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Las entradas se retiran con 1 hora de
anticipación (2 por persona). No se reservan.

ENTRADA GRATUITA
SUJETA A CAPACIDAD DE SALA
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¿Qué es lo que vuelve imposible, aún en un contexto 
de crisis globales, imaginar una alternativa, una línea 
de fuga que quiebre la continuidad del capitalismo y su 
discurso infranqueable para dar nacimiento a nuevas 
a ideas, deseos e imaginaciones: imágenes de futuro? 
Durante todo el mes de septiembre, el Conti abrirá 
sus puertas para pensar lo que no existe. La primera 
edición del Festival Futuros propone un recorrido 
interdisciplinario -teatro, hip hop, poesía, música, cine, 
danza, talleres, charlas y performances- y un cambio de 
paradigma: la reivindicación del erotismo, el deseo, lxs 
cuerpxs como potencia infinita, la abyección y el olvido. 
Una estética mutante. 

albertina carri, silvio lang/orgie, esther 
díaZ, susy shock, Mark Fisher y sus espectros, 
los rusos hdp, MaMa punk, rodrigo arena, 
Michel capeletti, nicolás cuello, paula 
MaFFía, sasa testa, Franco Melhose, tobías 
dirty, Marlene Wayar, luis ginevro, karen 
benett, carolina bracco, patricia FogelMan, 
claudio bidegain, lisa kerner, laura Milano, 
diana sZeinbluM, Juan onoFri barbato, 
hiedrah club de baile, dakillah, luyara 
tink, karen pastrana, dJ sista v, kris alaniZ, 
aixa rava, Mariana koMiseroFF, caMila polo, 
natalia iñigueZ, JoseFina bianchi, Margarita 
MartíneZ, aleJandro galliano, el loco 
rodrígueZ, María luisa ginevro, nata Failde y 
belen shibre son algunxs de lxs artistas, pensadorxs 
y propuestas escénicas que le darán forma a esta 
experiencia. El primer paso para pensar otro mundo, 
encauzar la necesidad de construir algo imposible.

Productor aliado: FerMín eloy acosta

FICCIoNES DE FUTURo y FUTURISmoS qUEER
Ficciones imposibles. Futurismos queer. Ciencia ficción 
feminista e intuiciones sensibles del universo. 
Futuros posibles / futuros fracasados.

ToDAS LAS FIESTAS DEL mAñANA
El cuerpo como campo de disputa de fuerzas y como 
potencia. El cuerpo como matriz de conexión con otros 
cuerpos, como territorio de inscripción del pasado y 
plataforma hacia el futuro. La líbido colectiva de la fiesta y la 
disputa por un horizonte desterritorializado del cuerpo.

TERRIToRIoS DE obSCENIDAD, 
máqUINAS DE PLACER
Imágenes incómodas, obscenidad y exceso: historia(s) 
alternativas del cine. Visiones subterráneas.

ARChIVoS SENSIbLES y CoLECCIoNES 
FANTASmáTICAS
huellas, heridas, desgarros, documentos de modos de vida 
subalternos. historiografías queer, voces minorizadas. 
Espectros en la historia de los movimientos sexodisidentes. 
Feminismos y genealogías políticas torcidas. Alucinaciones 
y apuntes político sexuales. Pasiones de archivo.

sábado 1
Instalación beso Viral
Freestyle Riña de Gallas (1ra ronda)
Cine / Pre-estreno mujer Nómade Con Esther Díaz 

doMingo 2
Freestyle Riña de Gallas (2da ronda)
Cine hedwig and the Angry inch

viernes 7 
Taller Entrenamiento queer 
Recital hiedrah Club de baile

doMingo 9 
Cine Cortos Futuros  
Pellejo - La prima Sueca - Deconstrucción: Crónicas 
de Susy Shock
Danza relato en fiel simetría de Luisa Ginevro  

viernes 14 
Diálogos e Intervenciones 
No dejar ir al fantasma Mark Fisher y las fisuras del 
realismo capitalista
Recital mamapunk

sabado 15
Activación beso Viral - Caro Martínez Pedemonte 
Cine / Pre-estreno El silencio es un cuerpo que cae
Literatura + Música Poesía en la Terraza #38
“Desobediencia en el abismo”
Música: Paula Maffia Lecturas: Josefina Bianchi  Natalia 
Iñíguez - Mariana Komiseroff 
Camila Polo - Aixa Rava
Performance Em quanto ais coisas não 
se completam

doMingo 16
Performance beso
Performance Testimonio Transmasculino
de Rodrigo Arena

viernes 21
Mesa Fantasías de archivo. Aproximaciones
sensibles al pasado DÍA 1
Archivo de redacción de Crónica
Archivo de Culturas Subterráneas
Archivo de la Memoria Trans
Recital Los rusos hijos de puta

sabado 22
Activación beso Viral - Nicolás Cuello
Presentación de libro Gorda vanidosa. Sobre la gordura 
en la era del espectáculo. De Lux Moreno
Espectáculo mCK Las mackallister 

doMingo 23
Espectáculo Cotorras con Marlene Wayar

viernes 28
Mesa Fantasías de archivo. Aproximaciones 
sensibles al pasado DÍA2
Archivos audiovisuales de Batato Barea
Archivos de Effy Beth
Archivos de G. Carnevale y Revistas Subterráneas.
Teatro Documental Capítulo 32
Interpretación y textos: Liza Casullo
Teatro Documental Padre Postal
Interpretación y textos: Tálata Rodríguez 
Concepto: Lola Arias

sábado 29
Taller museo de la perversión: Relampagueos a 
la historia secreta de la pornografía audiovisual 
Activación beso Viral - Alejandro Paiva
Danza Ciclo Luz Natural #1
Adentro! Idea y Dir: Diana Szeinblum
Todo junto Idea y Dir: Juan Onofri Barbato
Happening - Seminario Entrenar la Fiesta. oRGIE

doMingo 30
Danza Ciclo Luz Natural #1
Adentro! Idea y Dir: Diana Szeinblum
Todo junto Idea y Dir: Juan Onofri Barbato
Cine Pre-estreno Las hijas del fuego 
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Virna Molina presenta 
Los traidores de Raymundo Gleyzer 

