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Homenaje a Rodolfo Walsh, programa de actividades y acciones
viernes, 17 de marzo de 2017

Un nutrido grupo de artistas independientes, acompañados por Bibliotecas Populares, Asociaciones Culturales,
Escuelas, el Fab Lab, la imprenta ABC Solidario, las Secretarías de Cultura de Río Negro, Bariloche y Dina Huapi, y la
Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, nos autoconvocamos para realizar actividades y acciones en homenaje
al escritor rionegrino Rodolfo Walsh al cumplirse 40 años de su secuestro y desaparición, y en conmemoración del Día de
la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Como una de las acciones principales, acercamos a las escuelas una propuesta de trabajo con material didáctico,
elaborada en las reuniones, a fin de abordar en el espacio áulico el análisis de la Carta abierta a la Junta Militar, el
accionar del Terrorismo de Estado en la Argentina, sus consecuencias, así como también dos propuestas artísticas sobre
la temática. Este material fue distribuido a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y puede ser
solicitado a la Delegación de Cultura de Río Negro vía mail a crn.delegacionandina@gmail.com.

A su vez, organizamos una serie de muestras, charlas, proyecciones, pintada de murales, cuelga de imágenes, talleres,
radio abierta y demás actividades que detallamos a continuación.

Programa de actividades y acciones en Homenaje a Rodolfo Walsh
El programa está sujeto a modificaciones. Todas las actividades son libres y gratuitas, supeditadas a la capacidad de
los espacios.

16/3 hasta el 31/3 - Muestra Itinerante "Rodolfo Walsh, el hombre que se anima", organizada por la Secretaría de Cultura
de Río Negro. Puede ser visitada hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 14 en el hall del Centro Administrativo
Provincial, Onelli 1450. Las escuelas que deseen visitarla por la tarde pueden contactarse vía mail a
crn.delegacionandina@gmail.com

16/3 a las 19:00 en Emaus (hogar para personas en situación de calle), Música y poemas, Susana Gianini, Juan Sisterna
y Carlos Casalla.

lunes

20/3 de 18:00 a 21:00 en Biblioteca Aimé Painé - Taller de "Textos Prohibidos", dictado por Adriana García Montero.
20/3 a las 19:00 en la Biblioteca Sarmiento - Charla con Nair Amuedo, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Intervención de la actriz Virginia Schuvab.
Proyección "D-Humanos" documental coral consistente en 9 cortos, coordinado por Pablo Nisenson, con la participación
de 9 cineastas.

martes

21/3 a las 10:30 en la Sala Panozzi de Cultura de Río Negro, Muestra "Homenaje a Rodolfo Walsh" de Blanca Valiñas,
Natalia Buch, Olga Mamani, Mónica González y Asociación de Artistas Plásticos Bariloche. Puede ser visitada hasta el
31 de marzo, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 en el del Centro Administrativo Provincial, Onelli 1450.

21 y 22/3 en horario y lugares a confirmar, pintada de murales en paredón y garita a cargo de las artistas Patricia
Catalán y Verónica Goncalves, con estudiantes.
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jueves

23/3 a las 11:00 en la Escuela 312 de Dina Huapi, Radio abierta de talleres de Usinas Culturales Río Negro, también
enmarcado en el 30mo. Aniversario de la Escuela. Intervención de la escritora Luisa Peluffo.

23/3 en el Espacio INCAA La Llave ubicado en Onelli y Sobral a las 17:00 y 21:00 hs. Documental "70 y pico" de
Mariano Corbacho, con la presencia de sus realizadores para presentar la pelicula y charlar con el público. A las 19:00
"Operacion México" de Leonardo Bechini, con Luciano Cáceres.

23/3 a las 19:00 en la Biblioteca Popular Dina Huapi, Taller "Homenaje a Rodolfo Walsh", coordinado por Roberto
Szmulewicz (El Profe).

23/3 a las 20:00 en Villa Los Coihues, cine en la playa - Proyección de la película "Tosco" de Adrián Jaime y Daniel
Riberti.

viernes

24/3 a la mañana horario a confirmar, presencia en la pintada de pañuelos con intervención de imágenes en Sala de
Prensa.

Marcha horario a confirmar, participación con carteles de Walsh e intervención colectiva. Participación de Murgas y Coros
de Usinas Culturales Río Negro y Coro Juvenil Municipal de Bariloche.

24/3 a las 14:00 en Belgrano 109 (UNRN) Muestra "Transmutaciones" de Natalia Buch, basada en el Centro de
Detención de la Ex Esma. Graciela Cros entre otros poetas regionales recitando en vivo. Instalación sonora de Osvaldo
Vázquez.

24/3 a las 21:00 en Escuela de Arte La Llave, Teatro "Puntos suspensivos" de Javier Santanera. Dirección Julio Benítez.
Actúan: Melisa Rodríguez y Bárbara Marigo. Iluminación: Pablo Beato. (Teatro x Ia Identidad).

Sábado

25/3 a las 10:00 "40 kms x 40 años" cuelga de carteles con la imagen de Walsh en garitas de Bariloche y Dina Huapi.

Domingo
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26/3 a las 19:00 en el Sum de Dina Huapi, Teatro "Puntos Suspensivos" de Javier Santanera. Dirección Julio Benítez.
Actúan: Melisa Rodríguez y Bárbara Marigo. Iluminación: Pablo Beato. (Teatro x la Identidad).

Lunes

27/3 en la Escuela Secundaria N°96 de Dina Huapi, Talleres, elaboración de murales, pintadas en el patio con frases
alusivas, y en los 5tos años realizarán la lectura y análisis de la Carta de R.W.

El Taller de Producción Periodística de la Escuela Secundaria de Jóvenes Nº 3, trabajará en varias áreas sobre la
temática, coordinados por Susana Yappert y Betiana Yungano.

El artista Christian Jivelekian hará registro fotográfico de las actividades.

El Concejo Municipal de Bariloche declaró de interés municipal, educativo y cultural el “Homenaje a Rodolfo Walsh” y la
agenda de actividades que se realizará por el 40 aniversario de su desaparición. Intervenciones artísticas, propuestas
áulicas, muestra y charla abierta, entre la propuesta. Iniciativa: concejal Claudia Contreras. 2163-CM-17
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