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DICTAMEN DEL JURADO

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti anuncia el dictamen del Jurado integrado por Juan 
Sasturain, Oscar Steimberg, Lautaro Ortiz, Max Cachimba y Analía Hounie. 
El 19 de diciembre de 2014 el Jurado dictaminó los ganadores del Primer y Segundo Premio y otorgó 
una Mención de Honor.

PRIMER PREMIO
Historieta: EL GRINGO
Basada en la obra “Con Gringo”, de Haroldo Conti
Seudónimo del autor: Cienfuegos
Nombre del autor: Tomás D’ Espósito (el tomi) y Manuel Aranda

“Se consideraron las propiedades de su puesta en imágenes a la vez rigurosa y sorprendente del texto 
de Conti, que acompaña a la historia con irrupciones de línea y color que redoblan las propiedades 
históricas y poéticas del relato.”

SEGUNDO PREMIO
Historieta: LOS OTROS 
Basada en la obra “Otra Gente”, de Haroldo Conti
Seudónimo del autor: Los Mareados
Nombre del autor: María Ignacia Vollenweider y Roberto Von Sprecher 

“Se consideró el valor de un abordaje realizado con llamativa economía de recursos. La originalidad 
del planteo gráfico –un dibujo lindante con el bosquejo espontáneo- no hace sino acentuar la expre-
sividad, sostenida por una secuencia casi muda que prescinde de toda posibilidad de redundancia. 
Un ejemplo de relato historietístico en estado puro.”

MENCIÓN DE HONOR
Historieta: CINEGÉTICA 
Basada en la obra “Cinegética”, de Haroldo Conti
Seudónimo del autor: Simón Barba
Nombre del autor: Patricio Delpeche  

“Se trata de un proyecto de eficaz puesta en escena de la acción y usos de los recursos del lenguaje 
visual y narrativo, para acentuar la tensión dramática de un gran relato de Conti.”
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El ganador del Primer Premio recibirá 15 mil pesos, que serán otorgados por el Fondo Nacional de las 
Artes. Los ganadores del Segundo Premio, por su parte, recibirán la suma de 5 mil pesos. 

Las tres historietas premiadas serán exhibidas en una muestra en el Centro Cultural en el mes de 
marzo de 2015. Además, serán publicadas junto a una selección de las obras que participaron en la 
convocatoria.

Agradecemos muy especialmente al resto de los postulantes su valiosa participación en esta Convo-
catoria.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –por intermedio del Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti- instituyó, a partir de 2008, el “Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti” 
con el propósito de estimular la realización de trabajos en diferentes disciplinas que apuesten a nue-
vas búsquedas creativas respecto de las múltiples vinculaciones entre sociedad, memoria y derechos 
humanos, pensadas desde diferentes perspectivas teóricas y estéticas. 

En esta oportunidad se premia a la categoría Historieta, sobre una obra de Haroldo Conti. Los premios 
anteriores se otorgaron a las categorías Ensayo Fotográfico (2012), Artes Visuales (2011), Teatro 
(2010), Cortometraje (2009) y Ensayo (2008).


