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El Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti rendirá homenaje a la vida y obra de
Juan Gelman el próximo martes a las 19. En
ese marco, poetas, actores, periodistas,
músicos e integrantes de organismos de
Derechos Humanos leerán y musicalizarán
una selección de la obra del poeta y algunos
compañeros compartirán testimonios. La
actividad se denomina Magia Fantasma Niebla
Poesía. Participarán Macarena Gelman –nieta del poeta, hija de Marcelo
Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, ambos desaparecidos
durante la última dictadura cívico-militar– y el secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Martín Fresneda. A ellos se sumarán los poetas y
escritores Jorge Boccanera, Rodolfo Edwards, Jimena Arnolfi, Daniel
Freidemberg, Vicente Muleiro y Alejandro Apo. La actividad también
contará con la presencia de los artistas Cristina Banegas, Cecilia Rossetto,
Gabriela Elena, Juan Leyrado, Virginia Innocenti, Marilú Marini y Solana
Pozzi. 
"Creemos que es natural que un centro de la memoria y los Derechos
Humanos como el Conti realice un homenaje a uno de los mejores escritores
de todos los tiempos; posiblemente, el mayor poeta de las últimas décadas",
destacó Eduardo Jozami, director del centro cultural. "La idea es hacer un
homenaje que reúna todos los aspectos y facetas que caracterizan la vida de
Gelman. Primero y antes que nada, su labor poética. Pero también
recordaremos su trayectoria como periodista y como militante, en especial
durante los sesenta y setenta. Y, obviamente, su defensa constante de los
Derechos Humanos", agregó. 
Desde sus comienzos la obra de Gelman supo integrar un trabajo riguroso
con el lenguaje, un profundo compromiso y una mirada lúcida sobre el
contexto político local e internacional y un infatigable deambular por las
calles de su ciudad: la experiencia como motivación artística y vital.
La entrada es libre y gratuita. El Centro Cultural Haroldo Conti está ubicado
en avenida del Libertador 8151. Allí se realizan visitas guiadas y actividades
ligadas a la preservación y la construcción de la Memoria, la Verdad y la
Justicia. Toda la información se puede consultar en la página web
<http://conti.derhuman.jus.gov.ar/>. «
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Homenaje al gran poeta Juan
Gelman, del que participará su
nieta
El martes, a las 19, poetas, actores e intregrantes de organismos de
Derechos Humanos leerán una selección de sus poemas.

Remueven a la cúpula de
una comisaría por el
macabro hallazgo de un
joven crucificado

El jefe de la Regional 5 de Santa Fe, Daniel
Alcaraz, removió a la cúpula de la comisaría sexta
de la localidad santafesina de Frontera por el caso
del joven hallado maniatado a una cruz con un
cartel que decía "no robarás". Atención: las
imágenes de esta nota pueden herir su
sensibilidad.

Sergio Massa sufre
las primeras bajas
en Tigre

Se casaron Victoria
Vannucci y Matías
Garfunkel

El dólar ilegal bajó
30 centavos y llegó a
$ 11,50

Ultimas Noticias

 

¿Cómo publicar un
libro?
palibrio.com

Aprende cómo publicar.
Comience aquí con una guía
gratis.

Sociedad

http://ads.e-planning.net/ei/3/a014/f24b00cd7898ddf4?rnd=0.16844878369010985&pb=f4325b8ae8193f0f&fi=c0345d208c48a807
http://www.infonews.com/
http://veintitres.infonews.com/
http://newsweek.infonews.com/
http://sur.infonews.com/
http://geekye.infonews.com/
http://oirmortales.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/ediciones/
http://tiempo.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/argentina/
http://tiempo.infonews.com/editorial/
http://tiempo.infonews.com/mundo/
http://tiempo.infonews.com/policiales/
http://tiempo.infonews.com/sociedad/
http://tiempo.infonews.com/contratapa/
http://tiempo.infonews.com/cultura/
http://tiempo.infonews.com/espectaculos/
http://tiempo.infonews.com/investigacion/
http://tiempo.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/cultura/
http://www.infonews.com/2014/05/23/sociedad-145681-remueven-a-la-cupula-de-una-comisaria-por-el-macabro-hallazgo-de-un-joven-crucificado-hombre-crucificado.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/sociedad-145681-remueven-a-la-cupula-de-una-comisaria-por-el-macabro-hallazgo-de-un-joven-crucificado-hombre-crucificado.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145694-sergio-massa-sufre-las-primeras-bajas-en-tigre.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145694-sergio-massa-sufre-las-primeras-bajas-en-tigre.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145694-sergio-massa-sufre-las-primeras-bajas-en-tigre.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145694-sergio-massa-sufre-las-primeras-bajas-en-tigre.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/todoshow-145676-se-casaron-victoria-vannucci-y-matias-garfunkel.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/todoshow-145676-se-casaron-victoria-vannucci-y-matias-garfunkel.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/todoshow-145676-se-casaron-victoria-vannucci-y-matias-garfunkel.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/todoshow-145676-se-casaron-victoria-vannucci-y-matias-garfunkel.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/economia-145682-el-dolar-ilegal-bajo-30-centavos-y-llego-a--1150.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/economia-145682-el-dolar-ilegal-bajo-30-centavos-y-llego-a--1150.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/economia-145682-el-dolar-ilegal-bajo-30-centavos-y-llego-a--1150.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/economia-145682-el-dolar-ilegal-bajo-30-centavos-y-llego-a--1150.php


