
 

 



 
 

 

Durante los meses de marzo y abril de 2019, la enorme repercusión de la muestra 

Revolucionistas, en el Centro Cultural Fontanarrosa –rebautizado Angélica Gorodischer- 

puso en evidencia una necesidad que se sentía en el aire: la de recuperar la historia de 

las luchas de las mujeres. ¿Cómo habían crecido las aguas subterráneas que desbordaron 

con la Marea Verde? Había huellas, había caminos, había luchas que parecían olvidadas 

por trazadas en el agua, pero estaban ahí, era cuestión de buscarlas.  

Las periodistas de Buenos Aires que llegaron hasta el Centro Cultural rosarino se 

conmovieron y sorprendieron por el minucioso trabajo de recuperación realizado. No 

había nada parecido –por su ambición y concepto- en otros lugares del país. 

Revolucionistas fue una muestra realizada por el Centro de Estudios 

Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (Celche) dependiente de la Secretaria de Cultura 

y Educación de la ciudad de Rosario, a partir de la convocatoria a un grupo que 

rápidamente se convirtió en una colectiva- pero que es mucho más: queremos que gire 



 
 

también como una invitación a que cada ciudad, pueblo, institución anfitriona arme sus 

propias genealogías, para que aquellas historias silenciadas, o que parecían haberse 

perdido, traigan a la superficie aquello que durante todos estos años empujó la corriente 

hoy imparable. 

¿Cómo lo haremos? Nuestra propuesta fue pensaba en íntima relación con los 

espacios del Centro Cultural.  

Revolucionistas no puede solo trasladarse sino que tiene que re-ponerse, volver a 

habitar cada espacio elegido para ser parte de una experiencia mucho más amplia que la 

simple idea  de “ver una muestra”. En ese proceso, queremos que en cada lugar en el que 

presentemos Revolucionistas, un grupo local arme su propia versión, como parte –no 

como complemento - de esta propuesta. Y así, sembrar la  Argentina de todas estas 

historias que todavía están por contarse. 

 
 



 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MUESTRA 
 

Hacer visibles las luchas -la mayor parte de ellas olvidadas- de las mujeres durante 

el Siglo XX hasta el momento histórico actual, que se expresa en el estallido del 3 de 

junio de 2015 y la lucha por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 2018, 

cuando la lucha feminista estalla en las calles del país. Poner en valor el aporte de las 

mujeres en los distintos procesos populares del siglo XX y su irrupción como actor 

político fundamental en el XXI. 

Reconocer la importancia que tiene el camino marcado por las mujeres, haciendo 

foco en la ciudad de Rosario, enmarcando las luchas, revoluciones y vidas de ellas en el 

paisaje local. 

Dar a conocer que los haceres de estas mujeres trazaron un camino desde la lucha 

colectiva atravesando no solo la cotidianeidad sino también las distintas expresiones 

artísticas que realizaron y realizan. 

Objetivos específicos 



 
 

Despertar en nuestrxs espectadorxs un sentimiento que lxs llame a investigar de 

manera profunda sobre nuestra historia y como el arte se ha podido ver reflejado en los 

hechos en la humanidad. 

· Difundir la historia de las luchas de las mujeres y sus recorridos en la ciudad. 

· Entender cómo se entrecruzan, construyen y deconstruyen estas miradas en cada 

contexto histórico. 

La temática de la exposición se aborda con distintas estrategias, y si bien hay 

recortes temporales, la intención es implicar a les espectadores en la historia que van a 

descubrir/ recuperar, no sólo desde la mirada, sino desde una experiencia corporal. En 

ese sentido, la muestra pondrá de manifiesto los ecos que las luchas de las mujeres a lo 

largo de la historia han dejado en la memoria colectiva, y que tiene su expresión en este 

momento de movilización de los feminismos. 

Público al que va dirigido: todo público 

 

 



 
 

Argumento de la muestra 
El hilo conductor de la muestra es el continuo cambio y los distintos movimientos 

que las mujeres generaron y generan a través del período comprendido. A lo largo de la 

exposición se propone a quienes participen que encuentren un hilo de sentido en estas 

historias de mujeres, como generan una marea alta y cómo tejieron experiencias en 

momentos de marea baja, para culminar en la marea verde de 2018. Quienes participen 

serán llevadxs por esta marea a través de material de archivo, fotografías, videos, objetos 

e intervenciones que expresan a distintas épocas. 

