BOLETÍN / AGENDA - AGOSTO 2021

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Website

LO QUE VA A PASAR

LA VISITA DE LAS CINCO

Spotify

La Retaguardia: "El impacto de la transmisión en vivo de los
juicios de lesa humanidad"
Sábado 28 de agosto, 17h.
En su sexto año consecutivo, La Visita de las Cinco, el ciclo que se desarrolla el último
sábado de cada mes, se enmarca en Los Trabajos de la Memoria: una articulación entre
las experiencias vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio de la ESMA y artistas, académicos/as, docentes y representantes de la
cultura en general a través de producciones realizadas desde las distintas dimensiones de
la memoria.

REAPERTURA CUIDADA

El Museo Sitio de Memoria ESMA reabrió sus puertas al público aplicando todas las
medidas de seguridad y protocolos correspondientes.
Las visitas al museo se realizan los días jueves a las 14.30h y los días sábados y
domingos a las 14h y a las 16.30 h. Son visitas guiadas y tienen una duración sugerida de
60 minutos.
La reserva de entradas se encuentra habilitada para la semana en curso. Una vez
completados los cupos (15 por visita), se deberá aguardar a la siguiente apertura de
turnos.
El acceso es únicamente con reserva previa.
Reservas: http://www.museositioesma.gob.ar/reapertura-cuidada/

UNESCO

Comienza el proyecto SINERGIAS
Durante agosto tendrá lugar el primer encuentro del proyecto “Archivos, Museos y Sitios
de Memoria de Argentina. Sinergias para la gestión de políticas públicas de
Memoria, Verdad y Justicia” formulado por el Archivo Nacional de la Memoria y el
Museo con financiamiento del Programa de Participación de la UNESCO 2020-2021. Se
trata de un proyecto que cuenta con el auspicio de la Dirección Nacional de Sitios y
Espacios de Memoria y que tiene por objetivo generar un espacio de trabajo compartido
entre representantes de Archivos, Museos y Sitios de Memoria de toda la Argentina. La
primera jornada, titulada “Gestión del patrimonio documental de Archivos”, será el 17 de
agosto.
SABER MÁS

CICLO AUDIOVISUAL

Instantes. Volver a Mirar

Una Mirada de Justicia

Continuamos con el ciclo en el que se
comparten fragmentos de ediciones
pasadas de La Visita de las Cinco. En
agosto se presentarán momentos de La
Visita de las Cinco HORACIO DOMINGO

Entrevista con PABLO LLONTO abogado
querellante en los juicios de lesa
humanidad. Miércoles 18 de agosto, 18h
a través de YOUTUBE y FACEBOOK.

MAGGIO "EL NARIZ", de octubre de
2018.
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LO QUE PASÓ

LA VISITA DE LAS CINCO

Crónicas de la Memoria
El sábado 31 de julio se realizó La Visita de las Cinco. En esta oportunidad, y en el marco
de Los Trabajos de la Memoria, la temática de la visita fue: "Crónicas de la
Memoria. Relatos sobre la última dictadura y sus ecos en el presente”.

VER EN YOUTUBE

UNESCO

Presentación de la candidatura ante el sector sindical del Comité
Económico y Social Europeo
El sector sindical del Comité Económico y Social Europeo (CESE) presentó la candidatura
del Museo a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Participaron, además de la
directora ejecutiva Alejandra Naftal, Pablo Grinspun, Embajador de la República Argentina
en la Unión Europea y Hugo Yasky, Secretario General de la CTA y diputado nacional. La
actividad contó a su vez con las intervenciones de Giulia Barbucci e Isabel Caño Aguilar,
vicepresidentas responsables del presupuesto y de la comunicación del CESE,
respectivamente.
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Coloquio de la Universidad de Nueva York (NYU) en Buenos Aires
El 7 de julio se llevó a cabo una jornada que reunió a investigadores y catedráticos en
torno a preguntas vinculadas a los procesos de Memoria, análoga a una actividad de
similares características que ya se había realizado en abril. Los y las docentes Adriana
Amante, Cecilia Palmeiro y Pablo Ansolabehere reflexionaron acerca del impacto que
tiene en la educación el acceso a un espacio como el Museo Sitio de Memoria ESMA y
sobre el valor que tiene este espacio para la humanidad. El cierre estuvo a cargo de
Alejandra Naftal.

EDUCACIÓN
Charla: El Museo Sitio de Memoria ESMA y el desafío de la
transmisión de Memoria en el ámbito educativo
En el marco de la Semana Unipe Virtual2021 organizada por la Universidad
Pedagógica Nacional , el jueves 5 de agosto se realizó la charla "El Museo Sitio de
Memoria ESMA y el desafío de la transmisión de Memoria en el ámbito educativo" en la
que participaron Salomé Grunblatt, Directora de Relaciones Institucionales, y Cecilia
Cavallo, responsable del Área Educativa.

VER EN YOUTUBE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

El Taller literario "LETRAS
CENSURADAS" dirigido a estudiantes
secundarios, propone abordar de un
modo distinto al terrorismo de Estado a
partir de tres lenguajes: el cuento (La
planta de Bartolo de Laura Devetach), la
poesía (Poemas de Loli Ponce) y la carta
(carta abierta de Rodolfo Walsh).

El Museo Sitio de Memoria ESMA
continúa con "DIÁLOGOS DE MEMORIA"
un ciclo de charlas dirigidas a docentes y
estudiantes de nivel secundario de todo el
país. Durante el mes de julio más de 100
estudiantes de distintas partes del país
participaron de la actividad.

El taller se dicta los días viernes a las 11 y
a las 15 h.
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CICLO AUDIOVISUAL
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CICLO AUDIOVISUAL

Instantes. Volver a Mirar

Una Mirada de Justicia

Continuamos con el ciclo en el que se

En julio compartimos la entrevista

comparten fragmentos de ediciones
pasadas de La Visita de las Cinco. En
julio se presentaron momentos de La
Visita de las Cinco MUJERES
TRABAJADORAS, de marzo de 2018.

con LAURA SOBREDO médica
psiquiatra, directora del Centro de
Asistencia a Víctimas de Violaciones de
DDHH “Dr. Fernando Ulloa”.

VER EN YOUTUBE

VER EN YOUTUBE

VISITAS ESPECIALES

Visita de Vilma Ibarra
En el marco de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, visitó el Museo la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,
Vilma Ibarra. Acompañada de su equipo, realizó el recorrido guiado por el espacio y
conoció los detalles de la postulación.

SABER MÁS

Visita de integrantes de la Cámara de Diputados
En el marco de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO recorrieron el Museo las diputadas Cristina Alvarez Rodríguez y
Mónica Macha y el diputado Hugo Yasky ; quienes impulsaron el apoyo que hace unas
semanas brindó la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina a la
postulación. Durante la visita también estuvo presente Laura García Vazquez, hija de
detenidos/as desaparecidos/as.
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Visita del Juez Casanello

El juez Sebastián Casanello, subrogante del Juzgado Federal Nº 12, realizó un recorrido
por la muestra permanente del Museo Sitio de Memoria ESMA, acompañado por Karina
Bearzi, secretaria del juzgado. Ambos realizaron una visita guiada con la directora
ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal.
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REAPERTURA CUIDADA

El Museo Sitio de Memoria ESMA reabrió sus puertas al público aplicando todas las
medidas de seguridad y protocolos correspondientes.
SABER MÁS

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA
Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA Argentina.
Ver mapa interactivo
sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
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