
filmemorias
el mume recomienda

catálogo de películas disponibles online sobre 
memoria, historia presente y derechos humanos

Asociación Amigas y Amigos del 
Museo de la Memoria - MUME

Década de 1960 e inicios de 1970  
Golpe de Estado de 1973

Resistencia Popular

Presos/as Políticos/as

Asesinadas/os

Desaparecidas/os

Niñas/os Apropiadas/os

A partir de 1980

Nuevos Desafíos

Exiliadas/os



Creación en abril de 2007 de la Asociación de 
Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, que 
llevó a la inauguración del Museo el 10 
diciembre del mismo año: registro de la 
muestra permanente, de intervenciones 
artísticas y del parque.

Asociación Amigas y Amigos del 
Museo de la Memoria - MUME

Inauguración de la Asociación de 
Amigas y Amigos del Museo de la 

Memoria de Montevideo
2007

Giudice, Lucía; Giudice, Pedro

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=VxjECREwel4

Recorrido por el Museo de la Memoria junto al 
director Elbio Ferrario.

Paseo del Museo de la Memoria

2013

Casanova, Pincho; SNM

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=6fh9gMFzHU8

A diez años de la creación de la Asociación de 
Amigas y Amigos del Museo de la Memoria, sus 
integrantes cuentan su labor.

10 años de Amigas y Amigos del 
MUME

2017

AAMM

Uruguay

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



Muestra los enfrentamientos callejeros 
desatados en Montevideo en 1967 tras las 
manifestaciones contra la presencia de Lyndon 
Johnson en la Conferencia de la O.E.A. en Punta 
del Este.

Me gustan los estudiantes

1968

Handler, Mario

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=jI6oBArIvRE

Video documental sobre las luchas populares, el 
Golpe de Estado de 1973, el acto del Obelisco y 
las Marchas del Silencio.

Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973

La manifestación del silencio

s/d

Cultelli, Mariana

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=Q-lqHZ2F8kA

Filmación de la Marcha de los Cañeros que  
comenzó el 22 de abril de 1965, llegando a la 
ciudad de Montevideo en reclamo de "Tierra 
para el que la trabaja".

Cañeros

1966

Handler, Mario

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=qEfWjxpf-Hs

Filmación de la Marcha de los Cañeros que  
comenzó el 22 de abril de 1965, llegando a la 
ciudad de Montevideo en reclamo de "Tierra 
para el que la trabaja".

En marcha

1966

Miller, Alberto

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=8mBLxSOtH4w



Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973

Filmación del funeral de Liber Arce, primer 
estudiante asesinado por la policía en una 
manifestación en Uruguay.

Funeral de Liber Arce en 
Montevideo 1968

1968

Archivo Di Film

Buenos Aires, Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=R6aw6gZKYi0

Filmación de la cuarta Marcha de los Cañeros 
hacia Montevideo.  Incluye filmaciones durante 
el recorrido de la marcha por el interior del país.

Marcha de los cañeros 1968

1968

Banchero, Marcos

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=nh66dH-KmJw

Documental donde se van relatando 
acontecimientos políticos del país mientras se 
muestra la miseria, las manifestaciones 
estudiantiles y obreras, la represión en el 
gobierno de Pacheco.

Refusila (fragmento)

1969

Grupo experimental de cine: Bardier; 
Oxandabarat; Tournier, otros

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=GB4O8KeSzDM

El estudiante Líber Arce fue asesinado por la 
policía en una marcha de protesta.  Baleado el 12 
de agosto, fallece el 14 de agosto, actualmente 
día de los Mártires Estudiantiles en Uruguay. La 
película retrata los eventos que conducen al 
asesinato y los sucesos posteriores.

Líber Arce, Liberarse

1969

Banchero; Handler; Jacob

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=PPBMn1UnuYM



Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973

Relato documental de la constitución de un 
Comité de Base por obreros y quinteros  dos 
días después del 26 de marzo de 1971, en el 
marco de la proclamación de Líber Seregni 
como candidato del Frente Amplio.

La bandera que levantamos

1971

Jacob, Mario; Terra, Eduardo

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=PtZkKp8JquQ&t=83s

La película documenta las reflexiones de los 
Tupamaros con imágenes de archivo, fotos 
históricas, visitas a los sitios de la lucha de 
resistencia que todavía cuentan con calles y 
paredes de Montevideo, pese al silencio y al 
olvido.

Tupamaros

2005

Specogna, Heidi; Hoffmann, Reiner 

Alemania

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

Documental realizado a partir de material de 
archivo y enrevistas sobre la trayectoria política 
de Raúl Sendic, uno de las figuras históricas del 
MLN Tupamaros.

