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Uno es historia 
¿Qué hay para adelante? 
Caminos...

Haroldo Conti
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El nombre del Centro Cultural de la Memoria rinde homena-
je al escritor argentino secuestrado y desaparecido desde 1976, 
Haroldo Conti. Se encuentra en el edificio del ex Pabellón de 
Armas y Aviación del Sistema Educativo de la Escuela de Mecá-
nica de la Armada y Centro de Estudios Estratégicos. 

Desde su inauguración en 2008, el Conti funciona como un 
espacio de difusión y promoción de la cultura y los derechos 
humanos. Cine, Música, Teatro, Artes Visuales, Fotografía, Talle-
res, Recorridos Educativos, Seminarios y Debates son algunas 
de sus propuestas. Con una Biblioteca y Centro de Documenta-
ción “Obispo Angelelli” cuenta con más de 10 mil títulos espe-
cializados en memoria, historia reciente y derechos humanos. 

Transformar en un espacio abierto a la cultura y el 

arte lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, 

exclusión y muerte es nuestro mayor compromiso.

El Conti
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La Asociación de Apoyo al Centro Cultural de la Memoria Ha-

roldo Conti, creada en 2012, es una asociación civil sin fines de 

lucro constituida con el objetivo de colaborar, brindar asesora-

miento y facilitar las actividades del Centro Cultural. 

La Asociación está integrada por personas comprometi-

das con los Derechos Humanos y con las políticas tendientes 

a garantizar la Memoria, la Verdad y la Justicia. Asimismo, 

sus integrantes comparten las líneas generales del accionar 

del Centro Cultural fundadas en el reconocimiento de que 

las tareas y políticas de memoria que se llevan adelante desde 

el Estado deben profundizarse con la participación de secto-

res más amplios de nuestra sociedad.

Actualmente es presidida por Víctor Penchaszadeh -des-

tacado genetista argentino y uno de los creadores del índice de 

abuelidad-, acompañado por Silvia Atzori, Cristina Mazzino, 

Verónica Torrás, Nora Anchart, Analía Segal y Silvia Acero, 

entre otros. La Asociación contó desde el inicio con el respaldo 

y la participación de importantes personalidades, trabajado-

res y trabajadoras de las distintas ramas de la cultura. 

Políticos, periodistas, artistas, científicos y académicos contri-

buyen con sus ideas, sus propuestas y su colaboración en la con-

solidación e instalación del Conti como un polo de cultura memo-

ria y derechos humanos en el predio de la ex Esma. Entre otros, 

desde sus inicios han colaborado con la Asociación Cristina 

Banegas, Leonardo Sbaraglia, Ricardo Gené, Anibal Cedrón, 

Alejandro Awada, Rubens Correa, Fortunato Malimacci, Jorge 

Bernetti, Adriana Puiggrós, Alberto Kornblihtt Ricardo Rou-

vier y Domingo Brecci. 

Asociación de Apoyo

Contacto: apoyoconti@gmail.com
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Bar y Librería del Conti
En 2013, la Asociación obtuvo los fondos necesarios para instalar el Bar del Conti, 

un comedor para las y los trabajadores del predio de la ex ESMA y sus visitantes. Un año 

después se inauguró la Librería del Conti, que cuenta con un importante fondo editorial 

en temas de historia reciente, memoria, arte y literatura en general. Ambos proyectos, pro-

ductos de un gran trabajo de la Asociación, permitieron sostener numerosos emprendi-

mientos y actividades del Conti que detallamos a continuación. 
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Equipamiento general y mobiliario 

Desde sus inicios, la Asociación se dedicó a contribuir en el 

equipamiento y el mobiliario necesario de espacios y oficinas del 

Conti para su pleno funcionamiento, con el apoyo de diferentes ins-

tituciones y fundaciones. 
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Laboratorio digital de fotografía

Con el apoyo de la Fundación del Banco Nación, la Asociación adquirió el equi-

pamiento para desarrollar el laboratorio digital del Área de Fotografía, con la com-

pra de computadoras, escáners, impresoras y cámaras fotográficas. 
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Microcine Raymundo Gleyzer   

La Asociación contribuyó junto al INCAA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la adquisición del equipamiento técnico 

necesario para el funcionamiento del Microcine del Conti, que lleva el nombre del cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer. 