A través de un trabajo colectivo arribamos a algunas decisiones sobre el guión de la 

muestra, que si bien va a tener un espacio (la sala Schiavoni) con un fuerte componente 

de archivo, va a buscar otro tipo de experiencias. 

 
 



 
 

 
ESTRUCTURA MUESTRA 

EXTERIOR 
La exhibición se expande del interior del CCRF hacia la calle, el transeúnte puede 

ser parte de la experiencia de la muestra al transitar el espacio que rodea al Centro 

Cultural. Se establece una relación entre el afuera y el adentro, siendo las superficies 

vidriadas el elemento material que potencia esta continuidad.  

En la zona de la explanada se monta, sobre una estructura de layhers, una textura 

de pasacalles y pancartas que recuperen las consignas levantadas por las mujeres en la 

calle en todas las épocas, desde las anarquistas de “Ni dios ni patria ni marido” hasta el 

actual “somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar”, con recuperación de 

distintas actrices sociales y experiencias de lucha.  

A su vez, los vidrios de la sala Schiavonni hacia el exterior han sido ploteados con 

la imagen de la mujer con viga del rosariazo realizada por Saldi. 



 
 

Por último esta estructura se completa con la intervención en el nombre del Centro 

Cultural, la cual queda expuesta como intervención.  

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

Los pasacalles son una intervención realizada por la Cuadrilla Feminista de 

Rosario a pedido de la colectiva curatorial de Revolucionistas.  



 
 

 



 
 

Texto curatorial 
 

 

Revolucionistas es una propuesta anfibia. 

No es una muestra de arte, pero tampoco de documentación histórica. Hay fotos 

rescatadas de álbum familiares, de los archivos de organizaciones añejas, y algunos 

documentos que iluminan momentos cruciales. 

Es un camino que propone remontar desde la actual cresta masiva de la ola hasta 

aquellos pequeños arroyos lejanos, cuando un puñado de mujeres salía a la calle con 

consignas. Mujeres y disidencias sexuales que eran miradas con extrañeza, con 

desprecio, con violencia. 

Y es también un intento de entrelazar recorridos que parecen paralelos pero tienen 

sus cauces encontrados. Porque siempre estuvimos en la calle, pero es más difícil 

encontrar nuestras historias. 

Es una forma de poner en valor algunas de las luchas que precedieron -y 



 
 

alimentaron- esta marea, a través de aquellas huellas que pudimos rastrear. 

Esta memoria que recuperamos y en parte hacemos, no se refiere al pasado. No es 

nuestro deseo trasmitirla, decirles qué dice este material reunido, sino mostrarles 

experiencias que hablan por sí mismas, poner el presente en estado de memoria. 

 

 

 

 
 
 



 
 

SALAS 

 

 

Los pasos encontrados de esta ola inmensa que comenzó –si se puede marcar un 

comienzo- el 3 de junio de 2015, tienen el espesor histórico de un pueblo indómito, donde 

muchas mujeres se rebelaron a los mandatos históricos o los resignificaron, como las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo, para convertirlos en pura rebeldía.  

El espesor de las calles compartidas con las travas, las putas y las tortas. El espesor de 

nuestros abrazos cada vez que la furia nos sacó a la calle. Y la paciencia de saber que nuestros 



 
 

pasos no se pierden, sino que vuelven como en esa ronda, con la rebeldía como simiente de 

otros mundos. 



 
 

 



 
 

¿Por qué el cambio de nombre? 
 

Durante marzo, este Centro Cultural se llamará Angélica Gorodischer.  

Autora de obras insoslayables de la literatura argentina como Kalpa Imperial, Trafalgar y 

su más reciente Las nenas; esta escritora nacida en Buenos Aires pero muy rosarina obtuvo el 

premio del Fondo Nacional de las Artes en 2018, entre muchos otras distinciones.  

