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Roberto Jacoby
con Luciano Azzigotti y Nacho Marchiano
1978 es una intervención sonora que se propone
explorar la inminencia del pasado. Un documental acústico cuyos protagonistas no son ni los verdugos ni los prisioneros. No se oirán aullidos de
los tormentos ni voces de mando de los asesinos.

CUADERNO ARGENTINA 2010

Lucio Girondo

El artista argentino que reside actualmente en París exhibe un íntimo y crudo cuaderno de dibujos
y collages realizado en Buenos Aires durante una
de las instancias de los juicios en la causa ESMA.

HAY UNA IMAGEN DE ESA IDEA
Aurelio García, Camila Ramírez
(Chile), Daniel Santoro, Leonel Luna,
Magdalena Jitrik, Mauro Giaconi y
Nicolás Arispe
Con textos y publicaciones de Juan Forn, Yuyo Noé y Etienne de la Boetie, entre otros.

Curaduría: Andrés Labaké y Emmanuel Muleiro

Diversos abordajes, posicionamientos y poéticas desde las artes visuales y la literatura al
imaginario y a la construcción de discurso y pensamiento político revolucionario y emancipatorio.

EL HUEVO DE LA SERPIENTE

Fotografías de Carlos Bosch

Un trabajo fotográfico relativo al franquismo
realizado entre 1977 y 1979 en distintos actos
organizados por la Falange.
En las imágenes de Bosch se observa la continuidad
de actitudes, gestos y simbología falangista.

JORGE JULIO LÓPEZ
Desaparecido en democracia
Fotografías de Gerardo Dell’Oro
La muestra presenta fotografías tomadas durante
distintas acciones políticas y artísticas realizadas
en reclamo por la aparición con vida de Jorge
Julio López.

EXPLANADA DE INGRESO

ESCENAS ILUMINADAS
DE LA MEMORIA / II EDICIÓN
Instalaciones escenográficas que comparten un
espacio con la singularidad de lo individual y la
fuerza de lo colectivo.
Fragmentos iluminados para resistir al olvido.

Héctor Calmet, Pablo Calmet, Oria Puppo, Carlos Di Pascuo, Fernando
Díaz, René Diviú, Leandra Rodríguez, Alejandro Mateo, Jorge Ferro,
Marcelo Salvioli, Alejandra Polito, Norberto Laino, Marco Pastorino,
Mariana Tirantte, Nora Lezano y Graciela Galán.

AUTORES IDEOLÓGICOS

Javier Bernasconi, Omar Estela,
Marcelo Montanari, Marcela Oliva,
Luciano Parodi y Margarita Rocha

HALL PB

A través del Falcon, Autores Ideológicos propone
acercar el pasado a nuestro presente por medio
de uno de sus objetos para, así, poder interpelarlo directamente y construir una escena que nos
posicione cuerpo a cuerpo con los hechos.

NUNCA MÁS

Ilustraciones de León Ferrari
En el marco de los 30 años de la publicación del
Informe Nunca Más de la CONADEP (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas), se
exhibe una selección de las ilustraciones de tapa
realizadas por el artista a los fascículos del Informe de 1984, re-editados por el diario Página 12
y la editorial EUDEBA en 1995.

Música
›

CICLO Viernes de Música

Teatro

Estudios

Diversidad

Educación para la memoria

Itinerancias
Programa Itinerancia
El Programa Itinerancia se propone llevar a diferentes espacios culturales e instituciones educativas las
muestras de artes visuales y fotografía que fueron exhibidas en las salas del Centro Cultural, como una
forma de federalizar las producciones realizadas.

Consultas: itineranciaconti@gmail.com

Somos Memoria
Somos Memoria es un ciclo de entrevistas a diversas personalidades de la cultura, la
política y la militancia por los derechos humanos, co-producido por el Centro Cultural de
la Memoria Haroldo Conti y Canal Encuentro.
A través de sus trayectorias, experiencias de vida y anécdotas se puede leer la historia
reciente de nuestro país. En cada episodio un entrevistado irá narrando, en un clima de
intimidad, su vida.

Los capítulos se transmiten por CANAL ENCUENTRO y pueden verse por internet luego de su estreno
en www.encuentro.gov.ar

Premio CCMHC
CONVOCATORIA

VI Premio Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti

Categoría: HISTORIETA / Sobre una obra de Haroldo Conti
Jurado: Juan Sasturain, Oscar Steimberg, Lautaro Ortiz, Max Cachimba
y Analía Hounie
t1SJNFS1SFNJP$15.000t4FHVOEP1SFNJP$5.000
t5FSDFS1SFNJPMención de Honor
* Las obras ganadoras serán publicadas por Ediciones de la Flor y exhibidas en el Conti.

Bases y condiciones en www.centroculturalconti.jus.gob.ar
Consultas: premiocontihistorieta@gmail.com

