
Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti

** ENTRADA GRATUITA ** Sujeta a capacidad de sala
Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de anticipación (dos por persona). No se 
reservan. 

IV Jornadas por la Diversidad
Sensibilización, caminos para la apropiación de nuevos derechos
Jueves 14, Viernes 15 y Sábado 16 de noviembre 

El  objetivo  es  reflexionar  sobre  la  construcción  de  los  relatos  históricos  y  su 
relación  con  Luego  de  treinta  años  de  democracia  ininterrumpida,  se  ha 
conquistado  una  enorme  cantidad  de  derechos  que  durante  décadas  fueron 
reivindicaciones políticas de los movimientos de derechos humanos y que hoy 
constituyen Leyes Nacionales.

A lo largo del  año,  el  Área de Diversidad del  Conti  ha desarrollado diferentes 
actividades con el objetivo de favorecer la apropiación de estas nuevas conquistas 
y la naturalización de las diferente discusiones referidas al Género y la Diversidad 
Sexual. 

Esta cuarta edición de las Jornadas por la Diversidad se propone contribuir a la 
sensibilización y el debate sobre esta nueva realidad normativa y el impacto tanto 
en  la  vida  institucional  como  en  la  vida  cotidiana  de  adultos,  niños,  niñas  y 
adolescentes.

PROGRAMACIÓN:

Viernes 14 / desde las 14 HS 

Familias surtidas 

Feria – Espectáculos para niños y niñas

Espacio de juegos, proyecciones, dramaturgia, canciones y cuentos
Se presentarán las producciones surgidas del Taller sobre Familias Diversas 
para Creadores.

Sábado 15 / 19 HS 

http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2013/06/d-taller-teorico-practico.shtml
http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2013/06/d-taller-teorico-practico.shtml


Sensibilización – Cómo se apropian las sociedades de 
los nuevos derechos
Mesa-debate

Sábado 16 / 21 HS 

Cachafaz
Espectáculo teatral de Copi

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.
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