
La Noche de los Museos en el Espacio Memoria

Se realizará el sábado 10 de noviembre, de 20 a 03 de la madrugada. Habrá obras de teatro, cine, danza, poesía, conciertos y visitas
guiadas.

 

El Espacio Memoria se sumará por quinta vez a La Noche de los Museos. El sábado 10 de noviembre, de 20 a 03 horas, los visitantes podrán
participar en diversas actividades programadas por las distintas instituciones que funcionan en el predio de la ex ESMA (Avenida del Libertador
8151, Ciudad de Buenos Aires). La entrada será libre y gratuita.

Desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos expresaron: “Invitamos a conocer el Espacio Memoria en este día especial en el que 
miles de personas comparten la cultura. Este predio nos interpela sobre un pasado doloroso y traumático como tantos otros en todo el país. A
diferencia de otros que no lograron ser preservados, la ex ESMA es un lugar de reparación y reflexión sobre ese pasado que día a día abrimos a
la ciudadanía para poder imaginar juntos nuestro futuro. Este trabajo de educación y concientización que nos hace pensar en el respeto a los
derechos humanos en el presente”. La memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales de la vida democrática y representan un legado
invalorable para las próximas generaciones”.

 

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VISITAS Y MUESTRAS EN ESPACIOS COMUNES:

21.00 / 21.30 / 22.00 / 22.30 / 23.00 / 23.30 / 00.00 / 00.30. Una visita guiada por la ex ESMA, que da cuenta de cómo la totalidad del predio se
conformó en una unidad represiva al servicio del terrorismo de Estado. La historia de la ESMA se analiza señalando sus marcas y usos durante la
última dictadura cívico militar y en distintos momentos de su historia. Punto de encuentro: Recepción de Av. del Libertador 8151. También se
podrá utilizar la audioguía en cualquier momento. Debés descargar la aplicación izi.TRAVEL en tu teléfono celular o tableta.

 

Muestra Megacausa ESMA

Ubicada en los jardines del Espacio Memoria, la instalación reúne datos sobre el avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en la Argentina y el juicio de uno de los centros clandestinos más emblemáticos que funcionó en nuestro país durante la última
dictadura.

 

Carta abierta de Rodolfo Walsh

La “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”, el último escrito de Rodolfo Walsh, forma parte del paisaje del Espacio Memoria, a pocos pasos
del ex Casino de Oficiales, el edificio donde funcionó el núcleo del centro clandestino de la ESMA. Fue su amigo, el artista plástico León Ferrari,
quien ideó la instalación.

 

EDIFICIO EX CUATRO COLUMNAS / ENTE PÚBLICO ESPACIO MEMORIA

19.00 / Proyección del documental "Pechito, hijo de la vida" de Ruth Gómez. Producción y música Willy Poch.

21.00 / Muestra Fotográfica "Somos seres de luz y de sombras”. Por la Compañía de teatro Oveja Negra.

21.30 / Muestra "Guerrilla - experimento para tiempos oscuros". Por el Colectivo de arte feminista de Belo Horizonte, Brasil.

22.00 / Inauguración de la muestra de la CUSAM. 23.00 / Presentación de la muestra del Colectivo ISMO.



 

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA

De 20.00 a 02.00 / Visitas guiadas cada 30 minutos por el edificio del antiguo Casino de Oficiales. Se recorren todos los espacios en los cuales se
planificó y desarrolló la actividad represiva.

Desde las 20.00 / Libros de la Memoria. En el jardín exterior al edificio se realizará una intervención performática sobre libros de la memoria,
historias vinculadas a la ESMA en primera persona.

 

CASA POR LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Desde las 20.00 / A través de sus distintas salas, el público podrá recorrer los 41 años de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo.

20:00 a 00.00 / Muestra "Arte + participación + Identidad = Escuela Pública" realizada por alumnos y docentes de Educación Plástica de los
distritos 19 y 21 de CABA (SUM).

 

CASA NUESTROS HIJOS, LA VIDA Y LA ESPERANZA / MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA

Desde las 20.00 / Se presentarán diferentes ensambles musicales de los estudiantes de la Tecnicatura de Música Popular. Se realizarán muestras
de guitarra, piano solistas e intervenciones corales. Y se podrá visitar la muestra permanente de cuadros de las Madres.

 

EDIFICIO 30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES / FAMILIARES - MEMORIA ABIERTA

Desde las 20.00 / Muestra permanente “Empezar a Juzgarlos. A 30 años del Juicio a las Juntas Militares”.

