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GACETILLA DE PRENSA
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

Cromañon 15 años. Exposición documental conmemorativa. 

prensa@elobradorcc.com.ar /elobradorcc

El Obrador en red* presenta

* Programa de articulación social del Centro Creativo El Obrador que promueve la interacción con organizaciones de la sociedad civil 
colaborando en la difusión y producción de hechos artísticos y culturales para la transformación social.



GACETILLA DE PRENSA
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

“¿Cómo vivir con el adjetivo inconsecuente? Acercarse cada vez más a lo que se está redimiendo del presente en los 

corazones de los que rechazan la lógica del presente. A veces los narradores consiguen hacerlo” John Berger.

El jueves 5 de diciembre a las 18 hs, El Obrador y la Asociación Familias por la vida inauguran CROMAÑON 15 años, 

exposición documental conmemorativa que a través de diversos registros (fotográfico, audiovisual, informativo y 

periodístico) visibiliza a “Cromañón” como acontecimiento fundante de un antes y un después en nuestra historia 

social y cultural.

Como consecuencia del trágico incendio sucedido el 30 de diciembre de 2004 durante un concierto de rock en la 

Ciudad de Buenos Aires murieron 194 personas en su mayoría jóvenes y miles (número aún sin precisar) sobrevivieron 

con graves daños físicos y psicológicos.

Con el objetivo de detenernos y reflexionar sobre una tragedia que podría haberse evitado CROMAÑÓN 15 años 

exhibe e intenta narrar las múltiples aristas de un hecho que desnuda por un lado, una trama mortífera enquistada en 

nuestra sociedad, y por el otro, pone en evidencia la capacidad transformadora del dolor y de la solidaridad que guía a 

los familiares de las víctimas en la lucha por los reclamos de justicia. Eslabón necesario para la obtención no solo de 

sentencias y condenas sino también, de nuevas normativas de protección en beneficio de toda la comunidad.

Conmemorar, reflexionar y acompañar para que, parafraseando a Berger, “inconsecuente pierda su significado”.


