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Jornadas de Arte y Memoria

Proyecto SPEME -Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe,
Argentina and Colombia. (H2020 MSCA -RISE European Marie Curie Exchange
program European Commission Research & Innovation 2018/2022)

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

9.00 - 9.30 Acreditación

9.30 - 11.00 BLOQUE I
Apertura

GRACIELA MORGADE, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA)
MÓNICA TARDUCCI, Directora del Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género (FFyL-UBA)
PATRIZIA VIOLI, Universidad de Bologna, Directora del Programa
SPEME
LIZEL TORNAY, coordinadora del equipo UBA en el programa
SPEME

Conferencia inaugural: “¿Puede el arte reparar la pérdida?
Reflexiones sobre la memoria, el trauma y la práctica
artística”.

PATRIZIA VIOLI (Universidad de Bologna)

Hoy en día, cada vez más los lugares de memoria y las diversas formas de
conmemoración se entrelazan con prácticas artísticas de distinto tipo:
muestras temporales, instalaciones, performances. En algunos casos, el
discurso memorial recae enteramente en el lenguaje artístico, como ocurre
con el Parque de la de la Memoria en Buenos Aires. En mi intervención
quisiera explorar esta conexión para entender el papel que puede
desempeñar la práctica artística en estos contextos. El arte que dialoga con
la memoria no puede ser una práctica estetizante, un mero adorno, y aún
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menos una forma de neutralización, sublimación o pacificación. ¿Pero cuál
es entonces el papel y la función de la práctica artística frente a la pérdida,
el trauma o la muerte? Trataré de reflexionar en torno a este interrogante a
través de varios ejemplos de casos concretos.

11.00 - 11.15 Café

11.15 - 13.00 BLOQUE II
Panel: Imágenes fotográficas

NATALIA FORTUNY (FSoc-UBA)
“Exilios fotográficos”

Se explorará un conjunto de obras fotográficas que remiten a experiencias
infantiles de exilio familiar causado por dictaduras en el Cono Sur (puntualmente,
Argentina y Chile). Un primer acercamiento a estas producciones fotográficas,
con sus recurrencias a la cordillera como columna vertebral del exilio y a las
constelaciones de los cielos que les vieron realizar esos tránsitos, confirma que
estas obras evocan -explícita o elípticamente, según el caso- ese viaje iniciático
y a su vez originario de sus identidades. Son obras que versan y anudan
significaciones del exilio forzoso que se ha debido vivir. Esa historia, en ocasiones
silenciada -aquello de lo que se prefiere no hablar o no recordar al interior de las
familias- resurge luego con fuerza en obras que, sin explicitarlo, parecen sin
embargo no poder referir más que a aquel primer nudo incómodo y doloroso.

FLORENCIA LARRALDE ARMAS (CIS-CONICET/IDES)
“Fotografías del álbum familiar en el Espacio para la Memoria, ex ESMA.

Análisis de relatos visuales sobre los desaparecidos
en la narrativa del sitio”

En esta ponencia presentaré algunos resultados de mi tesis doctoral en la que
analizo las muestras fotográficas “Memorias de vida y militancia” y “Presentes”
exhibidas y producidas por el Espacio para la memoria, ex ESMA. Nos interesa
problematizar a estos trabajos fotográficos en relación a una idea de «memoria
sobreviviente», ya que en principio estas muestras comparten la característica
fundamental de haber sido elaboradas por empleados del sitio que a la vez son
familiares de desaparecidos; quienes poseen trayectorias previas en relación a
la representación visual de la figura del desaparecido; y que hacen distintos usos
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de álbumes familiares para construir relatos sobre los desaparecidos por la última
dictadura militar argentina. Nuestro análisis estará guiado por las siguientes
preguntas: ¿Cómo se gestaron estas muestras y cuáles fueron sus procesos
creativos?; ¿Cómo influyeron las trayectorias previas de sus gestores en la forma
de crear y pensar estos dispositivos?; ¿Cuáles fueron las mediaciones e
interpretaciones realizadas sobre las fotografías provenientes del álbum familiar,
para ser instaladas en las calles y paredes de la ex ESMA?; ¿Cómo participaron
los familiares de desaparecidos, qué prácticas e interacciones con el espacio
fueron posibilitadas? Y ¿Cómo se concibió y apropió el espacio del predio de la
Ex –ESMA a partir de esas muestras?

