
	  

	  

Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti 

** ENTRADA GRATUITA ** Sujeta a capacidad de sala 
Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de anticipación (dos por persona). No se reservan.  

 
TEATRO 
ESPECTÁCULO UNIPERSONAL  
Viernes 5 octubre / 21 HS 
 

“Partir el pan” de Hebe Rosell 

El viernes 5 de octubre a las 21 hs., se presentará en el Centro Cultural de 
la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151 – Ex Esma) “Partir el pan” de 
Hebe Rosell, un espectáculo que integra poesía, música, teatro, cuento y 
memoria. Como todas las actividades del espacio, la entrada será gratuita, sujeta 
a la capacidad de la sala. 

La confesión para acceder a la verdad. Inspirada en las propuestas de la 
filósofa española María Zambrano y mediante la puesta en diálogo de textos de 
Celan, Girondo, Cortázar, García Márquez, Vallejo, Benedetti, Sacks y Skármeta, 
Rosell emprenderá un recorrido por sus orígenes, la militancia y el exilio. El telón 
de fondo, canciones compuestas a lo largo de cada uno de los períodos de su 
vida.  

En palabras de la artista “Partir el pan” es la búsqueda y encuentro de lo 
que todos perdimos: los cuerpos ausentes, la unidad, la rebeldía, la sensualidad, 
la ferocidad, el humor y la memoria. Cada instancia encarnada en el poder 
evocador del relato y la interpelación e identificación con el público a través del 
cuerpo. La posibilidad de revertir la realidad a partir de la voz. 
Para más información, ingresar en www.derhuman.jus.gov.ar/conti 
 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Contacto: Área de Comunicación y Prensa  
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
E-mail: prensaconti1@gmail.com 
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti  
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado.  
 
ENTRADA GRATUITA (2 por persona) Sujeta a capacidad de sala. No se reservan.  


