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INSCRIPCIÓN de las escuelas en

ana frank
muestra itinerante

La visita a la muestra tiene como destinatarios 

alumnos de 5° y 6° grado 
de Educación Primaria, Ciclo básico y 
Orientado de Educación Secundaria y 

público en general.

Muestra “Ana Frank, una historia vigente”

En 1942, al cumplir 13 años, Ana recibe como regalo un diario íntimo, en el 
cual escribió los dos años y medio que vivió escondida durante la Shoá. Ana 
fallece en el campo de concentración Bergen Belsen, unos meses antes de 
que finalice la guerra.

El diario de Ana Frank se ha convertido en uno de los libros más leídos del mundo. 
Ha sido traducido a 70 idiomas. Esta muestra fue realizada por la Fundación Ana 
Frank en Holanda con el objetivo de acercarle al mundo su testimonio, que 
contribuye a la construcción de una sociedad libre y pluralista donde se garantice 
la igualdad y el respeto por los derechos humanos, y en la que la discriminación y 
la intolerancia no sean aceptadas. Se compone de 34 paneles gráficos y es guiada 
por jóvenes capacitados especialmente en cada ciudad.

El centro de Ana Frank Argentina es la encargada de difundir el mensaje de 
resistencia, esperanza y fortaleza escrito por Ana Frank en su diario desde su 
escondite en la casa de atrás de Ámsterdam. 

Muestra “De la dictadura a la democracia,
la vigencia de los derechos humanos’”

El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar clausura el Congreso y así da 
comienzo a una nueva dictadura militar, la más atroz de nuestra historia. El 
Estado en su conjunto funcionó al servicio de un plan de violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos, los miles de desaparecidos constitu-
yen su más aberrante consecuencia. La vida democrática, desde 1983, es el 
marco legal único para construir una Argentina con derechos plenos. De la 
dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos aporta a la 
construcción de la memoria y la búsqueda de verdad y justicia como deber 
de toda la sociedad.

Compuesta de 8 paneles gráficos, acompaña a la muestra “Ana Frank, una 
historia vigente” y es guiada por jóvenes capacitados especialmente en cada 
ciudad.

Uno de los propósitos de esta muestra es visibilizar los mecanismos y procedi-
mientos del nazismo reflejados en la última dictadura militar.

Memoria en
presentecuerpo

En el marco del programa 

Memoria en Cuerpo Presente, 

organizado por el 

Ministerio de Educación 

y la Secretaría de Derechos Humanos 

de La Pampa, presentamos

 

en La Pampa

www.centroanafrank.com.ar


