EL JUICIO QUE CONMOVIÓ AL MUNDO
EXPERIENCIA EDUCATIVA ITINERANTE

“Será justicia” es un proyecto de muestra itinerante con fines educativos,
destinado a recorrer la historia de uno de los hechos más trascendentes de la
historia argentina del siglo XX. El juicio a los responsables de la última dictadura
militar, además de ser un hito ejemplar de la historia jurídica, es uno de los
pilares en el que se pudo afirmar la estabilidad democrática de nuestro país.
Fue una decisión arriesgada, en un contexto de muchas tensiones, que enfrentó
a la ciudadanía al conocimiento de una verdad que la transformó para siempre.
La idea de la muestra es hacer un recorrido conceptual y narrativo sobre el
breve intervalo de tiempo en el que la Argentina se convirtió en un ejemplo
para todo el mundo, y sentó muchas de las bases jurídicas que sirvieron para
juzgar las violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el poder.

EXPERIENCIA EDUCATIVA
INTINERANTE
Instalar el concepto fundamental de la muestra: no hay
democracia sin justicia.
Remarcar la importancia a nivel mundial de los juicios a las
juntas militares y la excepcionalidad del caso argentino.
Generar una experiencia inmersiva en el clima de época,
tanto en los años de terrorismo de estado como en los de
recuperación democrática
Dimensionar los crímenes de la dictadura y poner en valor
la decisión de juzgarlos.
Exponer contenidos educativos profundos y complejos por
medio de recursos narrativos y expresivos atractivos y
novedosos.
Hacer un breve recorrido histórico por los vaivenes de la
historia institucional argentina.
Homenajear a los hombres y mujeres que hicieron posible la
realización de los juicios.
Hacer un recorrido audiovisual, sonoro y sensorial por la
producción cultural de la “Primavera democrática”
Proponer juegos y situaciones interactivas que colaboren
con la fijación de los contenidos de la muestra, utilizando
aplicaciones y tecnología de última generación para atraer
al público joven y adolescente.
Generar instancias de interpretación y reflexión.

SECTORES Y AREAS TEMATICAS
Descripción y contenidos

SALA 1.

LA PIEDRA DE LA JUSTICIA
El recorrido comienza con una instalación
escultórica que reproduce el primer código
legal de la humanidad, escrito en piedra de
basalto. Esta ley primera (grabada en un
material inalterable, que resiste el paso del
tiempo) será el concepto que regirá toda la
muestra: La ley es una y no se puede borrar,
ni quebrar. Por eso el estado de derecho
solo se puede reconstruir sobre el pilar de la
justicia.

SALA 1.

LA PIEDRA DE LA JUSTICIA
El objeto en si es la reproducción de una
piedra en relieve, con un sistema
retro-lumínico que enciende y proyecta la
letra de la ley por medio de un dispositivo de
cercanía (se enciende cuando los visitantes
se acercan a la piedra)
El video mapping de animación que se
proyecta sobre la piedra, recorre de una
manera expresiva los hitos y conceptos más
trascendentes de la historia de las leyes que
regulan la vida humana, desde el código de
Hammurabi, las leyes de Solón, las primeras
cartas magnas de la edad media y moderna,
la declaración de los derechos del hombre, el
código napoleónico, el preámbulo de la
constitución norteamericana con la frase "We
the people" hasta llegar a las leyes actuales y
la creación de tribunales internacionales. En
síntesis, es un recorrido artístico, sensorial y
expresivo por la historia jurídica de la
humanidad.

SECUENCIA TEMPORAL
DE LA ANIMACIÓN
PARA EL MAPPING
BABILONIA
HAMMURABI DE BABILONIA
(1728 - 1686 A. C.)
LEYES DE DRACÓN 621 AC
LEYES DE SOLÓN 550 AC
DERECHO ROMANO
LA LEY DE LAS XII TABLAS
(450 ANTES DE CRISTO)
121 DC EDICTO PERPETUO DE
ADRIANO
CÓDIGO DE JUSTINIANO
(529 DE CRISTO)
LA CARTA MAGNA EN
INGLATERRA SIGLO XIII
CONSTITUCIÓN DE LOS
ESTADOS UNIDOS, 1787.
DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO FRANCÉS 1789.
CODIGO NAPOLEÓNICO 1807
CONSTITUCIÓN NACIONAL
ARGENTINA 1853
Detrás de la piedra se encuentra el
primer mural infográfico de la muestra