JUEVES 29 / 18 HS 

Escribir con imágenes. 
Memorias
Profesor: Gerardo Yoel
Septiembre: LuneS 17 y 24 
Octubre: LuneS 8, 22 y 29 
noviembre: LuneS 5, 12 y 26 
De 17 a 19.30 HS 

InIcIO: LuneS 17 De SeptIembre

Festival de Cine Sordo

JUEVES 20 / DESDE laS 10 HS 
ViErnES 21 / DESDE laS 15 HSSinfonía para Ana

(Argentina 2017, 120’) 
Con la presencia de lxs directorxs, 
Ernesto Ardito y Virna Molina

Domingo 16 / 18 HS

Lunes a viernes de 11 a 20 HS
Sábados, domingos y feriados de 13 a 20 HS

MUESTRAS TALLERES

ACTIVIDADES

revistaharoldo.com.ar

taller integral de 
teatro comunitario

educación porpular 
de canto ancestral 
en caja

coro afro de buenos 
aires (2da etap)

tango: clase y 
práctica de baile

taller
de circo

taller
de danza urbana

taller de percusión 
urbana y corporal

taller inclusivo de ritmos 
latinos y percusión

orquesta popular 
del conti

ensamble Juvenil
del conti

iniciación
a la Fotografía

10x10: Memorias 
en movimiento

percusión
afro-latina

compañía Joven de 
teatro del conti

células Madre
La prensa feminista en los primeros 
años de la democracia

Idea e investigación:
María Moreno 

hasta el 16 de septiembre

Festival de la luz 2018 
30 aniversario
Por una vida mejor

Del martes 7 de agosto / 18 hS
hasta el 16 de septiembre

En el marco de “Memorias en tensión
la fuerza de una idea. 
Juan carlos romero
Artista: J. C Romero
Curador: Gerardo Yoel

Desde el sábado 4 de agosto / 17.30 hS 
 

Dias de justicia
Imágenes de juicios de lesa 
humanidad en la Argentina reciente

Presentada en conjunto con el Ente 
Público Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex ESMA) 

ANTICIPO
XI SEMINARIO POLÍTICAS DE LA MEMORIA

Memorias subalternas, 
memorias rebeldes

4, 5 y 6 de Octubre de 2018

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
(Espacio para la Memoria y la Promoción

de los Derechos Humanos - Ex ESMA)

JORNADA origen
día de la MuJer indígena
15 a 17 HS / TALLERES
. Medicina, espiritualidad y 
cosmovisión indígena
Por Clara Romero / Kantuta Killa
Por Natalia Farfán Valeriano

. Artesanías
Por Clemente López

16 a 17.45 HS / TALLERES
. Ritmos de pueblos 
originarios
17 HS / PROYECCIÓN ESPECIAL

Nosilatiaj, la belleza
(Argentina 2012, 83’) 
Con la presencia de la directora, 
Daniela Seggiaro

19 HS / PROYECCIÓN ESPECIAL
+ CIERRE MUSICAL

Aimé
Homenaje a la vida de Aimé Painé
Con la presencia de la directora, 
Aymará Rovera y elenco

SÁBADO 28 / 16 HS

Co-Organizado: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Con el apoyo: Buenos Aires Provincia

JUEVES 13 / 20 HS
Los Pibes del Espacio + 
CrewRod
JUEVES 20 / 20 HS
Santiago Adano + 
Tomás Amante
JUEVES 27 / 20 HS
Aguamarina +
Chiva Chiva

JUEVES 13, 20 Y 27 / 20 HS

estudio urbano 
presenta
discos nuevos

Pies calzados 
pies descalzos
Idea y dirección: Perla Jaritonsky

Sábado 15 / 17 HS
domIngo 16 / 19 HS 

perFoMance

perFoMance
proyecciÓn especial 
a 42 años de la noche 
de los lápices 

Sartre en Buenos Aires: tres 
imágenes posibles. Circulación, 
apropiaciones 
y usos en tres décadas
Prof. Luciano Barreras

Sábado 29 / 16 HS

FilosoFía en el
conti #6

Sábado 22 / 18 HS
Averno
(Bolivia-Uruguay 2018, 87’) 
Con la presencia del director, Marcos Loayza

doMingo 23 / 17 HS
La grieta 
(España 2017, 76’) 
Dirección: Irene Yagüe y Alberto G. Ortiz
Con la presencia de la directora, irene Yagüe

DOMINGO 22 / 18 HS
DOMINGO 23 / 17 HS

espectáculo

comedia de 
improvisación

taller

Festival cine
Migrante

Inscripciones en: 
centroculturalconti.jus.gob.ar


