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II 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) 

 

Centro Cultural Paco Urondo (Facultad de Filosofía y Letras – Universidad 

de Buenos Aires), 25 de mayo 201, C.A.B.A., 18 y 19 de marzo de 2020. 

 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

 

BLOQUE I (10.00 – 11.30) 

Acreditación (10hs)  

 

Apertura (10.30-11.30 hs) 

Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

Silvana Campanini, Secretaria de Transferencia, Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales 

Mónica Tarducci, Directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (FFyL-

UBA) 

Inés Vazquez, Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género 

(FFyL-UBA) 

Patrizia Violi, Universidad de Bologna, Directora del Programa SPEME 

Lizel Tornay, Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (FFyL-UBA), 

Coordinadora del Equipo UBA en el programa SPEME 

 

Café (11.30-11.45hs) 
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11.45-13hs: Conferencia de Sandra Raggio (Directora General de Promoción y 

Transmisión de la Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria, Provincia de Buenos 

Aires) “Memorias transgeneracionales: entre la experiencia y el legado” 

En esta ponencia se presentarán las reflexiones en torno a los procesos de transmisión de las 

memorias entre generaciones a partir de la experiencia del Programa “Jóvenes y Memoria” 

de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. 

Almuerzo (13.00 – 14.00 hs) 

 

BLOQUE II (14.00 – 15.30) 

Panel: Relatos de experiencias: el arte en los espacios de memoria (I) 

Equipo de la Casa Mariani Teruggi - Asociación Anahí (La Plata, Provincia de Buenos 

Aires) “Oportunidades y desafíos en torno a La Casa de los Conejos de Laura Alcoba” 

La idea de nuestra presentación es compartir en estas jornadas las reflexiones que en los 

últimos años hemos elaborado desde el Equipo de guías de la Casa Mariani Teruggi 

(Asociación Anahí, La Plata) sobre las oportunidades que nos ha brindado la difusión de la 

obra La Casa de los Conejos (2008) de Laura Alcoba, al ser una de las principales intervenciones 

públicas sobre la historia de quienes vivieron y militaron en la “casa de calle 30”; así como 

los desafíos e incomodidades que han generado algunas de sus representaciones, imágenes y 

tópicos en relación con las apuestas y objetivos específicos del espacio de memoria.    

 

María Eugenia Mendizábal, Isabel Cerruti y Natalia Rizzo (Ex CCDTyE Olimpo, 

Ciudad de Buenos Aires) “La verdad estética y el testimonio en la construcción de una 

experiencia de Sitio de Memoria” 

En este trabajo pretendemos revisitar la construcción del Sitio de Memoria ex CCDTyE 

Olimpo a la luz de los espacios dados a las verdades estéticas y testimoniales sobre el 

funcionamiento del CCD. Bajo la premisa de que las narrativas experienciales se construyen 

vis a vis la verdad jurídica y otros registros y campos, vamos a proponer aquí una revisión 

metodológica de la construcción del Sitio de Memoria a 15 años de su recuperación. 

 

Evelina Del Valle Pereyra (Museo de la Memoria de Rosario) “La mediación entre arte y 

memoria” 

La polémica por las formas de representar el pasado reciente refleja el debate, en realidad, 

por la memoria en tanto discurso social. No sólo es de formas, también es de fondo: ¿qué 

parte del pasado se ilumina y cuál se obtura, con qué visión del presente y con cuál del futuro?  

la propuesta de curaduría para esta muestra surgió luego de extensos debates intentando 

conjurar el fantasma de la totalidad histórica imposible de representar, haciendo hablar a los 
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fragmentos por el todo, buscando qué hechos, qué circunstancias, qué actores reunían y 

condensaban, de manera incuestionable, al conjunto de la historia sin que esta fragmentación 

debilitara el relato ni la visión del pasado y al mismo tiempo provocara para acercarnos al 

presente. 

Así, con la mediación del arte y la literatura, la escena del Museo narra la historia política 

desde el presente, proponiendo un lugar de interpretaciones en el que el público participa a 

través de sus sentidos y su reflexión”.  

Café (15.30 – 15.45 hs) 

 

BLOQUE III (15.45 – 17.15hs) 

Panel: Relatos de experiencias: el arte en los espacios de memoria (II) 

Alejandra Dandán (Museo Sitio de Memoria ESMA) “Qué hacen las artes dramáticas en el 

Museo de la ESMA, y qué hace el Museo con los artistas. Riesgos, tensiones y puntos de 

encuentro con las obras de autor” 

El Museo Sitio de Memoria ESMA ha desarrollado en los últimos años el dispositivo de la 

Visita de las Cinco como puesta en escena de sus historias ante audiencias en vivo. Cada 

puesta en escena parece activar un tipo de memoria afectiva que corre y amplia las fronteras 

comunitarias ligadas a las víctimas y afectados directos por la dictadura hacia nuevos 

públicos. El encuentro con audiencias en vivo se ha convertido, también, en punto de interés 

de las artes dramáticas con creadores que innovan en sus formas narrativas (Bryce Lease). 

