
 

SIGAMOS CONSTRUYENDO EN DEMOCRACIA 

40 AÑOS DE DEMOCRACIA 

47 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DE LA MEMORIA EN HUMANIDADES 

 

 MARTES 21 DE MARZO   

-13:00: Colocación de la placa correspondiente al mural realizado por Elisa Algranati sobre Av. Argentina 

(articulación Subsecretaría de DDHH, Dir. Gral. de Memoria, Verdad y Justicia).  

-19:30: Salón Azul: Cuentos por la Memoria y la Libertad. Hugo Herrera Domínguez, “El H”, acompañado de 

cinco narradoras de la Escuela Patagónica de Narración Oral.  

JUEVES 23 DE MARZO  

Culminación de la Semana de la Memoria en Humanidades Comienzo de actividades: 

-16:30 Lugar: Paseo de la Memoria (adyacente al Edificio “Nuevo-Viejo”, frente al Bosque de la Vida) -palabras 

del Decano de la Fac. de Humanidades, Dr. Francisco Camino Vela, y autoridades invitadas;  

-17:00: Paseo de la memoria (articulación CIEG-Subsecretaría de las Mujeres) “Reconstruyendo memorias en el 

espacio público: una Mujer, una Historia, un Árbol” -renombramiento de algunos árboles del Paseo (implantados 

en ediciones anteriores de Plantar Memoria) con los nombres de seis mujeres estudiantes, nodocentes y docentes 

de la UNCo detenidas-desaparecidas durante la última Dictadura Cívico-Militar; colocación de monolitos 

alusivos; -inauguración de una muestra fotográfica en las paredes exteriores del edificio adyacente de la Facultad, 

con las imágenes de las seis detenidas-desaparecidas antes referidas (EN PROCESO); -intervención musical a 

cargo de la artista Noelia Pucci.  

-18:00: Palabra por la Memoria. Espacio de lectura, poesía y testimonio (articulación Sec. De Extensión-Casa de 

las Leyes) -lecturas y testimonios de Pablo Montanaro y Daniel Risso Patrón; -presentación del material Memoria 

& poemas. Poetas por el 24 de marzo (compilado por Gerardo Burton y editado por La cebolla de vidrio. 

Ediciones, en simultaneidad con Trelew y Puerto Madryn). Invitación a acompañarnos a algunxs de lxs poetas 

incluidxs en el material. Su lectura será espontánea y voluntaria. -Intervención musical: Espectáculo 

“Entramando”, a cargo de Natalí Del Pino y Matías Rivas, topicalizando las desapariciones de mujeres campesinas 

durante la última Dictadura Cívico Militar.  

-19:00 (apróx., al cierre del espacio anterior) Salón Azul -Presentación de la novela El aserradero, de Marcelo 

Britos (UNR). Comparten sus lecturas sobre la misma María Clara Lavallén Kenny, Fernanda Bustamante y 

Sebastián Alegre. Acompaña en cello Celia Eymann. Simultáneamente, a partir de las 19:00, en la Casa de las 

Leyes, se presentará el libro Liberando memorias. Sobre exilios y desexilios. Relatos de hijos desde la 

Norpatagonia, a cargo de su Directora, la Dra. Cristina García Vázquez.  

VIERNES 24 DE MARZO 

 Distribución gratuita de ejemplares impresos del material Memoria & poemas. Poetas por el 24 de marzo, 

compilado por Gerardo Burton y editado por La cebolla de vidrio. Ediciones. 


