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Cuál es el futuro de la memoria: actividades para
repensar la historia

Organizado por el Instituto Goethe, este sábado 12 de agosto y el siguiente se realizarán dos interesantes eventos en la
ex ESMA: por un lado, cuatro “episodios” performáticos para reflexionar sobre el pasado de la mano del arte; y por otro,

la proyección del film “Austerlitz” con un posterior debate

"La indiferencia es imposible de ocultar", dijo en una entrevista el documentalista alemán Sergei Loznitsa. El año pasado dio a conocer su nuevo trabajo titulado Austerlitz:
mediante planos estáticos y variados muestra cómo se mueven los turistas por los campos de concentración nazis en Alemania. ¿Qué es el turismo sino una forma de
revisitar el pasado y habitar los espacios de la memoria? La pregunta sobre cómo lo hace es lo que mostró este cineasta. El instituto Goethe proyectará este sábado el
documental para abordar la problemática sobre cómo reconstruyen su historia los diferentes países. El ciclo lleva por nombre El futuro de la memoria, las actividades
propuestas son más que interesantes.

No será sólo en Argentina, ya que el Goethe -con centro en Munich- cuenta con más de 150 sedes alrededor del mundo. En Bogotá, por ejemplo, el tema convocante es el
conflicto armado colombiano, en Lima se está trabajando sobre el conflicto interno de los años 80 y 90, y en Perú -al igual que en Buenos Aires- el foco está puesto en la
última dictadura militar. El Parque de la Memoria y el Museo Sitio de la Memoria ESMA colaboran de forma activa para forjar debates necesarios.

 

Este sábado 12 de agosto, se desarrollarán los "episodios". ¿De qué se trata? Los artistas Gabriela Golder, Marcelo Brodsky, Mariano Speratti y el colectivo Etcétera
(Loreto Garín Guzmán y Federico Zukerfeld) presentarán los primeros resultados de su investigación artística en torno al posible devenir de la memoria. Son cuatro
episodios expresados en forma de ficción teatral, video, fotografía, performance o intervenciones. Además de mostrar este work in progress, se realizará un recorrido
performático por el Espacio Memoria y Derechos Humanos.

El sábado siguiente, el 19 de agosto, llega el turno del cine debate. Se proyectará el documental Austerlitz y, acto seguido, se realizará una charla con Alejandra Naftal
(Museo Sitio de Memoria ESMA), Nora Hochbaum (Parque de la Memoria) y la cineasta Albertina Carri.

AUSTERLITZ Trailer | Festival 2016

Pero, ¿cómo abordar la memoria sin caer en maniqueísmos? ¿Es posible repensar la historia sin empaparse de politiquería o, por el contrario, es necesario naufragar los
mares de la coyuntura más específica para dar cuenta de los procesos de la época? ¿En qué consiste resignificar hoy el pasado y cómo evitar juzgar otra época con la
moral de la nuestra? ¿Podemos mirar hacia el futuro sin reflexionar sobre lo que pasó y que aún nos duele? Todas estas preguntas, luego de enriquecedores debates el
Goethe, tendrán algunos respuestas. A continuación, todas las actividades:

* El futuro de la memoria
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Sábado 12 de agosto 
16 horas: Encuentro 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex CCDTyE. Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), Avenida del Libertador 8151, CABA. 
17:30 horas: Presentación del work in progress 
Auditorio de Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida del Libertador 8151, CABA

Sábado el 19 de agosto 
18 horas: Cine debate 
Proyección del documental Austerlitz, de Sergei Lo y charla posterior con Alejandra Naftal (Museo Sitio de Memoria ESMA), Nora Hochbaum (Parque de la Memoria),
Albertina Carri (cineasta) 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti – Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida del Libertador 8151, CABA
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En memoria de Sam Shepard, el último beatnik

Música, rebelión y cobardía en la URSS: a 42 años de la muerte del compositor Dmitri Shostakovich
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ÚLTIMAS NOTICIAS

El mayor portaaviones británico de la historia llegó por primera vez a su base en Portsmouth
El flamante buque concluyó sus primeras pruebas en alta mar y ya está fondeado en su puerto de base, al sur de
Inglaterra. Es el segundo barco más grande del mundo detrás de los Nimitz estadounidenses y se tardaron siete años
en su construcción
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Kiwi: por qué es la mejor fruta para prepararse para el verano
Consumirlas de manera diaria otorgan una gran dosis de proteínas, Vitamina C y fibras, esenciales para regular el
organismo. Cómo elegirlas y conservarlas

Adrenalina en la montaña: una impactante montaña rusa entre los Alpes suizos
El funicular Gelmer es una atracción única en el mundo, con una pendiente de 106°. El video que muestra este
vertiginoso recorrido
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Sofía Yosa, la ejemplar historia de la modelo argentina con síndrome de Down
Divertida y trabajadora, la modelo busca promover la inclusión, tanto en la moda, como en los distintos ámbitos de la
sociedad. Su historia

Nicolás Maduro viajó sorpresivamente a Cuba para homenajear a Fidel Castro
El presidente venezolano estuvo acompañado por su esposa Cilia Flores, el mandatario cubano Raúl Castro, y el
canciller de la isla, Bruno Rodríguez



http://www.infobae.com/turismo/2017/08/16/adrenalina-en-la-montana-una-impactante-montana-rusa-entre-los-alpes-suizos/
http://www.infobae.com/discapacidad/2017/08/16/sofia-yosa-la-ejemplar-historia-de-la-modelo-argentina-con-sindrome-de-down/
http://www.infobae.com/discapacidad/2017/08/16/sofia-yosa-la-ejemplar-historia-de-la-modelo-argentina-con-sindrome-de-down/
http://www.infobae.com/america/venezuela/2017/08/16/nicolas-maduro-viajo-sorpresivamente-a-cuba-para-homenajear-a-fidel-castro/
http://www.infobae.com/america/venezuela/2017/08/16/nicolas-maduro-viajo-sorpresivamente-a-cuba-para-homenajear-a-fidel-castro/
http://www.infobae.com/?noredirect


MAS NOTICIAS

COMENTARIOS

¡Qué momento! La reacción en vivo de la mejor amiga de Pampita cuando le mostraron las fotos de "La China"
Suárez y Benjamín Vicuña en Miami
Ángeles Balbiani estuvo invitada a "Nosotros a la mañana", programa en el que emitieron imágenes de la pareja, que
está esperando su primer hijo, en Sunny Isles

TE RECOMENDAMOS
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El mensaje de Manu Ginóbili antes de comenzar una nueva temporada con San Antonio Spurs

Quiénes son las chicas que viajaban con Mauro Giallombardo

Masters 1000 de Cincinnati: del Potro se mide con el norteamericano Krueger en segunda ronda
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Cuáles son los talentos que las empresas más valoran y que los robots no pueden imitar

Un sistema de inteligencia artificial “identifica las intenciones criminales” para evitar delitos

Los 5 grandes fracasos de Apple
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