
PRESENTACIONES DE LIBROS

-Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El tratamiento de los cuerpos en 
las violencias de masa y los genocidios de Élisabeth Anstett, Sévane Garibian y 
otros (AAVV)
-Hijos del sur de Noemí Ciollaro
-Unidad Básica Evita Montonera. Una experiencia política de Enrique Juan Ferrari

Durante el mes de mayo se presentarán en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 

Conti tres libros relacionados con las temáticas de Memoria e Historia Reciente. En estos 

encuentros, además de acceder a los textos, el público tendrá la oportunidad de dialogar 

con los autores y participar de un debate que debe construirse día a día. Como todas las 

actividades que se realizan en el espacio, la entrada será libre y gratuita.

Programación

Martes 13 / 19 HS 

Cadáveres impensables, cadáveres impensados. El 
tratamiento de los cuerpos en las violencias de masa y 
los genocidios
Artículos de Caroline Fournet, Sévane Garibian, Jon Shute, Marc Taccoen, Jean-
Marc Dreyfus, Robert Jan Von Pelt, Nigel Eltringham, Anne Yvonne Guillou, 
Élisabeth Anstett. 

“El cuerpo ciertamente representa una temática transversal de las Ciencias Sociales. 
No obstante esto, aun considerado en todos sus estados al hallarse vivo, desaparece 
casi totalmente de la mirada de los investigadores una vez muerto. Únicamente los 
arqueólogos y los antropólogos especializados en el campo de lo funerario se venían 
preocupando por la implicación social, religiosa o política de la cual es objeto el cuerpo 
muerto en contextos de producción masiva de cadáveres. 

“…Este volumen reúne contribuciones de historiadores, juristas y antropólogos que 
se hicieron la pregunta del por qué los restos humanos y los cadáveres presentes 
numerosamente constituyen todavía lo impensado, acaso el tabú, de las investigaciones 
llevadas a cabo acerca de genocidios y violencias extremas. 
El resultado de esta reflexión colectiva ofrece a la vez un estado del arte en nuestras 
diferentes disciplinas, y una exposición tanto de los cuestionamientos actuales como de 
las dificultades reales a aprehender de un tema extremo, aunque necesario." 



Élisabeth Anstett, Jean-Marc Dreyfus y Sévane Garibian (Directores)

Participan: 

. Sévane Garibian y Élisabeth Anstett (Autoras y directoras del libro) 

. Carlos Somigliana (Antropólogo, miembro del Equipo Argentino de Antropología 
Forense) 

Martes 20 / 19 HS 

Hijos del sur
Testimonios de hijos de desaparecidos de Quilmes
De Noemí Ciollaro

El libro reúne las voces de trece jóvenes a quienes la última dictadura cívico-militar les arrancó a 
su padre, a su madre, o a ambos, a través del siniestro método del secuestro y la desaparición. Se 
trata de testimonios de quienes, en su infancia, presenciaron los procedimientos brutales en los 
que sus padres fueron detenidos y luego desparecidos, o directamente asesinados.

Participan:

. Noemí Ciollaro (Autora)

. Francisco “Barba” Gutiérrez (Intendente de Quilmes)

. Lila Mannuwal (Subsecretaria de DDHH del Municipio de Quilmes)

. Rafael Centeno (Director de la editorial de la UNQ)

. Mario Lozano (Rector de la UNQ)

. Eduardo Jozami (Director del CCM Haroldo Conti)

Jueves 29 / 19 HS 

Unidad Básica Evita Montonera. Una experiencia política
de Enrique Juan Ferrari

El texto recorre, promueve y enriquece el debate sobre sucesos encuadrados en el un contexto 
histórico-político que se vivió en Argentina en la llamada “década de los 70”.
Para hacerlo se despliega una experiencia política (Unidad Básica en Bahía Blanca) y es 
precisamente, el sentido y la materia prima del presente libro.
“Enrique nos brinda este texto que es un entramado de palabras reveladoras que dan luz; una 
iluminación tan necesaria en sitios de clausura y negación, de silencio y represión”.
Fragmento del prólogo por Hugo Cañón



Participan:

. Enrique Juan Ferrari (Escritor y autor del libro)

. Hugo Cañon (Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria)

. Gabriela González (Dra. en Humanidades con Mención en Antropología)

. Mariano Tomaselli Pizá (Músico e hijo de presos políticos)

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.


