
 

 

 
 
"Sacco y Vanzetti", "Cartas de la ausente" y "¿Dónde están ahora?" 
 

TEATRO Y DANZA EN EL CONTI 
 
Sábados y domingos 

 
Durante los sábados y domingos de octubre, el Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti propone una programación de teatro amplia que 

incluye obras, danza y propuestas multimedia. 

 Para comenzar, el primer fin de semana de octubre (sábado 4 y 

domingo 5) se presentará "Sacco y Vanzetti", una dramaturgia sumaria de 

documentos sobre el caso de Mauricio Kartún, con dirección de Mariano 

Dossena y actuaciones de Fabián Vena y Walter Quiroz, Jorge D'Elía y Luis 

Ziembrowski, entre otros. 

La pieza narra la historia de los italianos Nicola Sacco y Bartolomeo 

Vanzetti, quienes llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX y se 

unieron a un grupo anarquista. En 1920 fueron encarcelados, acusados de 

asesinato y robo a mano armada, y aunque no había pruebas contundentes, 

fueron condenados a morir en la silla eléctrica. Kartún recupera la historia a 

partir de las actas del juicio, los interrogatorios, los alegatos, las cartas de 

Sacco y de Vanzetti e innumerables escritos documentales, periodísticos y 

de ficción. 

 A continuación, el sábado 11 a las 21 hs y el domingo 12 a las 20 hs se 

presentará "Cartas de la ausente" de Ariel Barchilón. La historia transcurre 

en la Buenos Aires de los años 30. Daniel Fanego es Doña Elvirita, una viuda 

de cincuenta y tantos años que se encuentra en su casa con Rufino (Vando  



 

 

 

Villamil), un cincuentón ex guapo de comité que pasó los últimos diez años 

de su vida cumpliendo una condena en el penal de Ushuaia. La pieza está 

dirigida por Mónica Viñao. 

 En tanto, el sábado 25 de octubre se presentará "Dónde están aho-

ra?" del Grupo Cinético Danza y Multimedia. Con idea y dirección general de 

Laura Paolino y Carla Berdichevsky, la propuesta narra la historia de seis 

mujeres que transitan los no-lugares que la ciudad ofrece, reciclando su 

propia cotidianeidad. 

"Dónde están ahora?" se presentará también el domingo 26 de octu-

bre a las 19, el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre a las 19 hs. 

 La entrada a todos los espectáculos es gratuita y está sujeta a la capa-

cidad de sala. Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de 

anticipación (2 por persona). No se reservan. 

 

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

 

PROGRAMACIÓN 
 

Sábado 4 / 21 HS 

 
"Sacco y Vanzetti" 
Dramaturgia sumaria de documentos sobre el caso 
de Mauricio Kartún 
Dirección: Mariano Dossena 
Con Fabián Vena y Walter Quiroz 
 

Domingo 5 / 20 HS  

 
"Sacco y Vanzetti" 



 

 

 
Dramaturgia sumaria de documentos sobre el caso 
de Mauricio Kartún 
Dirección: Mariano Dossena 
Con Fabián Vena y Walter Quiroz 
 

Sábado 11 / 21 HS  

 
"Cartas de la ausente" 
de Ariel Barchilón 
Dirección: Mónica Viñao 
Con Daniel Fanego y Vando Villamil 
 

Domingo 12 / 20 HS 

 
"Cartas de la ausente" 
de Ariel Barchilón 
Dirección: Mónica Viñao 
Con Daniel Fanego y Vando Villamil 
 

Sábado 25 / 19 HS 

 
Dónde están ahora? 
Grupo Cinético Danza y Multimedia 
Idea y Dirección General: Laura Paolino - Carla Berdichevsky 
 

Domingo 26 / 19 HS 

 
Dónde están ahora? 
Grupo Cinético Danza y Multimedia 
Idea y Dirección General: Laura Paolino - Carla Berdichevsky 
 

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. 


