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08.
qué hay de bueno
Lo mejor para tener en cuenta en en ciclos de cine, teatro, ópera, conciertos, 
ballet y artes plásticas.

na muestra antológica que cuenta con la curaduría de David Blayney Brown, 
uno de los más destacados expertos en Turner a nivel mundial. En el Malba, 
se presenta Narciso Plebeyo,  primera retrospectiva del artista argentino 
Pablo Suárez, una figura central y dinamizadora de la escena local a lo 
largo de cuatro décadas, desde los años 60 hasta los 2000. Y entre los 
destacados, dos grandes muestras más: Elegía, con obras (algunas nunca 
vistas) de Miguel Caride en Maman y Teatro de Encuentros, las esculturas 
móviles de Alexander Calder que se exhiben en Proa.  

18.
artes plásticas: destacados
El coleccionista José Luis Puricelli nos habla de uno de los artistas argenti-
nos contemporáneos de gran ascendencia internacional como es Guillermo 
Kuitca y de su obra “Nadie olvida nada”. 

20.
artes plásticas: calendario
Las muestras que pueden verse  en las más importantes galerías y museos 
de la ciudad con sus horarios y fechas de exhibición.

37.
teatro. cartelera
Todas las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están 
por estrenar y las que se reponen. 

57.
música y danza
Toda la programación del Teatro Colón, Nuova Harmonia y el Mozarteum 
hasta fin de año. 

61.
libros
Un libro de cuentos de Natalia Kohen con esa magia e ironía a la que nos 
tiene acostumbrados. Además, todas las novedades editoriales para tener en 
cuenta. 

66.
hacen lo que dicen
Noticias de publicidad  y empresas.

Las esculturas de Alexander Calder

“Cae la noche tropical”

“La tempestad”

Acuarelas de William Turner en Bellas Artes

Serie“Retratos”, 
de Cindy 
Sherman

12.
artes plásticas: destacados
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta William Turner. Acuarelas. Una 

 “Exclusión” de Pablo Suárez



6 - qh qh - 7

REFERENCIAS TAPA

Silvana Giagante

María Agustina Bainotti /

Marcelino Barrau

Karina Quintás

Marie Barni

Fanny Chateauneuf

Natalia Kohen

Doris Blaser

Cristina Terzián 

7

1 2

3
4

5

6 7

8

8



8 - qh qh - 9
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“El test”

“Pablo boxeador”, de Pablo Suárez que se expone en el Malba

CINE
ciclos

Arte español y cine: la pantalla es un lienzo. Una selec-
ción de seis películas con poca o nula circulación comercial 
en nuestro país, que revelan aspectos de la obra de grandes 
artistas en España, desde el barroco Bartolomé Esteban 
Murillo hasta Pablo Picasso y Salvador Dalí, genios creativos 
del siglo XX. Los sábados y domingos de noviembre a las 19. 
Con entrada libre y gratuita. 
Cine Amigos de Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2280). 

Artur Brauner: cine contra el olvido. El ciclo incluye Mori-
turi, con la primera aparición cinematográfica de Klaus Kins-

ki; la recordada Fuga de Mauthausen, y Testigo del infierno, 
la primera película que tematizó los Juicios de Auschwitz en 
Alemania. Artur Brauner cumplió cien años y es un sobrevivi-
ente del Holocausto. Del 8 al 18 de noviembre. 
Sala Leopoldo Lugones (Corrientes 1530). 

TEATRO
en cartelera

Madre Coraje. De Bertolt Brecht.  Anna Fierling (es una 
astuta vendedora ambulante quien, para sobrevivir, sortea 
hábilmente las diferencias entre católicos y protestan-
tes para sacar partido de la guerra y del dolor humano. Y 
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qué hay de bueno

aunque obtiene beneficios, el precio que debe pagar es la 
vida de sus tres hijos. Con Claudia Lapacó, Osvaldo Santoro, 
Natalia Lobo, Héctor Díaz y elenco. Dirección de José María 
Muscari. De jueves a sábados a las 21 y domingos a las 20.
Teatro Regio (Córdoba 6056). 

Cae la noche tropical. De Manuel Puig. Dos hermanas oc-
togenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y 
departen acerca de los amores de una vecina más joven. 
Según Manuel Puig, el tema fundamental de su novela es 
el afecto. Con Leonor Manso, Ingrid Pelicori. Dirección de 
Pablo Messiez.
Teatro San Martín (Corrientes 1530). 

CONCIERTOS

Coro de Niños del Teatro Colón. Dirigido por Cesar Bus-
tamante se presenta junto al ensamble de percusión del 
Conservatorio Astor Piazzolla. Se escucharán Villancicos y 
Canciones Tradicionales de Europa, África, Oriente y Amé-
rica Latina. El 23 de diciembre a las 11. Con entrada libre 
y gratuita. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

ÓPERA

Norma. De Vincenzo Bellini.  Tragedia lírica en la que el 
amor de Pollione por Adalgisa, sacerdotisa rival de Nor-
ma, logra poner en riesgo el delicado equilibrio militar con 
Roma. La ópera contiene una de las arias más bellas de 
todo el repertorio: Casta diva y un final estremecedor.  Di-
rector musical invitado, Renato Palumbo. El 30 de noviem-
bre y el 1°, 4, 5 y 7 de diciembre a las 20 y el 2 de diciem-
bre, a las 17. 
En el Teatro Colón (Libertad 621). 

