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PROGRAMACIÓN  

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 2023 
A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO 

1973 – 2023 
 
 
 

ANIVERSARIO DEL MUSEO 

Concierto de la banda nacional Congreso, quienes realizarán una propuesta escénica 
preparada especialmente para la ocasión, con un relato que pondrá énfasis en la 
conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. 

La puesta en escena contará con un relato en las voces de las actrices Gloria 
Münchmeyer y María Gracia Omegna. 

Lugar: Explanada MMDH 

Fecha: 11 de enero 2023, 20h 

 

EXPOSICIÓN ANUAL. A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO 

La exposición propone un recorrido desde el Golpe y sus consecuencias inmediatas, 
pasando por las primeras señales de resistencia, hasta llegar al movimiento masivo de 
oposición a la violencia dictatorial. Cobra especial relevancia el papel de fotógrafas y 
fotógrafos extranjeros y chilenos, quienes se convirtieron en observadores 
privilegiados de la realidad. 

Lugar: Sala expositiva Tercer Piso 

Fecha: 1 de junio - 29 de octubre 2023 
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EXPOSICIÓN JUZGAR Y FILMAR. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. FRANCIA / 
ARGENTINA / CHILE 

La exposición ofrece una perspectiva histórica de las diversas experiencias en materia 
de archivos audiovisuales judiciales en tres países. Un lugar destacado ocupa el juicio 
en París a catorce militares chilenos procesados en ausencia por la desaparición 
forzada de cuatro ciudadanos franco chilenos (2010). Exposición en conjunto con los 
Archivos Nacionales de Francia y el Archivo Nacional de la Memoria Argentina. 

Ejes de la propuesta:  
1) La exposición en Francia 
2) La ausencia/registros en Chile 
3) Juicios de casos chilenos en el exterior: Francia, Londres e Italia 
4) Chile, Argentina, Uruguay: Operación Cóndor 
5) Reflexión pedagógica 

Lugar: Galería de la Memoria 

Fecha: 11 de septiembre – 10 de diciembre 2023 

 

EXPOSICIÓN LO QUE NOS QUEDA POR HABLAR. MEMORIA Y DICTADURA CHILE Y 
ESPAÑA 

Narrativas alternativas, diálogos y reflexiones sobre la memoria de la dictadura civil-
militar chilena y de la dictadura franquista española, a partir de obras de artistas 
contemporáneos/as de ambos países. 

Artistas Chile: Alexis Díaz; Carolina Astullido; Celeste Rojas Mugica; Claudio Correa; 
Mauricio Toro-Goya; Colecciones Museo de la Memoria y los DDHH (selección). 

Artistas España: Alán Carrasco; Art al Quadrat; Fernando Sánchez Castillo; Irene de 
Andrés; Lorenzo Zandoval; Manuel Correa; Marcelo Expósito; Marco Godoy; Noelia 
Peréz Sandéz; Nuria Güell; Paula Rubio Infante. 
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INTERVENCIÓN 8M | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Se trabaja en conjunto con el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional, y 
tiene como foco construir un relato desde los feminismos durante la dictadura, con 
enfoque en los años 80. Se busca relevar la importancia del trabajo en red entre 
archivos, así como visibilizar el rol de los movimientos de mujeres y feminismos por la 
defensa de la vida, la democracia y como promotoras de los DDHH. 

Exposición con archivos (boletines, fotografías, afiches, panfletos, modo gráfico en 
general) del Museo y del Archivo Nacional, con reproducciones facsimilares a gran 
escala en el muro negro de la Explanada del Museo. 

Lugar: Explanada MMDH 

Fecha: marzo - junio 2023 

 

EXPOSICIÓN ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO | ARCHIVO CADA Y MUJERES POR LA VIDA 

Exposición colectiva que se trabaja en coordinación con el Centro Cultural Kirchner 
(CCK), en base al Archivo del CADA y Mujeres por la Vida, junto a artistas argentinos 
que produjeron obra durante los años 70-80, en un diálogo sobre el accionar en el 
espacio público durante las dictaduras de ambos países.  
 