Raúl Sendic. Tupamaro 1925-1989

1969

Figueroa, Alejandro

Uruguay

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

Historia de vida de dos luchadores sociales 
uruguayos, Pedro Aldrovandi (sindicalista y 
fundador de la CNT, miembro del Partido 
Comunista del Uruguay, clandestino y expreso 
político) y Chela Fontora (cañera de Bella Unión, 
militante del MLN Tupamaros, expresa política).

Solo dos, historias en miles.

2007

Manzinalli, Adolfo

Uruguay

https://youtu.be/4RWcZEd3wiE



Memoria, sensibilidad y percepción de la 
cotidianeidad de un grupo de militantes políticos 
y sociales de Uruguay,    que profundizó su 
actividad en los años 60 y comienzos de los 70: 
movilizaciones, guerrilla, fundación del Frente 
Amplio.

Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973

Historia de militantes, la realidad de 
la utopía

2008

Martínez, Virgina. Casa Bertolt Brecht

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=RGyRuZ8UTFM

Documental sobre el accionar de los 
Escuadrones de la Muerte en Uruguay, grupos 
paramilitares vinculados a la CIA y al Estado 
,que desaparecieron y asesinaron luchadores 
sociales.

Escuadrones de la Muerte

2010

Figueroa, Alejandro

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=3PVdldeQ5D
M&feature=youtu.be

Basado en una investigación sobre la memoria e 
identidad de Héctor Castagnetto da Rosa, 
detenido y desaparecido en 1971 por los 
Escuadrones de la Muerte durante el gobierno 
de Jorge Pacheco Areco.

Es esa foto

2008

Peralta Techera, Álvaro

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=RLSm3TGUFU8

A través de entrevistas se recuerda el año 1968, 
cuando un grupo de estudiantes manifestaba y 
Líber Arce es herido de bala, falleciendo el 14 de 
agosto.

Cuando Liberarce se escribe con “c”

2009

Rodríguez Fabregas, Gonzalo

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=UHKA1K5F8eM



Documental de TNU, dividido en cinco partes.  En 
esta, se desarrolla el abordaje de los hechos 
que desembocaron en el golpe de Estado del 27 
de junio de 1973, con la disolución de las 
cámaras por el presidente Juan María 
Bordaberry junto a las Fuerzas Armadas y otros 
civiles.

A 40 años del golpe: el 27 de junio 
de 1973

2013

Dir: García Leonardo
Cond: Mizrahi, Maria

TNU

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=pXuTrIwdc8M
&feature=youtu.be

Documental de TNU, dividido en cinco partes.  En 
esta, se desarrolla la política económica 
impuesta por el régimen de facto.  Los 
beneficiados, los damnificados, las causas y las 
consecuencias de dicha política.

A 40 años del golpe: la economía

2013

Dir: García Leonardo
Cond: Mizrahi, Maria

TNU

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=3A6NgG7VgUM

Documental de TNU, dividido en cinco partes.  En 
esta, se desarrolla la intervención del régimen 
sobre la educación pública y privada del país en 
todos sus niveles.
La censura, la persecución a los educadores, la 
política y la visión que pretendió imponer el 
régimen de facto.

A 40 años del golpe: la educación

2013

Dir: García Leonardo
Cond: Mizrahi, Maria

TNU

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=3A6NgG7VgUM

Documental de TNU, dividido en cinco partes.  En 
esta, se desarrolla la imposición que pretendió 
desarrollar el régimen sobre la cultura.
Así como las diferentes formas culturales que 
se desarrollaron enfrentando a la dictadura 
como resistencia, lucha y denuncia.

A 40 años del golpe: la cultura

2013

Dir: García Leonardo
Cond: Mizrahi, Maria

TNU

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=3A6NgG7VgUM

Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973



Documental de TNU, dividido en cinco partes.  En 
esta, se desarrollan las políticas culturales y la 
intervención sobre el espacio público que 
implementó la dictadura.
También hay entrevistas al movimiento social, 
como por ejemplo FUCVAM, movimiento 
cooperativo de referencia a nivel internacional.

A 40 años del golpe: cultura, 
arquitectura y urbanismo

2013

Dir: García Leonardo
Cond: Mizrahi, Maria

TNU

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=4ZaPkdTDlK4
&t=7s

Década de 1960 e inicios de 
1970.  Golpe de Estado de 1973

Registro de la Huelga General que llevó 
adelante la CNT.  Hecho único a nivel mundial, 
una resistencia de 15 días contra la instalación 
de la dictadura.

