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06 de mayo de 2019
No aparece la obra “María feminista”, que fue censurada por el Gobierno
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La artista Coolpa denunció que su obra “María feminista”, también conocida como la “Virgen abortera”, que integra la muestra colectiva “Para todes,
tode”, fue sustraída sin aviso ni respuesta a los pedidos de información del paradero de la misma. “Tal vez se fue volando”, se quejan entre la ironía y el
desconcierto Coolpa y la curadora Kekena Corvalán. “¡Qué digan dónde está! La desaparición de una obra es algo inédito en la historia de las



exposiciones”, apuntan mientras aseguran que desde el sábado distintas personas se acercaron a la muestra del Centro Cultural Haroldo Conti
especialmente para ver “María feminista” y no pudieron hacerlo porque nadie sabe dónde está.

No se trata de cualquier obra sino una con un historial de censura y prohibiciones que comenzó a fines de febrero. “María feminista” es una estatuilla de
yeso de 85 centímetros intervenida con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. “Para tode, tode” es
una muestra colectiva organizada por los trabajadores del Conti, que llevan adelante un cronograma de actividades sin presupuesto por parte de las
autoridades en el marco de lo que denuncian como un plan de vaciamiento de ese espacio en particular y de la ex ESMA en general.

A principios de marzo la virgen entró al Conti en una suerte de procesión-performance, escoltada por los trabajadores del lugar, artistas y curiosos, y fue
colocada en la vidriera de la librería, uno de los lugares más transitados del centro cultural. Dos días después grupos antiderechos realizaron pedidos
para que se sacara la obra de la muestra y también hubo amenazas telefónicas a la librería con el mismo objetivo.

Al día siguiente de la inauguración, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural publicó un tuit en el que se desentendía de la exposición y
aseguraba que nunca hubieran permitido que se expongan obras “que atentan contra los valores religiosos”. Después de esto, según explicó Coolpa a
Página12, “los trabajadores del Conti empezaron a recibir presiones de las autoridades para que saquen la obra, también dijeron que era por orden de
Michetti. Sin embargo, los trabajadores decidieron por asamblea no sólo no sacar la obra, sino trasladarla a la sala principal de la muestra, en una base
bien alta para que no se pueda alcanzar”.

Un mes después Colvalán, la curadora, fue intimada con una cautelar lograda por un grupo de abogados católicos que exigía que la obra fuese retirada
de la muestra. La Secretaría a cargo de Claudio Avruj acompañó la medida y trasladó la Virgen abortera a una oficina que permanece cerrada y rodeada
por carteles que prohíben la entrada de niños y adolescentes a la misma. A partir de ese momento los espectadores que quieren ver la obra deben
solicitar un permiso en mesa de entrada. “Así estaban las cosas hasta hoy”, cuenta Coolpa, “el resto de la exposición y actividades pudieron seguir tal
cual estaban y mi obra quedó recluida en este ‘espacio especial’. Hasta ayer, que directamente desapareció. Desde ese momento estamos tratando de
comunicarnos con el Director del Conti pero no ha dado respuesta”.

A pensar de la censura, el 28 de mayo, la Virgen abortera encabezará la movilización popular que acompañará una nueva presentación del proyecto de
interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
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Bienes Personales: hasta 2,25% de impuesto a activos en el exteriorHabrá beneficios para la repatriación

Netflix, Spotify y otros servicios digitales en dólares pagarán 8% en vez del 30%El Gobierno suavizó el impuesto al reglamentar la ley

Felipe Solá estuvo con los legisladores del ParlasurDurante el gobierno de Macri ningún funcionario los recibió

Si nunca viste una StarWars, mirálas asíUn recorrido para la previa de "El ascenso de Skywalker".

Ricardo Echegaray: "Cambiemos tiró el Estado de Derecho por la ventana"El extitular de la Afip habló de su situación judicial y la persecución
a exfuncionarios kirchneristas
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La Secretaría de Cultura convocó reuniones por sectoresLos artistas piden una con todos 

Por Maira López
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Persecución, discriminación de género y despidos en PichanalCon el sello macrista  
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El Banco Central bajó la tasa de interés otros 3 puntos El piso de tasas de las Leliq pasó de 58 a 55. Antes del 10 de diciembre, estaba en 63
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La rebelión de la vendimia contra la megaminería en MendozaCuatro distritos cancelaron los tradicionales festejos

Acampe frente a la Secretaría de MineríaEn apoyo al reclamo social mendocino

En Chubut, no hubo tratamiento de la ley mineraEn medio de movilizaciones, la Legislatura provincial evitó el tema
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Piñera tuvo que dar explicacionesDesde la oposición lo tildaron de negacionista
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El año que vivimos en peligroBalance del cine internacional 2019

Por Diego Brodersen

Mariano del Mazo: "Serú Girán sacó al rock del ghetto"El libro "Entre lujurias y represión"

Por Cristian Vitale

"Escuadrón 6", un Michael Bay auténticoEl film protagonizado por Ryan Reynolds ya está en Netflix

Por Ezequiel Boetti
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Banfield, Ferro y un modo ejemplar de reparar memoria histórica Ambas instituciones restituyeron carnets a socios desaparecidos por la
dictadura

Por Fabio Lannutti

Riquelme se pone los cortos por ForlánEn el partido de despedida del delantero uruguayo

Fútbol femenino: La revolución de los derechos de las mujeres futbolistas2019, el año que marcó el inicio del profesionalismo

Por Malva Marani
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Misión cumplida | Llega fin de año, de la década y tal vez el fin del mundo... seis escritoras imaginan qué deseos quisieran cumplir antes de
que llegue el apocalipsis.

