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LO QUE VA A PASAR

LA VISITA DE LAS CINCO

Una historia desobediente. Presentación del libro Llevaré su



nombre de Analía Kalinec. Sábado 27 de noviembre, 17h. (Última
del año)

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.

Palabras de bienvenida: Alejandra Naftal.

Invitadas: Analía Kalinec. Autora del libro Llevaré su nombre; integrante del colectivo
Historias Desobedientes. Abril Dores. Directora del cortometraje La hija indigna. Victoria
Montenegro. Nieta restituida; legisladora por la Ciudad de Buenos Aires; autora del libro
Hasta ser Victoria.

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 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/

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


LO QUE PASÓ

LA VISITA DE LAS CINCO

Memorias Sobrevivientes

El sábado 30 de octubre se realizó La Visita de las Cinco. En esta oportunidad, la
temática de la visita fue: Memorias Sobrevivientes: en el marco del reconocimiento
Hacedores de Memoria". 

ACTIVIDADES

VER EN YOUTUBE

https://youtu.be/ujPPFCMEeeM


Presentación del libro de Sergio Torres "ESMA La investigación
judicial"

El jueves 21 de octubre a las 16h se realizó en el Museo Sitio de Memoria ESMA, la
presentación del libro "ESMA. La investigación judicial", de Sergio Torres y Cecilia Brizzio.
Además de los autores, el evento contó con la presencia del secretario de Derechos
Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el periodista Martín Granovsky; y el director del
Centro Ana Frank, Héctor Shalom. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la
directora del Museo, Alejandra Naftal. 
 

SABER MÁS

Más de 450 personas visitaron el Museo Sitio de Memoria ESMA
en La Noche de los Museos

En su sexta edición, La Noche de los Museos se realizó también en el predio de la Ex

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2670892673057391


ESMA donde se dieron diferentes actividades. Cerca de 450 personas recorrieron de
manera guiada las instalaciones del Museo. 

SABER MÁS

UNESCO

Presentación de la candidatura en Uruguay

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

SABER MÁS

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/627763711726398
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-secretario-de-derechos-humanos-viajo-uruguay


Marcela Losardo ante la UNESCO

En la 41 Conferencia General de la UNESCO, la Embajadora argentina ante ese
organismo, Marcela Losardo, se refirió a la candidatura del Museo a su Lista del
Patrimonio Mundial.

PARTICIPACIONES



Museología y derechos humanos en el contexto de una pandemia

El martes 19 de octubre la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal,
participó en la mesa “Museología y derechos humanos en el contexto de una pandemia”
en el marco del taller internacional “Espacios de Memoria y Cultura", organizado por el
Centro de Pesquisa e Formação - Sesc em São Paulo y el Museu Da Pessoa.



Los Museos como plataformas para el diálogo

La Directora de Relaciones Institucionales, Salomé Grunblatt, participó del primero de
seis encuentros del Seminario Virtual “Los museos como plataformas para el diálogo
social y la participación cívica”, organizado por el Instituto Smithsonian, en colaboración
con la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la Dirección Nacional de Museos
Museos y la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

SABER MÁS

VISITAS ESPECIALES

Este mes nos visitaron

https://www.instagram.com/p/CVxxkI5lFBo/


El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. VER MÁS
La periodista Cynthia García junto a su equipo.
VER MÁS
Carolina Varsky junto a trabajadoras del Ministerio de las Mujeres
VER MÁS
Periodistas de la Cooperativa Tiempo Argentino
VER MÁS
La presidenta de TÉLAM, Bernarda Llorente junto a directivas de la agencia de
información estatal. 

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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