Este trabajo explora la articulación entre el Museo, artistas y público a partir de la experiencia 

con dos proyectos. La intervención en la Casa del antiguo director de la ESMA del artista 

polaco Wojtek Ziemilski en colaboración con el dramaturgo Ruben Szuchmacher bajo el 

nombre La escena imposible. Y la instalación de Ezequiel Yrurtia, La Gorda Silvia, mi abuela. 

Uno de los desafíos estuvo dado alrededor de los límites de lo representable en este Museo. 

¿Es el Museo un espacio para generar estas exploraciones? ¿Son eficaces para pensar la 

trasmisión?, se preguntó la directora del Museo, Alejandra Naftal en voz alta en una de las 

presentaciones. La presentación abordará las condiciones de producción y de escucha: cómo 

llegaron los artistas, qué hicieron con el Museo, qué hizo el Museo con ellos y qué pasó con 

esas audiencias en vivo frente a las obras. 

 

Fernando González (Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos 

ex CCD “La Perla”, Córdoba) “Cada derecho, todos los derechos. El arte construyendo 

memorias” 

La construcción de memorias por Memoria, Verdad y Justicia en torno a las graves 

violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar, son un 

referente potente para pensar múltiples prácticas de resistencia en la defensa de derechos 

adquiridos y en la promoción de nuevos derechos. Por ello, vincular los procesos de lucha 
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pasados y presentes aparece como un horizonte imprescindible para construir el sentido de 

la participación ciudadana en la profundización democrática.  

En dicha construcción, apostar a la producción artística desde diversos juegos del lenguaje 

como los que proponen las artes, pretende potenciar procesos donde la reunión de lo ético 

y lo estético desborden las formas logo-céntricas de construir los relatos que nos identifican 

y posicionan. 

Lila Vázquez Lareu (Área de Educación del Parque de la Memoria – Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado, Ciudad de Buenos Aires) “Arte, educación y memoria 

en el Parque: el Proyecto Afiches” 

En esta exposición reflexionaremos sobre el “Proyecto Afiches - Pensar el presente haciendo 

memoria”, que tiene como propuesta fundante pensar la actualidad de manera colectiva 

teniendo en cuenta su complejidad.  

El afiche puede ser interpretado como un grito en la pared, que a través del tiempo funcionó 

como un medio de comunicación masivo, emitiendo mensajes de carácter político, 

publicitario, educativo y, también, artístico. Representar y/o remitir visualmente temáticas 

relacionadas a la violación de DDHH, problemáticas vigentes en la sociedad, entre otras, no 

es una tarea fácil y, consecuentemente, plantea diversos problemas y desafíos que buscamos 

abordar con las escuelas secundarias que participan del proyecto año a año. 

 

JUEVES 19 DE MARZO 

 

BLOQUE I (10.00 - 11.45 hs) 

Panel: Memorias. Diversos escenarios, diversas construcciones  

Antonio Esposito (UNIBO) “Una memoria sobrecargada: conservación y transformación 

en las ciudades italianas de la pos guerra” 

Después de la Segunda Guerra Mundial se construyó una indigerible cantidad de edificios. 

Este legado se materializó en la época más sórdida de nuestras ciudades -de los años 50 a los 

70- regida más por la economía que por el principio de la forma, donde los paisajes urbanos 

se inundaron de zonas enteras sin calidad alguna.  

¿Qué hacer con tanta arquitectura del siglo XX? No todo puede llegar a ser memorable para 

tiempos futuros si no queremos eliminar las posibilidades de expresión de los tiempos 

actuales y cargarlos con un exceso de memoria. ¿Cuánto puede ser restaurado y cuánto estará 

sujeto a cambios o incluso a su eliminación?  