Resistencia Popular

Huelga General

1973

Musitelli

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=W71N_rGA7JI

Documental sobre la Huelga General llevada 
adelante por la CNT contra el golpe de Estado 
del 27 de junio de 1973.

A las cinco en punto

2004

Charlo, José Pedro; Rodríguez, Universindo

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=gFLFrr5MgNQ



Animación que relata la resistencia de los 
animales de la selva frente a un cazador sin 
escrúpulos.  Basada en un cuento de Mauricio 
Gatti.

En la selva hay mucho por hacer

1974

Tournier, Walter; Peluffo, 
Gabriel; Echánis, Alfredo.

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=bO-IZ7p56SQ

Nació a principios del siglo XX en Buenos Aires, 
viajó a la tierra de sus padres: Alemania. En 1933 
fue expulsada de Alemania, se refugió en 
Holanda hasta 1936, desde donde viajó a 
Uruguay para instalarse en Colonia Valdense. 
Compró allí una chacra que transformó en 
colonia de vacaciones para hijos de inmigrantes 
y exiliados como ella.   A partir de 1970 atendió a 
los hijos de los presos políticos. En 1977 los 
militares la empezaron a perseguir por lo cual 
fue exiliada. Pasó a residir en Alemania. 

Anamaría Rübens: una historia que 
no quiso ser contada

2008

De Torres, María Fernanda

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=bO-IZ7p56SQ

Resistencia Popular

Aurelio Geonzález, fotográfo del diario El 
Popular, luego de 22 años de búsqueda, 
encuentra el archivo perdido del diario “El 
Popular”, cerrado por la dictadura luego del 
golpe de Estado en 1973.

Al pie del árbol blanco

2007

Álvarez, Juan Andrés

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=sIXO3FrbKn8



Documental sobre la vida de Henry Engler, 
dirigente tupamaro y rehén de la dictadura 
militar uruguaya durante trece años.  El 
científico de hoy evoca al preso de ayer y con la 
mirada presente, emprende un viaje hacia el 
pasado.

El Círculo

2008

Charlo, José Pedro; Garay, Aldo

Uruguay

https://www.retinalatina.org/video/el-circulo/

Documental sobre casos de niños/as 
uruguayos/as desaparecidos, entre ellos el 
secuestro de la familia de Universindo 
Rodríguez y Lilián Celiberti.

Presas/os Políticas/os

Y cuando sea grande

1982

Charlone, César

Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=_eLmdisLCC0

Documental que narra la situación de las presas 
y los presos políticos, las y los rehenes, y la 
salida hacia la democracia. Recoge testimonios 
y movilizaciones para el derrocamiento de la 
dictadura militar (1973 - 1985).

Los ojos en la nuca

1988

Grupo Hacedor

Uruguay

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

Documental sobre las presas políticas 
detenidas en el Penal de Punta de Rieles entre 
1973 y 1985

Memorias de mujeres

2005

Martínez, Virgina

Uruguay

https://youtu.be/-VPU6EUaZOo



Rescate de la memoria de la resistencia popular 
durante la dictadura civico militar de Uruguay. 
Testimonio de Ernesto Murro, emitido el dia 13 
de noviembre de 2018, en la sala de la INDDHH. 
Lanzamiento del Prólogo del proyecto Voces de 
Canelones 

Voces de Canelones:
Ernesto Murro

2014

Uruguay

https://youtu.be/k6JSJYtD1B4

Animación de Diego Cristófano basada en las 
fotografías de Jorge Tiscornia que componen la 
exposición DESLACRANDO: fotos macro a 
cajitas lacradas del Servicio de Inteligencia 
uruguayo en los años '88, '89, '90. Se expusieron 
en el Museo de la Memoria (Montevideo, 
Uruguay) desde el 15 de octubre al 30 de 
diciembre de 2011.

Deslacrando

2011

Cristófano, Diego

Uruguay

https://youtu.be/U27LpUUrlUI

Durante sus 13 años de cautiverio, Jorge 
Tiscornia escondió en la suela de sus zuecos de 
madera un registro de la vida en prisión que la 
Unesco acaba de incluir en su Programa 
Memoria del Mundo 

La memoria escondida de un preso 
político

2011

AFP

Uruguay

https://youtu.be/wsgZAeNQAXg

Un grupo de ex presos/as políticos/as 
uruguayos/as decide hacer públicas sus 
vivencias: golpizas, humillaciones, violaciones y 
torturas, sufridas durante el terrorismo de 
estado en Santa Lucía (Canelones).