1.2.
EL CAMINO DE LA CONSTITUCIÓN
(1853-1983)
Mural infográfico que recorre la historia argentina
desde la sanción de su ley fundamental (la
Constitución de 1853) hasta la recuperación
democrática de 1983.La idea es trazar el camino
institucional de nuestra nación, pasando por sus hitos
más significativos, tanto positivos, como negativos, y
mostrando los vaivenes de la historia del siglo XX, con
sus procesos de conquistas de derechos y sus
retrocesos autoritarios.
Hitos positivos de nuestra vida institucional: La
constitución de 1853, la reforma de 1860, la sanción del
Código Civil, las leyes de inmigración y educación
obligatoria, la Revolución de 1890, la creación de los
primeros partidos políticos modernos (UCR, PS, PDP)

la ley Sáenz Peña, la asunción de Hipólito Yrigoyen, la
Reforma Universitaria de 1918, la modificación del
Código Civil de 1926 que termina con la condición de
inferioridad jurídica de la mujer, las elecciones de 1946
y 1952, la sanción del voto femenino, la reforma de
1949 y el artículo 14 bis, las elecciones de 1953, las
elecciones de 1958, las políticas soberanas y
democráticas del gobierno de Arturo illia, el fin de las
proscripciones políticas, las elecciones de 1973, la
asamblea permanente por los DDHH, la recuperación
democrática de 1983.
Hitos negativos: Las campañas al desierto, las leyes de
residencia y defensa social, la semana roja de 1909, la
semana trágica de 1919, el golpe del 6 de septiembre

de 1930, las elecciones fraudulentas de 1931 y 1937, el
asesinato de Enzo Bordabehere en el recinto del
senado de la nación, el golpe de estado del 4 de junio
de 1943, , el bombardeo a Plaza de Mayo, el golpe de
estado de septiembre de 1955, el Plan Conintes, el
decreto de proscripción del Peronismo, el golpe de
estado a Arturo Frondizi, los enfrentamientos entre
azules y colorados, el golpe de estado a Arturo Illia,
La Adhesión a la doctrina de seguridad nacional, las
primeras acciones de las organizaciones armadas, los
fusilamientos de trelew, el operativo independencia, el
decreto de aniquilación de la subversión de 1975, el
golpe de estado de 1976 y la noche de la dictadura.

Mural infográfico que recorre la historia
argentina desde la sanción de su ley
fundamental (la Constitución de 1853)
hasta la recuperación democrática de 1983.

LA HERIDA HISTÓRICA

EL CAMINO DE LA JUSTICIA. 1983-2019

En el medio del mural hay una ruptura física, que
simboliza el desgarramiento que produjo la dictadura
de 1976 en nuestra vida como república. Detrás de
esta grieta o fractura, todo estará iluminado como si
hubiera un vacío, un hueco de tinieblas en la cronología
de nuestra historia institucional.

Una línea de tiempo traza un recorrido desde los
avatares de nuestra transición democrática hasta el día
de hoy. La idea principal de este segmento es
demostrar que la consolidación de nuestro sistema
democrático solo fue posible porque está reconstruido
sobre los cimientos de la justicia y la aplicación de las
leyes.

Esta idea de herida abierta tendrá su correlato en la
sala de interpretación, en la que los visitantes podrán
acceder a un segmento interactivo donde podrán
hacer aportes y sugerencias para cerrar la herida
histórica.

La línea recorre las ideas y venidas de nuestra
democracia recuperada en búsqueda de cerrar las
heridas del pasado causadas por el terrorismo de
estado. Tanto en sus hitos negativos, como en los
positivos
Hitos negativos: Presiones para que no se realicen los
juicios, sentencia de los tribunales militares, ley de
punto final, semana santa de 1987, levantamiento de

monte caseros, obediencia debida, Copamiento del
cuartel de la Tablada, últimos levantamientos
carapintadas, crisis política de 1989, adelanto de las
elecciones. Indulto, liberación de los genocidas. Intento
de aplicar el 2 x 1 a represores.
Hitos positivos: decretos 157 y 158, creación de la
conadep, juicio a las juntas, creación del banco de
datos genéticos, creación de la agrupación hijos, juicios
por apropiación de bebes, pedidos de captura
internacionales, revelación sobre los vuelos de la
muerte, creación de la corte penal internacional,
derogación de las leyes del perdón, reapertura de
causas por terrorismo de estado, recuperación de
espacios para la memoria, etc.

1.3.
PROYECCIÓN “EL CASO ARGENTINO”

Sobre el mural infográfico habrá instalada una
pantalla dividida en tres BANDAS CONTINENTALES
(estilo tríptico) que recorrerá la historia de los
procesos de verdad y justicia de la historia del siglo
XX, resaltando la excepcionalidad del caso
argentino: el único país del mundo que juzgó a los
responsables de sus dictaduras en un tribunal civil,
con jueces nacionales.
Esta pantalla, confeccionada con modernos tules

para proyección usados en los escenarios de ópera
europeos, expondrá ante los visitantes un mapa con
el estado de situación mundial de posguerra,
seguido por el periodo de “guerra fría” (1946-1989)
Este mapa geopolítico, accesible para el visitante a
través de sensores de tecnología touch, recorrerá la
historia de las dictaduras de la segunda mitad del
siglo XX, haciendo hincapié en los procesos
posteriores de transición democrática y los juicios
por crímenes de lesa humanidad.

