación firmaron, el jueves 12 de
diciembre, un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el objetivo de establecer
una alianza estratégica.
En el ámbito de las relaciones institucionales el Museo Sitio de Memoria ESMA busca
generar sinergias que impliquen compromisos y aprendizajes mutuos. Dentro de esa
orientación general se enmarca el convenio de cooperación técnica con el Instituto
Auschwitz, una institución de prestigio internacional que aporta sus conocimientos en la
ampliación de públicos y audiencias.
Cumpliendo con la primera etapa del acuerdo, en esta jornada se presentaron los nuevos
subtítulos en inglés en los dispositivos audiovisuales de la muestra permanente,
realizados en conjunto con el Centro Universitario de Idiomas (CUI) y la productora NOS,
con el propósito de mejorar la accesibilidad para visitantes extranjeros y/o con disminución
auditiva.
La colaboración entre ambas instituciones continuará en áreas que involucran la
formación y la asistencia técnica con el propósito de desarrollar iniciativas que sirvan para
sostener la vigencia plena de los Derechos Humanos y educar en la prevención de toda
forma de terrorismo de Estado.
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ESMA, Alejandra Naftal, y la Directora de Programas para América Latina, del Instituto
Auschwitz, María Eugenia Carbone.

UNESCO

Jueves 12 de diciembre

Jornada Pública: "Públicos y audiencias
diversas en Sitios de Memoria"
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En el marco de las actividades vinculadas a la candidatura del Museo Sitio de Memoria
ESMA a la Lista de Patrimonio Mundial de Unesco, el jueves 12 de diciembre se llevó a
cabo una conferencia magistral a cargo de Maider Maraña, consultora internacional,
coordinadora e investigadora en la cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio de
la Universidad del País Vasco, España. La especialista destacó la importancia de abordar
“de modo reflexivo” la inclusión y participación de los distintos públicos en los Sitios de
Memoria y de pensar el turismo en estos espacios del Nunca Más a partir de narrativas
vinculadas a los derechos humanos.
“Se asume que preservamos estos lugares para las futuras generaciones, pero nos
cuesta pensar que también lo hacemos para otras culturas. Nos incomoda la idea de
turismo porque la pensamos como algo depredador, como algo contra la comunidad. Pero
si no se aborda este tema, lo que sucede es que se tergiversan las historias y se cometen
errores como convertir la mirada de derechos humanos en otra cosa”, destacó la
investigadora, que denunció la falta de investigaciones empíricas que demuestren la
relación entre el turismo y la paz, y ejemplificó con casos testigo que ella misma investigó
en el último tiempo.
Junto a ella estuvo Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo, que destacó la
“importancia de mantener viva la memoria y generar puentes intergeneracionales para
pensar el pasado y el futuro”. En el marco de la jornada pública que incluyó la conferencia
magistral, Naftal manifestó la necesidad de pensar los temas propuestos junto a otros
Sitios de Memoria del país. “Ojalá podamos seguir pensando un modelo argentino y un
modelo latinoamericano de políticas de Memoria. No siempre tenemos que estar al
servicio de otras miradas. Tenemos mucho que aportar”, opinó.
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En línea con eso, seguido a la conferencia se llevó a cabo un conversatorio titulado
“Debates y dilemas en torno al concepto de `turismo ético´ en Sitios de Memoria”. Junto a
Maraña estuvieron representantes de distintos Sitios de Memoria, que expusieron sus
realidades concretas y coincidieron en la necesidad de articular políticas comunes en
torno al tema del llamado “turismo ético”.
Ana Pecoraro, de El Faro, de Mar del Plata, sostuvo que “pensar el turismo es una tarea
importante que tiene muchas aristas” y que “hay que pensar políticas que lo fomenten,
pero igualmente cuiden a las comunidades locales”. Leo Fosatti, de la ex Comisaría 5ta
de La Plata, propuso “aprovechar el turismo interno y apoyarse también en el
internacional, así como los organismos se apoyan en muchas instancias del extranjero”.
Por su parte, Emiliano Fessia, de La Perla de Córdoba, destacó la importancia de
“consolidar relaciones institucionales para fortalecer los ámbitos de discusión” vinculados
a estos temas. Por último, el historiador Lucas Rentero, director de la agencia
Eternautas, señaló la importancia de destacar la vida que hay en esos espacios donde
funcionó durante tanto tiempo el horror.

Se realizó la reunión de representantes de Sitios
de Memoria
En el marco de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Mundial
Unesco, el viernes 13 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre representantes de
Sitios de Memoria de Argentina en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos
del Mercosur (IPPDH). Participaron, además, invitados especiales de Brasil y Uruguay, y
el secretario ejecutivo del Instituto, Juan Miguel González Bibolini. La directora ejecutiva
del museo, Alejandra Naftal y el equipo que lleva adelante la candidatura, presentaron el
Plan de Trabajo e intercambiaron ideas y sugerencias con los presentes.
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OTRAS ACTIVIDADES

Sábado 25 de noviembre

"Ser mujeres en la ESMA, testimonios para
volver a mirar" fue inaugurada en el Museo de la
Memoria en la ciudad de Rosario.

