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C o L o Q u i o  i N t e r N A C i o N A L

27 y 28 de marzo de 2014
Sede Centro Cultural Borges, Auditorio III, 3º piso 

ProgrAmA de CooPerACIón InternACIonAl de lA BrItISh ACAdemy

espACios de memoriA eN eL CoNo sur: 
Nuevos AfeCtos, NuevAs AudieNCiAs. diáLogos trANsCuLturALes eN eL dueLo.

memoriaconosur@untref.edu.ar

Auspiciado por red Interdisciplinaria de estudios sobre  
memoria Social rIemS, mInCyt-Argentina/ConICyt-Chile



C o l o Q U I o  I n t e r n A C I o n A l  e S P A C I o S  d e  m e m o r I A  e n  e l  C o n o  S U r

El Cono Sur ha sido protagonista de un proceso de transformación de los ex centros clandestinos de de-
tención que funcionaron durante las dictaduras militares en espacios de conmemoración y duelo. Museos, 
parques y memoriales son objeto de usos y apropiaciones que los cargan de nuevos sentidos e interrogantes. 
Dueños de una temporalidad única, los sitios de memoria proponen una combinación inédita de cuerpos, 
PDWHULDOLGDGHV�\�DIHFWRV�HQ�OD�HVIHUD�S~EOLFD��$OOt��S~EOLFRV�FRQÁLFWLYRV�FRQ�GHPDQGDV�FRQWUDGLFWRULDV��ID-
miliares y sobrevivientes, curadores, académicos y artistas) tienen la oportunidad de imaginar un futuro en 
común. 

Estas jornadas buscan explorar cómo ciertas prácticas curatoriales y museísticas, así como formas no con-
vencionales de intervenciones artísticas, performáticas y literarias, pueden despertar un sentimiento de perte-
QHQFLD�FRPSDUWLGR�HQ�UHODFLyQ�D�HVRV�SDVDGRV�WUDXPiWLFRV��(Q�SDUWLFXODU��VH�EXVFD�UHÁH[LRQDU�VREUH�ODV�SRVLELOL-
dades de incorporar audiencias no directamente afectadas por la violencia en procesos de reparación colectiva.

El coloquio reúne a investigadores, artistas y curadores de Argentina, Chile y Uruguay con académicos 
del Reino Unido, especializados en estudios de memoria, performance y trauma en Europa, Asia y África. 
También incluye intervenciones artísticas, instalaciones y performances.

Macarena Urzúa Opazo | escuela de literatura, 
Universidad Finis terrae/FondeCyt

entrar a la esma. Aventuras post-concentracionarias 
de una princesa montonera

Mariana Eva Perez | departamento de literatu-
ra, Universität Kontanz

Un acercamiento performático a los sitios de memo-
ria. A propósito de tabula rasa (2012) de Jonathan 
Perel

Cecilia Sosa | School of Arts and digital Indus-
tries, University of east london

ComentArIStA Ana Amado | Facultad de Filosofía 
y letras, UBA

18:45 a 19:45 PerFormAnCe 
Campo de mayo (parte del ciclo mis documentos 
curado por lola Arias)

Félix Bruzzone. Colabora Maximiliano Loviscek

ComentArIStA Tamara Kamenszain | Poeta y 
ensayista

v i e r N e s  2 8
10:00 a 11:00 ConFerenCIA/deBAte
el cuerpo fuera del paisaje: acerca de malvinas de 
Juan travnik

Jens Andermann | Área de estudios latinomeri-
canos y Luso-brasileros | Universität Zürich

ComentArIStA Javier Trímboli | ministerio de edu-
cación de la nación

11:00 a 11:15 CAFé

11:15 a 12:45 meSA 4/deBAte
5RVWURV��QRPEUHV�\�YRFHV��/D�ÀJXUD�GHO�UHSUHVRU�HQ�
los dispositivos memoriales de la ex eSmA

Valentina Salvi | licenciatura en gestión del 
Arte y la Cultura, UntreF/IIgg-UBA/ConICet

las fronteras de la eSmA en cuestión. el “adentro” 
y el “afuera” en los testimonios de sobrevivientes

Claudia Feld | núcleo de estudios sobre memo-
ria, CIS-ConICet/IdeS

40 años de luchas y resistencia. Construcción colec-
tiva de memorias y acciones en el espacio público

Felipe Aguilera | encargado del Área de memo-
rias de londres 38, espacio de memorias, Chile

ComentArIStA Ludmila da Silva Catela | directo-
ra del Archivo Provincial de la memoria-Córdoba/
ConICet