Candide. Opereta de Leonard Bernstein, con la Orquesta 
Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Pablo 
Druker y la dirección escénica de Rubén Szuchmacher.  El 
libreto de Hugh Wheeler se basa en el célebre cuento filo-
sófico de Voltaire “Cándido, o el optimismo”. Martes 20 de 
noviembre a las 20.30. 
En el Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125). 

BALLET

El cascanueces. De Tchaikovsky; Coreografía de Rudolf 
Nureyev.  Vuelve el clásico navideño para cerrar el año con 
toda la magia del cuento de Hoffmann.  A cargo del Ballet 
Estable con el  Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por 
César Bustamante.  En diciembre, el 18, 19, 20, 21, 22, 26, 
27, 28 y 29 a las 20 y los domingos 23 y 30 a las 17. 
En el Teatro Colón (Libertad 621). 

La Tempestad. De William Shakespeare con coreografía 
de Mauricio Wainrot. A cargo del  Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín -que dirige Andrea Chinetti. Las fun-
ciones se ofrecerán los miércoles y jueves a las 20 y los 
sábados y domingos a las 15.30. A partir del jueves 6 de di-
ciembre, las funciones se realizarán de jueves a domingos 
a las 20. Última función: domingo 16 de diciembre. 
Teatro San Martín (Corrientes 1530). 

ARTES PLÁSTICAS

William Turner. Acuarelas.  Una muestra antológica que 
cuenta con la curaduría de David Blayney Brown, uno de 
los más destacados expertos en Turner a nivel mundial. 
Esta selección permite revisar el progreso de Turner, des-
de su convencional comienzo como topógrafo y dibujante 
de arquitectura hasta el abordaje dinámico de una extraor-
dinaria variedad de temas, Hasta el 17 de febrero. 
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) 

Narciso plebeyo. Primera retrospectiva del artista argen-
tino Pablo Suárez (Buenos Aires, 1937-2006), una figura 
central y dinamizadora de la escena local a lo largo de 
cuatro décadas, desde los años 60 hasta los 2000. Del 23 
de noviembre al 18 de febrero. 
En el Malba (Figueroa Alcorta 3415).   

Elegía. Un repertorio de obras de Miguel Caride que van 
desde sus pinturas geométricas del 60 hasta una serie 
dibujos que corresponden a su último período. Enrolado 
en el surrealismo, Caride supo crear una imaginería pro-
pia que lo identifica.  Hasta el 25 de enero. 
Maman (Av. Libertador 2475).  

Por ahora. Última muestra de Luis Felipe Noé en la que 
moviliza una memoria visual del contexto actual donde la 
reflexión sobre la sociedad y el individuo ocupan un lugar 
central.Del 3 de noviembre al 15 de diciembre. 
Rubbers (Av. Alvear 1640 PB). 

“Oh, la vida”, de Luis Felipe Noé



artes plásticas

CRISTINA 
TERZIÁN

artecrister269@gmail.com - www.artecrister.com - 15-5669-5725

cristinaterzian

artes plásticas
Museos
En Bellas Artes

Las acuarelas de Turner

Hasta el 17 de febrero, el Museo Nacional de Bellas Artes 
(Av. del Libertador 1473) presenta William Turner. Acua-
relas, una muestra antológica que cuenta con la curadu-
ría de David Blayney Brown, uno de los más destacados 
expertos en Turner a nivel mundial. “El Legado Turner, 
recibido por el Estado británico en 1856, cinco años 
después de la muerte del pintor Joseph Mallord William 
Turner (1775-1851), es una de las colecciones más vas-
tas y reveladoras de un único artista. Actualmente, la Tate 
Britain, en Londres, custodia la mayor parte del Legado, 
por lo que puede pensarse como un museo dentro de otro. 
Reúne los trabajos atesorados por Turner a lo largo de su 
vida tanto en su residencia como en su atelier, y además 
de un centenar de óleos que conservó para ser expuestos 
en una futura Galería Turner –que anhelada fuese creada 
en su memoria–, el Legado incluye  pinturas bocetadas, 
estudios y trabajos inconclusos, y decenas de miles de 
obras en papel: acuarelas, dibujos y bocetos.

“Como maestro de la acuarela y uno de los dibujantes 
más talentosos de su generación, Turner vendió casi toda 
la obra terminada que exhibió durante su trayectoria. Lo 
que guardó para sí era diferente, pero de ningún modo 
de menor calidad. Estos trabajos tenían un carácter espe-

cial, posiblemente más cercanos al verdadero espíritu del 
pintor que aquellas obras creadas para el público. John 
Ruskin, uno de los primeros en estudiar el Legado en su 
totalidad, observó cuántas de estas piezas habían sido 
realizadas para el propio deleite del artista. Íntimas, expre-
sivas y experimentales, ofrecen una aproximación única 
al pensamiento, la inventiva y el mundo interior del gran 
pintor romántico.

Esta selección permite revisar el progreso de Turner, 
desde su convencional comienzo como topógrafo y dibu-
jante de arquitectura hasta el abordaje dinámico de una 
extraordinaria variedad de temas, fundado en la refinada 
apreciación de la luz, el color y los efectos atmosféricos. 
Un grupo de acuarelas terminadas muestra el impacto pú-
blico de su producción y acompaña estos trabajos más 
personales, que poseen la misma actualidad que cuando 
vieron la luz por primera vez”, culmina el curador. 

