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 La imagen que se publica en el número 2 de Identidades obtuvo el 1er 
Premio ex aecquo del Concurso de Diseño de Imagen organizado por el Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el marco del “IV Seminario 
Internacional Políticas de la Memoria” en 2011 y forma parte del desarrollo 
tipográfico de la presentación final. Su autora es Marina Villelabeitia 
 
Memoria descriptiva 
 
 En palabras de su autora, la imagen es “un homenaje al mundo 
literario de Haroldo Conti, utilizando grafías que asemejan textos, texturas, 
contextos (…) La gestualidad del trazo de quien registra el paso del tiempo 
como conjuro ante la muerte, la pérdida de libertad, la incertidumbre, el 
extravío de todo derecho. Aprehender, retener la identidad y la integridad con 
la memoria como estandarte, para saber quién somos. Memoria replicada, 
repetida, remachada, entreverada, que no se resigna a dejar morir lo que se va. 
La propuesta desarrollada hace foco en el poder representativo de la palabra, y 
específicamente de la palabra MEMORIA, utilizando el recurso gráfico / 
simbólico de la escritura de un detenido como alegoría del uso que ha tenido 
previamente la ESMA como centro de detención, con la intención poética de 
retener lo que se ha ido: el trazo que aparece donde nada existe, las voces que 
resuenan en el silencio. 
 
Marina Villelabeitia 
 
 Arquitecta especializada en patrimonio, planificación estratégica y 
gestión cultural. Diseñadora. Artista interdisciplinar. Ha sido docente de 
Arquitectura 4 y 5 en la cátedra Alberto Varas de la FADU / UBA e 
investigadora adjunta del Proyecto Buenos Aires 2000, FADU / UBA, Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Palermo y Graduate School of Design, 
Harvard University. Investigadora del LAMUR Laboratorio de Arquitectura 
Metropolitana y Urbanismo, UP. Trabaja en forma independiente en Buenos 
Aires y Patagonia investigando las correspondencias SITIO / IDENTIDAD / 
CULTURA y MEMORIA en la conformación del paisaje natural y artificial. 
ARQUI> BIO> GEO> GRAFIAS, exploraciones mestizas en los bordes de lo 
híbrido que se nutren de distintas disciplinas artístico / científico / 
proyectuales. Directora de ATANDO CABOS programas, proyectos y procesos 
de inter(media)acción creativa para la innovación en diseño, la gestión y 
comunicación cultural. Directora de la Fundación Paisajes Creactivos (en 
formación). Integrante del Colectivo CRTrW y miembro fundador del 
Programa PATAGONIAOTRA Cultura y Paisaje en Patagonia. Titular de 3S 
LAB Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Planeamiento estratégico 
Urbano/Territorial arqs. asoc. Ganadora de la beca nacional 2006 del Fondo 
Nacional de las Artes Categoría artes plásticas. 
 
 