Durante la presentación, se llevó adelante un conversatorio que contó con la participación
de la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal; las
sobrevivientes del ex centro clandestino de detención de la ESMA, Ana Testa y Ana
María Soffiatini; Ana Oberlin, fiscal Ad Hoc en la Unidad Especializada de Derechos
Humanos del Ministerio Público Fiscal, y Gabriela Durruty, abogada querellante de juicios
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de lesa humanidad. También asistieron al evento mujeres sobrevivientes del Servicio de
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Informaciones de Rosario, familiares, hijos e hijas de desaparecidos/as y organismos de
derechos humanos.
La muestra consiste en paneles con testimonios judiciales de mujeres sobrevivientes y
proyecciones audiovisuales, con el fin de lograr un cruce generacional: retoma los ejes de
las consignas del movimiento de mujeres del presente -“Lo personal es político”, “Vivas
nos queremos” y la idea de sororidad como estrategia de supervivencia- para revisar las
diversas formas de violencia, así como las narrativas a las que apelaron las mujeres
sobrevivientes para que sean reconocidos sus testimonios en los juicios.
La muestra es producida por el Museo Sitio Memoria ESMA y se podrá visitar hasta el 16
de febrero de 2020 en el Museo de la Memoria de Rosario (Córdoba 2019). Hasta el 17 de
diciembre, de martes a viernes de 13 a 19 h., y sábados, domingos y feriados de 16 a 19
h.; desde el 18 de diciembre, de martes a viernes de 9 a 13 h., y sábados, domingos y
feriados de 17 a 20 h.

Sábado 23 de noviembre

Guadalupe Basualdo presentó su libro
"Movilización legal internacional en
dictadura"
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En el marco de la muestra temporaria "1979-2019 La visita de la CIDH. El ocultamiento de
la ESMA. La verdad se hace pública", Guadalupe Basualdo (CELS) presentó su libro
"Movilización legal internacional en dictadura", junto al director de Relaciones
Institucionales del Museo, Sebastián Schonfeld. Luego de la presentación, los y las
asistentes a la actividad recorrieron la exposición y participaron de un conversatorio con la
presencia de María Pita, directora de la colección Antropología Jurídica y Derechos
Humanos, editada en TeseoPress; la periodista Luciana Bertoia; la historiadora Debora
D'Antonio, y Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS).
También estuvieron presentes Horacio Verbitsky, presidente del CELS; Lucila
Larrandart, ex abogada del CELS y ex jueza federal; Raquel Wittis, miembro de la
Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Damián Loreti y Gustavo
Palmieri, integrantes de la comisión directiva del CELS, y Mercedes Mignone, hija de
Emilio Mignone.

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

El Museo Sitio de Memoria ESMA en Países
Bajos y Bélgica, en el marco del proyecto
SPEME
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Durante todo el mes de noviembre un equipo de trabajadores del Museo, conformado por
Mariano Armagno, Diego García y Alejandra Ramírez estuvo participando del proyecto
SPEME, Cuestionando el legado traumático. Espacios de memoria en Europa, Argentina y
Colombia, en el cual se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre representantes
de la Universidad de Bologna, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad de Ámsterdam, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el
Museo de Deportación Campo di Fossoli de Italia y el Museo H401 de Ámsterdam.
Dicho intercambio, que comenzó en 2018 y seguirá hasta 2022, busca establecer un
ámbito de encuentro, discusión e intercambios de igual a igual entre quienes provienen del
campo de la academia y quienes trabajan en el territorio práctico de los espacios de
memoria europeos y sudamericanos, con experiencias diversas sobre los pasados
traumáticos de sus pueblos.

Miércoles 27 de noviembre

Alejandra Naftal participó de la inuaguración del
IV encuentro internacional Memoria
Latinoamericanas en Lima
El miércoles 27 de noviembre Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de
Memoria ESMA, participó de la inauguración del IV Encuentro Internacional LUM Memoria Latinoamericanas, en la mesa "Memoria y políticas de memoria" en el marco
del seminario "¿Para qué recordar u olivdar?" junto a Francisco Estévez, director del
Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile.
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En octubre nos visitaron:

Nicolás Trotta

Ministro de Educación de la Nación
"Es conmovedor poder visitar este espacio, que gracias
al compromiso de los organismos de derechos humanos
y el Estado argentino se estableció como un espacio de
memoria. Uno queda conmovido a partir de lo que es
revivir esos momentos tan oscuros que vivió nuestro
país durante toda la dictadura militar. Creemos que es
fundamental para toda sociedad la capacidad de
construir memoria colectivamente, de tener presente
estos espacios, como espacios también de generación
de conciencia y como espacios pedagógicos para toda
la comunidad, y que sea también un lugar que permita
que nunca más la Argentina vuelva a transitar años,
como los años oscuros de la dictadura, en momentos
tan difíciles como los que se viven actualmente en
nuestro continente. En ese sentido Argentina es un
ejemplo para la humanidad, de lo que debe ser el
avance en las políticas de derechos humanos, y eso
creo yo que ha sido una victoria de la sociedad, con un
fuerte compromiso de todos los organismos, y que el
propio Estado tuvo la capacidad de traducirlo en
políticas públicas"
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Vusithemba Ndima

Ministro de Arte y Cultura de la República de
Sudáfrica:
"Visitar este museo es volver al pasado, al tiempo de la
dictadura en Argentina. Nos muestra qué tan horrible fue
ese período en la historia de Argentina. Si atravesás
este tipo de historia, no hay forma de que no puedas
sentir el dolor que tanta gente sintió. No solamente
durante esos días, sino hoy, en el presente. La gente
lleva esas heridas porque no sabe dónde están sus
amados seres queridos".

Wojtek Ziemilski

Director de teatro y artista visual polaco:
"Es un lugar muy potente, pero me pone feliz ver que no
hay golpes bajos, como en otros sitios de memoria que
buscan empujar a las lágrimas todo el tiempo, lo cual
personalmente pienso que no es una buena estrategia.
Quedé impresionado en cómo la narrativa te va llevando
suavemente por el recorrido, para ayudarte a entender
qué es lo que fue este lugar, lo que significó, y también
su significado actual, porque todavía es presente.
Comparado con otros sitios de memoria, el hecho de
que es tan actual, de que todavía esté pasando -los
juicios que se están llevando a cabo, o el hecho de que
no se puedan tocar las paredes en el edificio porque
todavía es prueba judicial- es casi tenebroso, y de
alguna forma me puso a mí, en el medio de esa
actualidad. Pienso que es único poder tener la
posibilidad de vivir esta experiencia de memoria y de
trauma, sintiendo que todavía está vigente".

Joanne Rosenthal

Curadora y consultora museística (Inglaterra)
"Leí mucho sobre ESMA, y la vi a Alejandra Naftal,
directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, dando una
conferencia en Inglaterra, así que estaba muy
entusiasmada con poder venir a hacer el recorrido y ver
la exhibición. Es una experiencia increíble para alguien
que está sumamente interesada en cómo están
realizadas las exhibiciones, y en lo que tiene que ver
con las dificultades de las negociaciones acerca de
cómo contar la historia, y en cómo se le da espacio a las
voces de los familiares y a los organismos de derechos
humanos. Es muy inspirador para alguien que trabaja en
Museos ver una institución museística tan transparente
y abierta a criticarse a sí misma, es algo muy
sofisticado. Leí mucho acerca de la dictadura, y los
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distintos tratamientos de la memoria en en Argentina,
por Past
lo queIssues
considero que este Museo es un lugar muy
especial, único a nivel mundial."
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Miguel Díaz Canel
Presidente de Cuba

“Es un fuerte testimonio de la represión, de crueldad, de
desprecio, de crimen, pero también de resistencia. Esta
memoria histórica que es Argentina, pero también de
nuestra América, hay que compartirla, enseñarla,
hacerla visible para que la barbarie nunca más vuelva a
tener espacio, ni pueda obstaculizar los sueños
emancipadores de nuestra América para aportar a la
construcción de un mundo mejor, que es posible. Honra
la memoria de los desaparecidos que siempre estarán
presentes”.

TAMBIÉN NOS VISITARON:
Comunidad Betel - Escuela de Educación Secundaria n°5 - E.E.S N° 47 Capitán de
Navío Hipólito Bouchard - Instituto Privado Nere- Echea - Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires - Saint Olaf University - Colegio Parroquial San
Cayetano - Escuela de Enseñanza Secundaria N°27 - Colegio Privado Juan Bautista
Alberdi - EESNº 142 - Union College - Macquarie School of English - Escuela de
Educación Secundaria “Victoria Ocampo” n* 48 - Sala 2 de la Cámara de Casación
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- ESCUELA SECUNDARIA Nº 28 - RED PUENTES - Municipio de José C.Translate
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HORARIO
MARTES A DOMINGO
de 10 a 17 h.
VISITAS GUIADAS
MARTES A VIERNES: 16.30 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS: 15 h. (español e inglés) y 16.30 h.
Las visitas salen con un mínimo de 5 personas.

Audioguías disponibles en español, inglés y
portugués.
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
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Agendar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
www.museositioesma.gob.ar
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