Casos a recorrer:

MENU
BANDA EUROPA AFRICA: Juicio de Núremberg, Juicio a
Adolph Eichmann, Juicio a los responsables del Régimen
de los Coroneles de Grecia, La transición española, las
políticas de Nelson Mandela para Sudáfrica.
ASIA-OCEANIA: Los crímenes del Jhmer Rouge de
Camboya.
BANDA AMERICA- CONO SUR: Los procesos de
transición democrática de, Brasil, Uruguay y Chile.

SALA 2.

2.1. LA CALLE DE
LA DEMOCRACIA
VIDEO MAPPING/EXPERIENCIA INMERSIVA.
En un pasillo ambientado como una calle de
barrio de los años 70/80, los visitantes hacen
un viaje sensorial en el tiempo, hacia el clima
de época de los años más oscuros de la
represión ilegal. La experiencia finaliza con el
florecimiento de la primavera democrática y
un corto epílogo sobre la relación
calle-democracia de estos últimos 35 años.
Esta breve pieza de video muestra el regreso
de la ciudadanía a las calles y la recuperación
del espacio público como principal espacio de
las demandas políticas y sociales.
Dispositivo: Sobre las fachadas y los muros
de una escenografía que reconstruye una calle
de barrio se proyectan imágenes animadas y
archivos fílmicos y fotográficos del periodo
1976-1984. La idea es que los visitantes se
sumerjan en la atmosfera represiva de la
segunda mitad de los años setenta y en el
renacer del estado de derecho y las libertades
políticas y culturales que se produjeron en el
periodo de retorno a la democracia.

Secuencia dramática: La experiencia comienza
con los últimos destellos de libertad y normalidad
de los años 70. De pronto el ambiente se enrarece
con los actos de violencia que preludian la
dictadura. Al llegar el 24 de marzo de 1976 la calle
se llena de ruidos de sirenas que anuncian el
estado de sitio. El ambiente es invadido por el
sonido de “comunicados” y slogans autoritarios
como “el silencio es salud”. Tanques, uniformes,

autos sin patentes, razzias, detenciones ilegales, se
proyectan sobre los muros y las fachadas del
barrio. En el momento más alto de la represión
comienzan a sonar las primeras noticias de la
guerra de Malvinas. El ambiente se inunda de
consignas triunfalistas: “si quieren venir que
vengan”, “estamos ganando”, “argentinos a
vencer”.

Con el fracaso militar de la guerra de Malvinas, la
sociedad se vuelca a las calles a exigir el fin de la
dictadura. Comienzan las marchas, la campaña de
1983, la movilización de los jóvenes que reclaman
la democracia cantando “se va a acabar, se va a
acabar, la dictadura militar”. Las pintadas y la
propaganda política toman las calles. Vuelve a
explotar la cultura joven, se aflojan las
prohibiciones, Raúl Alfonsín recita el preámbulo de

la constitución en su acto en Ferrocarril Oeste,
como si fuera un rezo laico .El país marcha hacía la
recuperación democrática al ritmo del renacer del
Rock nacional. La sociedad toma conciencia de
que se termina la noche de la dictadura. Comienza
la primavera cultural, vuelven los artistas e
intelectuales exiliados. La democracia llegó para
quedarse.

Epilogo: el protagonismo de las multitudes. A
manera de epilogo, una proyección de video
rescata los principales momentos de estos últimos
35 años, en los que las multitudes se auto
convocaron en las calles en defensa del sistema
democrático y en contra de cualquier retroceso
autoritario: Desde la reacción popular en semana
santa de 1987, hasta la masiva marcha contra el 2x1
para represores, las marchas del colectivo
#niunamenos y las manifestaciones durante el
debate sobre la despenalización del aborto.

2.2.
EL RENACER DE LA PRENSA

INSTALACIÓN /VIDEOMAPPING
La calle remata en una instalación escenográfica que
replica en tamaño natural un kiosko de diarios y revistas al
estilo de los años 70. Sobre esta instalación,
completamente pintada de blanco, se proyectará un
videomapping que buscará retratar el tránsito de la
censura a la prensa gráfica impuesta por la dictadura, al
renacimiento de la libertad de expresión de los primeros
años de la transición democrática. En esta instalación
tendrán especial protagonismo las revistas Humor
Registrado y las publicaciones de Editorial Perfil (Revistas
Perfil, Libre, Diario del juicio a las juntas, investigaciones
exclusivas de la revista La Semana a partir de 1983)

