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LO QUE VA A PASAR

LA VISITA DE LAS CINCO

Cine y Memoria
La ficción en la construcción de la memoria colectiva



Sábado 25 de septiembre, 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.

Invitados e invitadas: Cecilia Roth: actriz; Marcelo Figueras: periodista y
escritor; Benjamín Ávila, cineasta; Lita Stantic, cineasta y productora. 
Modera: Conrado Geiger.

Transmisión por streaming a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. 

REAPERTURA CUIDADA

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

A partir del mes de septiembre, se podrá visitar el Museo Sitio de Memoria ESMA de
jueves a domingo, con protocolos de cuidado y reserva previa. Son visitas guiadas y
tienen una duración sugerida de 60 minutos.

Para visitas grupales o educativas contactarse vía mail
a educacionsitiomemoriaesma@gmail.com

Reservas: http://www.museositioesma.gob.ar/reapertura-cuidada/

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://www.youtube.com/MuseoSitiodeMemoriaESMA
mailto:educacionsitiomemoriaesma@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.museositioesma.gob.ar%2Freapertura-cuidada%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EiSLVkJAoU0Alx4b7nmNrviwB04K135L4-B7HqPSy_SvgEl3oAYDPj3k&h=AT0jTIZspu5gO644LOiYJhHYxOdA6SiH8IDLV3a0IsqqyQyECshLVDm3shiUmJWcz8KWuzNSwd-1jr1yf79QDJKrA15p5TM7DyRvRLejsI75-EmriSd9F7If7uEH7wDDnEulWt8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1wTT69hCAebMJIZNQt6LxJREcxuEXZmIKX_qSV0cE03_QCOtlqai32PYLj10YMVLUi-EVRbG4K3KCO3MQTaM9oyOjPwIc8QYrvEbgJtnPP_Lq_3mMlBdkR2dPuY5pXl9UG4uWpM_HYMXrhDrPuZQwKd9OG6sElcH8eQaqIPpCeZJvPKOGBbMIWaJhEDpeFlN6fwqA9


UNESCO

Segunda Jornada del Proyecto SINERGIAS

El martes 14 de septiembre se realizará la segunda 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. 
 

SABER MÁS

Presentación de la candidatura en España
En conjunto con la Embajada argentina en España se presentará la postulación del Museo
a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La apertura estará a cargo del secretario
de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y autoridades de la Casa
de América. La actividad será el 28 de septiembre a las 11hs (ARG) y se transmitirá en el
canal de YouTube de Casa de América.

CICLO AUDIOVISUAL

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2613444452135547
https://www.youtube.com/channel/UCcg9REbuc0v9jIdDii2mX4w


Instantes. Volver a Mirar
 
Continuamos con el ciclo en el que se
comparten fragmentos de ediciones
pasadas de La Visita de las Cinco. En
septiembre se presentarán momentos de
La Visita de las Cinco ANA MARÍA "LOLI
PONCE". POESÍA EN LA ESMA, de julio
de 2017. 
 

SABER MÁS

Una Mirada de Justicia

Entrevista con RODOLFO
YANZÓN abogado querellante en los
juicios de lesa humanidad. Miércoles 15
de septiembre, 18h a través
de YOUTUBE y FACEBOOK.

 
SABER MÁS

LO QUE PASÓ

ASAMBLEA DE MUJERES

 “Ser Mujeres en la ESMA II”

En el marco del proyecto “Ser Mujeres en la ESMA II: tiempo de encuentros”, 87
mujeres participaron de la 1º Asamblea Virtual de Mujeres que llevó el nombre de Sara
Solarz de Osatinsky, para recordar a la sobreviviente de la ESMA, fallecida en noviembre
de 2020.
El encuentro reunió a mujeres sobrevivientes de la ESMA, hijas, académicas,
investigadoras, museólogas, abogadas, funcionarias de distintos ministerios, operadoras
judiciales, especialistas en temas de DDHH y Género, activistas y artistas.
 