CORA GAMARNIK (UBA).
“La imagen de la ‘subversión’: como se construyó la imagen del enemigo

durante la dictadura militar en Argentina”

Esta presentación reconstruye las distintas estrategias visuales utilizadas
por la prensa masiva en Argentina durante la dictadura militar para crear un
imaginario que apoyara la “lucha antisubversiva”. La ausencia de imágenes,
la presentación de los militantes secuestrados y/o asesinados como trofeos
de guerra, la utilización de familiares de detenidos-desaparecidos como
parte de una estrategia de demonización tanto de la militancia como de las
organizaciones de derechos humanos, el uso de la ‘fealdad’ como forma de
representación, la construcción de la imagen de las ‘víctimas’ y el uso de
imágenes banales fueron algunas de ellas. Como contracara veremos cómo
los familiares de los detenidos - desaparecidos utilizaron las fotografías de
sus seres queridos para devolver la identidad negada y resituar en el espacio
público sus rostros, sus razones y sus historias.

13.00 - 14.30 Almuerzo

14.30 - 15.45 BLOQUE III
Panel: Artes escénicas

VERÓNICA PERERA (UNDAV)
“Testimonios de guerra y masculinidades en el arte de Lola Arias”

Dos años después de su estreno y de una gira por veinticinco ciudades, en
septiembre de 2018, Campo minado de Lola Arias volvió a Buenos Aires, esta vez
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al Teatro San Martín. Esta obra de teatro documental inaugura un gesto político
y dramático sin precedentes: la presencia viva en un mismo espacio escénico de
veteranos de la guerra de Malvinas otrora enemigos. Tres argentinos, dos ingleses
y un gurkha producen en escena testimonios ficcionalizados sobre sus vidas
antes, durante y después del conflicto bélico de 1982. Campo minado se reestrenó
junto con Teatro de guerra, la película filmada entre los castings y los ensayos de
la obra de teatro. Junto a la video instalación Veteranos forman un corpus de
objetos de arte interdisciplinarios y multimedia que circula transnacionalmente.
La ponencia se concentra en la experiencia de los veteranos devenidos perform-
ers y concibe al corpus de Arias como un proceso de experimentación de arte y
de vida; como un acontecimiento en clave de Deleuze. Sugiere que, además de
trabajar sus memorias, este acontecimiento ofreció a los ex combatientes
espacios de subjetivación desde donde distanciarse y desmarcarse de
masculinidades hegemónicas, de formas de ser hombre matrizadas por la
experiencia de lo bélico.

Ramiro Manduca (UBA)
Maximiliano de la Puente (UNM/UNA/UBA)

“Memorias que invaden la ciudad, cuerpos que la actúan”

A más de cuarenta años, las marcas de la última dictadura cívico militar argentina
atraviesan al conjunto del cuerpo social. La ciudad no está exenta de esto. En los
últimos años una serie de colectivos de activismo artístico contemporáneo
(Longoni, Pérez Rocca, Lidia, Di Filippo, 2017) han comenzado a accionar en la
ciudad de Buenos Aires jerarquizando en su quehacer procedimientos teatrales
y performáticos. Sus acciones invaden la ciudad (Carreira, 2017) con tácticas
diversas. La memoria en torno a nuestro pasado reciente aparece también en
sus producciones. En este caso nos centraremos en acciones llevadas adelante
por tres colectivos distintos: “Genocidas sueltos” de la Fuerza Artística de Choque
Comunicativo (FACC), “Radio FUNO” del Colectivo Fin De Un Mundo y “Relato
Situado” de la Compañía de Funciones Patrióticas. Nos interesa particularmente
cómo, desde tres estéticas bien marcadas y diferenciadas, estos colectivos
abordan la memoria, la ponen en sus cuerpos e involucran a quienes las
presencian.

