
	  

	  

Presentación de libro y mesa debate 

 

Interceptado en Trelew de Martín Gaudencio 

Con motivo del 40 aniversario de la masacre de Trelew, el martes 14 
de agosto a las 19 hs, se presentará en el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti (Av Del Libertador 8151 – Ex ESMA) 
Interceptado en Trelew de Martín Gaudencio. Además del autor serán 
parte del encuentro Felipe Pigna (historiador), Roberto Baschetti 
(escritor y autor del prólogo de la obra) y Edgardo Vannucchi 
(coordinador del área de Educación para la Memoria del espacio). 

Interceptado en Trelew  narra los pormenores de la fuga del penal de 
Rawson llevada adelante por un grupo de militantes el 15 de agosto de 1972. 
A través de una articulación entre realidad (testimonios y material 
historiográfico) e imaginación, Gaudencio recala en los grises de la historia y 
hace foco en los líderes guerrilleros que lograron evadirse gracias a su trabajo 
de logística. Como eco de fondo, la suerte del resto de los militantes que 
fueran fusilados por la Marina en los días posteriores y la radicalización de los 
movimientos de resistencia. 

En el prólogo, Roberto Baschetti señala aquellos acontecimientos como 
el puntapié inicial que acabó por movilizar a gran parte de la población “Con la 
masacre de Trelew consumada, miles de muchachos dejaron de lado su 
conformismo, su indolencia y su mirar para otro lado, para asumir el 
compromiso de luchar por una Argentina digna y justa. Si fuese necesario, con 
las armas en la mano.”  

A media res entre la ficción, las suposiciones y los sucesos históricos, 
Interceptado en Trelew se concibe como un ejercicio, un lugar desde donde 
pensar la historia reciente. El desplazamiento de los tiempos y procesos, la 
reflexión sobre la dictadura en los años previos a su consumación más 
violenta. 

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

 

 

 



	  

	  

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 

	  

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 
8151, CABA (Ex ESMA) 

	  


