
ENCUENTRO 
TIEMPOS DE CENSURA
Listas negras y represión cultural. Treinta años después

Lunes 2 de diciembre / 19 HS 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti convoca el lunes 2 de diciembre a las 19 hs, a 
la comunidad, junto a artistas e intelectuales cuyo nombre apareciera recientemente en las listas negras 
de la dictadura militar a participar de un encuentro de reflexión debate y expresión artística.

Al cumplirse el 30° aniversario de la recuperación de la democracia, cuando los responsables del 
terrorismo  de  Estado  son  enjuiciados  y  los  centros  clandestinos  se  resignifican  como  espacios  de 
memoria, este encuentro es una celebración por el Estado de Derecho, la libertad de expresión-creación 
y la vigencia de los principios de Memoria, Verdad y Justicia. 

Participarán, entre otros,  Luís Brandoni, Jorge Luis Bernetti,  Norman Brisky,  Juan Carlos 
“Tata” Cedrón, Roberto “Tito” Cossa, Miguel Ángel Estrella, Graciela Galán, Eva Giberti, Carlos 
Gorostiza, Noe Jitrik, Virginia Lago, Irma Roy, Atilio Stampone y Alberto Szpunsberg., 

 
Las listas negras –que aparecieron recientemente en el edificio Cóndor- confirman, en palabras 

de Eduardo Jozami,director del Centro Cultural, lo que ya sabíamos: “el hallazgo es importante como 
documento y tal vez esté anticipando otros que nos permitan saber más sobre nuestros desaparecidos y 
sobre los nietos apropiados.” 

Se invitará a los participantes de este encuentro a recordar la experiencia de la dictadura, la vida 
en el exilio -exterior o interior- y a reflexionar sobre el rol del arte como herramienta de resistencia y 
transformación.  “Conocer esas historias –agrega Jozami-  será  también un modo de abrazarnos,  por 
sobre  diferencias  de  opiniones  o  trayectos,  en  un  único  lazo  de  reafirmación  democrática  y  de 
solidaridad.”

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Contacto: Área de Comunicación y Prensa 

Contacto para entrevistas o  más información:
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.