SABER MÁS

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jJsM8jVD_Ith6plvmTfqm77xGqI2yPk
https://www.youtube.com/MuseoSitiodeMemoriaESMA
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
http://www.museositioesma.gob.ar/evento/entrevista-a-pablo-llonto/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2622571474556178


LA VISITA DE LAS CINCO

La Retaguardia

El sábado 28 de agosto 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: La Retaguardia: la
transmisión en vivo de los juicios de lesa humanidad. SABER MÁS
 

UNESCO

Webinar con Foundation of Human Rights y la Embajada
argentina en Sudáfrica

Se tituló “Diálogo entre Argentina y Sudáfrica acerca de Sitios de Memoria y Justicia
sobre las violaciones a los Derechos Humanos” y tuvo como objetivo crear un diálogo
entre ambos países sobre la importancia de los Sitios de Memoria sobre violaciones de
derechos humanos como “garantía de no repetición” de crímenes de lesa humanidad. 

VER EN YOUTUBE

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2623557131124279
https://youtu.be/I3j_pL7LUds


SABER MÁS

PROYECTOS

Detenidos Desaparecidos de Origen Alemán

Se realizó una reunión virtual entre un equipo de trabajo del Museo, representantes de la
Embajada de Alemania en Argentina y miembros de la Fundación Elisabeth Käsemann 
El objetivo de la reunión fue trabajar en el proyecto "Detenidos Desaparecidos de
Origen Alemán", impulsado por el Museo Sitio de Memoria ESMA y la Fundación
Elisabeth Käsemann, para el que se proponen tres conversatorios a realizar en el último
trimestre del año y una muestra para el primer semestre de 2023.  

SABER MÁS

EDUCACIÓN

https://esafr.cancilleria.gob.ar/es/di%C3%A1logo-entre-argentina-y-sud%C3%A1frica-acerca-de-sitios-de-memoria-y-justicia-sobre-violaciones-los
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2615317081948284


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

SABER MÁS

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. 

 

SABER MÁS

CICLO AUDIOVISUAL

Instantes. Volver a Mirar
 
Continuamos con el ciclo en el que se
comparten fragmentos de ediciones
pasadas de La Visita de las Cinco. En
agosto se presentaron momentos de La
Visita de las Cinco Horacio Domingo
Maggio, de octubre de 2018. 

VER EN YOUTUBE

Una Mirada de Justicia

En julio compartimos la entrevista
con Pablo Llonto, abogado querellante
en juicios de lesa humanidad. 

 
VER EN YOUTUBE

mailto:educacionsitiomemoriaesma@gmail.com?subject=CONSULTA%20POR%20TALLER%20LITERARIO
https://bit.ly/charla-memoria
https://youtu.be/BUB_gzxkv9Q
https://youtu.be/hhQL7IboTwo


PARTICIPACIONES
Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, participó de los
actos en conmemoración por el Día Internacional de las Personas Detenidas-
Desaparecidas en el Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio
Pietragalla Corti; funcionarios y funcionarias e integrantes de organismos de Derechos
Humanos. 

SABER MÁS

También estuvo presente en la inauguración de la calle "Son 30000" en el predio de la
ESMA; en un acto organizado por Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.
 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2625109777635681


SABER MÁS

VISITAS ESPECIALES

Visita de autoridades del CIPDH

En el marco de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
autoridades del Centro Integral para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO
(CIPDH)  visitaron el Museo Sitio de Memoria ESMA. Estuvieron presentes la directora
Ejecutiva Fernanda Gil Lozano, el director de Fortalecimiento Institucional Leonardo
Martín Pacecca y Marcela Brachelarge, del equipo coordinador del curso internacional de
la institución.

SABER MÁS

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2625167250963267
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2608450292634963


Visita del integrantes de Embajadas de Países Bajos y Eslovenia

En el marco de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Museo
Sitio de Memoria ESMA realizaron una recorrida por la muestra permanente del Museo
Anne Cremers, asesora de Política, Prensa y Cultura de la Embajada de los Países Bajos
en Argentina , y Urska Ucakar, consejera política de la Embajada de Eslovenia en Buenos
Aires. 

SABER MÁS

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

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