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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.

ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
Este predio es uno de los símbolos del autoritarismo y la represión criminal coordi-
nada por las dictaduras de América latina. Hoy es un ámbito de homenaje a las 
víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el 
terrorismo de Estado. Es, además, un espacio abierto a la comunidad, que busca 
preservar la memoria y promover y defender los derechos humanos. 

El sábado 2 de noviembre, durante la noche de los museos, activamos la audioguía 
del Recorrido histórico. Te invitamos a los recorridos grupales que comienzan a 
las 21 y las 23hs desde Av del Libertador 8151 en los que visitaremos distintos 
puntos históricos del predio intervenidos con proyecciones y mapping sobre los 
edificios del Espacio.
Vení con el celular cargado y auriculares. Encontrar la audioguía es muy simple:
1-Ingresá a la tienda de aplicaciones desde tu Smartphone.
2-Buscála aplicación izi.TRAVEL
3-Descargá la aplicación e instalala en tu equipo.
4-Abrí la aplicación y buscá “Recorrido histórico (ex ESMA)”.

Sábado 2 
de noviembre / 2019

LA 
NOCHE 
DE LOS 
MUSEOS

Carta abierta de Rodolfo Walsh

Activación audioguía recorrido histórico 

SALÓN DE LOS PAÑUELOS BLANCOS
Programas educativos Ente Público Espacio para la Memoria

20 hs / La Kermesse de los derechos, actividades lúdicas para niños y niñas sobre 
la memoria y los derechos humanos.

21 hs / Los Juicios hoy. Breve recorrido por los juicios por crímenes de lesa huma-
nidad en la Argentina.

22 hs / Producciones de Jóvenes y Memoria CABA. Proyección de audiovisuales.

23 hs / Freestyle y Memoria, micrófono abierto para quienes quieran sumarse, 
trae tu pista en un pendrive.

A PARTIR DE LAS 20 HS. VISITAS GUIADAS DEL RECORRIDO HISTÓRICO CADA 30 
MINUTOS. PUNTO DE ENCUENTRO: INGRESO AV. DEL LIBERTADOR 8151



PROGRAMACIÓN "FAmilia" / Taller de fotografía del CUSAM 

Mesa de publicaciones del taller de encuadernacion del cusam /La fraternidad

20.30 hs / “Descubriendo Wikipedia" por Wikimedia Argentina

20.30 hs / Por Cabezas 
Muestra fotográfica interactiva realizada por la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la UNLP.  José Luis Cabezas habla a través de sus fotos.
 
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

20.30 hs / Música Primer Festival de Improvisación Musical con señas
Concierto de “Ser Pentario/ La Calle”

20 hs / Exhibiciones
Lo prometido es deuda / Colectivo indisoluble de Candela Sotos / Arte en Territorio. 
Quinta Edición / Plataforma curatorial CONTI-UNA #2 / Conquistas de la Memoria/ - 
Instalación permanente “Autores ideológicos”. Obra colectiva/  Trafic. Tomás Espina.

21 y 23 hs / Cine “Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente”
Muestra el panorama de estigmatización y maltrato que sufren desde hace años los 
empleados públicos.

MUSEO MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

20 hs / Coro San Benito de Palermo y Orquesta Quiral
Interpretarán obras de T.L. De Victoria, Brahms, Rheinberger, Reger y Lauridsen.

20 hs / Biblioteca infanto juvenil “María Elena Walsh”

20 hs / Cartografía de nuestras islas: Malvinas como pasado, presente y futuro
Selección de mapas que van desde el siglo XVI al XXI.  

20 hs / Exposición temporaria “Escribir 100 veces son nuestras”
Distintas formas de abordaje del reclamo de soberanía en Malvinas en la educación.

21 hs / Acción poética, actividad literaria
Pequeños universos de posibilidades poéticas donde compartiremos poesías que 
habitan en las profundidades de la Biblioteca infanto juvenil del Museo Malvinas y salen 
a la superficie de la noche para que se escuchen sus voces. 