12:45 a 14:15 AlmUerZo

14:15 a 15:15 ConFerenCIA/deBAte
Return to Battleship Island: Future of Ruins /  
regreso a la isla acorazada: el futuro de las ruinas

Carl Lavery | School of Culture and Creative 
Arts, University of glasgow

ComentArIStA Paola Cortes Rocca | maestría de 
estudios literarios latinoamericanos, UntreF/
ConICet

15:15 a 16:45 meSA 5/deBAte
Imprimir, invadir, plantar. Intervenciones, rituales y 
recorridos de memorias en el espacio público

Ludmila da Silva Catela | directora del Archivo 
Provincial de la memoria-Córdoba/ConICet

Una comunidad de melancólicos. Cartografías afec-
tivas en el documental chileno contemporáneo

Irene Depetris Chauvin | Facultad de Filosofía y 
letras, UBA/ConICet

mapas afectivos: tiempo y espacio en la narración 
del pasado. el Parque de la memoria (Buenos Aires) 
y el mUme (Uruguay)

Cecilia Macón | Facultad de Filosofía y letras, 
UBA

ComentArIStA Jens Andermann | Área de estudios 
latinomericanos y luso-brasileros, Universität 
Zürich

16:45 a 17:00 CAFé 

17:00 a 18:00 WorK In ProgreSS de vIdeo 
Aquí estoy, todavía, disparando 24 cuadros por  
segundo

Albertina Carri

ComentArIStA Daniel Link | maestría de estudios 
literarios latinoamericanos, UntreF

18:00 a 18:30 PAnel de CIerre 

18:30 a 19:00 BrIndIS 

J u e v e s  2 7 
10:00 a 10:15 APertUrA 

Aníbal Jozami | rector UntreF
Cecilia Sosa | University of east london
Valentina Salvi | UntreF/IIgg-UBA/ConICet

10:15 a 11:15 ConFerenCIA/deBAte 
What Remains? Sites, Icons and the Concretisation 
of Memory / ¿Qué permanece? Sitios, íconos y la 
concretización de la memoria

Silke Arnold-de Simine | department of european 
Cultures and languages, Birkbeck, University of 
london

ComentArIStA Diana Wechsler | Instituto de Inves-
tigaciones en Arte y Cultura dr. norberto griffa, 
UntreF/ConICet

11:15 a 11:30 CAFé

11:30 a 13:00 meSA 1/deBAte
topologías de la memoria impropia: afecto –política– 
género

Susana Draper | departamento de literatura 
Comparada, Princeton University

espacios públicos, arte y memoria. Algunas conside-
raciones sobre las muestras de arte visuales en los 
espacios de memoria en la Argentina

Florencia Battiti | Curadora del Parque de la me-
moria-monumento a las víctimas del terrorismo 
de estado

Caminando alrededor
Rubén Chababo | director del museo de la 
memoria de rosario

ComentArIStA Ana Longoni | Instituto de Investi-
gaciones gino germani, UBA/ConICet

13:00 a 14:30 AlmUerZo

14:30 a 16:00 meSA 2/deBAte 
Políticas e intervenciones culturales en el sitio de 
memoria villa grimaldi de Santiago de Chile: una 
revisión crítica

Alicia Salomone | Centro de estudios Culturales 
latinoamericanos, Universidad de Chile y 
Karen Cea | Universidad de Chile/Corporación 
Parque de la memoria villa grimaldi

marcas de la memoria, lugares de construcción de 
ciudadanía

Antonia Yañez | Presidenta de la Asociación Civil 
memoria de la resistencia, Uruguay

memoria y Cultura en la ex eSmA
Eduardo Jozami | director del Centro Cultural 
de la memoria haroldo Conti/UntreF

ComentArIStA Alejandro Kaufman | Instituto de 
Investigaciones gino germani, UBA/UnQ

16:00 a 17:00 ConFerenCIA/deBAte 
The Politics of the Dead and the Power of Uncer-
tainty: Materiality, Rumours and Human Remains in 
post-2000 Zimbabwe / Políticas de la muerte y el 
poder de lo incierto: materialidad, rumores y restos 
humanos en Zimbawe post 2000

Joost Fontein | School of Social and Political 
Science, University of edinburgh

ComentArIStA Ma. José Sarrabayrrouse Oliveira | 
Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA

17:00 a 17:15 CAFé

17:15 a 18:45 meSA 3/deBAte 
Cartografía de las ruinas: sitios de memoria del 
punk chileno 

P r o g r A m A

InStAlACIoneS

Cuerpo y Memoria 
(Intervención de maniquíes) 

Cátedra Marcela De Zen

CoordInACIón ACAdémICA 

Cecilia Sosa | University of east london 

Valentina Salvi | UntreF/IIgg-UBA/ConICet


