
	  
	  

	  

Jornada 

 

RODOLFO WALSH, A VIVA VOZ 

 

En homenaje a su producción literaria, labor periodística y compromiso 

político, el sábado 31 de marzo a las 16:30 HS, tendrá lugar en el Centro Cultural 

de la Memoria Haroldo Conti (Av del Libertador 8151 – Ex ESMA) la jornada 

Rodolfo Walsh, a viva voz. El encuentro combinará lecturas, performance teatrales, 

proyecciones y música a cargo de artistas, periodistas y referentes en la lucha por 

los derechos humanos. 

 

A partir de las 16:30, una selección de textos de Walsh resonará en las voces 

de Estela de Carlotto, Víctor Hugo Morales, Lilia Ferreyra, Susana Rinaldi, Eduardo 

Aliverti, Antonio Birabent, Cristián Alarcón, Beatriz Spelzini, Lila Pastoriza, Lucila 

Pagliai y Leo Arias.  Luego, bajo la dirección del dramaturgo Enrique Dacal,  Osqui 

Guzmán, Arturo Bonín, Carlos Portaluppi, Lorenzo Quinteros, Claudio Gallardou y 

Cutuli llevarán sus textos al formato teatral. 

 

La jornada continuará con la proyección de Los Oficios terrestres, 

cortometraje basado en el cuento homónimo del autor de Variaciones en rojo -

adaptado por Adrián Abonizio y dirigido por Gustavo Postiglione y Héctor Molina- y 

concluirá, a las 21 HS, con la lectura del cuento inédito “Quiromancia” a cargo del 

director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami.  

 

A modo de epílogo, con la actuación de Leonardo Sbaraglia, la 

musicalización de Fernando Tarrés, la intervención de músicos improvisadores y la 

puesta en escena de diferentes proyecciones, se realizará un espectáculo 



	  
	  

	  

performático basado en “Esa mujer” y Operación masacre. Como todas las 

actividades del Centro Cultural, la entrada será libre y gratuita. 

 

FICHA 

Contacto: 

Área de Comunicación y Prensa  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 

Tel.: 4702-7777 Int. 197 

 

Jornada - sábado 31 de marzo 16:30 a 22 HS 

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8151, 

CABA (Ex ESMA) 


