
 

 

 

Muestra de instalaciones 

 
Escenas iluminadas de la Memoria 
Inauguración/ Sábado 20 de septiembre / 17 HS  
 
La muestra –organizada en conjunto con la Universidad de Tres de Febrero- reúne diez instalaciones e 

intervenciones escenográficas especialmente pensadas y diseñadas para el espacio del Centro Cultural. 

Participan escenógrafos e iluminadores de gran trayectoria como Héctor Calmet - Pablo Calmet; Oria Puppo; 

Carlos Di Pascuo - Fernando Díaz; René Diviú - Leandra Rodríguez; Alejandro Mateo - Jorge Ferro; 

Marcelo Salvioli – Alejandra Polito - Norberto Laino - Marco Pastorino; Mariana Tirantte - Nora Lezano; y 

Graciela Galán. Además, habrá intervenciones de teatro y danza en vivo. La entrada es libre y gratuita. 

 

Con el objetivo de iluminar zonas recónditas de una memoria colectiva, esta nueva edición de Escenas 

iluminadas de la Memoria incluye tanto trabajos que ya se presentaron en la primera edición de 2011 como 

nuevas instalaciones. En esta ocasión, además de la puesta en escena, artistas del grupo interdisciplinario 

EQUIPO DE SANO JUICIO poblarán los escenarios vacíos y representarán testimonios de los juicios a los 

genocidas.  

 

Desde la soledad de una silla, una explosión de pelo o las ruinas desordenadas de un allanamiento clandes-

tino, contemplar las obras e intevenciones de los artistas que confluyen en Escenas iluminadas de la Memoria 

configura una oportunidad para interpelar al espectador y habilita una experiencia sensible y reflexiva. En 

palabras de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural, " Comenzar por la dimensión espacial resulta natu-

ral en este sitio donde el horror superó los límites de lo imaginable, porque aquí es el espacio quien manda e 

impone sus significados. Esta iniciativa que modifica el orden habitual de la producción teatral, es también, 

en ese sentido, un símbolo de nuestra tarea. Representando este espacio de los modos más diversos, los artis-

tas convocados reactualizan un pasado que no queremos olvidar." 

 

Escenas iluminadas de la Memoria 

 

Dirección General: Javier Margulis (CCMHC) / Coordinación: Ivan Salvioli / Coordinación técnica: Marco 

Pastorino (CCMHC) / Supervisión: Marcelo Valiente / Producción-CCMHC - Coordinación: María Rufaldi - 

Equipo: Alejandro Infantino y Verónica Bustos / Equipo técnico: Marcelo Toriano, Enrique Velay, Alejandra 

Godoy, Gabriel Corvalan, Cristina Cattaneo, Matías Burgueño, Ana Falcón Ana y Vanesa Saimovici / Cola-

boradores: Malén Gorgone Pampin, Florencia Iribarne Lucato, Julieta Pallucchini, Afore Producciones Esce-

nográficas 

 

Para más información ingresar a centroculturalconti.jus.gob.ar 
 

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. 