Twittear 15 29RecomendarRecomendar   0     

COMENTARIOS

Tiempo en Facebook:

Rechazo a un
polémico afiche:
"¿Preferís un novio
golpeador o que
nadie te invite a
salir?"

Sueños
Compartidos: revés
judicial para
Schoklender

Arruabarrena, cerca
de dirigir a Racing:
"Tengo ganas"

Fuertes cruces en la
Iglesia tras el
escándalo por la
carta del Papa
Francisco a Cristina

MÁS LEIDAS | MÁS COMENTADAS

ARGENTINA

0

Plug-in social de Facebook

Agrega un comentario...

Comentar con...

Desde INFOnews.com

Diario Tiempo Argentino

A 146 902 personas les gusta Diario Tiempo Argentino.

Plug-in social de Facebook

Me gustaMe gusta

Regístrate Crea una cuenta o Iniciar sesión
para ver lo que recomiendan tus

amigos.

La militancia kirchnerista se reúne para pensar
la continuidad del proyecto - Tiempo Argentino
|...
3 personas recomiendan esto.

Tiempo Argentino | Es tiempo de un diario
nuevo
15 328 personas recomiendan esto.

"La dictadura llevó sus métodos a Malvinas" -
Tiempo Argentino | Es tiempo de un diario
nuevo
13 personas recomiendan esto.

Tango en la era electrónica - Tiempo Argentino |
Es tiempo de un diario nuevo
43 personas recomiendan esto.

http://www.infonews.com/2014/05/23/economia-145682-el-dolar-ilegal-bajo-30-centavos-y-llego-a--1150.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://ahguapas.infonews.com/2014/05/23/mujeres-145685-rechazo-a-un-polemico-afiche-preferis-un-novio-golpeador-o-que-nadie-te-invite-a-salir.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145688-suenos-compartidos-reves-judicial-para-schoklender.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145688-suenos-compartidos-reves-judicial-para-schoklender.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145688-suenos-compartidos-reves-judicial-para-schoklender.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145688-suenos-compartidos-reves-judicial-para-schoklender.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/elgraficodiario-145675-arruabarrena-cerca-de-dirigir-a-racing-tengo-ganas-racing.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/elgraficodiario-145675-arruabarrena-cerca-de-dirigir-a-racing-tengo-ganas-racing.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/elgraficodiario-145675-arruabarrena-cerca-de-dirigir-a-racing-tengo-ganas-racing.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/elgraficodiario-145675-arruabarrena-cerca-de-dirigir-a-racing-tengo-ganas-racing.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/2014/05/23/politica-145647-fuertes-cruces-en-la-iglesia-tras-el-escandalo-por-la-carta-del-papa-francisco-a-cristina-la-carta-del-papa.php
http://www.infonews.com/


Nosotros
Contáctenos
Publicidad
Política de Privacidad
Términos de uso

Buenos Aires

12°  Humedad 51%
CIELO DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. NEBLINAS Y HELADAS

EN EL AREA SUBURBANA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.