En la actualidad, la Asociación colabora en el mantenimiento de los equipos de audio y sonido, además de la adquisición de pelícu-

las y la realización de seminarios y talleres. 
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Espacio de Arte “Franco Venturi”

Sala de Teatro 

A través del Instituto Nacional del Teatro, la Asociación contribuyó a la instala-

ción de los equipos de luces necesarios para el pleno funcionamiento de la sala de 

teatro del Conti. 
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Muestras de Arte
La Asociación aportó fondos para la realización y exhibición de importantes muestras 

de artes visuales de destacados artistas argentinos como Yuyo Noé, León Ferrari, y Hugo 

Aveta. Además, colaboró en la realización de la muestra permanente sobre Haroldo 

Conti en el hall del Centro Cultural, y del ciclo de muestras Relámpagos, el pasado que 

ilumina el presente, dedicado a efemérides de nuestra historia reciente. 
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Ciclo Poesía en la Terraza
La Asociación apoya la realización de este ciclo que lleva más de dos años ininte-

rrumpidos de lecturas y música en vivo a cargo de artistas consagrados y emergentes. 

Han participado decenas de poetas, entre ellos Gustavo Padeletti y Diana Bellesi. Además, 

a través de las Casas de las Provincias en Buenos Aires, la Asociación estableció progra-

mas de intercambio para la participación de artistas, poetas y músicos de todo el país.
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Elencos del Conti
La Asociación contribuye al sostenimiento de los cuerpos estables del Conti: el 

Ensamble Sudamericano de Niñas y Niños, el Coro y la Orquesta Popular. 
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Arte y Territorio

La Asociación apoyó la realización del Taller de Historieta y Fo-

tografía en Barrio Mitre, así como la muestra realizada en el 

Conti en el marco del Programa Arte y Territorio, que promueve 

el acercamiento a diferentes territorios con la expectativa de ge-

nerar experiencias culturales que favorezcan la inclusión social.

Publicación del Taller de Historietas para niños y jóvenes de 6 a 
14 años, dictado por Ezequiel García (con la asistencia de Alejan-
dro Troncoso) entre julio y diciembre de 2014 en el Centro Comu-
nitarios Barrio Mitre, bajo la coordinación general del Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

www.centroculturalconti.jus.gob.ar / www.ezequielgarcia.com.ar

Tapa: Guille Parra / Contratapa: Joaquín Gutiérrez / Agradecimiento: Matías Carrizo
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¿Por qué el Conti realizó un Taller de 
Historieta en el Barrio Mitre?
 
Porque con esta experiencia territorial se 
amplían las fronteras del Centro Cultural 
ubicado en el  Espacio Memoria y Dere-
chos Humanos (ex ESMA), muy cerquita 
del Barrio Mitre. El Conti genera propues-
tas artísticas para la niñez y la juventud y 
lo hace desde el arte porque es una  her-
ramienta transformadora.
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¿Qué actividades hay en el Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti?
 
Con entrada libre y gratuita, el Conti or-
ganiza todas las semanas recitales, obras 
de teatro, cine y muestras de fotografía 
y artes visuales que podés visitar con tu 
familia y amigos. También hay talleres de 
guitarra, coro y una orquesta de chicos y 
chicas a los que te podés inscribir y par-
ticipar de forma gratuita.
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La Asociación tiene una participación ac-

tiva en el sustento de Haroldo, la revista 

digital del Conti, que cuenta con la par-

ticipación de autores, ilustradores, fotó-

grafos y periodistas de todo el país.

Revista Haroldo 

revistaharoldo.com.ar
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Talleres para niñas, niños y estudiantes

En los últimos años la Asociación contribuyó al desarrollo de una gran cantidad de 

talleres de literatura, arquitectura, fotografía, teatro y recorridos educativos con la 

participación de miles de niñas, niños y escuelas. 
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Programa Itinerancia
La Asociación apoya la itinerancia de las muestras fotográficas y ciclos de cine del 

Conti en todo el país, con el objetivo de federalizar las producciones que se realizan en el 

Centro Cultural. Participa y colabora en las inauguraciones de todas las muestras, debates 

y presentaciones de libros con el aporte del catering, el pago de honorarios o los viáticos 

de los participantes. 
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La Asociación asesora y contribuye a la organización del Seminario Internacional, 

que lleva nueve ediciones realizadas. Se trata de un encuentro anual donde se reúnen 

intelectuales, académicos y estudiantes para compartir diferentes mesas temáticas en las 

que se presentan ponencias a partir de una convocatoria abierta a toda la comunidad. 

Seminario Políticas de la Memoria 
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La Asociación de Apoyo al Conti mantiene relaciones institucionales con Museos, Uni-

versidades, Sitios de Memoria y diversas organizaciones, fundaciones y organismos esta-

tales y privados de la Argentina. 

En este nuevo año de trabajo, quienes integramos la Asociación nos proponemos sos-

tener y consolidar lo realizado, buscando abrir nuevos caminos para el desarrollo pleno 

de este espacio público de Arte, Memoria y Derechos Humanos. 



centroculturalconti.jus.gob.ar

ENTRADA gRATUITA
Martes a domingos y feriados de 11 a 21 HS

Tel: + (5411) 4702 7777 / ccmhconti@jus.gob.ar