16.15-16.30 Café
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15.45 - 17.45 BLOQUE IV
Conversatorio: Historias Desobedientes, el recorrido de
la palabra

PATRIZIA VIOLI (UNIBO)
VERÓNICA ESTAY STANGE (IEP/NCEP-París 8-X-/ CIREMM-París 8- EHESS)

CAROLINA BARTALINI (CONICET/ UNTREF/ UNAJ/ Colectivo Historias Desobedientes)
ANALÍA KALINEC (Colectivo Historias Desobedientes).

Si la construcción del relato histórico pasa por los descendientes tanto de víctimas
como de perpetradores, es probablemente en torno a estos últimos que persiste
una de las zonas más oscuras de la memoria. Un fenómeno nuevo, paradójico,
y por lo mismo particularmente interesante, es pues el surgimiento de esas voces
“Desobedientes” que son las de hijas, hijos y familiares de criminales de la
dictadura que rompen con el silencio hasta ahora imperante en las familias de
quienes integran las Fuerzas Armadas y de Seguridad para sumarse como
colectivo a la defensa de los derechos humanos. Sus testimonios fueron
publicados en un libro único en su género, Escritos Desobedientes (Marea, 2018).
Textos que revelan, con la sinceridad de quien no tiene nada que perder, los
íntimos desgarros que conlleva esa filiación tan particular. ¿Qué significa para
una hija, un sobrino, un nieto, asumir plenamente tal genealogía? ¿Cómo y cuán-
do se logra tomar la palabra en una situación de este tipo? ¿De qué modo se
trasciende la contradicción entre los afectos y las convicciones éticas
y políticas? A través de un “diálogo Desobediente”, abordaremos estas preguntas
para las que seguramente no existe una única respuesta.

18 h Proyección e intercambio
Documental “A la calle, okupar, resistir, construir”.
Guión y dirección de CRISTINA HÍJAR GONZÁLEZ INBA, México.
40 minutos.
Presentación y comentarios a cargo de JULIO FLORES (UNA)

El video expone didácticamente las valoraciones en torno a la Silueteada y las
múltiples acciones colectivas de activismo político cultural innovando las formas
del reclamo y abriendo a la participación en México en particular y en América
Latina en general.
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JUEVES 28 DE MARZO

9.00 - 11.00 BLOQUE I
Exposición: “Usos del patrimonio traumático en las polí-
ticas de memoria húngaras”

RÉKA DEIM (Universidad de Ámsterdam, pasante SPEME)

La presentación reflexiona sobre cómo los memoriales sobre los regímenes nazi
y comunista han sido transformados a partir de 2010 con el fin de propagar la
interpretación histórica oficial del pasado. Las políticas de la memoria del actual
gobierno de Hungría giran en torno a la construcción de la “democracia iliberal”,
un sistema político inserto en la ideología populista nacionalista (Zakaria, 1997).
La fabricación sistemática, vigorosamente implementada, de una narrativa
nacional que sostiene la ideología “iliberal”, requiere la corrección y reinvención
de la historia en la esfera pública, la cual toma lugar en múltiples niveles: desde
la arena política y los medios de comunicación, hasta los museos, memoriales
y la currícula escolar.
A través del análisis de los memoriales de Budapest, la presentación explorará
las interrelaciones entre políticas y estéticas en las representaciones visuales de
tales narrativas. Los casos del Memorial de las Víctimas de la Ocupación Alemana
(2014), el Memorial de Imre Nagy (1996, removido y reinstalado en 2018-2019) y
el Memorial de las Víctimas del Terror Rojo (1934, reinstalado en 2019) echan
luz sobre dos aspectos claves de las dinámicas de la memoria: 1) cómo las
herramientas estéticas son empleadas para representar contenidos políticos y 2)
cómo esos sitios de memoria son recibidos por la sociedad y desencadenan
expresiones artísticas de contra-narrativas.
Los memoriales en cuestión forman parte del plan de reconstrucción que se
dirige al área que rodea el edificio del Parlamento, por el cual los memoriales
circundantes se están transformando para representar al área previa a 1944.
Construido en torno a los conceptos de soberanía y victimización, esta
interpretación y representación de la historia no solo niega la responsabilidad de
Hungría en los crímenes del pasado, sino que también utiliza la herencia
traumática de los regímenes opresivos para propagar ciertos intereses políticos.
Contrastar la dominación destructiva externa (nazi, soviética y también posterior
a 1989) con los valores cristianos y nacionales tiene consecuencias de gran
alcance, en tanto constituye el ingrediente clave de la retórica euroescéptica
y antiinmigratoria del gobierno actual.
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Panel: Artes visuales y activismos políticos