Es ciudadana ilustre de la ciudad. Feminista desde hace décadas, ha impulsado y 

organizado los Encuentros Internacionales de Escritoras. 

Con este gesto, Revolucionistas quiere rendir homenaje a la escritura de las mujeres que 

han debido batallar durante siglos para tener el cuarto propio que les permita tomar su 

palabra, y elegimos a Angélica Gorodischer porque sus letras nos iluminan. 



 
 

 
La intervención se realizó en lona con una imagen del texto entregado manuscrito  por 

Angélica, al cual también se dejó un espacio vacío para que todxs aquellxs que transitaron la 

muestra y quisieran podían dejar algún mensaje, un pensamiento, una idea, un dibujo.  



 
 

SALA VIDEO 

La sala que se utilizó para el material audiovisual de la muestra fue construida como idea 

de formar una ronda entre lxs expectadorxs y aquellas mujeres que dialogan en el mismo.  Es 

una sala más despojada, en la que a través de un video recuperaremos dos experiencias poco  

conocidas de resistencia a la dictadura -una de ellas, el primer grupo feminista de Rosario, 

Unidas, La otra, la experiencia de ex detenidas políticas. 

Esta sala se montó con seis pantallas perpendiculares al mural de Mele Bruniard sobre 

las que se proyectaron distintas imágenes que articularán los relatos de las Ex presas y el 

colectivo Unidas. Estos planos generaron una composición visual ambiental (una especie de 

interior dentro del espacio) entre las que lxs visitantxs podrán transitar y ser parte de una 



 
 

puesta que hará presente a las protagonistas en su dimensión colectiva. Las mismas estarán 

acompañadas por proyecciones del  contexto histórico al que los testimonios hacen referencia.  

Año 1982. Unidas fue un grupo feminista que nació a fines de la dictadura. Editó una 

revista, donde volcó sus ideas y debates. Salió a la calle con grafitis, intervenciones urbanas y 

movilizaciones. 

1976-1983. Las presas políticas fueron miles durante la dictadura cívico-militar-

eclestiástica-patriarcal. Sólo en Devoto concentraron a 1200. Ellas encontraron formas 

colectivas de resistir. 

. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hubo cirugía mayor sin anestesia. Hubo ramales que cerraron. Hay deuda. Hubo 

muertos. Hay reformas que son ajustes. Hubo viejxs sin jubilación. Hay jubiladxs sin 

medicamentos. Hay recortes. Hay desguace del sistema científico. Hubo despidos. Hay 

despidos. Hay vidas que no cuentan. Hubo indultos. Hay linchamientos. 

 

Hubo y hay mujeres, disidencias, que estuvieron. No lo hicieron solas, son parte del 

pueblo. No siempre visibles. Estuvieron y están: son sus cuerpos los que resisten los 

embates neoliberales. Se sublevan, crean nuevos mundos posibles. 



 
 

 

 



 
 

El objetivo de esta sala fue montar un mural con recortes de diarios que historice 

las resistencias al neoliberalismo durante los años 90. Dicha pared estará empapelada 

con imágenes icónicas de los años 90 y la actualidad desde el 2015, en especial aquellas 

que signicaron retrocesos para los sectores populares (privatizaciones, indultos, etc). 

Sobre dicha trama se pegarán imágenes de Mujeres en Lucha, movimiento LGTBI, 

Piqueteras, Hijos (hijas) y otros movimientos que interpelaron al neoliberalismo. Las 

referencias estéticas de este espacio recupera a Tucumán Arde y una zona de la obra de 

Liliana Maresca de los ‘90s en las que utiliza el registro del papel, el blanco y negro, y la 

fotocopia como materialidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hay huellas más visibles y otras que permanecen ocultas, a la espera de la 

mirada que las ilumine. 

Recorrer la historia de las mujeres en la ciudad es una tarea ciclópea. No 

se trata de eso sino de rescatar experiencias, traer al presente algunas de las 

historias que no se conocen, transitar un camino posible, sabiendo que hay 

otros que nos esperan. 