Seis escritoras argentinas imaginan cómo sería un apocalipsis feministaLa lista final
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La violencia sexual en el golpe del patriarcado fascistaSe presentó la síntesis del informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el
Pueblo Boliviano

Por Claudia Korol

Chile y el desafío de una nueva Constitución feministaUna nueva Carta Magna con perspectiva de género y paridad

Por Ivonne Coñuecar
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2020 FUTURO: ALLA VAMOS | Travestis y trans por el derecho a soñar e imaginar un mundo. Escriben: Cristal Fluo, Romina Escobar, Andres
Mendieta, Lautaro Jimenez, Valeria Licciardi, Sasa Testa, Melina Mazzarotti, Alexa Pettone, Fabiana Rodriguez, Luz Galathea, Nicole Gonzalez

¡NO MOLESTAR! TRANS Y TRAVESTIS SOÑANDO UN FELIZ 2020

Por Facu Soto
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Los 10 acontecimientos queer más importantes del añoLas mejores películas, historietas y series de 2019

Por Maia Debowicz

Libros queer para leer en el verano 2020 Rabiosa: entre la Lemebel y la Lamebien

Por Alejandro Modarelli
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Viejos bichos | A 35 años de la conquista del primer título en la historia de Argentinos Juniors, Líbero juntó al entrenador Saporiti y a cuatro de
los integrantes de ese equipo que marcó un hito en el fútbol nacional.

"Este equipo dejó su huella en el mundo"A 35 años del primer título en la historia de Argentinos Juniors

Por Malva Marani
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Paula Ormaechea: "Es amor lo que siento por el tenis"Entrevista con la número uno del tenis femenino nacional  

Por Pablo Amalfitano

De basural a club de barrioLa historia del Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello

Por Facundo Martínez
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¿Argentina se salva con Vaca Muerta? | El desafío de la explotación de abundantes pero caros recursos petroleros y gasíferos no
convencionales

¿Argentina se salva con Vaca Muerta?El duro camino hacia el autoabastecimiento energético

Por Verónica Ocvirk
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Recuperar el crecimiento, la prioridad de Alberto FernándezLa estrategia del equipo económico

Por Federico Kucher

Con las jubilaciones, el camino no es el ajusteLecciones de los debate que se están produciendo en Europa para analizar el sistema
previsional argentino

Por Andrés Musacchio *
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BRASIL VIENE | SE ESTRENA BACURAU, LA PREMIADA PELÍCULA EN CANNES DEL DIRECTOR KLEBER MENDONÇA FILHO

Llega "Bacurau" del director brasileño Kleber Mendonça FilhoGanadora en Cannes y en medio de un mal momento para el cine de Brasil

Por Diego Brodersen
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La nueva muestra de Cynthia CohenEn "Pan Dulce" la pintora reversiona las pinturas de su abuelo

Por Eugenia Viña

El debut de María Luiza, la hija de Tom Jobim"Casa Branca" es un delicado disco de música electrónica y sensibilidad pop  

Por Claudio Pombinho
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En el camino | Una gran novela americana hecha de caminos, sonidos y ensueños

"Desierto sonoro", la novela revelación de la mexicana Valeria LuiselliUna gran novela americana hecha de caminos, sonidos y ensueños 

Por Mercedes Halfon
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Los cuentos de Damián Huergo, entre biografía y ficción Primer premio en cuentos del Fondo Nacional de las Artes

Por Sebastián Basualdo

El último libro de Irene Gruss"De piedad vine a sentir", de ediciones En Danza

Por Eduardo Mileo
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DUEÑA DE QUÉ | En la villa 31 la organización feminista denuncia la urbanización como un sistema de endeudamiento compulsivo y
expropiación en el que los mandatos de género, además, dejan afuera a las más vulneradas.

Las trampas de la urbanización de la villa 31El gobierno de la Ciudad, el creador de deuda

Por Luci Cavallero y Verónica Gago
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Seis mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas en la última semanaCasi un femicidio por día 

Por Paula Bistagnino

Parir en libertad, abortar con armoníaEntrevista a la médica Analía Messina: “El aborto es una práctica segura, y ésta es la primera vez que se
expone con tanta claridad”

Por Roxana Sandá
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Seamos libres y lo demás no importa nada | Escándalo en México y en el mundo por el cuadro que presenta a un “Emiliano Zapata gay”.

El escándalo del Zapata gay: ¿Los próceres no se tocan?El cuadro de Fabián Chairez que presenta un Zapata gay y semidesnudo

Por Daniel Gigena
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Recordando a Perlongher, el atrevidoSE CUMPLEN 70 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Por Daniel Gigena

Trans/paso de mandoDyhzy, la bandera, y los vínculos en plena jura

Por Franco Torchia
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La reconstrucción | Lo que deja el macrismo en la universidad y lo que se viene con Alberto Fernández

Del ajuste en las universidades a la esperanza de la educaciónBalance sobre los cuatro años de políticas macristas en la universidad

Por Horacio Raúl Campos
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BIOMODELOS 3D PARA SALVAR VIDASENTREVISTA  

Por Melanie Berardi

Noelia Barral GrigeraHECHO EN CASA

Por Eugenia Muzio
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Perotti acordó con el Senado y tuvo premioCerealeras y bancos pagarán más por Ingresos Brutos

Por Juan Carlos Tizziani

Que le echen la culpa al calorEscasa movilización del campo en el Monumento

Por Claudio Socolsky

La economía digital en la vida cotidiana Estudian los múltiples efectos de plataformas web y aplicaciones

Por Gonzalo Javier García
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Cinco femicidios con armas reglamentarias de la Policía Alarmante situación

Por Maira López

Tartagal: otro amparo colectivo contra Aguas del NorteDenuncian la ineficiencia del servicio
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