JULIO FLORES (UNA).
“Memorias traumáticas. El Siluetazo en distintos

momentos y geografías”

Las ideas y situaciones para ser comprendidas requieren de la palabra que la
defina y de la imagen que la represente. Cuando en nuestros territorios el Estado
comenzó a ejercer sistemáticamente la acción de hacer desaparecer personas
-evitando la declaración de prisión o de ejecución- tres realizadores visuales
(Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel y Julio Flores) nos planteamos la
representación visual de la ausencia de los que comenzaron a ser llamados
“desaparecidos”. La propuesta nació con la intención de que pueda ser
modificada -incluso- desde la presentación a las Madres, a la convocatoria y en
la Plaza de Mayo, durante la 3ra. Marcha de la Resistencia (21/22.09.1983). Esta
herramienta de acción política fue socializada para que se la repita y use en las
movilizaciones de reclamos, en los actos de recordación o de promoción de los
derechos humanos. El signo adquirió tal reconocimiento que diversos realizadores
e ilustradores la incorporaron a sus trabajos y fue reelaborada en otros países
(Chile, Colombia, Brasil, España, México) donde se la adaptó a las condiciones
específicas de los reclamos.

FLORENCIA BASSO (UNLP/UNA).
“Prácticas artísticas, memoria y cuerpo: el cuerpo en el activismo artístico

 del Taller Popular de Serigrafía y el cuerpo familiar
en Tres Bellas Heridas”.

Reflexionaremos sobre lo corporal en las prácticas artísticas pertenecientes a la
generación de hijos/as a partir de la trayectoria de Magdalena Jitrik en el activismo
artístico, puntualmente la experiencia en el Taller Popular de Serigrafía (TPS) –
donde aparece el cuerpo en la calle, el cuerpo público y militante- y la perfor-
mance artística Tres Bellas Heridas de Soledad Sánchez Goldar –donde se
expone un cuerpo más íntimo y privado. Algunas de las preguntas que
plantearemos como guía son: ¿Por qué se realiza una performance artística para
transmitir una historia familiar marcada por la violencia del terrorismo de estado?,
¿cuál es la relación entre cuerpo y memoria traumática? Trazamos un breve
recorrido sobre la representación corporal de los desaparecidos en los primeros
años de la posdictadura, en el marco de los movimientos de Derechos Humanos
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en Argentina y en acciones artísticas en América Latina, y profundizamos en las
relaciones entre cuerpo, memoria traumática y performance artística. Destacamos
la relación entre performance y resistencia cultural, lo corporal como materialidad
afectada por el terrorismo de estado, la relación entre cuerpo, poética, política
y memoria afectiva expresada en términos de micropolítica, y la confluencia de
los mecanismos propios del trauma y de la performance.

VIVIANA USUBIAGA (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA).
“Reconocimientos y reinvenciones del cuerpo en la postdictadura.

Una aproximación transnacional”.

A comienzos de la década de 1980 muchos artistas experimentaron con la
representación del cuerpo bajo el régimen disciplinatorio y criminal de la
dictadura. Una de las acciones visuales más destacadas fue sin duda el Siluetazo,
que a través de la configuración de los cuerpos ausentes se convirtió en un
fenómeno poderoso para prevenir el olvido de los actos del terrorismo de Estado.
Más allá de esta activación de los cuerpos en el espacio público, otras formas
de hacer visibles las consecuencias de la violencia social fueron generadas por
artistas que se reconocían a sí mismos y a los otros, como sobrevivientes al
término de la dictadura. Una generación de creadores que se retrataban
mutuamente y que pronto se verían afectados por la epidemia mundial del sida
durante la postdictadura, otro trauma social que en forma irreversible impactaría
sobre sus cuerpos.
Desde una perspectiva transnacional el trabajo traza intersecciones artísticas
y políticas a través del análisis de una serie de obras y performances de Marcia
Schvartz, Liliana Maresca, Luis Frangella y David Wojnarowicz que proponen
reinvenciones del cuerpo en los límites de la vida y la muerte. Se propone rescatar
intercambios y contactos artísticos que pulsan temas biopolíticos irresueltos en
nuestra cultura contemporánea caracterizada por la precarización de la vida en
la era global del neoliberalismo.

