
 

 

 
Ciclo “Teatro, memoria y reflexión política” 
Sábados 4, 11, 18 y 25 de abril / 21 HS 
Domingos 5, 12, 19 y 26 de abril / 19 HS 
 
Durante todo el mes de abril, continúa el ciclo “Teatro, Memoria y 
reflexión política” en el Centro Cultural de la Memoria Harol-
do Conti los sábados y domingos. Se presentarán: “Ningún cielo 

más querido”, “Montonerísima (humor postraumático)” y 
“La muerte y la doncella”. Además, habrá un espectáculo de 
danza "Diplópada. Posibles transferencias de un dibujo” el 
sábado 18 (a las 21 HS) y el domingo 19 de abril (a las 19 HS).  
 
En la semana en que se conmemora el Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas se presentará “Ningún cielo 
más querido”, de Carlos Balmaceda y dirigida por Rodrigo 
Cárdenas. La obra, que se presenta por segunda vez en el Conti, 
estará el sábado 4 de abril a las 21 hs y el domingo 5 a las 19 

hs. 
 
En “Ningún cielo más querido” cuatro ingleses y un escocés (cinco 
"kelpers") traman un minucioso y delirante plan para imponer el 
socialismo en las Islas Malvinas. No han elegido el mejor momento; 
la historia los atravesará indefectiblemente. Un tucumano será el 
contrapunto, el que se encontrará cara a cara con su propia histo-
ria. 
 

Por otra parte, se presentará el espectáculo unipersonal “Monto-
nerísima (humor postraumático)” el sábado 11 a las 21 hs y 
el domingo 12 a las 19 hs. Victoria Grigera es Montonerísima, 
una política honesta y "pianta votos" cuyo público se transforma en 
el "padrón electoral" al cual debe convencer con "propuestas elec-
torales" que apelan a temas de actualidad, rutinas de humor cos-
tumbrista y un segmento autobiográfico: "La Monto Niñez". Al fina-
lizar el show, un invitado sorpresa comparte el escenario y ejerce el 
"voto cantado del público": como parte del "cierre de campaña", 
emite su opinión sobre el espectáculo. 



 

 

 
 
Por su parte, el sábado 18 de abril a las 21 hs y el domingo 19 a 
las 19 hs se presentará “Diplópada. Posibles transferencias 
de un dibujo” de Laura Aguerreberry y Lucía Disalvo. “Un dibujo 
revelado en varios cuerpos que lo amplían. Una experiencia 
introspectiva que devela los micro movimientos de una persona 
dibujando. La atención de empezar, de trazar, de acomodar un 

cuerpo entero para que la mano encuentre el trazo y descubra el 
dibujo que está ahí, en la hoja. Del vacío a la hoja, de la hoja al 
lápiz, del lápiz a la mano, de la mano al ojo del ojo al cuerpo, del 
cuerpo a la columna, a la columna, a la columna, a la columna de 
cuerpos replicados…”, escribieron las directoras sobre la obra. 
 
Para finalizar, el último fin de semana de abril (sábado 25 y do-
mingo 26) a las 21 hs, se presentará “La muerte y la doncella” 
de Ariel Dorfman con dirección de Javier Margulis. La obra cuenta la 
historia de Paulina, una ex detenida desparecida sobreviviente de la 

dictadura. Junto a Gerardo, su marido, pasan las vacaciones en una 
playa inhóspita e incomunicada. Gerardo recibe un telegrama y de-
be partir de urgencia a la Capital para ver al Presidente. Unas horas 
después se escucha un auto, pero no es el de su marido. Paulina 
corre a tomar un arma: está dispuesta a defenderse o a pegarse un 
tiro con tal de no volver a pasar por aquel calvario. No se imagina 
que un rato después escuchará la voz de su torturador conversando 
con su marido en el living de su casa. 
 

La entrada para todas las actividades es gratuita. Se retiran una 
hora antes del espectáculo, dos por persona. 
 
Más info en www.centroculturalconti.jus.gob.ar  

http://www.centroculturalconti.jus.gob.ar/


 

 

 
PROGRAMACIÓN: 
 

Sábado 4 de abril / 21 HS  
Domingo 5 de abril / 19 HS  

 
“Ningún cielo más querido” de Carlos Balmaceda 
Dirección: Rodrigo Cárdenas 

 

Sábado 11 de abril / 21 HS 
Domingo 12 de abril / 19 HS 

 
“Montonerísima (humor postraumático)” 
Con Victoria Grigera 
 

Sábado 18 de abril / 21 HS 

Domingo 19 de abril / 19 HS 

 
“Diplópada. Posibles transferencias de un dibujo” 
Dirección: Laura Aguerreberry y Lucía Disalvo 
 

Sábado 25 de marzo / 21 HS  
Domingo 26 de marzo / 21 HS 

 
“La muerte y la doncella” de Ariel Dorfman 
Dirección: Javier Margulis 
 
 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Contacto: 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 

 


