
	  

	  

Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti 

Viernes 14 / 17 HS 
Sábado 15 / 20 HS  
 
III JORNADAS POR LA DIVERSIDAD 
Literatura y resistencia. Expresiones de la diversidad	  

Con la presencia de Pedro Lemebel  
 

En el marco de las III Jornadas por la Diversidad - literatura y 
resistencia, el sábado 15 de diciembre a las 20 hs, el artista chileno 
Pedro Lemebel  realizará una presentación audiovisual en el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti (Av. del Libertador 8151 – Ex ESMA). Como 
todas las actividades del espacio, la entrada será libre y gratuita. 
 

Escritor, artista visual, militante, Pedro Lemebel se ha convertido en una de 
las principales figuras del arte latinoamericano de las últimas décadas. Después 
de 30 años de trayectoria, su obra, encausada siempre en un profundo 
compromiso político como resistencia a los regímenes totalitarios y las 
instituciones fosilizadas, aún sirve de inspiración a artistas de todo el continente y 
contribuye día a día a la reconciliación de la palabra con el cuerpo y la acción. 
Entre sus antecedentes se encuentra la creación del colectivo artístico (y 
escandaloso) Yeguas del apocalipsis (1987), la conducción del programa de radio 
Cancionero y la publicación de los libros de crónicas urbanas Zanjón de la 
Aguada y Adiós mariquita linda, entre otros. Además sus textos fueron premiados 
en numerosas ocasiones y su poema “Manifiesto por mi diferencia”, a esta altura, 
constituye una pieza clásica de la literatura chilena y latinoamericana. 
 

En lo que será la antesala de la presentación del sábado, el viernes 14 a las 
17 hs, se proyectará “Corazón en fuga” -documental de Verónica Quense sobre la 
vida de Lemebel- y a continuación declamarán los poetas Ioshua y Naty 
Menstrual. El cierre del primer día estará a cargo de la cantautora Valeria Cini. 
 

Las Jornadas por la Diversidad representan un espacio de construcción de la 
memoria que busca reivindicar los derechos de la comunidad Gay Lésbica 
Bisexual Trans e Intersexual (GLBTI) y fomentar la igualdad a través del arte y la 



	  

	  

cultura. A tales fines, a lo largo de este año se han convocado a intelectuales y 
referentes de la cultura para reflexionar y ayudar a deconstruir todo lenguaje o 
práctica basada en una discriminación encubierta y se ha propuesto el diálogo con 
estudiantes y ciudadanos interesados en la temática.  
 
 
Cronograma 
 
Viernes 14 
17 HS: Proyección - Corazón en fuga 
de Verónica Quense, sobre la vida y obra de Pedro Lemebel 
19 HS: Presentación de los poetas Ioshua y Naty Menstrual 
Recital - Valeria Cini (cantautora) 
 
Sábado 15 
20 HS: Presentación de Fernando Noy 
20.30 HS: Pedro Lemebel en vivo 
 

Para más información, ingresar a www.derhuman.jus.gob.ar/conti 

 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Contacto: Área de Comunicación y Prensa  
prensaconti1@gmail.com 
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
 
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.  