11.00-11.15 Café

11.15 - 13.00 BLOQUE II
Panel de artistas. Presentación de producciones
Instalación “Cicatrices: Tenía Miedo de mi carne mortal”.

11

Diseñadorxs: ALAN PAUL MEDINA (FADU-UBA), ANANDA

RIGONI ALLER (FADU-UBA), ANDRÉS MONTERO BUSTAMANTE (FADU-UBA)*

Las cicatrices quirúrgicas son memoria en nuestra piel, memoria que en muchas
ocasiones se busca ocultar o borrar. Nueve tubos de acero con cicatrices soldadas
en ellos conforman “Tenía miedo de mi carne mortal”, una instalación audio-
visual que pone en escena cicatrices quirúrgicas y repiensa la transducción que
se hace de ellas. Por un lado, denuncia la actitud agresiva que los médicos
tienen con nuestro cuerpo, haciendo de él un lienzo que concentra la violencia
en la herida. Por el otro, replantea el relato que se extrae de las cicatrices,
proponiendo otra forma de conocer estas marcas a través de una experiencia
sonoro-visual.

Documental “El Olimpo de los Dioses” (trabajo en progreso).

FERNANDO ÁLVAREZ.

Durante la última dictadura existió un centro clandestino de detención al que llamaron
“El Olimpo”, nombre que refiere a la mitología fundacional del imaginario occidental.
Se intenta mostrar un fragmento de un trabajo de cine en construcción que combina
imagen y audio documental con ¿ficciones? fundamentales de la cultura occidental.
Imágenes, más la descripción del funcionamiento del centro clandestino, algunos
recuerdos de sobrevivientes y textos de la antigua Grecia (Antígona y La Ilíada) para
tratar de interpelar la barbarie que traumatiza al conjunto social.

Obra Documental “Osvaldo Blanco”.

MARIANA SAPRIZA MORÁN (UBA) **

Osvaldo Blanco es una obra documental donde Mariana Sapriza Morán recrea
las formas de supervivencia de su padre durante los últimos gobiernos militares
de Argentina y Uruguay, y las repercusiones posteriores en su vida. Es una reflexión
sobre la memoria en su calidad de construcción personal. Es la invitación a
zambullirse en un discurso poblado de omisiones y lagunas atribuibles tanto a un
olvido sincero como a un entrenamiento en ocultar, en no decir, como modo de
sobrevivir que se hizo costumbre. Es una instalación construida con entrevistas,
postales y escenas que de una manera lúdica indagan en la doble identidad que
se configuró necesaria para sobrevivir clandestinamente en la década del ’70 en
el Río de La Plata.
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Muestra artística “Sembrar Memorias” integrada por
“Bordando heridas” de MARÍA EUGENIA URSI; “Dibujos Urgentes”
de EUGENIA BEKERIS y PAULA DOBERTI  y “Presencia de la
ausencia” de MELINA FAZIO. Coordinación: ANA PERROTTA**

La historia está hecha de memorias. Nuestra historia de la última dictadura está
hecha de ausencias y relatos desgarrados. Susana Ursi, la única hermana de María
Eugenia, secuestrada por la dictadura y llevada al centro clandestino Club Atlético, es
la herida insondable que busca suturar bordando y estampando, como modo de
bucear y amasar la propia historia. Las fotos de Melina Fazio de muñecas que fueron
juego en la infancia de Susana, son una metáfora de lo que no se puede mostrar.
Bekeris y Doberti dibujan en los Juicios de Lesa Humanidad desde 2010, como un
acto de resistencia frente al olvido. Fueron testigos-dibujantes del Juicio ABO III (circuito
clandestino de exterminio Atlético -Banco-Olimpo)