Secuencia dramática: El kiosco de revistas se ve
invadido por una tonalidad oscura, titulares que
hablan de golpe, estado de sitio, crisis económica,
control de las fuerzas armadas. Lentamente se va
tiñendo con fajas de censura. Inesperadamente en
medio del apagón de la prensa, se enciende una luz:
es la primera tapa de la Revista Humor de 1978.
Rápidamente las portadas ilustradas por Andres
Cascioli comienzan a reproducirse. El cerco

informativo va cediendo a nuevas publicaciones que
claman por la recuperación democrática y la libertad
de expresión: El Porteño, Perfil, Libre, El Periodista.
Los titulares comienzan a mostrar las fotos de la
campaña de 1983, los resultados de las elecciones, el
triunfo de Raul Alfonsín. La libertad de prensa
renace, con ella el humor y el furor del “periodismo
de investigación” incentivado por figuras como
Enrique Vázquez, Héctor Ruiz Nuñez y Sergio

Joselovsky. Las tapas de lar revistas comienzan a
mostrar los signos de la primavera democrática y a
destapar la olla de los crímenes de la dictadura. La
revista Humor Registrado multiplica sus productos y
se convierte en la punta de lanza del renacer de la
libertad de prensa, del fin de la mordaza informativa.

SALA 3.

INTRODUCCIÓN AL JUCIO A LAS JUNTAS

3.1.
CRÓNICAS DE LA OSCURIDAD-EL LABERINTO DE LAS REVELACIONES
Un laberinto tapizado por recortes de prensa
(extraídos de diarios y recortes periodísticos de
la época, especialmente los titulares del “Diario
del juicio de editorial Perfil) representa el camino
de investigación y revelación que comenzó a
hacer el periodismo argentino cuando cayó la
mordaza impuesta por la dictadura.
A medida que van avanzando, los visitantes se
van adentrando en los titulares y los contenidos

más impactantes registrados durante los meses
previos el juicio y durante las sesiones.
El concepto de esta instalación es recrear el clima
de “revelaciones” al que se fue sumando la prensa
gráfica argentina, un camino no exento de
peligros, presiones y amenazas. Revelaciones que
cambiaron para siempre la percepción de la
sociedad sobre los crímenes del Terrorismo de
Estado.

3.2
LAS VOCES DEL JUCIO
INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA LUMÍNICA
Este segmento es el verdadero corazón de la
muestra. Consiste en un viaje sonoro y sensorial
por la crudeza de los testimonios vertidos
durante las jornadas del Juicio a las Juntas.

3.2
LAS VOCES DEL JUCIO

Dispositivo: En una sala oscura, un conjunto escenográfico hecho en material
plástico reflectante, recrea las formas del estrado donde se ubicaron los
jueces y de las butacas desde donde dieron testimonio las víctimas del
terrorismo de estado. Los visitantes se ubican en los asientos destinados al
público.
Recorrido dramático: En medio de la penumbra, comienzan a sonar los
primeros testimonios de las víctimas y testigos del terrorismo de estado.

Un juego de luces de tecnología láser acompaña el relato y dibuja formas y
volúmenes sobre la instalación escenográfica. El juego de luces y volúmenes
tiene como objetivo crear un clima acorde al contenido de los testimonios, y
provocar la sugestión de los espectadores. Recreando el impacto emocional
que experimentaron los periodistas y el público general que presenciaron
personalmente los testimonios del horror.

3.2
LAS VOCES DEL JUCIO
INSTALACIÓN
ESCENOGRÁFICA
LUMÍNICA
El sentido de que sea una
experiencia sonora está inspirado en
una frase del documentalista Claude
Lanzmann, autor del mega
documental Shoa: "De que sirve
tener horas y horas de imágenes de
archivo cuando todavía tenemos la
palabra de los sobrevivientes"
El clima de oscuridad comienza a
disolverse con la llegada de los
veredictos y la sentencia, con un
final luminoso que busca representar
el triunfo de la justicia.

SALA 4.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ACTIVIDADES INTERACTIVAS
Sector destinado a complementar las salas
experienciales mediante actividades interactivas y
visualización de archivo documental. Su objetivo
principal es ampliar y fijar conceptos, como paso
previo a la elaboración de una reflexión final (y
personal) sobre la experiencia de la muestra.

ACTIVIDADES INTERACTIVAS
La primera sección constará de tres libros interactivos.
LIBROS INTERACTIVOS 1 Y 2:
LOS DOCUMENTOS DE LA VERGÜENZA LOS DOCUMENTOS DE LA VERDADDos AUDIOLIBROS GRÁFICOS INTERACTIVOS recorren
la historia de las proclamas, leyes, decretos y
sentencias, tanto del periodo de la dictadura, como del
periodo correspondiente a la restauración democrática
y el juzgamiento a las juntas. La idea es contrastar
dichos documentos mediante una estética y un diseño
narrativo acorde al contenido de sus textos.

LIBROS INTERACTIVOS
El primer audiolibro gráfico interactivo se
llamará: LOS DOCUMENTOS DE LA
VERGÜENZA y hará un repaso por las
proclamas y las leyes de autoamnistía
impulsadas por los jerarcas de la dictadura del
Proceso de Reorganización Nacional.

