
Películas, lecturas, notas
periodísticas, propuestas

educativas, muestras y
entrevistas a artistas ofrece a
través de sus redes sociales el
Centro Cultural de la Memoria

Haroldo Conti, en este tiempo de
pandemia por coronavirus.

Por Equipo de Agenda Porteña
el 17/07/2020
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El Centro Cultural de
la Memoria Haroldo

Conti exhibirá
películas, relatos y
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redes sociales







A diez años de la
aprobación de la ley de
Matrimonio Igualitario
se puede acceder por
Youtube al documental

Falleció Patricia Merkin, fundadora de Hecho en
Buenos Aires y Personalidad Destacada de la CABA
03/08/2020

Quieren declarar Patrimonio Cultural porteño a la
Escuela Taller y evitar su demolición 31/07/2020

San Isidro tendrá el primer autocine del AMBA en
medio de la pandemia 28/07/2020

Ciudad iluminó monumentos de naranja para
concientizar sobre el TDAH 28/07/2020

Las galerías de arte de la ciudad de Buenos Aires
reabren el 27 de julio 24/07/2020

Baglietto & Vitale prueban el streaming con un
show a la “Luz del alba” 22/07/2020

Iluminaron el CCK en homenaje a trabajadores
esenciales 22/07/2020
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PLAY y hasta hoy, 16
de julio por esa
plataforma se puede
ver el documental
“Ficción privada” de
Andrés Di Tella
(Argentina 2020).

Como propuestas de
lectura, Alejandro
Modarelli y Greta Pena
escriben sobre el
matrimonio
igualitario, y Bárbara
Komarovsky escribe
sobre “Los espacios de
memoria en
pandemia”.

Entre las propuestas
literarias, el Conti
ofrece “Una casa viene
al mundo” un ciclo en
el que invitaron a
poetas de distintas
ciudades y países a
realizar una breve
lectura desde algún
rincón de su casa, para
pensar acerca de la
distancia como una
posibilidad de
acercamiento.

En esta oportunidad,
se puede acceder a
“Poemas de Luz”, de
Helena Cordero
 (Bogota, Colombia).

Asimismo, se
proponen nuevos
cruces entre cine



mudo, poesía y música
a través de:

#3: Parábola al
atardecer

#2: Fantasmas

#1: A uno que murió
en la aurora

Además, los martes en
Facebook se puede
compartir una
selección especial de
imágenes y poemas
que reflexionan sobre
las Poéticas del
espacio.

Las personas
interesadas pueden
acceder a estas
propuestas por
YouTube:
/CCMHaroldoConti –
Instagram:
@centroculturalconti;
Facebook:
/centroculturalconti –
Twitter: @ccmhconti.

Nerwsletter Recibe
nuestras
noticias
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Etiquetas destacada
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No te
pierdas: :

Los cines
tienen listo un
protocolo para
volver a
funcionar

Malba: la
Fiesta de la
Lectura se
realizará el
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con
actividades
online
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Tras la muerte de
Agustín Alezzo, el
Cervantes presenta
“Jettatore…!” en
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CULTURA
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“Matrimonio
igualitario un antes y
un después” en el que
cinco familias de
distintos puntos del
país recuerdan esa
jornada histórica y
“reflexionan sobre los
cambios en sus vidas a
partir de la
consagración de un
derecho que nos
transformó a todxs”.

En el ciclo Cine en
casa, se podrá acceder
a “Bernarda es la
patria”, de Diego
Schipani, donde se
exhibe la escena del
under en la década del
80, en la que es
protagonista una
generación marcada
por las dictaduras y la
persecución que
continuó los primeros
años de democracia.

Willy Lemos y
Fernando Noy invitan
a recordar Cemento.
Ensayan en sus ruinas.
Una película
transformista que
logra unir a Lorca con
ese universo
subterráneo.

A esta película se
puede acceder en
forma gratuita hasta el
23 de julio en CINEAR

1 friend likes this
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