Audiovisual “Encender Memorias”.
MALENA CAGNA y PABLO TESORIERE*

Nuestro recorrido por los espacios que fueron Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio (CCDTyE), hoy recuperados como sitios de memoria, busca
hacer un nuevo aporte a la construcción colectiva de la memoria. Por tal motivo,
nuestro trabajo es federal; abarcar todo el país con nuestras imágenes demuestra
lo inmenso del plan de la dictadura, su lógica y sistematicidad.
El protagonismo de la luz en estos espacios busca iluminar las huellas que aún
hoy podemos encontrar. Pero también tiene un rol fundamental a la hora de
hablar de la vida, aquella que transitó violentamente esos centros clandestinos,
y la que hoy habita y resignifica sitios de memoria.

* Estas muestras se exhibirán durante los días 27 y  28 en el marco de las
jornadas

** Estas muestras forman parte de la programación del Centro Cultural Paco
Urondo

13.00 - 14.30 Almuerzo

14.30 - 16.15 BLOQUE III
Panel: Literatura y testimonio
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MÓNICA SZURMUK (CONICET-UBA/UNSAM)
“Ausencias y Presencias: la primera persona del pasado reciente”

¿Cuál es la voz de la primera persona en la narración de la memoria traumática
reciente en la Argentina? Esta primera persona es fundamental, por supuesto, en
el registro jurídico de las violaciones masivas de derechos humanos durante la
última dictadura pero no deja de ser cuestionada cuando se trata de dar cuenta
artística y literariamente del pasado reciente. En esta presentación cuestiono las
advertencias que realizó Beatriz Sarlo en su libro Tiempo pasado sobre los peligros
del uso de la primera persona fuera del contexto estrictamente jurídico y propongo
pautas de lectura atentas a las especificidad de la narración en primera persona
para la construcción de un archivo sensorial del terror.

MARIELA PELLER (CONICET-UBA)
“Experiencias de la herencia. Reescrituras de la militancia

en las voces de las hijas”

En el campo de las narraciones sobre la militancia armada y la represión de la
dictadura de los años setenta en Argentina, existe una serie compuesta por
narrativas literarias producidas por las hijas de militantes, en algunos casos
desaparecidos. En esta presentación pretendo describir y comprender las
revalorizaciones, críticas y desplazamientos que estas escrituras realizan sobre
las memorias y los discursos heredados acerca de la militancia y la dictadura. En
su revisita al pasado de sus progenitores, ¿qué escogen estas jóvenes, qué bar-
ren, qué repiten?, ¿qué modalidades adoptan para acercarse a ese pasado y
reescribirlo? Sostengo que las obras habilitan interrogaciones sobre las relaciones
entre vida cotidiana, afectos y militancia, abriendo preguntas sobre los lazos
entre lo público y lo privado, lo político y lo personal. De esa manera, proponen
configuraciones novedosas sobre los vínculos entre política, comunidad y
parentesco.

EMILIANO TAVERNINI (CONICET-UNLP)
“Algunos problemas teóricos-metodológicos para el estudio de la poesía de

hijos e hijas de militantes políticos perseguidos por el Estado genocida:
corpus, testimonio, trauma y posmemoria”

En esta exposición me propongo problematizar y repasar brevemente cuatro
problemas teórico-metodológicos a los que nos enfrentamos de forma recurrente
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en los abordajes sobre la literatura escrita por hijos e hijas de militantes políticos
desaparecidos, asesinados o exiliados. Estas reflexiones parten de una
experiencia reciente de investigación sobre la colección de poesía Los Detec-
tives Salvajes (2007-2015) de la editorial platense Libros de la Talita Dorada.
Proponemos argumentar que las poéticas de hijos e hijas que estudiamos
conforman un corpus propio en relación a las lecturas realizadas desde la ficción
sobre los setenta y que estas poéticas no deberían leerse en clave testimonial,
dado que implicaría negar la especificidad misma de la poesía. Por otra parte,
sostenemos que la categoría de trauma puede resultar productiva en el estudio
de primeras publicaciones en las que los hijos dejan preocupaciones estéticas y
formales en un segundo plano porque lo que intentan en primer término es dar
testimonio y construir su propia identidad en el acto de escritura. Sin embargo, en
los casos en los que ya han construido una imagen de autor y se incorporan
críticamente en las luchas al interior del campo literario, este tipo de abordajes
resulta improductivo. A modo de síntesis entre distintas perspectivas teóricas,
proponemos reemplazar el concepto de “trauma” por la noción de “catástrofe
identitaria”. También consideramos inapropiada la utilización del concepto de
posmemoria para pensar las producciones estéticas de hijos y consideramos
necesario recurrir a otra definición para dar cuenta de la especificidad de éstas,
proponemos la noción de “memoria dialógica” o “memoria abrasiba”.

