
	  

	  

Inauguración Artes Visuales 

Recorridos por el arte y la memoria 

El sábado 25 de agosto, a las 16 hs, se inaugurarán en el Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151 – Ex 
ESMA), “Nachleben”, muestra individual de Daniel García; la instalación 
“Capítulo/451”, de Fabián Trigo; y “A veces solo le daba las rojas”, 
intervenciones de Valeria Calvo y Hernán Salamanco. Además se 
realizará el anuncio de los ganadores y las menciones especiales del IV 
Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y quedará 
inaugurada una muestra con una selección de los proyectos recibidos. 
La entrada será libre y gratuita. 

“Nachleben”, del reconocido artista Daniel García, es un recorrido 
diverso de su obra pictórica desde los ‘80 hasta la actualidad. Sus obras, 
poderosamente melancólicas, hablan de lo que perdura como luz en la 
pátina sensible de la memoria y de lo que a su vez ya no será como 
alguna vez fue. Aquello que solo es posible de atrapar en tiempo 
presente mediante el esfuerzo de trabajar la tela hasta encontrar lo que 
se oculta debajo de ella.	  

  La instalación “Capítulo/451” de Fabián Trigo es un diálogo entre 
una pira de libros –símbolo de la represión ideológica- y páginas 
arrancadas de libros que se han salvado, creando tensión entre la 
imposibilidad de la palabra y su emancipación a través de las grietas. La 
literatura como enemigo y forma de lucha frente a los modelos 
dictatoriales." 

“A veces sólo le daba las rojas”, de Valeria Calvo y Hernán 
Salamanco, son dos nuevas intervenciones en el marco del programa 
Dos Paredes: espacio y a la vez  título del ciclo en el que se convoca a 
diferentes artistas a realizar intervenciones específicas en el lugar, con 
la intención de poner en diálogo diversas poéticas y prácticas 
contemporáneas.  



	  

	  

La apertura del encuentro estará a cargo del director del Centro 
Cultural, Eduardo Jozami. Las muestras estarán abiertas para el público 
hasta el 4 de noviembre. 

Para más información ingresar a www.derhuman.jus.gov.ar/conti.  

En caso de solicitar una entrevista con los artistas de la muestra, 
comunicarse con el teléfono o correo que se detallan abajo. 

	  

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 

prensaconti1@gmail.com 

 

	  