 

 



 
 

Poner el foco en procesos sociales, con muy pocas fotos individuales, es la 

forma de decir que así vienen amasando las mujeres y las disidencias sus 

conquistas: en la calle, con la potencia de los cuerpos que reclaman, y también 

proponen. 

 

Son algunas historias, no todas, pero abren una ventana a muchas otras. 

 



 
 

 



 
 

En la sala Schiavoni planteamos un recorrido de archivo, pero no sólo a 

partir de fotos documentales e icónicas, sino con una apelación a la 

cotidianeidad de las mujeres, a la participación colectiva de las mujeres no 

sólo en las luchas por sus propias condiciones de vida sino en las luchas de 

todo el pueblo. 

Por ejemplo: la foto de un grupo de mujeres que apoya a partir e incita a 

unirse a la huelga ferroviaria de 1917 en el barrio Talleres de Rosario, una 

canción escrita por la bisnieta de una anarquista de los años 30 del siglo 20, en 

base a un texto que leyó de su bisabuela, Manuela Bugallo; una anotación del 

cuaderno de Nelma Jalil, una de las fundadoras de Madres de la Plaza 25 de 

mayo, donde consigna cómo busca a sus hijos. 

En esta sala, vamos a recuperar distintas experiencias populares y 

revolucionarias desde principios del siglo XX. Las anarquistas en las huelgas 



 
 

de principio de siglo: Virginia Bolten y el incunable “La voz de la mujer”, Luisa 

Lallana, asesinada en 1928 cuando repartía volantes durante una huelga de 

estibadores, las mujeres en la huelga docente de 1921, las que resistieron a la 

Revolución Libertadora desde Villa Manuelita, entre otras. Pero también 

haremos referencias a la participación de las mujeres en los Rosariazos de 

Rosario, a partir de la icónica (esta sí) foto de Carlos Saldi en la que se ve a una 

manifestante corriendo con una viga.  

Esta sala está concebida, excepto muy pocos señalamientos personales, 

en la búsqueda de subrayar el carácter colectivo de las luchas donde las 

mujeres han estado siempre. Un pañuelo blanco perteneciente a Norma de 

Vermeulen, fotos del día que se inauguró el primer local de Madres de Plaza de 

Mayo en Rosario, así como de las manifestaciones en las que participaron en 

esos años; otras fotos originales cedidas por las primeras integrantes de grupos 



 
 

feministas de Rosario en los años 80, de los primeros tiempos de Hijos, las 

movilizaciones y escraches de los años 90, así como el profundo 

entrelazamiento de las madres con todas las luchas del campo popular, como 

se puede ver en las conclusiones del cuarto Encuentro Nacional de Mujeres de 

Rosario que se realizó en 1989. Cada una de estas fotos es además un 

testimonio histórico. La bisagra que significó el 18° Encuentro Nacional de 

Mujeres en Rosario, en 2003, donde se usó por primera vez el pañuelo verde 

(uno de aquellos se exhibirá), y también las primeras acciones de esa campaña, 

junto a fotos de la dirigente de AMMAR asesinada, Sandra Cabrera, y las 

luchas contra la violencia institucional, también desde el concepto de las 

intersecciones que nos enseñó que esos cruces hacen de estas luchas mucho 

más que la suma de sus particularidades. 

La sala de intersecciones se concibe también como una puesta en valor de 



 
 

las luchas que precedieron y alimentaron la actual marea verdad, y aunque es 

imposible dar cuenta de manera completa de ese proceso, se señalan hitos 

para llegar al actual momento histórico. 

Esta sala contará con cinco obras de arte: además del ya mencionado 

tapiz de Florencia Garat, la obra S/T de Mónica Castagnotto, ganadora del 

Salón que sufrió los embates de los sectores conservadores en 1999; la obra de 

Noemí Escandell “Y otra mano se tienda...” de 1968 que se articulará en un 

dispositivo ad hoc con la imagen de Tania, quien fuera compañera del Che en 

la lucha guerrillera de Bolivia. También estará expuesta la obra de la misma 

autora que realizara en ocasión del 25 aniversario del  último Golpe cívico- 

militar que se trata de una serie de atriles en roda con pañuelos atados entre sí 

en referencia a la ronda y los pañuelos de madres y Abuelas. Por último, podrá 

verse el registro de una acción realizada por Claudia del Rio y Cristina Pérez en 