En las próximas décadas habrá que reflexionar sobre la capacidad de intervenir en un 

escenario urbano contradictorio y la arquitectura tendrá que ser capaz de presentarse como 

una disciplina guía que reformará el paisaje urbano italiano. 
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Andrea Borsari (UNIBO) “Entre hipermnesia y amnesia: memorias latentes y disparadores 

sensibles de la memoria” 

El recuerdo y el olvido indiscriminado y absoluto de todo, la hipermnesia y la amnesia son 

los términos extremos que la investigación ha utilizado y sigue utilizando para los diferentes 

fenómenos de la memoria, tanto en individuos como en formas sociales y políticas. Si bien 

en ambos ámbitos se ha podido hablar de "complicidad conflictiva entre memoria y olvido" 

y de "tensión incesante entre continuidad y discontinuidad", últimamente ha surgido una 

tendencia a considerar los resultados de los estudios neurocientíficos sobre el 

funcionamiento de la memoria individual de manera confluyente (donde recordar y olvidar 

son facultades humanas, ni buenas ni malas) como una invitación a romper el vínculo interno 

entre ética y memoria. Es así como frente a estos cambios se vuelve indispensable 

reestablecer una crítica a los efectos paradójicos de los auxiliares de la memoria (lo que se 

hace para recordar ayuda a olvidar) y, al mismo tiempo, buscar nuevas formas de recuerdo 

que, al mezclar la dimensión experiencial y la esfera pública, reenfoquen la atención en la 

conexión entre latencia, tensión y disparadores experienciales (un vínculo háptico, pero que 

moviliza todos los sentidos) de la memoria involuntaria, también como el despertar de 

recuerdos latentes, y en la capacidad de romper con las ficciones de la memoria colectiva. 

Partiendo del supuesto que es en la vida y la sociedad sana donde permanece como fenómeno 

vivo la tensión entre lo digno de ser recordado y lo inolvidable. 

 

Giovanni Leoni (UNIBO) “Recordando (con) el cuerpo. Arquitectura conmemorativa de 

Pos Guerra” 

La conferencia analizará cómo la experiencia de la deportación política y racial durante la 

Segunda Guerra Mundial cambió drásticamente la idea de la arquitectura conmemorativa. 

Más específicamente, el análisis se ocupará de una especie de dispositivo conmemorativo que 

debe representar y conmemorar a las personas cuyos cuerpos han sido deliberadamente 

cancelados. Intentaré entonces mostrar los esfuerzos artísticos y arquitectónicos realizados 

para referirse a esos cuerpos olvidados, por un lado, y por otro lado intentaré señalar cómo 

para este nuevo tipo de memoriales se pide al cuerpo del visitante que participe tanto física 

como emocionalmente en esta búsqueda algo paradójica de cuerpos perdidos, ofreciéndose 

uno mismo como sustituto.Partiendo de la reacción cultural inmediata de la posguerra al 

tema, pasaré mi ilustración a ejemplos más recientes sin pretensión alguna de ser completo.  

 

Neyla Graciela Pardo Abril (Universidad Nacional de Colombia) “Magdalenas por el 

Cauca: paisaje semiótico de la reparación simbólica” 

En el marco de la transversalidad entre los estudios de la memoria y el arte, en perspectiva 

semiótica multimodal y multimedial, se exploran las formas en las cuales los colectivos 

sociales en Colombia conmemoran las violencias del conflicto armado. La reflexión relaciona 
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las experiencias del conflicto y las expresiones de conmemoración y recuerdo como 

narrativas que se encarnan a través del arte visual y escénico; se examina cómo una propuesta 

artística performativa crea un paisaje semiótico de la memoria, para determinar los marcos 

culturales, los tropos, y en general, los recursos semiótico-discursivos que dan sentido a la 

relación arte-memoria. Se conceptualiza el paisaje semiótico como una interacción 

comunicativa dinámica que materializa una ruta, un mapa, una cartografía, que se llena de 

saberes múltiples y diversos, los cuales se amplifican y actualizan en el acto de recordar. En 

esta perspectiva, se analiza “Magdalenas por el Cauca”, una narrativa ética producida bajo la 

dirección del artista colombiano Gabriel Posada y documentada visualmente en el video “X 

Peregrinación Trujillo y Magdalenas por el Cauca”; la obra es elaborada colectivamente por 

testigos y otros interlocutores, que la interpretan y le asignan nuevos sentidos, permitiendo 

el reconocimiento de una narrativa legítima y un relato que, en última instancia, da cuenta de 

las memorias del conflicto. 

 

Café (11.45 – 12 hs) 

 

BLOQUE II (12.00 - 13.30hs) 

Panel: Producciones artísticas en/para/sobre sitios de memoria 

Grupo de Arte Callejero 

El Grupo de Arte Callejero (GAC) nació en 1997 a partir de la motivación de un grupo de 

artistas por construir un espacio que reuniera lo artístico y lo político bajo un mismo 

mecanismo de producción. Desde sus orígenes, el GAC se relacionó con organismos de 

derechos humanos, movimientos de desocupados, presos políticos y grupos de víctimas de 

la violencia estatal. Sus intervenciones visibilizaron nuevas formas de protesta y de 

movilización de las organizaciones sociales en el espacio público. 

