
 

 

 
 
TEATRO en junio en el CONTI 
 
Sábados 6, 13, 20 y 27 de junio a las 21 hs 
Domingos 7, 14, 21 y 28 de junio a las 19 hs 
 
El mes comenzará con la presentación del Grupo de Teatro 

Comunitario de Pompeya que hará la obra “Alimento 

Des…balanceado (Otra forma de comer)”, basada en El 

matadero de Esteban Echeverría. 

“¿Por qué tenemos hambre? El hambre de nuestros protagonistas, 

¿es tal, o es ansiedad y consumo? ¿Existe un poder no declarado 

alentando esa ansiedad? Los medios de comunicación, ¿muestran o 

alimentan esa ansiedad voraz? ¿Es por eso que el hambre ‘nos 

devora por dentro’? ¿Hay, finalmente, otra forma de comer?”, se 

preguntan los creadores de la obra que se presentará el sábado 6 

a las 21 hs y el domingo 7 a las 19 hs. 

El segundo fin de semana del mes, el sábado 13 a las 21 hs y 

domingo 14 a las 19 hs, se estrenará en Buenos Aires y en el 

Conti “Roto” con Adrián Navarro y Fabio Di Tomaso. En la puesta, 

que se presentó con éxito en distintas ciudades del país, los actores 

se desplazan solos en escena sin ningún objeto más que la 

expresividad de sus cuerpos y distintos registros teatrales en el 

contexto de una estética despojada y potente. Estos representan a 

los Pedros, los Juanes y las Marías de una sociedad atravesada por 

diferentes situaciones, donde se manifiestan la lealtad, la amistad,  



 

 

 

la complicidad, el amor, la traición y la obsecuencia. 

"La pieza es una bomba de tiempo, nosotros encendemos la mecha 

de esa bomba cuando empieza la función. Esa bomba estalla 

cuando termina la función y cada espectador se va con una esquirla 

en el cuerpo para toda la vida", definió a la obra el actor Adrián Na-

varro. “Roto” está dirigida por Sergio Abbate y Raúl Kreig, a 

partir de los textos del uruguayo Gabriel Guerrero, quien para 

uno de los textos de la obra se inspiró en la visita al predio de la ex 

ESMA. 

En el marco de la conmemoración del Centenario del Genocidio 

Armenio y dentro del ciclo “Teatro por la justicia”, el sábado 20 de 

junio a las 21 hs se presentará “La negación” de Alejandro 

Genés con puesta en escena y dirección general de Manuel 

Santos Iñurrieta. 

“La Negación” aborda la temática del genocidio perpetuado por el 

Estado Turco contra el pueblo armenio, aún impune, a partir de una 

pintura en la que se desnuda la manipulación del individuo. 

"Genocidio, es una palabra que suena en mis oídos desde pequeño, 

no solo por ser argentino, sino también por ser polaco. Un genoci-

dio es algo irracional, salvaje, atroz, inhumano, bárbaro, pero un 

genocidio negado no tiene adjetivos, tiene un único fin: SER reco-

nocido. LA NEGACIÓN es mi último texto teatral, donde se puede 

ver la concentración de mi poética, lo absurdo, lo lúdico, y la ten 



 

 

 

sión creciente de la trama", afirmó Alejandro Genés. 

El domingo 21 de junio a las 19 hs, se presentará “Montonerí-

sima Centenario” con Victoria Grigera. En este espectáculo de 

humor nac&pop, Victoria Grigera es Montonerísima, una política 

honesta y "pianta votos" cuyo público se transforma en el "padrón 

electoral" al cual debe convencer con "propuestas electorales" que 

apelan a temas de actualidad, rutinas de humor -costumbrista y un 

segmento autobiográfico: "La Monto Niñez". 

Al finalizar 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 show. 

El último fin de semana del mes, la Compañía de Danza de la 

UNA presentará “Paraísos artificiales”. "En cuanto la mirada se 

aleja lo suficiente del suelo y supera el techo de las casas, el 

individuo percibe su presencia en el mundo dentro de un simulacro", 

escribió David Le Breton y retomaron los creadores de la pieza, que 

se presentará el sábado 27 de junio a las 21 hs y el domingo 

28 a las 19 hs. 

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 6 de junio / 21 HS  
Domingo 7 de junio / 19 HS  

 
“Alimento Des…balanceado (Otra forma de comer)”. Basado 
en El matadero de Esteban Echeverría. Por el Grupo de Teatro 
Comunitario de Pompeya 

 

Sábado 13 de junio / 21 HS 
Domingo 14 de junio / 19 HS 

 

“Roto”. Dirección general: Sergio Abbate y Raúl Kreig. Con Fabio 
Di Tomaso y Adrián Navarro 

 

Sábado 20 de junio / 21 HS 

 

“La negación” de Alejandro Genés. Puesta en escena y Dirección 
general: Manuel Santos Iñurrieta 

 

Domingo 21 de junio / 19 HS 

 
“Montonerísima Centenario”. Con Victoria Grigera 
 

Sábado 27 de junio / 21 HS 
Domingo 28 de junio / 19 HS 

 
“Paraísos artificiales”. Por la Compañía de Danza de la UNA 

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. 