El segundo llevará por nombre LOS
DOCUMENTOS DE LA VERDAD, y hará un
relevamiento de todas las leyes y decretos que
hicieron posible el juicio a las juntas.
LIBRO INTERACTIVO 3: CONADEP, EL EJEMPLO
CIVIL. (LA CIUDADANÍA INVESTIGA)
El tercer libro estará dedicado a hacer una crónica
de la actuación de la CONADEP, con la historia de
su creación, la decisión de su composición y el
desarrollo de sus investigaciones, hasta la

presentación se su informe final sobre la
desaparición de personas. El objetivo principal de
este libro interactivo es remarcar la condición de
civilidad de cada uno de los miembros de la
CONADEP, y como una de las investigaciones más
valientes y exhaustivas de nuestra historia fue
realizada por una comisión de ciudadanos
reconocidos, que no procedían del mundo de la
función pública, del poder político, del ámbito
legislativo, ni del poder judicial.

4.3. EL MURO DE LOS CONTRASTES
JUEGO INTERACTIVO - PARA FIJACIÓN DE CONTENIDOS
Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS
En un muro imantado, los visitantes podrán ubicar palabras y
conceptos relacionados con la democracia y la dictadura. La
finalidad de este juego es remarcar los contrastes que
existieron entre las dos formas de gobierno: la dictadura
iniciada en 1976 y la democracia recuperada a partir de 1983.
Cada ficha tendrá una breve explicación de los conceptos a
contrastar. Cada participante deberá colocar la ficha
imantada en el lado correcto del muro.

CONCEPTOS A CONTRASTAR
DEMOCRACIA

DICTADURA

CONGRESO DE LA NACIÓN
CÁMARA ALTA
CAMARA BAJA

C.A.L
COMISIÓN DE
ASESORAMIENTO
LEGISLATIVO
BRAZO LEGISLATIVO DE LA
DICTADURA
COMPLETAMENTE ILEGÍTIMO
INTEGRADO POR MILITARES
DE ALTO GRADO

PLENA GARANTÍA DE
LOS DERECHOS CIVILES

ESTADO DE SITIO

DERECHO AL JUICIO JUSTO

EJECUCIÓNES SUMARIAS
DESAPARICIÓN FORZADA DE
PERSONAS

LIBERTAD DE PRENSA
Y DE EXPRESIÓN

CENSURA Y PROHIBICIONES

LEYES APROBADAS
POR EL CONGRESO

DECRETOS

ACTIVIDAD DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS

PROSCRIPCIÓN Y
PROHIBICIÓN DE DIRIGENTES
Y PARTIDOS

PRESIDENTE ELEGIDO
EN COMICIOS LIBRES

JUNTA DE GOBIERNO
MILITAR DE FACTO

4.4 LA MESA DE LOS DERECHOS

En una mesa habrá esparcidas 36
fichas con derechos universales
(derechos humanos, derechos
civiles, derechos políticos,
derechos de los niños) en el
anverso de las fichas se contará
como fueron vulnerados durante
la dictadura del Proceso de
Reorganización Nacional. La
consigna para los visitantes es
que las 36 fichas queden del
lado correcto.

4.2. KARAOKE CONTRA EL OLVIDO
En una instalación que simula una rockola,
los visitantes podrán elegir una canción del
rock nacional (o del pop, o del folclore) que
represente el clima de época que se vivía
durante la salida de la dictadura. Esta
experiencia tiene un doble fin experiencial:
por un lado coronar la visita con un
momento de distensión y emoción
colectiva. Por el otro subrayar el
compromiso de los artistas, que desde la
música, se manifestaron en contra del
autoritarismo y la censura.
La rockola tendrá una pantalla de karaoke
con la letra de la canción elegida, e
información sobre el año, el artista, el disco
y el momento y la situación en la que fue
compuesta. Además del significado que le
quiso dar el artista y la recepción que tuvo
por parte del público.
Además de ser testimonio de una época,
actualmente muchas de estas
composiciones son clásicos del cancionero
nacional

CANCIONES SELECCIONADAS
CANCIÓN

ARTISTA

Solo le pido a Dios

León Gieco

Reina Madre

Raúl Porchetto

Los Dinosaurios

Charly García

Mirta de regreso

Juan Carlos Baglietto

Agujero interior

Virus

Marcha de la bronca

Pedro y Pablo

Todavía cantamos
/Sobreviviendo

Víctor Heredía

Maribel se durmió

Spinetta Jade

Pensé que se trataba
de cieguitos

Los Twist

Tirá para arriba

Zas

Represión

Los Violadores

En la ciudad de la furia

Soda Stereo

Como la cigarra

María Elena Walsh
x Mercedes Sosa

Para el pueblo lo
que es del pueblo

Piero

Por que cantamos

Benedetti/Favero

Todo preso es político

Los redonditos de ricota

María Pilar

Teresa Parodi

Cuervos en casa

Fito Páez

Aerosol

Horacio Fontova

4.5 SEGMENTO:
LA VISIÓN FEDERAL
SILUETA ESCENOGRÁFICA:
LA COBERTURA NACIONAL
Una silueta con la forma del territorio de la
república, equipada con pantallas y
decorada con recortes de medios gráficos
de cada provincia, dará cuenta de la
cobertura de los juicios en las distintas
regiones del país.