La muestra puede visitarse de de martes a viernes, de 
11 a 20, y sábados y domingos, de 10 a 20.  El valor de 
la entrada es de 100 pesos, exceptuando de su pago a 
jubilados, menores de 12 años, personas discapacitadas 
y grupos educativos. Los martes el ingreso es libre y gra-
tuito para todo público.
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KARINA QUINTÁS
kariquintas@icloud.com - +54 9 11 3494-1605

Pablo Suárez

Narciso plebeyo

Museos

Del 23 de noviembre al 18 de febrero Malba (Figueroa Al-
corta 3415)  presenta la primera retrospectiva del artista 
argentino Pablo Suárez (Buenos Aires, 1937-2006), una 
figura central y dinamizadora de la escena local a lo largo 
de cuatro décadas, desde los años 60 hasta los 2000.

La exposición propone repensar su rol y producción en 
diálogo con la tradición artística y cultural de nuestro país. 
Reúne una selección de 100 obras, entre pinturas, dibu-
jos, objetos y esculturas, además de material de archivo 
inédito resultado del proyecto de investigación realizado 
por los curadores, Jimena Ferreiro y Rafael Cippolini, jun-
to con el departamento de Curaduría del museo.

Las obras provienen de importantes colecciones privadas 
y públicas locales como el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires (MNBA), el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA), el Museo de Artes Plásticas Edu-
ardo Sívori, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario 
(MACRO) y la Fundación Klemm, entre otras.

Titulado Narciso plebeyo, el proyecto hace foco en los 
temas que aborda Pablo Suárez y en su particular enun-
ciación discursiva, donde prevalece “lo plebeyo”, como la 
perversión de la forma y síntoma de la cultura degradada, 
que se espeja en su biografía desclasada. Esta inscrip-
ción personal será una invitación para analizar la mi-

tología personal de Suárez en relación con sus imágenes 
y con su lugar en la historia del arte argentino, central y 
marginal a la vez.

En ocasión de la muestra, Malba editará un libro monográ-
fico dedicado al artista, con la reproducción de todas las 
obras representadas en la exposición y un valioso ma-
terial documental (fotografías, textos personales y docu-
mentos personales) reunidos por primera vez a partir de 
esta investigación. La publicación reunirá, además, impor-
tantes textos sobre la obra de Suárez: dos ensayos de 
los curadores, Jimena Ferreiro y Rafael Cippolini; un texto 
de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, con foco en el 
imaginario gauchesco de su obra; y una entrevista de la 
historiadora Laura Batkis –amiga personal del artista–, a 
partir de cientos de horas grabadas que registraron dife-
rentes conversaciones entre ambos, desde 1994 hasta 
sus últimos días. Por último, se incluirá una biografía y 
un anexo bibliográfico, conformando así la primera publi-
cación exhaustiva de referencia sobre su producción.

Puede visitarse en el Malba (Figueroa Alcorta 3415) de 
jueves a lunes de 12 a 20 y miércoles de 12 a 21. Feriados, 
abierto de 12 a 20, excepto los días martes. Entrada, 140 
pesos; estudiantes, docentes y jubilados acreditados, 70; 
menores de 5 años, sin cargo. Personas con discapacidad 
sin cargo. 
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artes plásticas

fannychateauneuf@gmail.com 

FANNY 
CHATEAUNEUF

Fanny.Chateauneuf

DESTACADOS
Alexander Calder

Teatro de Encuentros

Hssta el 13 de enero, Proa presenta una exposición de 
aproximadamente sesenta obras de Alexander Calder 
(EE. UU., 1898 – 1976),  que abarca seis décadas di-
versamente creativas de la vida del artista. Constituyendo 
un amplio panorama, la exhibición es un testimonio de la 
contemporaneidad perdurable de Calder y la importancia 
de sus contribuciones artísticas.

Calder es conocido como el inventor del móvil, un tipo de 
“escultura suspendida” hecha de chapa y alambre que 
captura el movimiento en una serie de formas siempre 
cambiantes, ofreciendo alternativas radicales al lenguaje 
de la abstracción y los conceptos de arte existentes; tam-
bién es famoso por sus “stabiles”, esculturas estáticas con 
movimiento implícito.

Reconocido como el primer artista verdaderamente inter-
nacional del siglo XX, entre 1926 y 1933, cruzó el océano 
Atlántico doce veces. En Europa y los Estados Unidos, los 
espectadores de vanguardia recibieron con entusiasmo el 
Cirque Calder (El circo de Calder), su pionera obra de arte 
performativo, y sus móviles abstractos, puntapié inicial de 
una revolución cinética en el arte moderno. En 1948, du-
rante la primera de sus tres visitas a Brasil –casi diez años 
después de su debut de 1939 en el III Salão de Maio– 
expuso con enorme éxito en Río de Janeiro y San Pablo. 

Puede visitarse de martes a domingos de 11 a 19. Entrada 
general, 80 pesos; estudiantes, docentes y jubilados, 50.

Miguel Caride

Elegía

Hasta el 25 de enero, Maman (Av. Libertador 2475) 
prensenta una muestra curada por Rodrigo Alonso en la 
cual seleccionó un repertorio de obras de Miguel Caride 
(1920-2010) que van desde sus pinturas geométricas del 
60 hasta una serie dibujos que corresponden a su último 
período.

Enrolado en el surrealismo, Caride supo crear una imag-
inería propia que lo identifica.  Un mundo donde participa 
la fantasmagoría y lo maravilloso. Su obra se puede dividir 
en tres grandes períodos: realismo mágico, surrealismo 
y una tercera etapa abstracta en la que las formas geo-
métricas siguen manteniendo  el mismo tono misterioso 
y metafísico que invade todos sus trabajos. Además, la 
muestra cuenta con obras inéditas; técnicas mixtas y dibu-
jos que ponen en evidencia las continuas búsquedas y 
experimentaciones técnicas del artista a lo largo de su 
trayectoria.

Puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 20  y sábados 
de 11 a 15. Entrada libre y gratuita. 
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DESTACADOS José Luis Puricelli

Guillermo Kuitca, argentino de 
nacimiento  pero ciudadano del mun-
do, es uno de nuestros artistas con-
temporáneos más reconocidos. Con 
13 años de edad, en 1974 realizó su 
primera exposición individual en la 
Galería Lirolay. Ha recibido entre otros 
premios nacionales, como dos Konex 
en 1992 y 2002, ambos como uno de 

“un movimiento de mucha introspec-
ción e intensidad”. Allí surge la obra 
icónica titulada “Nadie Olvida Nada” 
que luego coronó una serie, germen 
de lo que sucede  posteriormente en 
su labor estética y en donde reconoce 
su origen. La obra recibió, entre otros, 
el Premio al Artista Joven del Año de 
la Asociación de Críticos de Arte. 

En 1985 realizó su primera muestra 
en la Galería Franck, Bélgica, y par-
ticipó en el XVIII Bienal de San Pablo 
y en 2007 en la Bienal de Venecia. 
En el año 1987 participó en la mues-
tra Art of the Fantastic Latin America 
1920-1980 en el Indianápolis Mu-
seum of Art. Participó en la muestra 
U-ABC en el Stedelijk Museum de 
Ámsterdam. En 1990 expone en la 
galería de Annina Noisei, Nueva York, 
y en el Projects Room del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York.  Luego 
lo hizo en el Witte de With Center for 
Contemporary Art de Rotterdam y en 
la (Kunsthalle Basel). En 1992 fue in-
vitado a participar en la Documenta IX 
de Kassel y ese mismo año participa 
en Artistas Latinoamericanos del si-
glo XX, organizado por el MoMA. En 
1993 presenta su primera muestra 
antológica “Guillermo Kuitca 1982-
1993” en el IVAM de Valencia y en el 
Museo Rufino Tamayo de México DF, 
Al año siguiente realiza su segunda 
muestra antológica Burning Beds, en 
el Wexner Center for the Arts en Co-
lumbus, Ohio. y viaja durante 1995 al 
Miami Art Museum y al a Whitchapel 
Art Gallery de Londres. 

En 2002, luego de 17 años, realiza 
una muestra en el MALBA. Valga esta 
brevísima semblanza de este autor 
para cerrar esta página diciendo que 
la obra de Kuitca se resignifica con 
los años, aparecen nuevas lecturas 
sobre su labor; sobre el camino que 
abrió y acerca de su aporte al nuevo 
concepto de ideas y belleza del arte 
contemporáneo. Es por ello que sus 
trabajos han encontrado refugio no 
sólo en selectas colecciones privadas 
internacionales sino también en los 
más importantes museos del mundo.

los 5 mejores pintores de la década 
en Argentina. 

En el año 1981 radicó su taller en 
Perón al 2300 donde trabajó hasta 
1993. En 1982 hay un cambio con 
lo que el autor venía trabajando que 
obedece a los sucesos que transcur-
rían en la Argentina combinado con 

Guillermo Kuitca

Nadie Olvida Nada
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MARIE BARNI
mariebarni@hotmail.com    + 54 9 11  2237 8600

Homenaje a Modigliani

CALENDARIO

704 Oficina de Arte. Florida 336, tel. 
50245131. Del 26 de octubre al 30 de 
noviembre, Lenta candelación del 
futuro, video instalación de Juan Mi-
celli. Puede visitarse de lunes, martes, 
miércoles y viernes de 17 a 21. 

Aldo de Sousa. Arroyo 858. Del 31 de 
octubre al 30 de noviembre, No pen-
sar, una muestra de Pablo Rosales. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 19. 

Alejandro Bustillo. Av. Rivadavia 
325, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6655. Del 2 al 30 de noviem-
bre, How would have been? (¿Cómo 
habría sido?) se pregunta la joven 
fotógrafa, quien presenta una serie 
de retratos imposibles, de nostálgicas 
escenas de un presente delirante y de 
hermosas figuras de un pasado que 
no fue. Capturas mágicas de Romina  
Ressia. Puede visitarse de  de lunes a 
viernes de 10 a 15.  
 
Arcimboldo Arte Contemporáneo. 

Reconquista 761, PA 14, tel. 4311-
3373. Del 23 de octubre al 16 de 
noviembre, En la orilla pasan cosas. 

Muestra individual de Liana Lestard. 
El título especifica la manera en que la 
artista produce estos nuevos paisajes, 
tema recurrente en su producción que 
se conjuga con su pertenencia a un 
entorno que tiene al río como parte 
del mismo. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 19.  
 
Banco Ciudad – Caja de Cristal. 
Sarmiento 611, tel. 4329-8717. Del1° 
al 30 de noviembre, Vivencias en 
piedra, esculturas de Arturo Álvarez 
Lomba y Caleidoscopio, pinturas de 
Silvana Chiozza.  Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 15.

Banco Ciudad de Buenos Aires. Es-
meralda 660, tel. 4329-8600 int. 3669 
o 3664. Exposición permanente de 
obras de arte, joyas, antigüedades y 
muebles que van a ir a remate. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10 a 
18.  

