
CONVOCATORIA
V PREMIO CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA 
HAROLDO CONTI 
CATEGORÍA: FOTOGRAFÍA

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por intermedio del Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti (CCM Haroldo Conti), y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes 
(FNA),  convoca  al V  Premio  Centro  Cultural  de  la  Memoria  Haroldo  Conti, 
categoría: Fotografía. 

A partir de 2008, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha instituido el “Premio 
Anual Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti”, cuyo objetivo central es promover, a lo 
largo de años sucesivos, la producción de trabajos innovadores en diversas disciplinas y 
lenguajes  artísticos  (literatura,  música,  artes  visuales,  fotografía,  cine,  tecnologías  de  la 
palabra, la imagen y el sonido) con el fin de obtener una masa crítica de abordajes de la 
relación sociedad – memoria – derechos humanos desde varias prácticas y perspectivas 
teóricas  y  metodológicas.

En esta oportunidad, se convoca a la presentación de un ensayo fotográfico original/inédito 
(entre 10 y 20 fotografías analógicas o digitales. en color o blanco y negro) enmarcado en la 
temática de la memoria y los derechos humanos. Eje que incluye: a) memoria de nuestro 
pasado reciente –vinculado tanto a la experiencia autoritaria y represiva de los años ’70, 
como a los intentos/proyectos de transformación social;  b) memoria del presente –en virtud 
de seguir tensionando y ampliando la esfera de los derechos humanos que nuestro tiempo 
requiere;  c)  ejercicios de memoria que impliquen el acto de no olvidar pero que al mismo 
tiempo recuperen y potencien su carácter transformador; y d) memoria que refiere a aspectos 
de  nuestra  sociedad  que  aún  necesitan  modificarse  (“deuda  interna”).  Además,  deberá 
adjuntarse un  texto obligatorio explicativo de hasta mil (1000) palabras en el que constará el 
título y fundamentos del ensayo. 

El jurado estará integrado por Rafael Calviño, Gerardo Dell’Oro, Lucila Quieto, Cristina Fraire 
y un integrante a designar por el Fondo Nacional de las Artes (FNA). El premio consistiría en 
una suma de 20 mil pesos para el autor o autores del ensayo ganador.

Los interesados en participar deberán acercar, personalmente o por vía postal, sus trabajos 
en un sobre cerrado y con seudónimo al Centro Cultural (Av. Del Libertador 8151 – Ex 
ESMA) del 1 al 31 de julio de 2013. Las bases/reglamento del premio y las condiciones de 
presentación pueden descargarse de www.derhuman.jus.gob.ar/conti

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Contacto de prensa:Área de Comunicación y Prensa 
prensaconti1@gmail.com

http://www.derhuman.jus.gob.ar/conti


Tel.: 4702-7777 Int. 197 

Consultas sobre el V Premio:
institucionalesconti@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.

mailto:institucionalesconti@gmail.com