INSTALACIÓN ESCENOGRÁFICA: LA
EXPERIENCIA LOCAL
En un rincón del salón, habrá un tapón
escenográfico que reproduzca el living de
un hogar de clase media/trabajadora de la
provincia donde se desarrolle la muestra.
Dicho tapón escenográfico estará
ambientado con un televisor color, una
radio y una mesa con recortes
periodísticos de la prensa local. La idea es
que los visitantes puedan acceder a
material audiovisual, gráfico y sonoro
producido por la prensa provincial durante
los meses que duró el juicio.
Junto al tapón escenográfico habrá un
pequeño mural infográfico con datos
sobre el accionar del terrorismo de estado
en la provincia donde se desarrolle la
muestra. También habrá una síntesis de
los casos locales más notorios recogidos
por la CONADEP.

SALA 5. HOMENAJE

5.1 LOS HOMBRES DEL JUICIO
Sala dedicada a homenajear a los jueces, fiscales, abogados e intelectuales que hicieron
posible el juicio a las juntas. Cada exhibidor tendrá un objeto relacionado con cada uno
de los homenajeados y una breve síntesis audiovisual sobre su actuación durante las
jornadas del juicio. El contenido de cada pieza tendrá como eje central el papel
histórico que le tocó representar a cada uno de estos protagonistas.

PERSONALIDADES A HOMENAJEAR
1.

Julio Cesar Strassera: Una frase
grabada en la memoria

2.

Carlos Nino: ¿Se puede juzgar al horror?

3.

Leon Carlos Arslanian: Presidir un
tribunal histórico

4.

Luis Moreno Ocampo: La acusación

7.

Andres D’Allessio: El imperio de la Ley

5.

Ricardo Gil Lavedra: El magistrado joven
que juzga a los jerarcas

8.

Jorge Torlasco: Un juez de principios

9.

Jorge Valerga Araoz: Desentrañando el
plan criminal

10.

Ernesto Sábato y miembros CONADEP
El compromiso intelectual

6.

Guillermo Ledesma: La ley y nada más
que la ley

5.2 PANEL GRÁFICO
LAS SIGLAS ELEMENTALES
Panel gráfico que rinde homenaje a los
organismos de derechos humanos de la
Argentina. Tanto los que lucharon durante los
años de la dictadura, como los más recientes.

LADH
SERPAJ
LIGA ARGENTINA
SERVICIO DE
POR LOS DERECHOS PAZ Y JUSTICIA
DEL HOMBRE

ASOCIACIÓN
CIVIL ABUELAS
DE PLAZA
DE MAYO

ASOCIACIÓN
MADRES DE
PLAZA DE
MAYO

APDH
ASAMBLEA
PERMANENTE POR
LOS DERECHOS
HUMANOS
MADRES
DE PLAZA
DE MAYO LÍNEA
FUNDADORA

FAMILIARES DE
DESAPARECIDOS
Y DETENIDOS
POR RAZONES
POLÍTICAS

5.3 HOMENAJE A RAÚL ALFONSÍN
INSTALACION AUDIOVISUAL
ESCULTÓRICA
RAÚL ALFONSÍN: LA PRESENCIA DE UN
DEMÓCRATA
Presidiendo la sala de homenaje a los
hombres que hicieron posible el juicio a las
juntas, se levantará una realización
escultórica dedicada a la figura del
presidente constitucional que tomó la
decisión histórica de juzgar a los
responsables del terrorismo de estado.

Como complemento de esta pieza
escultórica, se proyectará el cortometraje
documental “La memoria de la memoria,
Alfonsín en sus propias palabras”, en el
que la voz de Raúl Alfonsín (recreada por
un actor) se dedicará a recorrer el capítulo
de su libro “Memoria política” donde
recuerda los pormenores de su decisión de
juzgar a la cúpula de la dictadura del
Proceso de Reorganización nacional y las
consecuencias que esto tuvo para la
historia del país.

SALA 6.

SERÁ JUSTICIA…
SALA DE REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN

Sala de cierre. Su objetivo principal es reflexionar sobre el eje
principal en el que estará estructurada toda la muestra: “La
democracia solo puede ser fundada y construida sobre el
principio esencial de la Justicia”.
La idea es promover una reflexión activa de los visitantes,
mediante la participación en actividades grupales.

