
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

ARTES VISUALES

Sábado 30 de noviembre, 17 30 hs: Inauguraciones (hasta el 16 de febrero)

-“Zona proyectista. Ensayos para un parpadeo” – Proyecto colectivo (sala 1) 

-“Hace rato que cae azúcar de la nada y fosforecen los membrillos” – Instalación de Sofía 
Larroca (sala 2) 

-“Diagrama #1: Movimientos dominantes” – Muestra de Leila Tschopp – Curaduría Jimena 
Ferreiro (sala 3)

-“No solo hoy, siempre” – Videoinstalación de Daniel Joglar (sala V)

-“Horizonte plegado” - Intervenciones de Mariana Sissia y Silvia Gurfein (sala dos paredes)

Inauguraciones Artes Visuales

El  sábado  30  de  noviembre  a  las  17.30  hs,  se  inaugurarán  en  el  Centro 
Cultural  de  la  Memoria  Haroldo  Conti  (Av.  Del  Libertador  8151  –  Ex  ESMA) el 
proyecto colectivo  “Zona proyectista. Ensayos para un parpadeo”;  la instalación de 
Sofía Larroca  “Hace rato que cae azúcar de la nada y fosforecen los membrillos”; 
“Diagrama  #1:  Movimientos  dominantes” de  Leila  Tschopp; “Horizonte  plegado”, 
intervenciones  de  Mariana  Sissia  y  Silvia  Gurfein; y  “No  solo  hoy,  siempre”,  una 
videoinstalación de Daniel  Joglar.  Como todas las actividades del Centro Cultural,  la 
entrada será libre y gratuita.

“Zona proyectista.  Ensayos para un parpadeo” es un proyecto colectivo  de 
investigación-acción que propone una experiencia donde el territorio espacial y simbólico 
del  predio  de  la  ex  ESMA actúa  como  contexto  de  percepción  y  significación,  de 
elaboración colectiva que aborda la memoria como un hacer permeable, en construcción. 
Los  artistas  que conforman este  colectivo  de trabajo  abordan la  sala  del  Conti  como 
plataforma de experimentación y profundización de su práctica grupal, como un lugar que, 
al igual que la memoria, se presenta de manera discontinua, atravesado por una red de 
representaciones  subjetivas,  personales  y  comunitarias,  conflictivas  y  abiertas.  La 
exhibición  incluye un cronograma de actividades que van desde mesas debate hasta 
paseos en bicicleta.



En “Hace rato que cae azúcar de la nada y fosforecen los membrillos”, Sofía 
Larroca instala un atelier que incluye poemas, registros de planos oníricos, recorridos por 
el conocimiento: un universo propio.

 “Diagrama #1: Movimientos dominantes”  reúne una serie de obras de Leila 
Tschopp (curaduría de Jimena Ferreiro), una gran puesta y apuesta por su trabajo en y 
sobre la Pintura, donde se reflexiona sobre la invasión e intervención de lo pictórico en el 
espacio. Espacio físico de exhibición e histórico-simbólico del campo del arte. 

“No sólo hoy, siempre” es una videoinstalación de Daniel Joglar que nuclea tres 
obras de diversas series y etapas de su producción. En este trabajo, el artista continúa 
problematizando y proponiendo una re semantización poética de los acontecimientos y 
objetos que asumimos como cotidianos.

 “Horizonte  plegado” de  Mariana  Sissia  y  Silvia  Gurfein consiste  en  dos 
nuevas intervenciones en el marco del ciclo Dos Paredes: sala y espacio en el que se 
convoca a diferentes artistas a trabajar en el lugar con la intención de poner en diálogo 
diversas poéticas y prácticas contemporáneas y cuestionar -a través de la creación como 
acto efímero- las reglas del mercado como medida para la circulación de las obras de 
arte.

La  apertura  del  encuentro  estará  a  cargo  del director  del  Centro  Cultural, 
Eduardo Jozami. Las muestras estarán abiertas al público hasta el 16 de febrero.

Para  más  información  ingresar  a  www.derhuman.jus.gov.ar/conti.  En  caso  de 
solicitar  una  entrevista  con los  artistas  de la  muestra,  comunicarse  con el  teléfono  o 
correo que se detallan abajo.

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. 

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