 
 

abril de 1990 en el marco de Tomarte y en articulación con Edgardo Antonio 

Vigo con uno de sus “Señalamientos”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATÁLOGO Y CICLO DE CHARLAS 

Dicha muestra además se acompañó de la confección de un catálogo “no 

como una pieza descriptiva, sino como un manifiesto, una polifonía de voces 

femeninas que puedan llenar de vida las historias de ayer, las que transcurren 

hoy y lo que deseamos para el futuro que queremos construir” 

(Adjunto en formato pdf) 

Por otra parte se organizaron desde el Cel Che y con participación de la 

periodista Virginia Giacossa, cuatro encuentros en los cuales el objetivo estuvo 

puesto en poder poner en discusión el momento actual que atraviesan lxs 

feminismxs.  

 

 



 
 

Primer encuentro 

Feminismos, derechos y poder. Herramientas de transformación en los 

distintos territorios. 

Disertan Noelia Figueroa (Licenciada en Ciencia Política, docente 

universitaria e investigadora del Cifeg que además, integra de Mala Junta y Ni 

Una Menos Rosario; y Virginia Benedetto, reportera gráfica que trabaja en el 

diario La Capital, que viajó a Kurdistán para reflejar la lucha de las mujeres 

kurdas por su libertad. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQN-7XpA45s 

https://www.youtube.com/watch?v=xfH-3t0f7WA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQN-7XpA45s
https://www.youtube.com/watch?v=xfH-3t0f7WA


 
 

Segundo encuentro  

Cómo nos hicimos y hacemos feministas? La historia del feminismo en 

Argentina, la relación de varones y mujeres. Hacia la construcción de una 

sociedad no binaria. 

Disertan Dora Barrancos (socióloga, historiadora e investigadora 

feminista. Forma parte del directorio del Conicet) y Luciana Caudana 

(licenciada en Ciencia Política, investigadora del Conicet y especialista en 

Teoría Política Feminista) 

 

https://youtu.be/G-JLeMApw9A 

 

 

 

https://youtu.be/G-JLeMApw9A


 
 

Tercer encuentro  

¿El futuro será feminista y no binario? Feminismos y disidencias. De la 

heterosexualidad como régimen político opresor al tejido de los cuerpos en 

fuga, las nuevas identidades y los géneros fluidos. 

Disertan Sasa Testa (profesora de Castellano, Literatura y Latín [JVG], 

cursa la Maestría de Género de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y 

autora de su biografía Soy Sabrina, Soy Santiago. Géneros fluidos y otras 

identidades); y Loreley Flores (periodista, locutora, integrante Ni Una Menos 

Rosario y co-conductora del programa Bichos Raros). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHu5V-PrLFI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHu5V-PrLFI


 
 

Cuarto encuentro  

El feminismo, sus narrativas y representaciones. Del tratamiento 

mediático a la genealogía de las iconografías de las luchas feministas antes y 

después del Ni Una Menos. 

Disertan Ingrid Beck (periodista, guionista, escritora, fundadora y 

directora de la revista Barcelona y participante en la organización de la 

convocatoria Ni Una Menos el 3 de junio de 2015) y Mariángeles Camusso 

(Licenciada en Comunicación Social, investigadora del Cifeg y docente 

universitaria). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jr2gRAqJB5M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jr2gRAqJB5M


 
 

REPERCUSIONES 

A lo largo del mes de marzo y abril los días sábados por la tarde la colectiva 

curatorial brindaba una visita guiada de una duración aproximada de dos horas. 