Desde las 20.00 / “Papelitos. 78 historias sobre un Mundial en Dictadura”. Stand con tablets por el sitio web: www.papelitos.com.ar

Desde las 20.00 / Proyección de cortos audiovisuales realizados por Memoria Abierta: “Memorias de la Memoria” (reconstruye la historia de los
organismos de Derechos Humanos que componen Memoria Abierta).

Desde las 20.00 / Campaña “Fuerzas Armadas y Seguridad Interior”. Proyección del spot del “Día del Detenido Desaparecido” y del Corto
“Oesterheld en Vesubio”.

De 20.00 a 02.00 / Proyección de “Historia de Familiares” y los documentales: “Piketeros” y “Mapuche: nación que vuelve”.

De 20.00 a 02.00/ Exposición “Espacio Deporte y Derechos Humanos”. Recupera las historias de los deportistas desaparecidos -y del deporte
argentino- a través de una muestra audiovisual e interactiva.

De 20.00 a 02.00 / Muestra “Dibujos en prisión”. Una recopilación de documentación que data de los años 70 hasta la fecha. Se trata de dibujos
que fueron realizados por presos políticos. Son, más allá de una expresión artística, un canto a la libertad y a la resistencia.

De 20.00 a 02.00 / Muestra fotográfica de la Defensoría del Pueblo (CABA).

De 20.00 a 02.00 / Proyecciones: “Proyecto Digitalización de la Defensoría del Pueblo (CABA)” y “Defensoría y Derechos Humanos”.

 

CASA DE LA MILITANCIA DE H.I.J.O.S

Desde las 20.00 / Presentación de las muestras “Sala Sublevada”, con obras de Marcelo Beovide; Artistas por la libertad de Milagro; Lo normal, lo
invisible; Marcha Pan, Paz y Trabajo; y 2do. Encuentro de Trabajo y Cultura “Emergencia cultural”.

Radio abierta La Imposible y Noche contra el vaciamiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Música en vivo: Hip-hop / Trap / Rap: Baridi baridi, Andrea Llama, Kris Alanis e Invitada sorpresa. Folklore con Viviana Prado, Marina Luppi y
Anabella Zoch. Percusión a cargo de La Chilinga.

Stand up con Peroncho.

 

ESPACIO CULTURAL NUESTROS HIJOS / ECUNHI

De 20.00 a 02.00 / En el marco del 14º Encuentro Músicas y 5º Musiquitas de Provincia se realizará la “Peña de los Abrazos”. Actúan: Laura
Albarracín, Caserito dúo, Angeli-Furió dúo y Munay Tambo. Luego se realizará un taller de arte y danzas Irupé.

 

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS (IPPDH)

Desde las 20.00 / Experiencia de Realidad Virtual que invita a conocer los derechos que tienen los habitantes del MERCOSUR.

Desde las 20.00 / Proyección de cortos animados. Las producciones presentan y destacan la diversidad cultural de la región. Estos trabajos
participaron del encuentro 22° Florianópolis Audiovisual MERCOSUR.

Desde las 20.00 / Muestra “Ciudadanía Sudamericana”. Se propone contar la historia del MERCOSUR, sus antecedentes, avances y desafíos en
el ámbito de los derechos humanos. También ofrece un recorrido por la región a través de “Imágenes del MERCOSUR”, segundo Concurso de



Fotografía organizado por la Secretaría del MERCOSUR.

 

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

Desde las 20:00 / Muestras “Identidades - Exhibición Colectiva” (Sala 1); Plataforma Curatorial: CONTI – UNA (Salas 3, 4 y 5); “Arte en territorio”,
cuarta edición (Salas 6 y 8); “Trafic” de Tomás Espina (Hall P.B.); “Relámpagos. El pasado que ilumina el presente” (Planta Baja). “La argentina en
pedazos”, muestra homenaje a Ricardo Piglia (Hall Biblioteca Obispo Angelelli). Obra colectiva “Autores ideológicos” (Hall central P.B.).
Intervención gráfica “La fuerza de una idea” con afiches de Juan Carlos Romero. Curador: Gerardo Yoel (Hall Cinemateca). Exposición fotográfica
“Trashumancia” de Agustino Mercado. Curaduría: Carlos Bosch (Sala 2).

20.00 / 22.00 / 00.00 / Copleros. Canto con caja (Explanada de ingreso).

20.00 / Presentación de la obra “Prueba y error” de Juan Pablo Gómez.