22.30 hs / Obra de Teatro "Malvinas en el Corazón"
Una obra de teatro para toda la familia que se propone despertar el interés por Malvinas, 
apostando a la imaginación para promover los valores de Memoria, Paz y Soberanía.

ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

A partir de las 20 hs / Exposiciones (Textos impresos en sistema braille)

"El Informe Nunca Más: la potencia de un archivo" 
Trabajo realizado por la CONADEP entre el 15 de diciembre de 1983 y finales de 
septiembre de 1984.

“Malvinas: Héroes con nombre y apellido”. El derecho a la identidad como política de Estado.
Un recorrido a través de las etapas del Plan Humanitario Malvinas que permitió la identi-
ficación de los soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin.

"Memorias del Mundial '78. Una reflexión sobre deporte, DDHH y dictadura"
Material inédito del EAM ´78 y producciones de la campaña de boicot impulsada desde 
Europa por organizaciones de DD.HH

"40° aniversario de la visita de la CIDH a Argentina en 1979"

Colección de Afiches de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Colección Olga del Valle Márquez de Aredes

Muestras fotográficas de ARGRA  / “Archivos incompletos”. Recopilación de material de 
la Fototeca ARGRA. / “Lilia, una Madre” de Daniel García 

“Galería de los Patriotas Latinoamericanos”
 
20.30 hs / 22 hs / 23.30 hs / 01 hs / Proyección de Selección de cortometrajes  
Dirección de Fondos Audiovisuales.

Por sexto año consecutivo, el Espacio Memoria se suma a la 
Noche de los Museos con una programación especial que incluye 
muestras, proyecciones, teatro, música, danza, entre otras pro-
puestas. Con entrada libre y gratuita.

EDIFICIO EX CUATRO COLUMNAS / ENTE PÚBLICO ESPACIO MEMORIA

PLURAL Encuentro de arte colectivo | ISMO arte colectivo

20.50 / 21:50 / 22:50 hs. / Cuerpas (Danza aerea)

23.20 hs / Del Placer de una huella por Gui Van Der Kooy (Performance)

20.00 hs / Intervención de remeras coordinado por Estudiantes del D.A.P.A Tucumán 

21 hs / Intervención de estampas por el cáncer de mama coordinado por Vero Verazzi Fotoluz

22 hs / Mesa de estampado serigráfico por Tuca - Tuca BAM! - Bondi Artístico Militante

21.00 hs / Pintura en vivo

Auditorio Mabel Gutiérrez:

21.10 hs / Cosificame que me gusta por Las Objetas de la cumbia (Teatro) / 22.40 hs. 
Eli Trimarchi (Stand Up) / 23.20 hs. Javier Caceres (Música)c / 00:10 hs. Churumbeles 
Clown Teatro) / 1.20 hs. ¡HEY HUMANO! (Audiovisual)

20:20 hs. Uhkelelas / 21:20 hs. Justo antes de la guerra / 22:20 hs. Ceremonia Comuni-
dad Gong / 23:20 hs. Brigada Barceló / 00:20 hs. Proporción Áurea

20 hs / 21 hs / 22 hs / Proyección de "Embutes"
Es un documental sobre las casas operativas de Montoneros en la ciudad de La Plata. 

20:30hs / 21:30hs / 22:30hs / 23:30hs. Visitas Guiadas Área de Conservación de la 
Dirección Nacional de Sitios de Memoria (presentarse  en el hall del área de Conserva-
ción 15 minutos antes). Actividad organizada por el Archivo Nacional de la Memoria.

20.00 hs / Muestra Fotográfica del Centro Clandestino Detención Tortura y Exterminio 
“Olimpo” (actividad organizada por el ANM) / Video “Indicios de la resistencia.  Materia-
lidades indómitas - Sobre los objetos hallados del mismo ex CCDTyE.