SECTORES
DEBATE MURAL - URNAS DE LOS VALORES

Sobre una mesa se encuentran varias boletas de distintos
colores, cada una tendrá como título cada uno de “los temas eje”
o valores en los que se centra la muestra: justicia, leyes, ética,
democracia, instituciones, derechos, libertad, información.
Cada participante deberá hacer su reflexión personal sobre
alguno de los valores e introducirlo como si fuera un voto dentro
de una urna. En una pared contigua se irán exponiendo, a
manera de collage multicolor, todas las reflexiones de los
visitantes.

GRAFITTI LIBRE

Los visitantes desde su celular, o
de las tablets dispuestas en la sala,
podrán firmar comentar, opinar
sobre la experiencia de la muestra.
También podrán sacarse una foto
grupal o individual para subir a las
redes de la muestra
(Facebook/Twitter/Instagram).
Siguiendo el espíritu de la muestra
y la estética de los primeros años
de recuperación democrática estas
intervenciones quedarán
plasmadas a manera de “grafitti
callejero”.

SERÁ

JUSTICIA

E X H I B I C I Ó N E D U C AT I VA S O B R E E L J U I C I O A L A S J U N TA S M I L I TA R E S

Antecedentes
y Tendencias Internacionales
Las últimas tendencias adoptadas por los más actuales
y avanzados museos, centros de exhibiciones,
parques y salones temáticos del mundo apelan,
independientemente de la temática que desarrollen,
a recursos escénicos, audiovisuales y tecnológicos.
Se trata de novedosos diseños, originales instalaciones,
avanzadas técnicas escenográficas, sonoras
y audiovisuales, para poner en valor lo que se exhibe.
Esta tendencia también puede observarse
en las exhibiciones y stands que presentan las ferias
y exposiciones internacionales. Ya no se trata sólo
de "exponer" los materiales con su correspondiente
infografía; se debe "atrapar" emocionalmente al público,
transmitirle al espectador sensaciones, ambientes,
situaciones, para que lo que está viendo lo sorprenda,
lo conmueva y los temas exhibidos adquieran
una dimensión especial.
Así, la elaboración creativa del "tema" adquiere, tanta
importancia como los propios elementos en exposición.
Para ello, todo tipo de recurso expresivo es válido,
si cumple con el objetivo de expresar los contenidos
y aportar divulgación de una manera emotiva,
motivadora, participativa, entretenida y memorable:
proyecciones, efectos lumínicos y sonoros,
ambientaciones y recreaciones escenográficas,
trucos escénicos, robótica, etc.
Por eso, las exhibiciones más modernas del mundo
son desarrolladas por equipos interdisciplinarios.
En estos grupos de trabajo están presentes variados
oficios y profesiones, donde se combinan habilidades
y talentos para encontrar la forma más impactante
de presentar un tema y de narrarlo; siempre
con la premisa de "poner en valor" la historia
que se cuenta con los objetos quese exhiben.
Esta línea es nuestro estilo de trabajo y así hemos
plasmado los diseños conceptuales e ideas creativas
contenidas y descriptas en esta carpeta.
Hemos puesto la fuerza de nuestra imaginación
y la experiencia de muchos años de profesión
para concebir y desarrollar el Espectáculo audiovisual
de la Casa Histórica de Tucumán, que será sin duda
un gran atractivo turístico y cultural
de la Ciudad de Tucumán.

Arte, creatividad, diseño y tecnología para divulgar conocimientos

Tecnología y Recursos Expresivos

Este Museo fue concebido, en esta instancia
de primeras definiciones conceptuales
y aproximaciones creativas, como un ámbito
narrativo que intenta conmover emocionalmente
al visitante. Tanto la organización de los contenidos
que se desarrollan como la forma de presentarlos,
persiguen el objetivo de atrapar al espectador
y hacerlo partícipe volverse memorable.

Es que en este Museo los distintos contenidos
se expresarán de una manera artística, con técnicas
de exhibición que incluyen: efectos escénicos, lumínicos,
programas multimedia y presentaciones audiovisuales.
Se trata de una serie de instalaciones artísticas
y narrativas y de atractivas realizaciones que con
su expresión tecnológica y sus recursos creativos
propios van generando sorpresas a lo largo del Museo.

Por ello, nos propusimos modelar al Museo Argentino
de la Carne como un espacio "vivo", pleno
de estímulos visuales y sonoros, que palpite ante
la presencia del público.

El objetivo es lograr un "Centro de Interpretación"
lúdico, interactivo, entretenido, apreciado y
disfrutado por visitantes de todas las edades,
cualquiera sea su condición sociocultural.
Queremos que cada persona que recorra este Museo
se sienta, no sólo espectador, sino también
protagonista de una experiencia sensorial inolvidable,
que exalte los sentidos y sorprenda por igual
al público local o a los turistas que lo visiten.

