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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN EN “ARTE Y MEMORIA”

17 abril, 2018

(https://www.santarosa.gob.ar/taller-

capacitacion-

trabajadores-la-

educacion-arte-

memoria/)

Esta mañana en el Centro Municipal de Cultura tuvo lugar el Taller

de Capacitación Arte y Memoria organizado en forma conjunta por la

Municipalidad de Santa Rosa y el Centro Cultural de

la Memoria Haroldo Conti.

La actividad se desarrolló a partir de las 8,00 y se repite a partir de

las 13,30 hs.

La idea central de la actividad es abordar la temática de

la Memoria y los DDHH a través del arte desde un formato distinto

al tradicional, generando herramientas que se conviertan en

disparadores de actividades dentro del aula.

Los talleres son rotativos y cada uno de ellos tiene una duración de

70 minutos. Cada taller está a cargo de un docente del Centro

Haroldo Conti, Marco Bufano, Leonardo Calcavante y Eduardo Feller.

Eduardo Feller, responsable de los talleres, es actualmente Director

del Departamento de Artes Visuales del CCMHC, Profesor Titular de

las cátedras Diseño Audiovisual y Medios Expresivos de la UBA y fue

Director de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

“Actualmente en el CMC hay dos muestras fotográ cas de Paula

Luttringer con el Lamento de los Muros, a partir de estas

exposiciones las acompañamos con capacitaciones que permiten

seguir trabajando el arte, memoria, derechos humanos y analizar

todos estos temas de una manera trasversal que estimule la

imaginación y nos permitan hacernos preguntas”.
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La intención es que todos los participantes circulen por los distintos

lenguajes para vivenciar una forma de abordar las temáticas de

la memoria y los derechos humanos, no de una forma dogmática sino

de un modo interpretativo, donde la creatividad sea el punto de

encuentro para la transmisión en el aula de valores que hacen a la

dignidad del ser humano.

Además el responsable destacó que “a partir de estas huelas que

quedan registradas, la gente que participa va en la búsqueda de

otras huellas no sólo trasladable a la temática de la dictadura, sino

además es una herramienta para trabajar otros temas”.

El Centro Haroldo Conti ha dictado estos talleres en Tucumán,

Mendoza, Catamarca, Paraná, Entre Ríos “genera mucho interés

porque permite aplicar estas herramientas didácticas a multiplicidad

de temas, donde permite a los asistentes ponerse en contacto con el

tamaño real de la fotografía, en la calidad y en la dimensión que el

fotógrafo quiere exponerla, eso genera otra lectura, otro análisis”,

nalizó.
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