Voces de Santa Lucía

2014

Producción: Voces de Canelones 
Dirección: Oyarzábal, Marcos

Uruguay

https://youtu.be/yQeRgZ_AlSY

Producción: Voces de Canelones 
Dirección: Oyarzábal, Marcos

Presas/os Políticas/os



Rescate de la memoria de la resistencia popular 
durante la dictadura civico militar de Uruguay. 
Testimonio de Cristina Gonzalez, emitido el dia 
13 de noviembre de 2018, en la sala de la 
INDDHH. Lanzamiento del Prólogo del proyecto 
Voces de Canelones .

Voces de Canelones:
Cristina González

2018

Uruguay

https://youtu.be/Z9_m_RVESmE

Exiliadas/os

Durante la dictadura, entre 1975 y 1976, un grupo 
de uruguayos se asila en la embajada de México, 
siendo el embajador Vicente Muñiz Arroyo.

Exiliados

2007

Rodríguez, Gonzalo ; Seimanas, Nacho

Uruguay

https://youtu.be/7uZY3admyyE

Del País Vasco al Uruguay, Maiana va en 
búsqueda de una memoria familiar oculta por 
los sombríos años de la dictadura uruguaya.

Secretos de lucha

2007

Bidegain, Maiana

Francia

https://youtu.be/pkDkTRenKUI

Producción: Voces de Canelones 
Dirección: Oyarzábal, Marcos

Presas/os Políticas/os



Documental que a través de entrevistas narra 
parte de las tareas de solidaridad realizadas en 
el exilio uruguayo en México entre 1975 y 1984.

Los UruMex: algo habrán hecho

2011

Rodríguez Fabregas, Gonzalo

Uruguay

https://youtu.be/7ufgsIY3el0

Documental sobre la vida y el exilio del músico 
Alfredo Zitarrosa.

Uno de nosotros: Alfredo Zitarrosa

2013

Yael, Dina

Uruguay

https://youtu.be/ZjeSCkgEBeE

En esta serie de entrevistas del programa “De 
Fogón en Fogón” se combinan testimonios de 
los niños del exilio con material de archivo 
acerca del “Viaje de los niños” de 1984.

1984: Los niños uruguayos del exilio 
visitan Montevideo

2019

De Fogón en Fogón

Argentina

https://youtu.be/4da1XRjJxIY

https://youtu.be/wYjVM4YUnIw

https://www.youtube.com/wat

https://www.youtube.com/wat

Exiliadas/os



Asesinadas/os

Documental sobre los asesinatos del 20 de 
mayo de 1976 en Argentina (Héctor Gutiérrez 
Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y 
William Whitelaw)

D.F: Destino Final

2006

Gutiérrez, Mateo

Uruguay

https://youtu.be/2HWd0GmzoLA

Desaparecidas/os

Audiovisual realizado en memoria de los 
desaparecidos.

A todos ellos

s/f

Urruzola, Juan Ángel

Uruguay

https://youtu.be/oM1041qZO8c

Documental sobre Mónica Cristina Benaroyo 
Pencú, rumana - uruguaya, licenciada en 
filosofía, detenida en Arica (Chile), después del 
golpe de Estado de setiembre de 1973 en Chile. 
Luego se pierde toda huella hasta junio de 2008 
en que sus restos son encontrados en un área 
militar cerca de Arica.

Las huellas

2011

Pizarro, José Luis

Chile

https://youtu.be/bE-oVAUQEf8

Documental sobre la detención, tortura y 
asesinato de “Chiquito Perrini”. Carmelitanos 
que fueron víctimas de una razia el 24 de 
febrero de 1974, y trasladados al cuartel del 
Batallón de Infantería Número 4 de Colonia, 
comparten en el documental sus memorias.

Chiquito Perrini: el heladero de 
Carmelo

2012

Martino, Diego

Uruguay

https://youtu.be/cLCSNKz6GBY



Niñas/os Apropiadas/os

Película imaginada por niños que vivieron la 
dictadura. Recuperada la democracia, tres 
grupos de niños (uno vivió “normalmente” el 
autoritarismo, otro fue al exilio y otro tiene a sus 
padres desparecidos) elaboran estas historias.

Los escondites del sol

1990

Tournier, Walter

Uruguay

https://youtu.be/AUV5Fv0nZbg

Película documental sobre el caso de Mariana 
Zaffaroni, niña secuestrada y apropiada en 
Argentina. Relata la búsqueda por parte de su 
abuela materna, Ester Gatti.

Por esos ojos

1998

Martínez, Virginia; Arijón, Gonzalo

Uruguay

https://youtu.be/sOOpTFkev6s

Documental sobre el operativo represivo de los 
años 70, desde la perspectiva de los hermanos 
Julien. Uruguayos que crecieron en Santiago de 
Chile, luego de que sus padres desaparecieran 
durante la dictadura militar, víctimas del Plan 
Cóndor. Aborda también el caso de María 
Victoria Moyano.