Mapping Video 3D

Recursos combinados: audiovisuales, lumínicos y escénicos

Este recurso expresivo es una técnica audiovisual que ha sorprendido
al publico en varias capitales del mundo en los últimos años.
Se trata de proyectar imágenes sobre formas y volúmenes
A través de las luces y sombras, reales o virtuales, de formas
y volúmenes modelados en 3D se logra una ilusión visual
fuera de lo común.

Utilizando la imagen a través de continentes escenográficos se logra presentar “como si
estuvieran allí” paisajes, elementos o personajes que seria imposible convocar.
Ejemplos de utilización del recurso en algunas realizaciones de BERRA
DESARROLLOS CREATIVOS
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Ejemplos de utilización del recurso en algunas realizaciones
de BERRA DESARROLLOS CREATIVOS
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1 El Vuelo del Águila
Museo Benfica - Lisboa

2 Espectáculo de Reapertura
Teatro Colon de Buenos
Aires

3 Inmigrantes
Museo Histórico de San Luis

1 Glaciar Perito Moreno
Ministerio de Turismo
Tecnópolis 2012

2 Maqueta Animada
de Cafayate, Museo de
la Vid y el Vino

6 En la Viña – Vendimia virtual
Museo de la Vid y el Vino
Cafayate, Salta

3 Acequia Virtual
Museo de la Vid y el Vino
Cafayate - Salta

7 Nacimiento Huarpe
Museo Histórico de San Luis

4 San Luis 1810
Maqueta animada
MUHSL

8 La Cueva de las Manos,
Ministerio de Turismo,
Tecnópolis 2012

9

5 Ballena Franca, Acuario
Virtual Ministerio de
TurismoTecnópolis 2013
9 Pintura Viva, Museo Juan C.
Lafinur, La Carolina, San Luis

Tratamiento del espacio
El partido general propone ambientes neutros
que permitan poner en valor lo que se exhibe
y ocultar todo aquello que perturba y contamina.
Espacios que permitan lograr la experiencia narrativa
y la exhibición consiguiente, que cobijen
las instalaciones artísticas y las ambientaciones
escenográficas y audiovisuales.

Tratamiento de la luz
En los ámbitos predomina la oscuridad, para que
el entorno se disuelva,no se reconozcan las
dimensiones y se propenda a sensaciones espaciales
ausente de temporalidad
o distancias.
Sólo se iluminará aquello que se desee exhibir,
apelando a técnicas y luminarias escénicas teatrales.
Gracias al dominio de la luz artificial y de efectos
visuales puntuales, muy delimitados; el espectador
se irá encontrando con situaciones alternativas
sorprendentes a lo largo de todo el recorrido.

Tratamiento del sonido
El sonido será tratado para que sin polucionar o invadir
sectores este presente generando la sensación de que
el espacio está vivo, poblado de voces y rumores.

QUE HACEMOS Y QUIENES SOMOS

Profesionales involucrados en el desarrollo
y ejecución de este Proyecto:

El arte de combinar los recursos
Desde 1970 nos dedicamos a crear y realizar Museos,
Centros de Interpretación, Parques Temáticos, Shows
Audiovisuales, Espectáculos, Exhibiciones,
instalaciones artísticas que intentan emocionar,
sorprender
y enriquecer intelectualmente al público.

Dirección Creativa y de proyecto
Pablo Berra

Se trata de originales experiencias visuales, sonoras,
sensoriales que envuelven al espectador y lo
transportan más allá de las fronteras de lo cotidiano.
Son expresiones que se disfrutan, no sólo al
participar
de ellas, sino también al recordarlas.
A través de combinaciones de recursos y mediante
innovaciones tecnológicas y desarrollos propios,
hemos hecho realidad muchos proyectos que,
hasta ayer, parecían fantasías.
Estamos seguros que, en todos estos años,
le hemos abierto un camino a cientos de miles de
espectadores. Una ruta que los condujo a un
universo de imágenes desconocidas y nuevas
sensaciones.
Creadores y Realizadores
Somos un grupo de artistas y técnicos
especializados
en narrar historias y transmitir informaciones o
conocimientos de una manera original y entretenida.
Creemos que los Museos deben ser espacios vivos
palpitantes, que cuenten historias y despierten
emociones.
Estamos convencidos de que la emoción es un
formidable vehículo para abrir las puertas del
conocimiento.
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Guion Museológico
Ezequiel Cazzola
Diseño y Arquitectura de instalaciones
Arq. Ramiro Córdoba
Dirección de Arte
Marcelo Rubinstein
Modelado 3D - Render
Facundo Nava
Diseño Gráfico
Silvina Daloia
Producciónes audiovisuales
Mauricio Minotti
Asesor en tecnologías escénicas
Juan Lepes
Asesores en tecnologías audiovisuales
Rolando Molina
Asesor en iluminación
Juan Carlos Baglietto
Coordinación de Proyecto
Camilo Berra
Producción General
Pablo Atkins

BERRA DESARROLLOS CREATIVOS
Espacios Temáticos · Arquitectura Narrativa · Creatividad y Diseño

