
La Comisión por la Memoria invita a niñes y jóve-
nes de organizaciones sociales a conocer su 
Museo de Arte y Memoria ubicado en la ciudad 
de La Plata. 
La propuesta es compartir una tarde en el Museo 
en la que podrán hacer recorridos guiados por las 
muestras y participar de talleres de creación y 
producción artística.
En la planta baja del Museo podrán recorrer la 
muestra “Una vida por la paz”, realizada por la 
CPM al cumplirse los 40 años de la entrega del 
Premio Nobel de la Paz a Adolfo Perez Esquivel, 
presidente de la CPM. Fue producida en conjunto 
con el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
La muestra está integrada por fotografías, pintu-
ras, historietas y recuerdos de familiares, compa-
ñeras y compañeros, con registros que van desde 
su infancia hasta la actualidad y dan cuenta de la 
vida y lucha del incansable defensor de los dere-
chos humanos.

Martes a jueves de 14 a 16.30 hs
museo@comisionporlamemoria.org



A partir del contenido de la muestra, el MAM 
diseñó una serie de talleres para que niñes y 
jóvenes puedan conocer la vida de Adolfo 
Perez Esquivel, sus luchas y acciones en de-
fensa de los derechos humanos.
Estos talleres están pensados para que, desde 
la producción, niñes y jóvenes puedan 
re�exionar sobre la importancia de la resisten-
cia pací�ca y la militancia en defensa de los 
derechos humanos desde acciones perma-
nentes de transformación social, cultural y po-
lítica, pensando en sus contextos particulares.
Luego, se podrá acceder a las salas del primer 
piso para conocer la obra patrimonial del 
Museo. Allí encontrarán trabajos de artistas 
reconocidos como León Ferrari, Carlos 
Alonso, Ricardo Carpani, entre otros.

PROGRAMA COMPLETO 
DE LA ACTIVIDAD
UNA TARDE 
EN EL MUSEO

DÍAS: MARTES A JUEVES

DURACIÓN 2:30 HS.

PARA ACORDAR LA 
VISITA Y EL TALLER 
ESCRIBIR A

LA CPM FACILITARÁ EL 
TRASLADO DE LOS 
GRUPOS AL MAM 

AL FINALIZAR EL 
RECORRIDO SE SERVIRÁ 
UNA MERIENDA

PROTOCOLO COVID-19

 MUSEO@COMISIONPOLAMEMORIA.ORG

Martes a jueves de 14 a 16.30 hs
museo@comisionporlamemoria.org

Te proponemos:
1. Recorrer la muestra “Adolfo Pérez 
Esquivel, una vida por la paz”
2. Participar de talleres de creación 
artística 
3. Conocer las obras del patrimonio 
del Museo

La CPM te invita a conocer su 
Museo de Arte y Memoria