La misma genero mucha emoción en cada persona que la transitó, entre las cuales, 

podemos destacar a referentes del feminismo nacional como Rita Segato, Dora 

Barrancos, Marta Dillon, entre otras. 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Notas vinculadas a la muestra  

 

1. https://www.rosario.gob.ar/web/agenda/revolucionistas-rebeliones-y-feminismos  

Video: https://youtu.be/wasyoLSuz0U 

2. http://ccrf.gob.ar/cartelera/revolucionistas/ 

3. https://www.laizquierdadiario.com/Revolucionistas-una-exposicion-sobre-resistencias-rebeliones-y-feminismos 

4. ROSARIO PLUS:  

A)https://www.rosarioplus.com/enlareposera/Revolucionistas-una-mirada-feminista-de-la-historia-de-Rosario--20190227-0018.html 

B)https://www.rosarioplus.com/enlareposera/Ultimos-dias-de-la-muestra-Revolucionistas-rebeliones-y-feminismos-20190322-0021.html 

5. https://www.elciudadanoweb.com/revolucionistas-un-recorrido-por-la-muestra-que-refleja-la-lucha-de-las-mujeres/ 

6. PAGINA12 

A) https://www.pagina12.com.ar/179101-voces-de-las-revolucionistas 

B) https://www.pagina12.com.ar/180678-todas-juntas-al-mismo-tiempo 

C) https://www.pagina12.com.ar/188973-carta-de-lectores 
D) https://www.pagina12.com.ar/184984-otras-voces-otros-ambitos 
E) https://www.pagina12.com.ar/187463-recomendada 
F) https://www.pagina12.com.ar/180681-la-larga-marcha 
G) https://www.pagina12.com.ar/179655-academicas-con-la-lupa-en-el-genero 
H) https://www.pagina12.com.ar/181858-el-feminismo-es-un-rizoma-liquido 

7. ROSARIO 3 

A) https://www.rosario3.com/ocio/Remontar-la-marea-inaugura-Revolucionistas-Rebeliones-y-Feminismos-20190228-0032.html 

B) https://www.rosario3.com/ocio/Comienza-el-seminario-Revolucionistas.-Feminismos-revoluciones-y-resistencias-20190306-0050.html 

C) https://www.rosario3.com/ocio/Que-hacemos-este-sabado-20190412-0055.html 

8. http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/188844/title/M%C3%B3nica-Fein-presidi%C3%B3-la-inauguraci%C3%B3n-de-la-muestra-

Revolucionistas%2C-Rebeliones-y-Feminismos- 

9. CON LA GENTE - NOTICIAS 

A) https://conlagentenoticias.com/revolucionistas-rosario-desde-una-mirada-feminista/ 

https://www.rosario.gob.ar/web/agenda/revolucionistas-rebeliones-y-feminismos
https://youtu.be/wasyoLSuz0U
http://ccrf.gob.ar/cartelera/revolucionistas/
https://www.laizquierdadiario.com/Revolucionistas-una-exposicion-sobre-resistencias-rebeliones-y-feminismos
https://www.rosarioplus.com/enlareposera/Revolucionistas-una-mirada-feminista-de-la-historia-de-Rosario--20190227-0018.html
https://www.rosarioplus.com/enlareposera/Ultimos-dias-de-la-muestra-Revolucionistas-rebeliones-y-feminismos-20190322-0021.html
https://www.elciudadanoweb.com/revolucionistas-un-recorrido-por-la-muestra-que-refleja-la-lucha-de-las-mujeres/
https://www.pagina12.com.ar/179101-voces-de-las-revolucionistas
https://www.pagina12.com.ar/180678-todas-juntas-al-mismo-tiempo
https://www.pagina12.com.ar/188973-carta-de-lectores
https://www.pagina12.com.ar/184984-otras-voces-otros-ambitos
https://www.pagina12.com.ar/187463-recomendada
https://www.pagina12.com.ar/180681-la-larga-marcha
https://www.pagina12.com.ar/179655-academicas-con-la-lupa-en-el-genero
https://www.pagina12.com.ar/181858-el-feminismo-es-un-rizoma-liquido
https://www.rosario3.com/ocio/Remontar-la-marea-inaugura-Revolucionistas-Rebeliones-y-Feminismos-20190228-0032.html
https://www.rosario3.com/ocio/Comienza-el-seminario-Revolucionistas.-Feminismos-revoluciones-y-resistencias-20190306-0050.html
https://www.rosario3.com/ocio/Que-hacemos-este-sabado-20190412-0055.html
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