ARGENTINA CULTURA EDITORIAL MUNDO POLICIALES SOCIEDAD DEPORTES ESPECTÁCULOS
© 2012 TIEMPO ARGENTINO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Buscar

La Argentina y los EE UU sellaron una alianza
estratégica en energía

ARGENTINA
Las motos se suman hoy a los Precios

Cuidados con 39 modelos en todo el país

ARGENTINA
Ciccone: las contradicciones del "exiliado"

MUNDO
Bachelet lanzó un revolucionario plan de

gobierno ante el Congreso

ESPECTACULOS
Madre e hija en un clásico de Chéjov

• Elecciones 2013: el bunker del
FpV se muda de lugar

• Crecen las disputas en el
massismo por el living de Fantino

• Choque en el Sarmiento: Tratan
de restaurar el disco rígido

• “No escribo por oficio, escribo
por placer”

• Cosecha de artista

• Leyenda del poder que mata

• Y una tarde se fue Verón

• Nuevo pasaporte

• Cristina en Nueva York

•

•

•

•

•

•

MÁS NOTICIAS

http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/argentina-124851-la-argentina-y-los-ee-uu-sellaron-una-alianza-estrategica-en-energia.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/argentina-124851-la-argentina-y-los-ee-uu-sellaron-una-alianza-estrategica-en-energia.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/argentina-124835-las-motos-se-suman-hoy-a-los-precios-cuidados-con-39-modelos-en-todo-el-pais.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/argentina-124835-las-motos-se-suman-hoy-a-los-precios-cuidados-con-39-modelos-en-todo-el-pais.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/argentina-124842-ciccone-las-contradicciones-del-exiliado.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/mundo-124873-bachelet-lanzo-un-revolucionario-plan-de-gobierno-ante-el-congreso.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/mundo-124873-bachelet-lanzo-un-revolucionario-plan-de-gobierno-ante-el-congreso.php
http://tiempo.infonews.com/2014/05/22/espectaculos-124885-madre-e-hija-en-un-clasico-de-chejov.php
http://www.infonews.com/
http://www.infonews.com/2013/10/21/politica-104416-elecciones-2013-el-bunker-del-fpv-se-muda-de-lugar.php
http://www.infonews.com/2013/10/21/politica-104416-elecciones-2013-el-bunker-del-fpv-se-muda-de-lugar.php
http://www.infonews.com/2013/10/21/politica-104412-crecen-las-disputas-en-el-massismo-por-el-living-de-fantino.php
http://www.infonews.com/2013/10/21/politica-104412-crecen-las-disputas-en-el-massismo-por-el-living-de-fantino.php
http://www.infonews.com/2013/10/21/sociedad-104411-choque-en-el-sarmiento-tratan-de-restaurar-el-disco-rigido.php
http://www.infonews.com/2013/10/21/sociedad-104411-choque-en-el-sarmiento-tratan-de-restaurar-el-disco-rigido.php
http://veintitres.infonews.com/
http://veintitres.infonews.com/nota-31769-.html
http://veintitres.infonews.com/nota-31769-.html
http://veintitres.infonews.com/nota-31790-.html
http://veintitres.infonews.com/nota-31792-.html
http://sur.infonews.com/
http://sur.infonews.com/notas/y-una-tarde-se-fue-veron
http://sur.infonews.com/notas/nuevo-pasaporte
http://sur.infonews.com/notas/cristina-en-nueva-york
http://www.elargentino.com/medios/126/Newsweek.html
http://www.elargentino.com/medios/125/7-Dias.html
http://tiempo.infonews.com/
http://tiempo.infonews.com/nosotros/
http://tiempo.infonews.com/contacto/
http://tiempo.infonews.com/publicidad/
http://tiempo.infonews.com/privacidad/
http://tiempo.infonews.com/terminos/
http://twitter.com/#!/tiempoarg
http://es-es.facebook.com/DiarioTiempoArgentino
http://tiempo.infonews.com/argentina/
http://tiempo.infonews.com/cultura/
http://tiempo.infonews.com/editorial/
http://tiempo.infonews.com/mundo/
http://tiempo.infonews.com/policiales/
http://tiempo.infonews.com/sociedad/
http://tiempo.infonews.com/deportes/
http://tiempo.infonews.com/espectaculos/
http://tiempo.infonews.com/
http://www.infonews.com/
http://cn23.elargentino.com/medios/146/cn23.html
http://veintitres.elargentino.com/
http://sur.elargentino.com/
http://www.estoesamerica.com/
http://www.elargentino.com/medios/126/Newsweek.html
http://www.elargentino.com/medios/122/Diagonales.html
http://www.elargentino.com/medios/125/7-Dias.html
http://www.g23revistaspremium.com/
http://www.g23revistaspremium.com/
http://www.g23revistaspremium.com/
http://www.g23revistaspremium.com/
http://www.g23revistaspremium.com/

