
30/03/2017

Marta Minujín lleva su partenón de libros a Alemania

25/03/2017

Se inauguró la muestra "Exilios. Memorias del Terrorismo de Estado"

24/03/2017

El Centro Cultural Haroldo Conti realiza muestras a 41 años de la dictadura

21/03/2017

Con lecturas y homenajes se inauguró el Bar Piglia en la Biblioteca del Congreso

18/03/2017

La muestra "La conciencia íntima de los objetos" de Hugo Aveta abre sus puertas en el Conti

17/03/2017

Norma Aleandro, Ana María Picchio y otras actrices leerán cuentos para toda la familia en las bibliotecas de la ciudad

VIDEO

30/03/2017

Se inauguró la muestra "Exilios. Memorias del Terrorismo de Estado"
Con entrada libre y gratuita, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti ofrece una programación por el 41º aniversario
del golpe cívico-militar, que incluye música, teatro y la inauguración de dos muestras centrales para el Centro Cultural:
"Exilios. Memorias del Terrorismo de Estado" y "Rodolfo Walsh. La palabra y la acción".

Se inauguró la muestra "Exilios. Memorias del Terrorismo de Estado"

MÁS EN CULTURA VER MÁS>

 |

http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22423-marta-minujin-lleva-su-partenon-de-libros-a-alemania/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22306-se-inauguro-la-muestra-exilios-memorias-del-terrorismo-de-estado/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22298-el-centro-cultural-haroldo-conti-realiza-muestras-a-41-anos-de-la-dictadura/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22229-con-lecturas-y-homenajes-se-inauguro-el-bar-piglia-en-la-biblioteca-del-congreso/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22159-la-muestra-la-conciencia-intima-de-los-objetos-de-hugo-aveta-abre-sus-puertas-en-el-conti/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22146-norma-aleandro-ana-maria-picchio-y-otras-actrices-leeran-cuentos-para-toda-la-familia-en-las-bibliotecas-de-la-ciudad/
https://www.youtube.com/watch?v=pTucSRVCBFk
http://www.telam.com.ar/multimedia/videos/categoria/7
http://www.telam.com.ar/


22/02/2017

'We Got The Blues Festival' en Buenos Aires

17/02/2017

“La noche de los dibujantes” en el Konex

17/02/2017

Entrevistas públicas y dibujos en vivo unió a artistas y público en la Noche de las Dibujantes

16/02/2017

María Kodama recordó como "salvó" al Argentinosaurus en la Feria del Libro de Frankfurt

31/03/2017

Hugo Moyano sostuvo que esta tarde analizarán la continuidad del técnico del seleccionado

31/03/2017

Messi retomó los entrenamientos en el Barcelona

31/03/2017

Vidal, sobre el conퟎ�icto docente: "Vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga"

31/03/2017

Aranguren anunció un aumento de 24% promedio en las tarifas de gas

31/03/2017

Jornada de prevención por el día Internacional del Cáncer de Colon

31/03/2017

Macri anunció mejoras en tasas, y mayores plazos y montos de préstamos para jubilados

31/03/2017

“Estamos muy contentos de tener al Dakar de nuevo en Salta”, dijo el ministro de Turismo provincial

31/03/2017

El general Naranjo asumió como nuevo vicepresidente de Colombia

31/03/2017

FIFA entrega a la Justicia 1.300 páginas sobre la corrupción

31/03/2017

Decenas de muertos por las inundaciones en Perú

ÚLTIMOS VIDEOS

 | |

http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22146-norma-aleandro-ana-maria-picchio-y-otras-actrices-leeran-cuentos-para-toda-la-familia-en-las-bibliotecas-de-la-ciudad/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/21665-we-got-the-blues-festival-en-buenos-aires/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/21575-la-noche-de-los-dibujantes-en-el-konex/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/21574-entrevistas-publicas-y-dibujos-en-vivo-unio-a-artistas-y-publico-en-la-noche-de-las-dibujantes/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/21549-maria-kodama-recordo-como-salvo-al-argentinosaurus-en-la-feria-del-libro-de-frankfurt/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22438-hugo-moyano-sostuvo-que-esta-tarde-analizaran-la-continuidad-del-tecnico-del-seleccionado/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22437-messi-retomo-los-entrenamientos-en-el-barcelona/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22436-vidal-sobre-el-conflicto-docente-vamos-a-hacer-lo-que-corresponda-no-lo-que-nos-convenga/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22435-aranguren-anuncio-un-aumento-de-24-promedio-en-las-tarifas-de-gas/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22434-jornada-de-prevencion-por-el-dia-internacional-del-cancer-de-colon/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22433-macri-anuncio-mejoras-en-tasas-y-mayores-plazos-y-montos-de-prestamos-para-jubilados/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22432-estamos-muy-contentos-de-tener-al-dakar-de-nuevo-en-salta-dijo-el-ministro-de-turismo-provincial/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22431-el-general-naranjo-asumio-como-nuevo-vicepresidente-de-colombia/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22430-fifa-entrega-a-la-justicia-1300-paginas-sobre-la-corrupcion/
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/22429-decenas-de-muertos-por-las-inundaciones-en-peru/
http://www.telam.com.ar/
http://www.telam.com.ar/