Biblioteca Nacional. Agüero 2502. 
Hasta el 30 de abril, A todo Patoruzú. 
La muestra organizada por el Centro 
de Historieta y Humor Gráfico Argenti-
nos de la Biblioteca Nacional celebra 
los 90 años del personaje más popu-
lar de la historieta argentina con la ex-

Juan Micelli presenta una video instalación 

El indio Patoruzú a  90 años de su creación
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DORIS BLASER

dorisblaser@arnet.com.ar 0342 4752088

hibición de las piezas clave de la obra 
que se convirtió en un icono para los 
argentinos. Puede visitarse de martes 
a domingos de 14 a 19. 

Casa Fernández Blanco. Hipólito 
Yrigoyen 1420, tel. 4383-9794. Con-
tinúa la exhibición de Había una 
vez… Muñecas y juguetes 1870-
1940. Donación de Mabel y María 
Castellano Fotheringham. Esta mues-
tra está conformada por más de 400 
piezas en la que se destacan muñe-
cas, juguetes, miniaturas y objetos 
mecánicos. Puede visitarse de martes 
a viernes de  12 a 18 y sábados y do-
mingos de 11 a 17. 
 
Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Hasta 
el 30 de diciembre, Grandes Mae-
stros, un homenaje. Patrimonio del 
Museo Nacional del Grabado. Con 
la curaduría de .Nora Iniesta, esta ex-
posición es un recorrido por la historia 
más reciente de la técnica del grabado 
en manos de los más reconocidos ar-
tistas argentinos del siglo XX. Un pan-
orama de los más grandes maestros 
de esta disciplina que abarca más 
de 40 xilografías, litografías, agua-

fuertes y serigrafías. Una exposición 
que posibilita tomar contacto con ob-
ras de Adolfo Bellocq, Aída Carballo, 
Pío Collivadino, Raquel Forner, Emilio 
Pettoruti, Nelia Licenciato, Víctor Re-
buffo, Margarita Galetar y Sergio Ser-
gi, entre otros. La Argentina ha dado 
grandes nombres que hacen del arte 
del grabado un espacio dilecto de 
acogimiento de las mejores tradicio-
nes universales. En el último siglo, 
constituyó sus propias escuelas ar-
ticuladas en torno de temas, estilos y 
técnicas, que lo colocan entre lo mejor 
de la cultura del original múltiple inter-
nacional.  Puede visitarse de martes 
a domingos (incluidos feriados) de 15 
a 21.
 
CCK – Palacio del Correo. Sarmiento 
151, tel. 4349-5000. En el hall central 
se exhibe la Esfera Azul, de Julio Le 
Parc, que da la bienvenida a los visi-
tantes al ingresar. La obra es una es-
fera con 3000 piezas de acrílicos in-
dependientes, sostenidas por tanzas 
invisibles que forman una joya azul 
que se mueve por el leve accionar de 
la propia atmósfera. Hasta fin de año 
continúa, Democracia en obra. Se 
trata de una gran exhibición colectiva 

y multidisciplinaria que aborda la de-
mocracia, sus valores y fundamentos, 
así como una mirada a la experiencia 
democrática en la Argentina y en el 
mundo. Incluye instalaciones de sitio 
específico, pinturas, esculturas, inter-
venciones, performances, videoarte y 
fotografías. Artistas argentinos: Hugo 
Aveta, Franco Basualdo, Amaya Bou-
quet, Martín Carrizo, Chiachio & Gi-
annone, Andrés Denegri, Juan Carlos 
Distéfano, Eduardo Gil, Karina Gran-
ieri, Grupo Etcétera, Carlos Herrera, 
Alicia Herrero, Liliana Maresca, Gus-
tavo Marrone, Marta Minujín, Mon-
dongo, Luna Paiva, Margarita Paksa, 
Federico Manuel Peralta Ramos, Cris-
tina Piffer, Liliana Porter, Mica Priori, 
Liv Schulman, Pablo Suárez y Horacio 
Zabala. Artistas extranjeros: Pierre Ar-
douvin (Francia), Yael Bartana (Israel), 
Emilio Chapela (México), Regina José 
Galindo (Guatemala), Marco Godinho 
(Portugal/Francia), Voluspa Jarpa 
(Chile), Zaq Landsberg - Sofía Gallisá 
Muriente (Estados Unidos - Puerto 
Rico),  Antoni Muntadas (España), 
Oliver Ressler (Austria) y Pablo Uribe 
(Uruguay). En la Plaza del Centro, Pa-
sacalle, una instalación site specific 
Splash in vitro, el dúo creativo confor-
mado por Ernesto Arellano y Manuel 
Ameztoy. Puede visitarse de miércoles 
a domingos de 13 a 20. 

Cecilia Caballero. Montevideo 1720, 
tel. 4811 8648. Del 7 al 30 de noviem-
bre, Los jardines de mi madre, con 
obras de Andrea Moccio y la curadu-
ría de Adriana Lauría. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 14.40 a 19. 

Grandes maestros del Grabado en la Casa del Bicentenario

Obras de Pablo Suárez en el CCK
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Centoira. French 2611, tel. 4805-
5603 / 9542. Hasta el 6 de noviem-
bre continá La Explosión del Color, 
una muestra organizada por la re-
vista QUÉ HACEMOS con obras de 
Agustina Bainotti, Liliana Dowbley, 
Cristina Terzián, Doris Blaser, Marie 
Barni, Fanny Chateauneuf, Ana María 
Frutos Chilavert, Elsa Farina, Cecilia 
Risopatrón, Nilda Fernández Uliana, 
Alejandra Gavio, Laura Butera, Rocío 
Ennis, Claudia Zurita, Edith Draghi y 
Sylvia Delvescovo.   Del 8 al 24 de 
noviembre, Entresueños, con la cu-
raduría de Gladys Cómez. Obras de 
Batlle Planas, Stupía, Chab, Cam-
podónico, Tapia, Campanella, Eguí y 
Bordese entre otros Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 
a 19.30 y los sábados de 10 a 13. 
 
