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MUSEO EZEIZA / 20 DE JUNIO DE 1973
De Cooperativa Ezeiza Dirección: Pompeyo Audivert

El primer sábado de cada mes se presenta el espectáculo de la Cooperativa Ezeiza 
que recrea la Masacre de Ezeiza en el caos de una instalación teatral con más de 
cincuenta actores en escena. El público podrá recorrer este Museo e interactuar 
con los intérpretes para revivir aquel momento clave de la historia argentina.

SÁBADO 6 / 21 HS
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SÁB ESPECTÁCULO-INSTALACIÓN TEATRAL

Fotografía: Matias Barutta



El arte de hoy. Una aproximación a la producción más contemporánea
2, 16 y 23 de julio / 18 HS
En el marco de la Beca Taller de Clínica FNA-CONTI 2013, 
organizada en conjunto con el Fondo Nacional de las Artes 
(FNA) y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Na-
ción, con la participación del  Espacio Cultural Nuestros Hijos 
(ECuNHi). La propuesta de este seminario es conocer, indagar 
y analizar el trabajo de un grupo de artistas internacionales, en 
su gran mayoría menores de 35 años, para construir un diálo-

go con la contemporaneidad global. ¿Qué hay en las obras de 
estos artistas que llama la atención a pesar de su corta edad? 
Quizás este camino nos lleve a comprender algunas de las 
claves del arte actual.

FOTO Y VIDEO

El Festival abre la convocatoria a la presentación de fotos y videos para su XIV edición, a realizarse del 24 al 29 de septiembre de 
2013 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Más información en  

Categoría: FOTOGRAFÍA

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por inter-
medio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con 
el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, abre la Convocato-
ria al .

Jurado: 
 y un integrante a designar por el Fondo Na-

cional de las Artes (FNA) 
Recepción de Proyectos: 
Premio: 
Bases y Condiciones: 

Con el Programa de Itinerancia el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti pone a disposición de diferentes instituciones algu-
nas de las muestras y espectáculos que formaron parte de la programación de las áreas de fotografía, artes visuales, cine y música. 

Consultas: i





La muestra recorre los sitios que fueron lugares de juego o paseo de la infancia de la artista 
transformados en terrenos baldíos o countries con acceso restringido.
Sus  imágenes son encuentros con fantasmas que  aparecieron en los años noventa, un lugar 
que existe en la tierra pero que está incrustado en paralelo en sus fantasías.
Emiliana Miguelez intenta formar una especie de mapa sobre la tensión que se genera alre-
dedor del territorio, atravesado por las diversas formas de ocupación. Las transformaciones 
urbanas recientes superponen el antiguo patrón centro-periferia, dando forma a otros espacios 
donde los lugares son ocupados por diferentes grupos sociales que se encuentran próximos 
pero separados por tecnologías de seguridad.

FOTOGALERÍA

de  

MUESTRA FOTOGRÁFICA / HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE

FONDO DE PANTALLA 
PARA LA VIDA
de  

“…Las obras que se presentan basan su origen en esta paradoja: digital/ analógico, con-
sumo/ consumido. Imágenes y sobras subvertidas a belleza poética gracias a la mediación 
del artista que compensa utópicamente los desechos de la sociedad de consumo. Citas 
que remiten a un original sagrado donde Obama, Van Gogh y Coca Cola se ubican en el 
mismo lugar. La contradicción del consumo es el anticonsumo...”

Alejandra Crescentino 

SALA 1

MUESTRA / HASTA EL 18 DE AGOSTO

Organizada en conjunto con la 

Amadeo Azar y 
+

Dos Paredes conforma un espacio y a la vez es el título del ciclo en el que se convoca a 
diferentes artistas a realizar intervenciones especí!cas en el lugar, con la intención de 
poner en diálogo diversas poéticas y prácticas contemporáneas.

SALA DOS PAREDES

INTERVENCIONES / HASTA EL 18 DE AGOSTO

Organizada en conjunto con la 

                                                  
PROYECTO GENOCIDA

SALA V

Video-instalación compuesta por una proyección continua de cuatro de las series que confor-
man el proyecto y nueve fotografías impresas, realizadas a partir de imágenes de archivo de 
víctimas de con"ictos violentos y/ o genocidio.

VIDEO-INSTALACIÓN / HASTA EL 18 DE AGOSTO

Organizada en conjunto con la 

Imagen, imaginario y memoria
de 

Se exhiben en la sala 4 trabajos de la serie 
 (fascículos del informe “Nunca Más” de la 

CONADEP -1984- reeditados por el diario Página 
12 y la editorial EUDEBA en 1995 e ilustrados 
por el artista) para ser trabajados pedagógicamen-
te por el con 
los estudiantes de los distintos niveles del sistema 
educativo. 

SALA 4

NUNCA MÁS

La exposición reúne piezas que ya fueron exhibidas y socializadas con anterioridad y que en 
su potencial de autonomía y disponibilidad se encuentran con un sitio intenso que las reaviva, 
generando nuevas preguntas a partir de un diálogo espacial.

SALA 3

MUESTRA COLECTIVA / HASTA EL 18 DE AGOSTO

Artistas: 

Curadora: 

Organizada en conjunto con la 

PARTES DE LA 
VERGÜENZA

“…Su jardín romántico interior rebosaba "ores silvestres, que el arrancaba y arrojaba a diestro 
y siniestro, pues no era un naturalista, sino más bien el arquero, de cuyas "echas arrojadas 
aún claro brotaban estatuas…”

Extracto de El mar de coral, Patti Smith.

SALA 2

INTERVENCIÓN / HASTA EL 18 DE AGOSTO

Organizada en conjunto con la 

Instalaciones de Toto Dirti y 


