
 

 

 

DANZA EN EL CONTI 

Durante el mes de noviembre, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 

Conti ofrecerá distintos espectáculos de danza. El sábado 1º, a las 21 hs, se 

presentará “Todo lo hecho” con dirección de Lucia Disalvo y Laura 

Aguerreberry y producción general del Grupo Los Mismos en colaboración 

con el Centro Cultural. 

“Todo lo hecho es el pasado de una obra. Es la práctica de la insistencia 

como acto creativo. Es el germen que nace de nuestra necesidad de no 

desechar lo hallado. Nuestro descubrimiento escénico anterior como único 

capital genuino, manifestando en su esencia el deseo de sobrevivir en 

oposición a la natural tendencia de disolución de la danza, resistiendo-

insistiendo”, señalan sus directoras en relación con la obra. 

El fin de semana siguiente, el sábado 8 y el domingo 9 a las 19 hs, se 

presentará “Dónde están ahora?” del Grupo Cinético Danza y Multimedia 

con idea y dirección general de Laura Paolino y Carla Berdichevsky. 

En el espectáculo, seis mujeres transitan los no-lugares que la ciudad ofrece, 

reciclando su propia cotidianeidad. La obra se presentará nuevamente el 

sábado 15, en el marco de la Noche de los Museos, a 20, 22 y 00 hs. 

El Grupo Cinético Danza y Multimedia propone que los espectadores 

acerquen al Centro Cultural materiales reciclables (papel, cartón, botellas de 

plástico y latas). 



 

 

 

En el marco de la Noche de los Museos también se presentará, a las 21 hs, 

“Nazareno”, con coreografía y dirección de Mónica Fracchia. 

El espectáculo transita desde la danza la película de Leonardo 

Favio "Nazareno Cruz y el lobo". La coreografía interviene la leyenda del 

séptimo hijo varón y la trágica historia de amor que desencadena el 

cumplimiento de la profecía. La música retoma la banda de sonido de la 

película, así como también temas compuestos e interpretados por el propio 

Favio. Repetirá el domingo 16 a las 20 hs. 

En noviembre, y por primera vez en el Centro Cultural, se hará un taller de 

experimentación de danza inclusiva a cargo de las docentes Marina Gubbay 

y Andrea Fernández. Se trata, en palabras de las profesoras, de un taller de 

improvisación en danza para personas con y sin discapacidades basado en 

el método DanceAbility de danza inclusiva. 

“El taller invita a cada participante a conocerse a sí mismo, a explorar el 

lenguaje de su cuerpo y la forma en que puede utilizarse para comunicarse 

con otras personas a través del movimiento”, explican. La inscripción estará 

abierta entre el 3 y el 14 de noviembre y el cupo es de 50 personas. Las 

consultas se podrán realizar a espaciogranangular@gmail.com. El taller se 

hará el sábado 22 de noviembre entre las 11:30 y las 13:30 hs. 

mailto:espaciogranangular@gmail.com


 

 

 

 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 1 / 21 HS 

 
"Todo lo hecho" 
Dirección: Lucia Disalvo y Laura Aguerreberry 
Producción General: Grupo Los Mismos en colaboración con el CCM 
Haroldo Conti 
 

Domingo 8 / 19 HS  

 
"Dónde están ahora?" 

Grupo Cinético Danza y Multimedia 
Idea y Dirección General: Laura Paolino – Carla Berdichevsky 
 

Domingo 9 / 19 HS  

 

"Dónde están ahora?" 

Grupo Cinético Danza y Multimedia 
Idea y Dirección General: Laura Paolino – Carla Berdichevsky 



 

 

 
 

Sábado 15 / 20, 22 y 00 HS 

 
"Dónde están ahora?" 

Grupo Cinético Danza y Multimedia 
Idea y Dirección General: Laura Paolino – Carla Berdichevsky 
 

Sábado 15 / 21 HS 

 
"Nazareno" 

Coreografía y dirección: Mónica Fracchia 
 

Domingo 16 / 20 HS 

 
"Nazareno" 

Coreografía y dirección: Mónica Fracchia 
 

Sábado 22 / 11:30 a 13:30 HS 

 

Danza inclusiva 

Docentes: Marina Gubbay y Andrea Fernández (Danza Sin Límites) 
 

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. 

http://www.dsldanzasinlimites.blogspot.com.ar/

