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Ejercicio de la memoria
Barrio República
Las organizaciones convocantes de la Mesa de la Cultura Barrio República invitan a
una ruta conmemorativa este 11 de septiembre 2019.
10:30 h Corporación Arteduca (Av. España 502)
“Memoria, Historia, Dignidad y Arte”. Música en vivo y poesía en nuestra plaza pública. Pintaremos
un lienzo entre todes y el micrófono estará abierto para testimonios.
11:30 h Caminaremos en marcha por España, Gay y República acompañados con música y baile
hasta la universidad.
11:45 h Universidad de los Lagos (Av. República 517)
Inauguración del sitio de memoria “Memoria, Verdad y Justicia”. Junto a la corporación Memorial
Economía de la Universidad de Chile, la Universidad de Los Lagos rinden homenaje a estudiantes,
funcionarios y docentes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Memorial patrocinado por
la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
12:45 h Caminaremos por calle República hasta el museo.
13 h Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Av. República 475)
Lectura sobre la obra de John Dugger. Sólo por ese día, se exhibirá la obra textil “Nunca te entregues
ni te apartes del camino” del artista estadounidense. Es un textil de grandes dimensiones que se
instalará el balcón del MSSA, que fue realizado en Inglaterra en 1978 en homenaje a Chile y los
movimientos de resistencia contra la dictadura.
13:30 – 14 h Fundación Salvador Allende, Av. República 475
Visitas a la Sala de Escucha CNI. Recorridos guiados al zócalo del edificio que se podrán realizar a
través de recorridos mediados, en grupos de 12 personas.
19:30 hrs. Av. República 550
Velatón en organización con la JJ.VV del Barrio República. La jornada terminará con un acto de
reflexión y velatón en la calle en homenaje a los estudiantes que residieron en el edificio y que
posteriormente, fueron detenidos y desparecidos.
ACTIVIDADES EN CORPORACIÓN ARTEDUCA (Av. España 502)
12 de septiembre 18:30 hrs. Coloquio sobre memoria y dignidad. Con invitados de la Agrupación de
Familiares de Detenidos desaparecidos. Música en vivo.
13 de septiembre 19:30 hrs. Obra de teatro “Qué tiempos aquellos… Fanta y Romo” escrita por Víctor
Faúndez y dirigida por Juan Radrigán. Y un posterior coloquio entre los actores y el público.
Todas las actividades con entrada liberada.
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