
 

 

 

 

PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

EXPOSICIÓN TEMPORARIA 

Voluspa Jarpa 
En nuestra pequeña región de por acá 
15.07—03.10.2016 
Curador: Agustín Pérez Rubio 
Sala 1. Nivel -1 
 
____ 
 

VISITAS GUIADAS AGOSTO 
Miércoles, 17hs y sábados, 16hs 

Actividad incluida con el ticket de entrada al museo. 
____ 

 

Encuentros en sala 
Jueves 15, 22 y 29 de Septiembre, 17hs  
 
A través del diálogo con historiadores y especialistas en leyes, los encuentros se 
proponen reponer el contexto político y social en el que se produjeron los asesinatos de 
los líderes que Voluspa Jarpa releva en la exposición. Así, además de una introducción a 
la exposición y los archivos con los que trabaja, en cada uno de los encuentros se 
trabajarán tres casos diferentes que permiten recrear la singularidad de los líderes y sus 
pensamientos políticos.  

En colaboración con CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales 

Entrada libre y gratuita 

___ 
 
EN CENTRO CULTURAL MATTA 

Seguimiento Plan Cóndor 
11 de agosto y 8 de septiembre, 19hs 

 
Luego de 16 años de investigación, el reciente fallo sobre Plan Cóndor comprobó la 
coordinación entre actores de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú 
y Uruguay para la persecución y asesinato político en las décadas del 70 y 80. La 
sentencia, que se hará pública el 9 de agosto, pone de relieve varios de los temas que la 
exposición de Voluspa Jarpa presupone: la existencia necesaria de políticas regionales, y 
no solo nacionales, para el terrorismo de Estado; la importancia de construir un lenguaje 
que permita decir y señalar aquellos crímenes. En dos paneles realizados en colaboración 
con CELS y el Centro Cultural Matta, se repone la investigación que dio como resultado el 
fallo, desde sus orígenes y casos paradigmáticos a su resolución, y se propone una 
discusión sobre el sentido de los límites territoriales para las leyes y las constituciones.  



 

 

 

 

 
Centro Cultural Matta. Tagle 2772 (esquina Libertador). Ingreso por Plaza República de 
Chile. 

En colaboración con CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales y Centro Cultural de 
Chile. 

___ 
 
LITERATURA 

La mirada documental 
Miércoles 17, 24, 31 de agosto y 7 de septiembre, 19hs 

 
En el marco de esta exhibición, el área de Literatura invita al ciclo de encuentros La 
mirada documental. En cada sesión, un autor es invitado a reflexionar sobre el estatuto de 
lo “documental” en la ficción. Participará Sergio Chejfec, María Moreno y Féliz Bruzzone, 
entre otros.  

Entrada libre y gratuita. Sala Pedagógica. 

___  

 

CONTACTOS DE PRENSA 
Guadalupe Requena | grequena@malba.org.ar | T +54 (11) 4808 6507  
Soledad Álvarez Campos | sacampos@malba.org.ar | prensa@malba.org.ar |  
T +54 (11) 4808 6504 


