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Malvinas: experiencias, narrativas 
y memorias para el futuro

MIE_09
_11.15 h
_Edificio Tornavía - EH - Aula 05

PANEL_ Malvinas, 40 años: la construcción multimodal de la memoria.
! Modera: Cecilia Magadán (CELES, UNSAM)

! Exponen:
“La construcción multimodal de la memoria sobre Malvinas, entre el archivo y el museo” 
! Cecilia Magadán (CELES, UNSAM) 
“¡Soberanía, carajo!” 
! Nicolás Gona y Aien Nesci (Licenciatura en Estudios de la Comunicación, UNSAM) 
“Malvinas: entre la soberanía y la memoria” 
! Candelaria Vigevani Celoira, Lucía Barbieri y Julia Rissotti (Licenciatura en Estudios de la Comunicación, 
UNSAM) 
“Un paseo por las Islas: una experiencia de memoria multimodal del Museo Malvinas” 
! Evelina Fraidenraich y Agustina Álvarez Durán (Licenciatura en Estudios de la Comunicación, UNSAM) 

Paula Salerno (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET) 
Luciana Caresani (LICH-EH_UNSAM-CONICET/UBA)
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MIE_09
_ Sesión I
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 05

MESA DE PONENCIAS_ Disputas por la memoria malvinera
! Modera: Pablo Francisco Gullino

Construcción identitaria y disputas simbólicas en el espacio público: el CECIM - La Plata y sus disputas 
por la memoria. ! José Federico Witkowski (UNLP)
Propuestas deconstructivistas para desandar los sesgos de géneros en Malvinas. ! Florencia Di Giorgio (UNLP)
Representación discursiva de la guerra en cartas personales enviadas durante la Guerra de Malvinas. 
! Alicia Eugenia Carrizo (IL-UBA)
No las hemos de olvidar: Malvinas y la cuestión de género. ! Charo Solis (EIDAES-SGA-UNSAM) 
y María Belén Acuña (EH-SGA-UNSAM)
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MIE_09
_ Sesión II
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 05

MESA DE PONENCIAS_ Arte y multimedia sobre Malvinas
! Modera: Luciana Caresani  (UNSAM-CONICET)

El subsuelo de la patria: una lectura de Los Pichiciegos. ! Verónica Engler (UNTREF)
Modalidades de construcción de la memoria social en audiovisuales argentinos sobre el Conflicto del 
Atlántico Sur. ! Pablo Francisco Gullino (UNGS)
“Una Guerra Diferente”.! Valeria Soledad Rodríguez (UNSAM) y Camila Gloria (UNSAM) 
Nuevas voces sobre la guerra. Malvinas y el cine argentino de los últimos años. ! Luciana Caresani 
(UNSAM-CONICET) 
Pisar Malvinas. ! Federico Ledesma (UNSAM) y Silvina Gutiérrez (Museo Malvinas)
Experiencia Pisar Malvinas. (A CONFIRMAR)  ! Creación, guión y dirección: Federico Ledesma  
! Producción ejecutiva: Agustín Álvarez ! Supervisión técnica: Yamil Roldán
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JUE_10
_ Sesión III
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 05

MESA DE PONENCIAS_  Identidades y nuevas voces sobre Malvinas
! Modera: Paula Salerno (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET) 

“Acá creían que iban ganando la guerra”: ecos sobre Malvinas en las memorias de los niños y niñas 
en el exilio. ! Fira Chmiel (CEDESI-EH-UNSAM)
Huellas de la memoria de Malvinas: la mirada de mujeres del conurbano bonaerense
 ! Dafne Nijamin, Francisco Farias y María Eugenia Gruccio (UNLZ)
Memorias de Malvinas: escenas glotopolíticas en torno a la nominación de mujeres que participaron 
en la guerra de 1982. ! Paula Salerno (CELES-UNSAM / CONICET)
Malvinas, a 40 años. Guerra, memorias, historias y conmemoraciones. ! Estrella Mattia 

MIE_09 
JUE_10

!
_ EXPERIENCIA
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Cámara Gesell

Experiencia "Pisar Malvinas"
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JUE_10
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 05
_ Sesión IV
_ 14.00 h

MESA DE PONENCIAS_  Política internacional y local en torno a las Islas Malvinas 
! Modera: Victoria Zapata (UCALP, IRI-UNLP)

La diplomacia por las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Un estudio sobre los factores que 
conllevaron al congelamiento de las relaciones anglo–argentinas. (1974 a 1982)
! Elías Gabriel Calí (ISP Joaquín V. González)
“Cuando el mar, el comercio y la educación” unieron a Malvinas y el Continente. Apuntes de una historia 
a “ras de suelo” entre isleños y argentinos (1972-1982)  ! Sebastián Federico Paris (UBA/UNAJ)
La Cuestión Malvinas: usos del pasado en las plataformas electorales y en el discurso político (1983-2023) 
! Victoria Zapata (UCALP, IRI-UNLP)
El desembarco en las Islas: una mirada político cultural desde Córdoba (1982) 
! Maria Elena Otero Tejero (UNC)
Presentación de la revista Malvinas en cuestión ! a cargo de Juan Manuel Cisilino (UNLP) 

MIE_09 
JUE_10

_ PANEL
_ 16.15 h

PANEL_ Veteranas de Malvinas: charla con enfermeras de la Fuerza Aérea
! VGM Sonia Escudero, VGM Stella Maris Botta, VGM Liliana Colino, VGM Gladis Maluendes.
! Modera: Victoria Zapata Paula Salerno (CELES-UNSAM) 