En esta presentación comentarán los Carteles por la Memoria realizados por el GAC en el 

Parque de la memoria y reflexionarán sobre los vínculos entre arte, memoria, espacio y 

política. 

 

Laura Lina y Martín Seijo (Compañía de Funciones Patrióticas) “La memoria incómoda: 

reflexiones y preguntas sin respuesta a partir de la serie Relato Situado” 

Relato Situado es una serie de obras de recorrido que aborda a la Memoria como un 

fenómeno colectivo, afectivo y en construcción permanente. Luego de cinco años y una 

veintena de experiencias estrenadas, la Compañía de Funciones Patrióticas cuestiona su 

propia comodidad en busca de nuevos interrogantes para nuevos contextos de acción. 
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Andrea Fasani “30 (Treinta): Instalación Visual” 

El proyecto de instalación 30 (TREINTA) cuyo eje  es la Memoria, comienza en Enero 2006, 

luego de una larga reflexión sobre mi propia historia, el lavado de la historia, los 

desaparecidos de la última dictadura militar y las víctimas del terrorismo de estado en nuestro 

país. Las fotos y los recordatorios de los desaparecidos que publica el diario Página 12, fueron 

el núcleo de la creación de 30 (TREINTA). 

El objetivo fue y es visibilizar a las víctimas, rescatarlos, recordarlos, sacarlos uno a uno del 

número estadístico y del olvido. 

Para crear esa piel de memoria elegí el cuaderno Gloria como soporte visual, cuaderno de 24 

hojas, de consumo popular, económico y con larga historia en la educación de generaciones; 

destinando un cuaderno a cada uno de los desaparecidos con la idea de conformar un cuerpo 

de 30000 cuadernos. 

 

Almuerzo (13.30 – 14. 30 hs) 

 

BLOQUE III (14.30 – 16.00hs) 

Panel internacional: Procesos de construcción de memoria en los espacios nacionales 

Participantes: 

Patrizia Violi y Cristina Demaría (Universidad de Bologna) 

Ihab Saloul (Universidad de Amsterdam)  

Frans Damman (Herengracht 401, Amsterdam) 

Neyla Graciela Pardo Abril (Universidad Nacional de Colombia) 

 

En este panel, integrantes académicos y no académicos del SPEME de Italia, Países Bajos y 

Colombia reflexionarán sobre la situación de las políticas de la memoria con respecto a 

pasados traumáticos en sus respectivos países y la inscripción de los espacios de memoria en 

ese escenario particular. 

 

Café (16.00 – 16.15 hs) 

 

Proyección y debate sobre la película “Teatro de Guerra” de Lola Arias (16.15 – 18.00 

hs) 

Presentación e intercambio posterior a cargo de Verónica Perera (Universidad 

Nacional de Avellaneda). 
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Campo Minado es un proyecto que reúne veteranos argentinos e ingleses de la guerra de 

Malvinas para explorar lo que quedó en sus cabezas treinta y cuatro años más tarde. 

En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, los que combatieron se 

teletransportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y su vida de posguerra. 

Lou Armour fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 

dos de abril y hoy es profesor de niños con problemas de aprendizaje. Rubén Otero 

sobrevivió al hundimiento del Buque General Belgrano y ahora tiene una banda de tributo a 

los Beatles. David Jackson pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio y 

hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo.  Gabriel Sagastume fue un 

soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado penalista. Sukrim Rai fue un Ghurka que 

supo usar su cuchillo y actualmente trabaja como guardia de seguridad. Marcelo Vallejo fue 

apuntador de mortero y ahora es campeón de triatlón. Lo único que tienen en común todos 

ellos es que son veteranos. Pero ¿qué es un veterano: un sobreviviente, un héroe, un loco? 

El proyecto confronta distintas visiones de la guerra, juntando a viejos enemigos para contar 

una misma historia. 

Campo Minado indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las 

mil formas de representación de la memoria. 

 

Cierre y brindis (18 hs) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comité Organizador: Lizel Tornay (IIEGE-FFyL-UBA), Victoria Álvarez 

(CONICET/IIEGE-UBA/UNGS), Fabricio Laino Sanchis (CONICET-

UBA/UNSAM/UNDAV), Mariana Paganini (Museo Etnográfico-FFyL-UBA), Javiera 

Robles Recabarren (CONICET-UBA/UNLP). 

 

 

 