Se trabaja en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile y 
los 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina. 
 
Para este proyecto se contará con la colaboración de la DIRAC y del CCK.  

Lugar: Centro Cultural Kirchner 

Fecha: agosto 2023 
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MICRO RELATOS DE LA MEMORIA 

Cincuenta micro relatos de audio ficción en formato podcast, inspirados en testimonios 
reales sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante la 
dictadura.  
 
Basados en los archivos que han sido recopilados por el Museo de la Memoria y los 
DDHH durante sus trece años de existencia: archivos sonoros, entrevistas, donaciones, 
etc. En formato podcast, de tres minutos máximos de duración, para ser transmitido 
por redes sociales y plataformas digitales.  
 
Los guiones estarán a cargo de los destacados guionistas Francisca Bernardi, Arnaldo 
Madrid y José Fonseca. En el elenco, figurarán reconocidos actores y actrices, que 
realizarán el registro en castellano, y en algunos casos con traducción al inglés, alemán 
y portugués. 
 

  

DONACIONES E INSTALACIONES EN MUSEOGRAFÍA PRINCIPAL 

Se contempla la incorporación a las colecciones del Museo, y la instalación como parte 
de la muestra principal, en diversos espacios, de importantes donaciones de diversa 
procedencia. 

-       Material fílmico de Raúl Ruiz (digital). En concreto se recibirá el documental “El 
realismo socialista”, que tendrá una exhibición especial, a 50 años de su realización.  

-       Riel entregado por el Servicio Médico Legal, recibido en el período de pandemia 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministro Mario Carroza. Esta pieza será instalada 
en la zona de hallazgos del Museo. 

 
 
 
 



 

comunicaciones@mmdh.cl 
 

+569 6227 7558 
 

+56 2 2597 9623 
  

 

  

VISITAS MEDIADAS TESTIMONIALES 

Se invitará al público a realizar visitas guiadas programadas los días 11 de cada mes 
durante el 2023, entre marzo y diciembre, acompañadas por personas de reconocida 
trayectoria en memoria, cultura y derechos humanos. 
 
Se abordarán diversas temáticas mensualmente, entre ellas Mujeres, Música, Medios 
de Comunicación, Diversidades sexuales y de género. 
 
Algunas de las personalidades que nos acompañarán durante el año serán Fanny 
Pollarolo, Teresa Valdés, la escritora y dramaturga Nona Fernández, los músicos y 
compositores Horacio Salinas y Camilo Salinas, la Premio Nacional de Periodismo 
Mónica González, el abogado de DDHH Álvaro Varela. 
 
La actividad se propone convocar especialmente al público más joven, con el objetivo 
de tener puentes entre las diversas generaciones. 

 

CONMEMORACION 11 DE SEPTIEMBRE 

Se propone generar una serie de hitos de convocatoria abierta y masiva, en la semana 
entre el 4 y 11 de septiembre de 2023.  

La conmemoración principal será un gran acto público, para lo cual la dramaturga y 
actriz Nona Fernández, junto al dramaturgo Guillermo Calderón, están trabajando en 
una propuesta conmemorativa, a realizarse en un día por definir, dentro de la semana 
conmemorativa. 

En este mismo marco, otro hito relevante será el proyecto de danza y coro ciudadano 
“50 años + de 100 voces. El homenaje del pueblo a las víctimas de la dictadura”, 
liderado por la Compañía Teatral Hermanxs Ibarra Roa. La propuesta implica una 
convocatoria abierta para participar en un taller de canto, danza y puesta en escena, a 
realizarse entre mayo y agosto, a través del cual se buscará indagar en los archivos del 
Museo, y abrir un diálogo entre estos archivos y lxs participantes del taller. 

 