Centro Cultural Borges. Viamon-
te esquina San Martín, tel. 4319-
5449/50. Hasta el 16 de noviembre 
continúa la muestra de fotografías de 
Dorothea Lange. Del 25 de octubre al 
14 de noviembre, Residentes, lo que 
nos habita, pinturas de Cintia Vietto. 

En la misma fecha, Tres Historias, ob-
ras de Alicia Ceballos, Cristina Sikora 
y Eugenio Taboada. Del 24 de octubre 
al 15 de noviembre, Toda la noche en 
las venas, pinturas de Emilio Fatuzzo. 
Del 15 de noviembre al 8 de diciem-
bre, Trabajo perdido, fotografías y es-
culturas de Livia Selli y Cecilia Carini.  
En el espacio La línea Piensa que 
cuenta con la curaduría de Luis Fe-
lipe Noé y Eduardo Stupía del 1° de 
noviembre al 10 de diciembre, Alejan-
dro Haloua presenta La Esfera. Puede 
visitarse de lunes a sábados de 10 a 
21 y domingos y feriados de 12 a 21.

Centro Cultural Haroldo Conti. Av. 
Libertador 8151, tel. 4702-7777. La 
muestra permanente en el Hall de la 
Planta Baja, Autores Ideológicos, ob-
ras de Javier Bernasconi, Omar Este-
la, Marcelo Montanari, Marcela Oliva, 
Luciano Parodi y Margarita Rocha. Un 
cuestionamiento plástico que procura 
trascender las limitaciones que toda 
mirada al pasado impone: la distancia 
temporal y física que media entre el  
cuerpo pretérito y nuestro cuerpo pre-

sente. También se exhibe Nunca Más, 
una muestra con obras de León Fer-
rari.  Entre las muestras temporarias,  
hasta diciembre continúa Trashuman-
cia, fotografías de Agustino Mercado 
tomadas en la precordillera de Neu-
quén. Hasta la misma fecha continúa 
Traffic, una obra de Tomás Espina con 
curaduría de Elio Kapziuk. Del 3 de 
noviembre a febrero de 2019, Arte en 
Territorio. Puede visitarse de martes a 
viernes de 12 a 21 y los sábados y 
domingos de 11 a 21.
  
Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040.  Del 11 de 
noviembre al 15 de diciembre, Ensayo 
Natural.  La joven ilustradora Xoana 
Herrera crea universos en los cuales 
la naturaleza se impone. La artista 
diseña espacios cargados, con plan-
tas y animales que crecen en armonía 
y se expanden en cada rincón que en-
cuentran.  Puede visitarse de martes 
a viernes de 13.30 a 22 y sábados, 
domingos y feriados de 11.15 a 22.

Centro Cultural Rojas. Corrientes 
2038, tel. 5285-4800. Hasta el 17 de 
noviembre, La desaparición de la Cor-
dillera. Hasta el 21 de noviembre, La 
persistencia de la forma, fotografías 
de Eduardo Gil.  Puede visitarse de 
lunes a sábados de 16 a 22. 
 
Centro de Arte Contemporáneo de 
la Muntref. Sede Hotel de los Inmi-
grantes. Antártida Argentina 1355, tel. 
4780 4195/6. Hasta fines de diciem-
bre, Ulises inmigrante. Una fantasía 
Gráfica, Una instalación de Eduardo 
Stupía inspirada en el periplo del 

“Ensayo natural”, ilustración de Xoana Herrera

Dibujo de Alejandro Haloua 



26 - qh

artes plásticas

héroe mítico Ulises incluido en el po-
ema griego Odisea, compuesto por 
Homero  y Negro que mueve el univer-
so, Se trata de la primera instalación 
surgida de una propuesta específica 
de Diana Weschler y Aníbal Jozami  
que consiste en realizar proyectos en 
una sala dispuesta exclusivamente 
para este propósito. Marina De Caro  
pintó los pisos de la sala de varios 
colores como grandes manchones 
extendidos más allá del recuadro de 
cada baldosa. Puede visitarse de mar-
tes a domingos de 11 a 19.

Dain Usina Cultural. Thames 1905, 
tel. 4778-3554. Del 7 de noviembre al 
4 de diciembre, La lujuria de la cre-
ación. Uri Negvi nos presenta una ex-
ploración en el reino de las plantas, 
donde decenas de especies durante 
años han desafiado nuestra imagi-
nación, han despertado nuestra admi-
ración y han reflejado nuestras ideas 
acerca de la historia, la ciencia, la 
belleza y las creencias. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 12 a 20 y 
sábados de 14 a 20. 
 
Colección Alvear. Av. Alvear 1658, tel. 

4811-3004.  Durante todo el mes de 
noviembre, pinturas de Vicente Forte. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10.30 a 21 y sábados de 10 a 13.
 
Elsi Del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. Hasta el 30 de noviembre, 
El cuerpo simbólico, obras de Lean-
dro Allochis. Una mirada del cuerpo 

como lugar donde se inscriben los 
paradigmas estéticos e ideológicos 
de nuestro tiempo. Puede visitarse de 
martes a viernes de 14 a 20. 
 
