
Niños y niñas en las narrativas argentinas de la memoria: 
activismo, juicios, sitios 
Moderadora: Rosario Figari Layús (Justus-Liebig-Universität Gießen)

María Eugenia Mendizábal, Magdalena Oesterheld, Cecilia Goldberg (Espacio para la Memoria y Promoción 
de Derechos Humanos Ex CCDTyE “Olimpo”): “¿Aquí hubo niñ@s? Proyecto de investigación y muestra”

Mariana Eva Perez (CALAS / UBA): “Apuntes para una historia de las infancias en el movimiento 
de derechos humanos argentino”

Susana Kaiser (University of San Francisco): “Infancia y dictadura: sobre crímenes y juicios”

Julieta Lampasona (CIS-CONICET / IDES), Florencia Larralde (IJDH-UNLa / CONICET): “Testimonio 
y (des)aparición. Un análisis sobre los usos y sentidos de las voces testimoniales en el Museo-Sitio 
de Memoria ESMA”

Soledad Gesteira (UBA-Conicet): “Apropiaciones y derecho a la identidad: narrativas de infancia y 
activismo por la búsqueda de los orígenes”  

MESA 1
Miércoles 30 de junio, 12-15 hrs. Argentina / 17-20 hrs. Alemania
Palabras de bienvenida: Luciana Anapios (CALAS / UNSAM), Jochen Kemner (CALAS / UdeG)
Introducción: Ulrike Capdepón (CALAS / Universität Konstanz)

30 
junio

Infancias y exilios 
Moderadora: Ulrike Capdepón (CALAS / Universität Konstanz)

Isabella Cosse (IDAES/UNSAM-CONICET / UBA): “La ‘guardería’ Montonera en Cuba: Niñez, afectos y 
política en la coyuntura caliente de la Guerra Fría”

Cara Levey (University College Cork): “Documentar la diáspora, diasporizar la memoria: “Memoria y 
mediación entre los No-Retornados chilenos y uruguayos”

Alicia Salomone (Universidad de Chile), Milena Gallardo (Universidad de Chile): “Representaciones 
del exilio infantil y juvenil en filmes del Cono Sur”

Natalia Fortuny (UBA / CONICET): “El (des)exilio como primer viaje. Tránsitos fotográficos, 
infancia en clandestinidad y un bosque”

MESA 2
Jueves 1º de julio, 11-13.30 hrs. Argentina / 16-18.30 hrs. Alemania01 

julio

Agencia infantil y violencias: otros escenarios y nuevas perspectivas 
Moderadora: Virginia Vecchioli (Universidad Federal de Santa Maria)

Estela Schindel (Europa Universität-Viadrina, Frankfurt/Oder): “Infancia fronteriza. La vida en el límite 
de niños y adolescentes en ruta a Europa”

Sophie Dufays (KU Leuven): “Niños, fantasmas y máscaras en la narcozona mexicana: una agencia mediada. 
Un análisis comparativo de cuatro películas de ficción y documentales”

Gabriel Gatti (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea): “Haciendo patchworks 
con una niña (Pasos para una metodología para realidades difíciles)”

Jordana Blejmar (University of Liverpool): “Patinar en la ESMA: juegos y juguetes en 
los centros clandestinos de detención”

MESA 3
Viernes 2 de julio, 11-13.30 hrs. Argentina / 16-18.30 hrs. Alemania02 

julio

TALLER INTERNACIONAL 
“Infancias, violencia y terrorismo de Estado. 
Voces, miradas, agencia de niñxs sobrevivientes”

MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER

violencia 
y terrorismo 
de estado

infancias

ORGANIZADORAS: Ulrike Capdepón y Mariana Eva Perez (CALAS Tándem Transatlántico Sede Cono Sur y Brasil)
Taller por zoom. Inscripción hasta el 28 de junio: merian.calas@gmail.com
Información: www.calas.lat/es/node/1607