Los huérfanos del Cóndor

2003

Pacull, Emilio

Francia

https://youtu.be/v9SL6sVYmaA



A partir de 1980

Documental sobre el plebiscito de 1980, que 
recoge imágenes de archivo y testimonios, 
pintando a la vez una impresión de época y del 
hecho histórico.

1° de Mayo de 1983

1983

Grupo Hacedor

Uruguay

https://youtu.be/f_HFT8nY2vA

En la previa al plebiscito de 1980, el 14 de 
noviembre, el Canal 4 emitió el debate, 
conducido por Carlos Giacosa y Asadur 
Vaneskaian, que enfrentó a los consejeros de 
Estado Néstor Bolentini  y Enrique Viana Reyes 
defensores de la papeleta del SÍ, con el dirigente 
nacionalista Eduardo Pons Etcheverry y el 
colorado Enrique Tarigo en defensa del NO.

Debate Pebiscito 1980

1980

En Profundidad

Uruguay

https://youtu.be/dL2tGaIMpQg

Documental sobre el plebiscito de 1980, que 
recoge imágenes de archivo y testimonios, 
pintando a la vez una impresión de época y del 
hecho histórico.

Y el pueblo dijo No

s/f

Varela, Luis; Giménez, Juan

Uruguay

https://youtu.be/ZbRi9SfAb70

Documental de Luis Varela, oriundo de Las 
Piedras,  Canelones.  Con imágenes tomadas 
durante la dictadura militar y durante el 
plebiscito de 1980.  El autor tituló la pieza 
“Despuntando la Claridad” para poder exponerlo 
antes del retorno a la democracia, pero no logró 
hacerlo.  El título actual es el que originalmente 
pensó el autor para este largometraje.

A los ganadores no se le ponen 
condiciones

s/f

Varela, Luis

Uruguay

https://youtu.be/Ki5tSdxCxBs



Realizado para la conmemoración de los veinte 
años de la Semana del Estudiante organizada 
por la Asociación Social y Cultural de 
Estudiantes de la Enseñanza Pública – ASCEEP.

A partir de 1980

Prohibido pisar las flores

2003

González, Luis Eduardo

Uruguay

https://youtu.be/0U-6OXjOcYU

Nuevos Desafíos

En cinco partes, imágenes y testimonios sobre 
la búsqueda de restos de detenidos 
desaparecidos, hallazgos a partir de 2005 en la 
Chacra de Pando, Batallón 13 y Batallón 14.

Las manos en la tierra

1985

Martínez, Virginia

Uruguay

https://youtu.be/n7Hv9-unG-o

https://youtu.be/PerEecnxyWI

https://youtu.be/zPfuIRh21UY

https://youtu.be/Oxm5HQ8jliQ

https://youtu.be/iY-2ZCz6akY

En cinco partes, imágenes y testimonios sobre 
la búsqueda de restos de detenidos 
desaparecidos, hallazgos a partir de 2005 en la 
Chacra de Pando, Batallón 13 y Batallón 14.

Las manos en la tierra

1985

Martínez, Virginia

Uruguay

https://youtu.be/n7Hv9-unG-o

https://youtu.be/PerEecnxyWI

https://youtu.be/zPfuIRh21UY

https://youtu.be/Oxm5HQ8jliQ

https://youtu.be/iY-2ZCz6akY

En este documental en cuatro partes, se 
combinan testimonios sobre el Plan Cóndor y 
los centros clandestinos de detención y tortura 
en el Cono Sur, registros de la  lucha por 
memoria, verdad y justicia, de la marcha del 
silencio y del plebiscito contra ley de caducidad

La verdad soterrada

1985

Vassy, Miguel

Uruguay

https://youtu.be/x9wFcWEsseE

https://youtu.be/1XUc4WgF6tk

https://youtu.be/sA7lzSA72dI

https://youtu.be/7XiWomLmUZc



Recopilación de fotografías sobre las iniciativas 
populares de apoyo al referéndum de 1989 para 
revocar la Ley de Caducidad de la pretensión 
punitiva del Estado.

Nuevos Desafíos

El voto verde

2012

Chao, Margarita; Radioactiva FM

Uruguay

https://youtu.be/BNbkaBRRuPc

Documental sobre el referéndum de la Ley de 
Caducidad: voto verde / voto amarillo.

Uruguay. Las cuentas pendientes

1989

Schroeder, Esteban

Uruguay

https://youtu.be/qn2CjOwou1E


