BOLETÍN / AGENDA - OCTUBRE 2021

LO QUE VA A PASAR

LA VISITA DE LAS CINCO

Hacedores de la Memoria. Sábado 30 de octubre, 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.
En esta oportunidad La Visita estará relacionada con la entrega del Premio Hacedores de
la Memoria, organizada por los Organismos de Derechos Humanos, que tendrá como
protagonistas a las y los sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la ESMA.
Invitadas e invitados:
Valeria Barbuto, integrante del Directorio de Organismos de DDHH del Espacio Memoria
y Derechos Humanos.
Ana María Soffiantini, sobreviviente de la ESMA.
Martín Gras, sobreviviente de la ESMA.
Vera Jarach, madre de Franca Jarach, desaparecida en la ESMA. Madre de Plaza de
Mayo.
Transmisión por streaming a través de la página de Facebook y el canal de YouTube.

LA NOCHE DE LOS MUSEOS

El Museo Sitio de Memoria ESMA participará de la nueva edición de La Noche de los
Museos 2021 el sábado 30 de octubre. Informaremos modalidad de visitas y horarios a
través de nuestras redes.

REAPERTURA CUIDADA

El Museo Sitio de Memoria ESMA se puede visitar de jueves a domingo, con
protocolos de cuidado y reserva previa.
Para visitas grupales o educativas contactarse vía mail
a educacionsitiomemoriaesma@gmail.com
Reservas: http://www.museositioesma.gob.ar/reapertura-cuidada/

UNESCO

Tercera Jornada del Proyecto SINERGIAS
El jueves 14 de octubre se realizará la tercera jornada del proyecto “Sinergias para la
gestión de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia” organizado por el Museo
Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria con apoyo de otras áreas
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se titulará “Los Sitios de
Memoria como promotores de derechos. El derecho a la identidad”
SABER MÁS

Presentación de la candidatura en Uruguay
Se dará en el marco de la visita oficial de Horacio Pietragalla Corti, secretario de
Derechos Humanos, a la República Oriental del Uruguay, a la que también
asistirá Alejandra Naftal y una comitiva. Además de la presentación se suscribirá un
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Secretaría y la Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de ese país.

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
octubre se presentarán momentos de
La La Ciencia de las Abuelas, de
octubre de 2016.
SABER MÁS

Sol Hourcade abogada querellante en los
juicios de lesa humanidad por el CELS,
participa en la última edición del ciclo de
entrevistas. Miércoles 20 de octubre, 18h
a través de YOUTUBE y FACEBOOK.
SABER MÁS

LO QUE PASÓ

LA VISITA DE LAS CINCO

Cine y Memoria
El sábado 25 de septiembre 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: Cine y Memoria: la
ficción en la construcción de las memorias colectivas". SABER MÁS

VER EN YOUTUBE

ACTIVIDADES

Encuentro Internacional de Museos de Memoria y DDHH en Chile
La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, formó parte
del evento de cierre del Encuentro Internacional de Museos de Memoria y DDHH
organizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, junto a Manuel
Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social de Perú, y
Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.
SABER MÁS

UNESCO

Presentación de la candidatura en España
Fue en el marco de una jornada organizada por la Embajada de Argentina en España y la
Casa de América para presentar los detalles de la postulación. Participaron el ex
presidente José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario de Estado de Memoria
Democrática, Fernando Martínez López; el embajador argentino Ricardo Alfonsín, el
secretario Horacio Pietragalla Corti, la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria
ESMA Alejandra Naftal, Graciela Lois de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas y el coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y
Globales, Pablo Gentili

VER EN YOUTUBE

Presentación de la candidatura en la Universidad de Buenos
Aires

El equipo del Museo presentó los detalles de la postulación ante la Cátedra Travieso de la
Facultad de Derecho de la UBA. La actividad fue organizada por la cátedra y se transmitió
por YouTube para la comunidad universitaria. La apertura estuvo a cargo del Dr. Juan
Antonio Travieso y la moderación de Marcela Iellimo.

VER EN YOUTUBE

EDUCACIÓN
Los Sitios de Memoria como Espacios Pedagógicos
Salomé Grunblatt, directora de Relaciones Institucionales del Museo Sitio de Memoria
ESMA y Cecilia Cavallo, responsable del área educativa, expusieron en la mesa de
debate "Los sitios de memoria como espacios pedagógicos", en el marco
del "Seminario Internacional sobre pedagogía de la memoria", a 20 años del
lanzamiento del programa Jóvenes y Memoria, organizado por la Comisión Provincial por
la Memoria,

VER EN YOUTUBE

PARTICIPACIONES

Taller Global de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia

En el marco del Taller Global “Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las niñas
y la comunidad LGBTI”, organizado por la Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia, la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal,
participó como moderadora del panel "Enfrentando la estigmatización, la
discriminación, la incitación a la violencia y la persecución"
SABER MÁS

Los Museos como Constructores de Paz
La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA Alejandra Naftal, participó de la
charla “Los Museos como Constructores de Paz”, en el marco del ciclo “La historia
frente a la construcción de paz”, organizado por la cátedra de Historia de
la Universidad Iberoamericana de México.

VER EN YOUTUBE

Plataforma Memoria
La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, forma parte
del equipo fundador del nuevo proyecto germano-argentino lanzado recientemente por
La Fundación Elisabeth Käsemann : la Plataforma MEMORIA, un proyecto de

cooperación de expertos y expertas argentinos/as y alemanes/as del ámbito de trabajo
con pasados autocráticos y conflictivos.
SABER MÁS

VISITAS ESPECIALES

Visita de la Embajadora argentina ante la UNESCO
En el marco de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Museo
Sitio de Memoria ESMA Marcela Losardo, embajadora argentina ante ese organismo,
visitó el Museo.
SABER MÁS

Visita de periodistas
Un grupo de jóvenes periodistas de medios públicos, privados y autogestivos visitaron el
Museo, en donde conocieron detalles de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y expresaron su apoyo para colaborar en la difusión.
SABER MÁS

Visita del equipo de la película "Argentina 1985"
El cineasta Santiago Mitre, la actriz Dolores Fonzi, el actor Peter Lanzani, la productora

Agustina Campbell Llambi y el director de fotografía Javier Juliá, realizaron un recorrido
por el Museo Sitio ESMA tras haber finalizado el rodaje de la película sobre el Juicio a las
Juntas: Argentina 1985. En el lugar fueron recibidos por el secretario de Derechos
Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y durante la visita fueron acompañados por la
directora ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal. Al finalizar el recorrido se informaron
sobre la candidatura del Museo a Patrimonio Mundial de UNESCO.
SABER MÁS
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