1.20 hs / Actuación del Grupo Rizomante

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA

20 hs / Visitas guiadas cada 30 minutos por la muestra permanente
Se recorren los distintos espacios del antiguo Casino de Oficiales que funcionó como 
núcleo del accionar represivo dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
durante la última dictadura cívico-militar. 
Última visita ingresa a las 2 am.

20 hs / Libros de la Memoria
En los jardines exteriores del Museo habrá conversaciones entre el público y personas 
vinculadas específicamente con la experiencia de la ESMA: sobrevivientes, nacidos en el 
CCDTyE, abuelas, madres y familiares de detenidos desaparecidos, profesionales, 
personas relacionadas con los juicios por los crímenes de lesa humanidad e integrantes 
de organismos de DDHH. 

CASA POR LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 

21 y 23.30 hs / Visita guiada punto de encuentro hall de Casa por la Identidad

22 hs / Auditorio Obras de Teatro por la Identidad "Boulogne" y "Dame el tenedor"

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

20hs Exposiciones:

Muestra permanente/fotos históricas de las Madres.

Reactivación de archivos "Legado en Movimiento" (fotos, banderas, gráfica de las 
organizaciones politicas de los años 60/70)

G.r.a.s.a "Las Calles son Nuestras"
Línea Peluda (dibujos)

21:30 Ronda de charlas "De los pañuelos blancos a los pañuelos verdes" ; el pañuelo 
como simbolo, badera y legado de luchas. 
Charlarán Taty Almeida y Vera Jarach de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora 
junto a militantes territoriales, sindicales y estudiantiles.

22:30 Dolores Solá/ intervención musical

Tecnicatura de Música Popular: 

Bandas de Jazz / Batucada en el espacio publico

EDIFICIO 30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES 
/ FAMILIARES - MEMORIA ABIERTA 

20 hs / Muestras 

Empezar a juzgarlos. A 30 años del Juicio a las Juntas
Organiza Memoria Abierta. Sala Augusto Conte (Planta Baja)

40 años de nuestra historia
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas propone un recorrido 
por los hechos producidos durante la última dictadura cívico-militar/ Sala Catalina 
Guagnini (Planta Baja)

76.11 Afiches. Momentos que hicieron historia 
Selección de materiales gráficos producidos por los organismos de DD.HH desde 1976 
hasta 2011. Sala Lateral (Planta Baja). Fundacion Luisa Hairabedian

Memorias de la Memoria 
Memoria Abierta proyecta una selección de los audiovisuales.

Espacio Deporte y Derechos Humanos / Exhibición que recupera las historias de los 
jóvenes comprometidos de los años 70 y las de los deportistas desaparecidos a través 
de una muestra audiovisual e interactiva.

"Dibujos en prisión" / “Series” 
Documentos digitalizados en marco del convenio entre la Defensoria del Pueblo y Familiares

ESPACIO CULTURAL NUESTROS HIJOS / ECUNHI 

20 hs /  "1000 guitarras para Víctor Jara"
El evento reúne a músicos, a variadas expresiones de la cultura y a la comunidad en 
torno al legado del músico y militante chileno. Es también un encuentro con la memoria. 

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS (IPPDH)

20.30 hs en adelante / Experiencia en Realidad Virtual: El viaje de Kuarahy 
Sobre una niña adolescente que durante un viaje reconoce los derechos de la niñez 
migrante y refugiada en el MERCOSUR. 

Exhibición Fotográfica 360 VR: Afrodescendientes en las Américas
Las 12 fotos premiadas en el concurso realizado entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. 

Ciudadanía Suramericana
Segundo Concurso de Fotografías organizado por la Secretaria del MERCOSUR. Testi-
monios de personas migrantes y trabajadoras que circulan la región.

Miradas desde de la extensión universitaria 
Exposición del fotógrafo Ramón Moser sobre la inclusión, la diversidad y la igualdad a 
partir de las experiencias de extensión universitaria en el Brasil.