16.15- 16.30 Café

16.15 - 17.45 BLOQUE IV
Panel: Literaturas expandidas

MÓNICA ACOSTA (FADU-UBA),
“Memoria, literatura y Arte instalativo”

El arte instalativo es hoy un fenómeno de expresión artística que incluye el
objeto, su teatralidad, la relación con el espectador, interlocutor, espectador,
lector y la imposibi l idad de pensar un arte contemporáneo sin su
característica performática. La exacerbación de la mirada-cuerpo como
materia tecnológica construye una ontología de la memoria de las letras e
imágenes en artistas que trabajan sobre la ficcionalización autobiográfica
sobre el pasado reciente de la Argentina.
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ÁNGELA URONDO RABOY (UNLP/ UNQUI / CELS).
“Memoria, legado y transmisión”.

Esta presentación tiene el objetivo de dar cuenta de diferentes experiencias
relacionadas a Memoria, Legado y Transmisión. Por un lado abordará el
encuentro con la obra de sus padres, como parte de la reconstrucción de su
identidad recuperada a partir de 1994. Profundizará sobre la función de la literatura
como soporte probatorio de hechos históricos que se han querido negar y su
anclaje en los procesos de Memoria Verdad y Justicia, además de compartir su
producción en cuanto a narrativas literarias y/o gráficas y su función en el marco
del desarrollo de una memoria generacional colectiva.

18 hs Performance musical
“Cinco o seis tesis musicales sobre la memoria y su refu-
tación”.

Compañía de Funciones Patrióticas.

Breve conferencia perfomusical que aborda alcances y peligros de ciertas
cristalizaciones de la memoria en el cancionero popular argentino.

Cierre y brindis

ACTIVIDAD ESPECIAL:
VIERNES 29 DE MARZO, 18.30 hs

Documental “Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer”
(Fernando Álvarez, 2013).

Presentación y debate con Débora D’Antonio (CONICET-IIEGE-UBA) y Liliana
Forchetti (testimoniante de la película). También participarán Fernando Alvarez,
Lizel Tornay y Victoria Alvarez (director e investigadoras de la película).
Durante el terrorismo de Estado vigente en Argentina (1975 y 1983), las mujeres
presas y detenidas desaparecidas fueron sometidas a situaciones de violencia
atravesadas por una relación jerárquica de género. Dieciocho sobrevivientes de
distintos centros clandestinos y cárceles diseminados en todo el país hablan de
sus experiencias y de sus recuerdos. A través de la voz de los y las testimoniantes
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aparecen las dificultades para ser escuchadas, para declarar y para narrar sus
vivencias, pero también las formas de resistencia y las luchas para poder hablar
y denunciar públicamente a los represores como violadores.
Sala Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso Nacional (dirección
Alsina 1835, CABA).

Comité Organizador:

LIZEL TORNAY (IIEGE-FFyL-UBA)
VICTORIA ALVAREZ (CONICET/ IIEGE-UBA/UNGS)
FABRICIO LAINO SANCHIS (CONICET-UBA/UNDAV)

MARIANA PAGANINI (Museo Etnográfico-FFyL-UBA)
JAVIERA ROBLES RECABARREN (CONICET-UBA/UNLP)

Esta publicación se terminó de imprimir
en los talleres gráficos de la

Facultad de Filosofía y Letras
en el mes de marzo de 2019


