
 

 

 
Presentaciones de libros  
 
Jueves 13 de noviembre, miércoles 19 de noviembre y 
jueves 20 de noviembre/ 19 HS 

 
Durante el mes de noviembre continuará la presentación de libros en el centro Cultural. El 
Conti se ofrece como un espacio para el debate de nuevas perspectivas sobre filosofía, 
política, memoria e historia reciente. Estos encuentros buscan incentivar la reflexión con-
junta entre diferentes sectores. Como todas las actividades, la entrada es libre y gratuita. 

 
 

Jueves 13 / 19 HS  
 
Huellas de la memoria 
Historias, vivencias y reflexiones sobre el siglo pasado 
de Gerardo Bavio 
 
Huellas de la memoria narra la historia de vida del autor, que es también la historia de Salta, de la Ar-
gentina y de Latinoamérica. Es un libro de alguien que recuerda lo que ha vivido, que reflexiona sobre 
el pasado, que obliga a posicionarse en el presente, que revisa los errores•y analiza las experiencias 
y enseñanzas útiles para las generaciones actuales y futuras. 
 
 

Miércoles 19 / 19 HS  
 
Estéticas del nihilismo. Filosofía y desaparición 
de Claudio Martyniuk 
 

El libro esboza una caracterización del nihilismo y tantea usos del silencio en un campo en el 
cual ética y estética son uno y lo mismo (Ludwig Wittgenstein). 

Entendiendo la estética como una reflexión acerca de la sensibilidad, se focaliza la problemática 
de la indiferencia y su tejido de sentidos políticos y morales, haciendo referencia a exterminios 
contemporáneos, en especial a la desaparición de personas en la Argentina, y diversas formas de 
humillación institucional. 
 
Participan: 
. Martín Böhmer - Doctor en Derecho de la Univ. de Yale. Profesor de la Univ. de San Andrés y de 
la Facultad de Derecho de la UBA 
. Samuel Cabanchik - Filósofo, profesor de la UBA y de la Universidad del Litoral 
. Marisa González Oleaga - Historiadora, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia y del Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid) 



 

 

 
 
. Liliana Lukin - Escritora, profesora en Crítica de Artes del IUNA y coordinadora de la Clínica de 
escritura poética de la Biblioteca Nacional 
. Jonathan Perel - Cineasta 
. Fabiana Rousseaux - Psicoanalista 
. Darío Sztajnszrajber - Docente de filosofía (UBA, FLACSO), ensayista 
. Cecilia Vallina - Ensayista y periodista. Subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales, 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 

 
 

Jueves 20 / 19 HS  
 
Trelew 72 
Realizado por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos 
y el Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública. 
 
El libro expone el trabajo -en su mayoría inédito- de Emilser Pereira, fotógrafo del dia-
rio Jornada de Chubut. Su publicación fue posible gracias al compromiso de José Alberto "Chujo" 
Feldman, quien organizó y preservó los negativos de estos valiosos documentos en el archivo del 
diario. 

 
 

 

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. 


