
 

 

 

 
TEATRO COMUNITARIO 

Templo, Estancia, Batallón  
Presentado por La Caterva (City Bell)  

 

Domingo 6 de julio / 18 HS  
 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presenta el domingo 6 a las 18 HS 

"El Templo, Estancia, Batallón" con entrada gratuita en el Centro Cultural (Av. Del Liber-

tador 8151, ex ESMA). La obra está presentada por el Teatro Comunitario La Caterva de 

City Bell.  

La obra cuenta la historia de City Bell desde mucho antes de su nacimiento como 

pueblo en mayo de 1914: cuando el mar cubrió la zona hace 4 mil años, la ocupación de 

sus primeros habitantes (los querandíes), la llegada del conquistador español y la entrada 

de los jesuitas en 1690. Relata el paso de los ingleses en 1807 y no deja afuera la usur-

pación de la Malvinas, la llegada de los Bell y de la Estancia Grande.  

En el espectáculo también se pide que vuelva el carnaval a sus calles: "libre y gratis 

pa´todos, como antes" cantan los caterveros.  

Es un ida y vuelta al pasado, la historia de esta región es una metáfora de la historia de 

nuestra Nación. 

En mayo de 2006 un grupo de vecinos nos reunimos con el fin de comenzar con una pro-

puesta cultural y participativa que diera cuenta de la identidad de City Bell. Fueron apare-

ciendo temas locales, personajes y situaciones. No estamos en contra del progreso, sino 

del avasallamiento de los valores que caracterizaron siempre a City Bell y por los cuales 

muchos hemos decidido quedarnos a vivir allí. Teníamos una premisa que mantenemos 

hasta el día hoy “No identificarse con ninguna institución, privada, pública, ni corriente po-



 

 

lítica”. En septiembre de aquel año llegó al grupo nuestro director, Pablo Negri, quien nos 

dirige hasta el día de hoy. Y fue tres meses después que salimos por primera vez a contar 

nuestra historia a la calle: en la Plaza Belgrano de City Bell, y con gran éxito de público, 

se presentó el debut del Grupo de Teatro Comunitario de City Bell, que más tarde se lla-

maría “La Caterva”.  

La Caterva 

  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

 
Contacto para entrevistas: 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. 