Espacio Cetol. Av. del Libertador 
6188, tel. 4896 0065. Mediante el con-
cepto #EnMadera, la marca explora 
la creatividad de diferentes artistas, 
que en cada una de las exhibiciones 
se proponen desarrollar al máximo las 
cualidades de este material en favor 
de su obra. Del 25 de octubre al 26 
de noviembre, una exhibición explora 
el mundo de lo sagrado y lo popular 
con una fuerte presencia de color. 
Consuelo Vidal es  pintora e ilustra-
dora oriunda de Tigre, que, a través 
de imágenes cotidianas, representa 
aspectos sagrados de la vida. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 9 a 18.

Espacio de Arte de la Sigen. Corri-
entes 389. Del 1° al 30 de noviembre, 
Hermengildo Sabat. Retrospectiva. 
La muestra incluye alrededor de 70 
obras de las diferentes áreas plásticas 
en las que Hermegildo Sábat desar-
rolló su sólida carrera. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 9 a 18. 
 
Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.   
Del 8 de noviembre al 12 de enero, 
Contraste Simultáneo. Se trata de  un 
punto de encuentro entre las coleccio-
nes del Fondo Nacional de las Artes 
y de la Fundación OSDE que ofrece 
una nueva mirada sobre las posibili-
dades expresivas y de cómo potenciar 
la difusión de la producción nacional, 

dos pilares fundamentales para am-

Curadoras: Alicia Cunto y Susana Araujo

Espacio
ALICIA
CUNTO

7-27 MARZO 20197-27 MARZO 2019
Uri Negvi expone en Dain Usina Cultural

Obras de Vicente Forte en Colección Alvear
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bas entidades. En la misma fecha, en 
el Espacio Salitas, Entre los restos, 
una intervención de Ariela Naftal y en 
la vidriera, Iceberg, de Leo Ocello. 
Puede visitarse de lunes a sábados 
de 12 a  20.
 
Espacio Fundación Telefónica. Are-
nales 1540, tel. 4333-1300. Entre las 
muestras temporarias, hasta el 7 de 
diciembre, 3D Imprimir el Mundo. ¿En 
qué consiste la impresión en tres di-
mensiones y cuál ha sido su recorrido 
hasta la actualidad? ¿Qué capacidad 
transformadora tiene esta tecnología 
en los procesos productivos, en la re-
lación del individuo con los objetos y 
en la sociedad en general? Además, 
el Espacio Fundación Telefónica pre-
senta Hermes, el Mensajero del ar-
tista argentino Hernán Marina, una 
intervención a la fachada del edificio 
ubicado en Arenales 1540, con el ob-
jetivo de compartir la esencia de su 
nueva propuesta e invitar al público 
que contempla su obra a visitar el 
Espacio. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 14 a 20.30 con entrada 
libre y gratuita. 

Fola. Godoy Cruz 2626 (Distrito Ar-
cos), tel. 5789-2773/ 2873. Del 8 al 30 
de noviembre, Con la luz de América 

Latina (Fragmentos de la Colección 
Ffola) y Desierto, del artista Pablo 
Cabado. En diciembre, How we see. 
Photobooks by Women, Más de 100 
publicaciones seleccionadas por 10 
curadoras de todo el mundo Puede 
visitarse todos los días excepto los 
miércoles de de 12 a 20.
 
Fundación Federico Klemm. Mar-
celo T. de Alvear 676, tel. 4312-3634. 
Hasta febrero de 2019, El cuerpo de 
una colección reúne más de cien ob-
ras de artistas principalmente argen-
tinos, norteamericanos y europeos 
que integran el valioso legado del 
artista, mecenas y referente del col-
eccionismo local, Federico Jorge Kl-
emm. La colección está integrada por 
importantes piezas representativas 
de diversos movimientos artísticos 
tales como el surrealismo, la pintura 
metafísica, el arte concreto, la trans-
vanguardia italiana, el minimalismo, el 
pop, el nouveau réalisme francés, el 
informalismo, el arte óptico y el arte 
de acción, entre otros, que la consti-
tuyen como uno de los acervos de 
arte argentino e internacional más 
relevantes en nuestro país. Entre las 
muestras temporarias, Máquina de 
visión. Ejercicio 3. El retorno de lo 
reprimido. Esta muestra de Adriana 
Bustos es una nueva instancia de su 
proyecto de investigación sobre la 
capacidad de las imágenes para con-

struir o reforzar narrativas históricas o 
sistemas de poder. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20. 
 
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  
Hasra el 13 de enero continúa Ale-
xander Calder. Teatro de Encuentros.  
Calder es conocido como el inventor 
del móvil, un tipo de “escultura sus-
pendida” hecha de chapa y alambre 
que captura el movimiento en una 
serie de formas siempre cambiantes, 
ofreciendo alternativas radicales al 
lenguaje de la abstracción y los con-
ceptos de arte existentes; también es 
famoso por sus “stabiles”, esculturas 
estáticas con movimiento implícito. 
Puede visitarse de martes a domingos 
de 11 a 19.

Gachi Prieto Gallery. Uriarte 1373, 
tel. 4774-6656.  Hasta el 20 de 
noviembre, Piedra y conciencia, una 
muestra de la artista Verónica Di Toro. 

Puede visitarse de lunes a viernes de 
13 a 20. 

