La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina,
los invita al acto que se realizará el próximo Sábado 19 de Marzo en
el Espacio para la Memoria ec CCDT y E “Olimpo”, Cnel. Ramón
Falcón y Olivera, Floresta, CABA a las 12 hs, con motivo de la
conmemoración de los 40 años de Golpe cívico militar. En el mismo
llevaremos a cabo una pegatina de 3 fotografías elegidas para la
campaña 76.16 40 años Nunca Mas, en los muros del ex centro de
detención. Les adjuntamos la gacetilla de prensa en donde
explicamos y detallamos la propuesta. Agradecemos su difusión.
Los esperamos!

“FOTOGRAFIA ES MEMORIA”: intervención urbana #ARGRA40añosdelgolpe

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) lanza
una propuesta abierta a la comunidad para realizar una intervención urbana con
tres fotografías con motivo de conmemorarse, el próximo 24 de Marzo, el 40
aniversario del golpe cívico militar que inauguró la más sangrienta dictadura de la
historia argentina.
La propuesta incluye las siguientes fotografías:

“Militares argentinos durante la dictadura”, 29 de mayo de 1981
Autor: Eduardo Longoni

“Represión a la marcha obrera a la CGT”, 30 de marzo de 1982
Autor: Pablo Lasansky

“Familiares desaparecidos frente a la Casa Rosada”; 28 de abril de 1983
Autor: Daniel García

Las tres fotografías operan como testimonios contundentes de lo que fue el terrorismo de estado en Argentina. A partir de ellas se puede reconstruir y sostener la
memoria colectiva atravesando el presente con plena conciencia del valor de la
libertad.

Los archivos de las fotografías están disponibles y pueden descargarse en: el evento
creado en Facebook e imprimirse en cualquier impresora en hoja tamaño A4 o A3.
La propuesta es que las fotos sean pegadas en las paredes de distintos barrios de
todo el país o que se las monte sobre un afiche para llevarlas a la manifestación en
Plaza de Mayo en Buenos Aires o en los distintos actos previstos en el país, para el
día 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria.
La idea es que las personas y organizaciones que se sumen a esta intervención
urbana, la utilicen como un recurso propio, tomen sus propias fotografías a los
afiches pegados o sosteniéndolos y luego las suban a las redes sociales con el
hashtag #ARGRA40añosdelgolpe y/o por mensaje privado al Facebook de ARGRA
https://www.facebook.com/argraweb . Con todo el material recibido crearemos un

Album para su difusión.
Para mayor información sobre la propuesta ingresar al Evento de Facebook: https://
www.facebook.com/events/114249825634465/
Link de Archivos: https://drive.google.com/folderview?id=0Bwo-aAuWeBatYktrN1huVFQybFU&usp=drive_web
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