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Lecturas Contianas a 95 años de su nacimiento 

#elcontiencasa / Con Leonardo Sbaraglia, Gemma Rizzo, Alejandra Flechner, Lorena Vega y

Chacovachi. Lunes 25 de mayo, 1º, 8, 15 y 22 de junio en el canal de Youtube del Conti. 

24 - mayo - 2020 13:05 h.
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Estreno capÍtulo I: Lunes 25 de mayo, a las 20:00. 

El lunes 25 de mayo Haroldo Conti cumpliría 95 años. A comienzos de
mes, el 5 de mayo, se conmemoró el 44 aniversario de su secuestro y
desaparición forzada por la última dictadura cívico-militar. Mayo
también es el mes en el que fue creado en la ex ESMA el Centro
Cultural que lleva su nombre, hace 12 años, como un organismo
público dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación en el marco de las políticas públicas de Memoria, Verdad y
Justicia. Todas estas fechas y recordatorios especiales confluyen en
Como vida que vivo... Lecturas Contianas, una serie audiovisual de
cinco capítulos que se estrena el próximo lunes 25 de mayo a las 20:00
con la participación especial de Leonardo Sbaraglia, Gemma Rizzo,
Alejandra Flechner, Lorena Vega y Chacovachi. 

El estreno online de la serie de lecturas filmadas en el nuevo contexto
de cuarentena busca traer al presente a Haroldo a través de sus
cuentos, novelas y escritos, en la voz de grandes artistas que han
pasado por las salas del Conti en los últimos años. Es concebida como

JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2020 INICIAR SESIÓN 
    (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CUATROPALABRAS/)

 

(4CUATROPALABRAS)
 

(HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/C
PALABRAS-
CHACABUCO)

 

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANN
VIEW_AS=SUBSCRIBER)

 

(/RSS/LISTADO)
 

http://www.cuatropalabras.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/20200524130457015457.html
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/20200524130457015457.html&token=&isFramed=true
https://twitter.com/share?url=http://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/20200524130457015457.html&text=Lecturas%20Contianas%20a%2095%20a%C3%B1os%20de%20su%20nacimiento%C2%A0&via=
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/20200524130457015457.html
mailto:?subject=Lecturas%20Contianas%20a%2095%20a%C3%B1os%20de%20su%20nacimiento%C2%A0&body=He%20compartido%20un%20art%C3%ADculo%20contigo%0D%0ALecturas%20Contianas%20a%2095%20a%C3%B1os%20de%20su%20nacimiento%C2%A0%0D%0Ahttp://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/20200524130457015457.html&utm_source=social&utm_medium=email&utm_campaign=share_button
https://www.facebook.com/cuatropalabras/
http://www.cuatropalabras.com/articulo/politica/lecturas-contianas-95-anos-nacimiento/4CuatroPalabras
https://www.linkedin.com/company/cuatro-palabras-chacabuco
https://www.youtube.com/channel/UC42r3ziDFRKHHPOHVLx0kHQ/featured?view_as=subscriber
http://www.cuatropalabras.com/rss/listado


un homenaje y una oportunidad, también, para conocer la obra del gran
escritor chacabuquense que da nombre a este espacio. En su escritura,
Haroldo nos transporta a universos de soledad, nomadismo, vidas
vagabundas y marginadas. El río, la escritura, la familia y lxs amigxs
también se hacen presente a través de sus textos. 

Lxs artistas, convocados especialmente para el homenaje, interpretan
lecturas de fragmentos de la novela Sudeste (Leonardo Sbaraglia), el
cuento Como un león (Gemma Rizo), el relato breve Los caminos
(Alejandra Fletchner) y A la diestra (Chacovachi), el último que escribió
y que fue encontrado en su máquina de escribir después del secuestro.
En el cuarto capítulo Lorena Vega presenta Tristezas del vino de la
costa o la parva muerte de la Isla Paulino, su última crónica
periodística. En el cierre de cada capítulo lxs artistas recuerdan sus
experiencias personales en el teatro del Conti. 

Los capítulos se estrenarán todos los lunes a las 20:00 desde el 25 de
mayo en el Canal de Youtube del Conti. Estarán disponibles para
visualización gratuita en todas las redes sociales: 

YouTube: /CCMHaroldoConti - Instagram: @centroculturalconti
Facebook: /centroculturalconti - Twitter: @ccmhconti 

 

Haroldo nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo
de 1925. Además de uno de los mayores escritores argentinos, fue
periodista, piloto de avión, seminarista, navegante, nadador de aguas
abiertas, guionista de cine y docente. Militó en el PRT (Partido
Revolucionario de los Trabajadores) y en el FAS (Frente Antiimperialista
por el Socialismo). 

También fue padre, hijo, hermano, compañero y amigo: un hombre que
celebró perderse entre las multitudes. La nostalgia, el desarraigo, el
compromiso con su época y una pasión vital por el río -otra de sus
grandes revelaciones- son algunas de las marcas que lo acompañaron
durante toda su vida. 

Haroldo tuvo desde su infancia un particular interés por las historias de
vidas anónimas y por los relatos de aventuras pueblerinas. Su obra
literaria se despliega en quince años de gran intensidad y
reconocimiento. 

Su labor se vio interrumpida pocos días antes de cumplir 51 años. La
madrugada del 5 de mayo de 1976, en plena dictadura cívico-militar, un
grupo de tareas lo secuestró de su hogar en la Ciudad de Buenos Aires.
Aún permanece desaparecido. 

Sobre El Conti 

El Conti es un Centro Cultural de Memoria abierto a la comunidad, un
espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los
derechos humanos. Fue creado en 2008 en el predio de la ex ESMA
como un organismo público dependiente de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación en el marco de las políticas públicas de
Memoria, Verdad y Justicia. 

Con la premisa de que el arte problematiza desde lo poético y propicia
otras miradas sobre nuestra historia, el Conti se propone transformar
en un espacio de arte y resignificación lo que antes fuera un sitio
emblemático de privación, exclusión y muerte. 

Desde el comienzo del distanciamiento social, el Centro Cultural
acompaña al público en las redes sociales con distintos materiales
para disfrutar y aprender en casa: películas, entrevistas, propuestas
educativas, poesía, notas y música para seguir construyendo memoria
entre todxs. �  
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Otras noticias:

El techo del Hotel Unión 

(/articulo/politica/techo-hotel-

union/20200806111234016390.html) Ayer fue el

aniversario 155 de la ciudad. Circularon cientos de

imágenes con mensajes... 06-08-2020

“Tenemos que poner en duda a los que no

creen” (/articulo/politica/tenemos-poner-

duda-creen/20200806005615016386.html)

Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela “la Negra” García,

víctima de femicidio,... 06-08-2020

Abierto las 24 horas (/articulo/politica/abierto-

24-horas/20200806005411016384.html) El 155º

Aniversario de la ciudad, se recordó en medio de las

restricciones que impone... 06-08-2020

Nuevo parte de Terapia Intensiva

(/articulo/politica/nuevo-parte-terapia-

intensiva/20200805121118016382.html) 05-08-
2020

El Chacabuco Golf Club cumple 50 años

(/articulo/sociedad/chacabuco-golf-club-

cumple-50-anos/20200805004920016381.html)

El 5 de agosto de 1970 es una fecha muy especial para el

Chacabuco Golf Club , el día... 05-08-2020
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