20.00 / Muestra de cine joven cubano en el Sur. La selección de trabajos que se exhiben en esta edición enseña, una vez más, la mirada activa y
comprometida con la realidad del Nuevo Cine Cubano.

21.00 / 23.00 / 0.45 / Compañía de danza judía “Sheva”. Dirección: Fabiana Maler.

21.15 / 1.00 / Performance UNSAM Danza. Coordinación: Yamil Ostrovsky.

21.30 / 23.15 / 1.00 / Performance de música armenia con Valeria Cherekián.

21.30 / 23.30 / Visita guiada por la muestra fotográfica “Trashumancia” con el artista Agustino Mercado.

22.00 / Proyección especial Aimé. Homenaje a la vida de Aimé Painé.

22.00 / 1.45 / Tambores Taiko y danza Butoh de Japón. Dirección: Bruno Cecconi.

22.30 / 0.00 / Orquesta Sudamericana. Dirección: Nora Sarmoria.

23.00 / Presentación del Ballet Folklórico Nacional.

23.45 / 1.30 / Teatro Físico. Dirección Yamil Ostrovsky.

 

MUSEO MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Desde las 20.00 / Presentación de las muestras “Mi foto de Malvinas” y “Escribir cien veces: son nuestras”. Permiten conocer nuestra soberanía,
entendiendo que Malvinas fue mucho más que una guerra. De 20.00 a 23.00 / Recorridos pedagógicos ¿Se imaginan conocer el Museo Malvinas
jugando? Estos recorridos permiten a los visitantes conocer, a través del arte, la literatura y el juego, los ejes principales de paz, memoria y
soberanía. De 20.00 a 23.00 / Biblioteca María Elena Walsh. Contiene más de 150 títulos disponibles centrados en cinco ejes: la humanidad en
relación con el mar, la flora y fauna de la Patagonia, costumbres y tradiciones argentinas, derechos humanos e identidad y el conflicto bélico de
1982. De 20.00 a 24.00 / Tejiendo Soberanía. Construcción de un trabajo colectivo sobre madera con el dibujo de las Islas Malvinas. De 21.00 a
22.00 / Sentir Malvinas. En el marco del Programa de Accesibilidad, el Museo Malvinas mostrará en una mesa todos los elementos de trabajo que
se utilizan para que el Museo sea accesible.

De 23.00 a 24.00 / Presentación del Concierto de Camerata UNA integrada por docentes y estudiantes del DAMus, con la dirección de Rodrigo
Javier González Jacob. Presentarán un espectáculo que incluye obras del repertorio académico y música popular.

01.30 y 02.30 / Set de música. Tango, rock nacional, boleros y folklore. Se presentarán Aldo Vallejos en guitarra, Nicolás Plácido en bandoneón y
Miguel García en voz.

 

ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

Desde las 20.00 / Muestra Documental “Soldados con Nombre y Apellido” (Malvinas) y muestras fotográficas (ARGRA) (Salón Rodolfo Puiggrós).
Desde las 20.00 / Muestra “Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados” (Hall central y pasillos). Desde las 20.00 / Muestra documental
“Memorias del mundial 78. Una reflexión sobre deporte, derechos humanos y dictadura”. Proyecciones de cine documental (20.15/ 22.15/ 23.15/
01.00) (Auditorio Alicia Eguren).

Desde las 20.00 / Muestra “Vecinos perdidos” sobre la huida de ciudadanos austríacos de origen judío. A 80 años de la Noche de los Cristales
Rotos (Alemania 1938). Proyección de material audiovisual (22.30) (Salón Silvio Frondizi).

20.30 y 22.30 / Charla Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

21.30 y 00.00 / Charla Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas del Partido de Vicente López.

22.00 / Intercambio de experiencias con conservadores y archivistas a cargo del fondo Documental EAM 78 (Salón Rodolfo Puiggrós).

 

EDUCAR

Desde las 20:00 / Plaza Declaración Universal de los Derechos Humanos / Se brindarán actividades para toda la familia utilizando la tecnología
como medio para la creación, intervención y aprendizaje, de forma colaborativa. La inciativa promueve el desarrollo de los derechos del niño y
adolescentes vinculados con la identidad, la educación, el juego y la libre expresión. La Plaza Declaración Universal de los Derechos Humanos
estará dividida en tres sectores: Laboratorio Móvil, Domo Interactivo y Mapping Reactivo. La actividad se realiza en el marco del programa “Infinito
por Descubrir” de EDUCAR.


