
                                                                                                           
 
 

PROGRAMA MUJERES CON MEMORIA | FILSA 2016 
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 

16 - 21 HORAS 
SALA ACARIO COTAPOS 

ORGANIZA: Unidad de Memoria y DDHH del CNCA y Fundación Vuelan las Plumas 

 
 

 16:15- 16:30 | SALUDO DE BIENVENIDA 
Por: Francia Jamett, encargada de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos 
CNCA , y Vivian Lavín, directora de Fundación Vuelan las Plumas. 
 

 16:30-16:40 |DANZA 
Sanación es una propuesta que a través de la danza y la música nos muestra las diferentes 
redes de solidaridad tejidas entre Mujeres para sanar-nos ante cualquier situación que 
vulnere derechos e integridad. Se quiere visibilizar la capacidad y sabiduría que viene de 
nuestras ancestras para cuidarnos y querernos. 
Intérpretes: Evelyn Barra y Almendra Aguilar.  
Música y voz: Paulina Villacura 
 

 16:40 – 17:10 |HOMENAJE A MUJERES CON MEMORIA 
Elena Muñoz de Maureira, cuatro hijos y su marido desaparecidos  el 7 de octubre de 
1973 y encontrados en noviembre de 1978 en los Hornos de Lonquén. Su vida es un 
ejemplo de fortaleza y dignidad en su búsqueda por la verdad y justicia  
Presenta: Pía Barros 
 

 17:15 – 18:00 | MESA CONVERSACIÓN 
Protagonismos de Mujeres  en la Recuperación de la Memoria Histórica de Chile.  
Participan:  
Emma de Ramón: Subdirectora Nacional de Archivos de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos.  
Margarita Romero: Presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos 
Colonia Dignidad.  
Sandra Piñeiro: Investigadora en Memorias y Derechos Humanos en temáticas de infancia 
y juventudes. 
 
 
 
 



 
 

 18:45 – 19:00 | HOMENAJE A MUJERES CON MEMORIA 
Mónica Echeverría. Profesora de Literatura, actriz, directora teatral y autora de 
numerosas publicaciones sobre la historia reciente del país y sus vinculaciones con el 
atropello de los Derechos Humanos.  
Presenta: Elizabeth Rendic 
 

 19:10 – 19:30 | LOS LATIDOS DE LA MEMORIA 

Presentación de Los latidos de la memoria, un proyecto de investigación y difusión que 

busca conocer la memoria cotidiana y emotiva de las biografías de detenidas y detenidos 

desaparecidos y ejecutadas y ejecutados políticos entre 1973 y 1989. Reconstruye estas 

memorias a través de microbiografías en formato de cápsulas radiales de dos minutos. 
Presenta: Karen Bascuñán, psicóloga, coordinadora del Equipo Educación Villa Grimaldi, y 
Paulina Pavez, socióloga y  creadora de la idea original de este espacio 
 

 19:30 – 19:45 | PERFORMANCE 
Performance Marta Ugarte a cargo de Paulina Acevedo 
 

 19:45- 20:00 | MICRODOCUMENTAL 
Presentación de Microdocumental “Viudas” de Tatiana Lorca 
 

 20:00 – 20:15 | MUSICA 
Presentación de “Voces de rebeldía”, coro de ex prisioneras y prisioneros políticos. 
 

 20:15 –20:20 | IN MEMORIAM: TERESA IZQUIERDO, SILVIA PINILLA Y MARIA 
EUGENIA ROJAS 

Proyección con fotografías de las Mujeres con memoria que partieron este 2016 
 

 20:20 – 21:00 |COCTEL 
 
**También se exhibirá la exposición “Mujeres en Lucha Serie las Activistas” de la fotógrafa 
Ximena Riffo. 


