
 

 

Jornadas por la Memoria, Verdad y Justicia 2019 

Cronograma de Actividades 

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad 

10 de abril 

Apertura del ciclo de Memoria, Verdad y Justicia- Charla a cargo de la Asociación 

de ex detenidos políticos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Señores: 

Pablo Mancini,Guillermo Cángaro y Alejandro Cucicaw y Señora Mabel 

Suzanne.Coordina Dra. Luciana Linares. Sede Otamendi. 

13 de abril  

9.00 hs Instalación artística producto del taller Malvinas y nosotres. Dinámica 

interdisciplinaria a partir de diferentes técnicas en paralelo con la muestra 

fotográfica de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el reclamo por los 

NN en la isla: Visita de la Comisión Provincial por la Memoria. A cargo de la Dra. 

Luciana Linares, con el tramo de formación pedagógica. 

18hs. Proyección del film “Octubre. Una historia de estudiantes secundarios.” 

 



 

 

15 de abril 

17.30hs. Taller: Orientaciones y sensibilidades para docentes en formación de la 

Escuela Secundaria para el trabajo en Memoria, verdad y justicia en las aulas. A 

cargo de la Dra. Ivonne Barragán 

22 de abril 

9hs. Taller crítico reflexivo: Memoria, verdad y justicia. Para educación primaria. 

Prof. Fernando Britez 

13.30hs Taller. Rodolfo Walsh: Militancia, contexto y textos. Abordajes 

interdisciplinarios entre Lengua, Literatura e Historia. A cargo de Prof Noé 

Lemmi y la Dra. Luciana Linares 

23 de abril 

13.30hs. Taller. Taller. Trabajo a partir de una “silueteada”. A partir del 

protocolo del artista Julio Flores. A cargo de la Prof. Julieta Velazco. 

25 de abril 

17.30hs. Taller SADOP. Historia en Valijas. Recursos áulicos para abordar la 

última dictadura Cívico militar eclesiástica. 

 



 

 

26 de abril 

Identidades… 

16hs. Acto de imposición de nombre del Instituto 81 con el nombre “Jorge 

Huergo”. Fue lector, educador e intelectual argentino formado a la luz del 

pensamiento de Paulo Freire. 

Presencia de representantes de otros IFD, autoridades. 

Presentación de producción audiovisual sobre la vida de Jorge Huergo 

Presentación del “Muro por la memoria”. Instalación material donde quedarán 

no solo algunas de las producciones de los talleres sino también de iconos 

elementales para comprender las dimensiones sociales y políticas de la 

Memoria, verdad y justicia, intervenido por las artistas plásticas Prof. Natalia 

Beresiarte y Natalia González 

17hs. Presentación del cuadro “Pájaros” a cargo del Ballet General Alvarado, 

dirigido por la Prof. Solana Turiani  


