
Evento y Acción en la Galería Neuro tan: 
„Reproducing them Infinitely“ 
La  Coalición  contra  la  Desaparición  Forzada  (Koali on  Gegen  Verschwindenlassen),  en
colaboración con Schwarzenberg e.V., está planeando un acto de conmemoración para el 30
de agosto, Día Internacional de las Víc mas de Desapariciones Forzadas.

Quién, dónde y cuándo?

Apertura de la exhibición: 30.07.2021

Fecha límite para entrega de retratos y contribuciones al diseño del mural: 21 de Agosto 
del 2021 (vea apartado “Cómo puedo par cipar?” para más información)

Periodo de creación del mural en Berlin: 24.08 – 27.08.

Ubicación: Rosenthaler Str. 39, 10178 Berlin (Exhibición León Ferrari y pa o trasero de 
Galería neuro tan)

En cooperación con: Koali on gegen das Verschwindenlassen, Schwarzenberg e.V.
Wandgestaltung: Kollek v Orangotango

Sobre el autor y la exhibición

León Ferrari (1920-2013) es considerado un pionero del arte conceptual la noamericano. Su

hijo Ariel desapareció durante la dictadura militar argen na (1976-1983) y durante toda su

vida  el  ar sta  hizo  campaña  contra  las  desapariciones  forzadas  en  colaboración  con  las

asociaciones  de  afectados,  como  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo.  La  exposición  presenta

asimismo grabados de la serie Nunca Más (1995) del ar sta. Los collages ilustran la portada

de varios suplementos especiales del diario argen no Página 12, en los que se publicaron

extractos  del  informe  del  mismo  nombre,  elaborado  por  la  Comisión  Nacional  sobre  la

Desaparición de Personas, la cual documentaba los crímenes contra los derechos humanos

come dos durante la dictadura militar argen na. 

Cómo puedo par cipar e involucrarme en el evento?

Buscamos retratos de personas desaparecidas, de sus familiares y de personas retornadas

para conmemorarlas en forma de un mural diseñado de manera colec va, al  igual que a

través de un bole n informa vo de amplia difusión. En la percepción pública, los grupos de



víc mas,  así  como las regiones afectadas por las desapariciones forzadas,  se presentan a

menudo de forma indiferenciada. El obje vo de la campaña es asimismo llamar la atención

sobre la diversidad de las biogra as de las personas desaparecidas y sus familiares.   

Le pedimos que nos envíen los retratos seleccionados según los siguientes criterios antes del

21 de agosto de 2021:

Desaparecidos/as (víc mas que representan las diferentes dimensiones de la desaparición

forzada:  Defensores/as  de  los  derechos  humanos,  ac vistas,  refugiados/as,  personas

perseguidas  por  mo vos  religiosos  o  étnicos,  personas  pertenecientes  a  la  comunidad

LGBTIQ,  mujeres  y  niños,  familiares:  hermanos/as,  amigos/as,  padres,  madres,  personas

retornadas.

Los retratos pueden enviarse como fotos o en forma ya diseñada; por ejemplo, en forma de

gráficos (impresión en linóleo, grabado en madera), etc. El diseño de la pared dispondrá los

retratos en forma de mapa / cartogra a ilustrando la dimensión global de las desapariciones.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2021

Por favor, envíen los archivos en los siguientes formatos: jpeg, f, png, pdf 

Resolución: lado largo de la imagen mín. 1200 px

Si fuera posible, las imágenes no deberían estar recortadas.  

Cómo transcurrirá el evento el 30 de Agosto?

En  el  periodo  del  24.08  al  27.08,  se  creará  el  mural  colec vo  que  conmemora  las

desapariciones forzadas y las víc mas de ese crimen. Mientras los ar stas crean el mural,

habrá  mediadores  in  situ  para  hablar  con  los  pasantes  sobre  el  tema (alemán,  español,

inglés,  árabe,  farsi).  Además,  la  idea  será  pedir  a  los  par cipantes  que  comenten  sus

contribuciones con breves mensajes de vídeo o de audio grabados con el móvil. Se editarán

juntos  y  se  presentarán  en  el  marco  de  la  exposición  León  Ferrari  -  Reproducing  them

Infinitely.  El diseño del fondo del mural está basado en la serie Heliogra as del ar sta León

Ferrari.  La  serie,  impresa  con  la  técnica  del  blueprin ng,  muestra  supuestos  laberintos

urbanos  claustrofóbicos  compuestos  por  símbolos  de Letraset  y  simboliza  en la  obra  del

ar sta la aparente desesperanza y vulnerabilidad humana bajo las ranías.



Qué pasará con el mural creado después del evento?

Una vez terminado el mural, se fotografiará y se complementará con aportaciones acús cas

y/o textuales como Electronicartes (en referencia a la serie homónima de León Ferrari) y se

enviará a través de las redes de los par cipantes. Al mismo empo, el mural se marca con un

código QR y todos los que lo escanean reciben el correspondiente correo electrónico en su

respec vo disposi vo final. La idea de Electronicartes proviene del ar sta León Ferrari, que

u liza collages digitales de esta forma para compar r reflexiones crí cas sobre la actualidad

polí ca a través del correo electrónico.      