Henrique Faría. Libertad 1630, tel. 
4813-3251.  Del 1° de noviembre al 2 
de febrero, Emilia Azcárate. The Ge-
nealogy of Color.  Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11.30 a 19. Sába-
dos con cita previa.

Hotel Mío Buenos Aires. Quintana 
465, tel. 5295-8500. Hasta el 15 de 
diciembre, pinturas de Juan Ranieri. 
Puede visitarse todos los días de 10 
a 19. 

Hoy en el Arte. Juncal 848, tel. 4322-
2208. Del 6 al 29 de noviembre, Con-
trapunto. Una muestra de Marta Pérez 
Temperley y de Prudencio Hernández. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20 y los sábados de 11 a 14.
 
Isabel Anchorena. Libertad 1389. tel. 
4811-5335 / 5811-3959.  Hasta el 17 
de diciembre, continúa Variaciones, 
de Miguel D’ Arienzo. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 20; sába-
dos de 11 a 16. 

Jorge Mara – La Ruche. Paraná 1133, 

tel. 4813-0552. Hasta el 17 de noviem-
bre, Federico Kirchbaum. Fotografías. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 13.30 y de 15 a 19.30. 

Laura Haber. O’Higgins 1361, 3° piso, 
tel. 4786-5814. Del 5 de noviembre al 
15 de diciembre, Una mágica existen-
cia, dibujos de Perla Bajder. Del 15 de 
diciembre al 30 de marzo, una mues-
tra colectiva con obras de grandes 
artistas argeninos como Roberto Ai-
zenberg, Carmelo Arden Quin, Libero 
Badii, MatínBlaszko, Bolivar Gaudí, 
Marcelo Bonevardi, Oscar Bony, Jorge 
de la Vega, Hernán Dompé,  Enio Iom-
mi, Kenneth Kemble, Raúl Lozza,  Ad-
olfo Nigro,  Alejandro Puente, Emilio 
Pettoruti,  Guillermo Roux , Antonio 
Seguí, Clorindo Testa y Xul Solar, en-
tre otros.  Puede visitarse de lunes a 
viernes de 14 a 20. 
 
Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665.  Del 7 de noviembre al 
2 de diciembre, Alejo Lopatín. Durante 
los meses de enero y febrero, obras 
de Javier Baliña. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 20. 

Maman Fine Arts. Av. Del Libertador Verónoca Di Toro expone en Gachi Prieto

Juan Ranieri expone en Mío Hotel

Obras de Roberto Aizenberg en 
Laura Haber

Consuelo Vidal expone en el Espacio Cetol
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2475, tel. 4804-3700/3800.  Del 8 de 
noviembre al 25 de enero de 2019, 
Elegía, Miguel Caride. Una muestra 
curada por Rodrigo Alonso en la cual 
seleccionó un repertorio de obras de 
Miguel Caride (1920-2010) que van 
desde sus pinturas geométricas del 
60 hasta una serie dibujos que corre-
sponden a su último período.   Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 
y sábados de 11 a 15. 

 
Mediterránea. Pacheco 2380, tel. 
4524-0951 / 4522-6527. Hasta el 30 
de noviembre. Lola Frexas: Acuarelas.  
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 20 y sábados de 10 a 18. 

Munar Arte. Av. Don Pedro de Men-
doza 1571. Hasta el 8 de diciembre, 
en la Sala 1, El Pescadito, una mues-
tra de Juana Odriozola. En la Sala 2, 
Emboscada, una muestra de Andrés 

Waissman. En la Sala 3, A punto de 
nacer, obras de Mercedes Lozano, 
Azul de Monte, Julia Padilla, Tuty 
Moreno Campos, Paloma Violeta, 
Nazarena Pereyra, Matías Romano 
Alemán y Tomás Rautensctrauch. Pu-
ede visitarse todos los días de 13 a 
18. 

Muntref. Valentín Gómez 4838, Ca-
seros. Hasta fines de noviembre con-
tinúa Hogar Dulce Hogar, La muestra 
reúne a 20 artistas argentinos que van 
de Xul Solar a Román Vitali, pasando 
por Nicola Costantino, Diego Perrotta, 
Jorge Macchi y Miguel Harte, entre 
otros.Un territorio de fantasía, de co-
tidianeidad transfigurada, de ficciones 
inquietantes y sugestivas es el hogar 
pensado por los 20 artistas argentinos 
contemporáneos que se unen en Hog-
ar, dulce hogar. Hábitos artísticos con-
temporáneos. La muestra, curada por 
Florencia Battiti y Fernando Farina, 
rompe con los esquemas típicos de 
selección y une a Xul Solar, Román 
Vitali, Nicola Constantino, Diego Per-
rotta, Jorge Macchi, Miguel  Harte, Leo 
Chiachio y Daniel Giannone, Andrea 
Cavagnaro, Eugenia Calvo, Viviana 
Blanco,Marcela Cabutti, Irina Kirchuk, 
Mauro Koliva, Luis Rodríguez, Miguel 
Rothschild, Diana Schufer, Marcela 
Sinclair, Tamara Stuby, Mariana Telle-
riay Catalina León. Puede visitarse de 
lunes a domingos de 11 a 20. 

Mundo Nuevo. Callao 1868, tel. 4804-
7321 int. 105. Del 1° al 25 de noviem-
bre, Mirta Kupferminc y del 28 de 
noviembre a fin de año  David Syre. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 19. 

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Una se-
lección de más de doscientas obras 
y objetos de arte de singular relevan-
cia, ahora con una nueva propuesta 
museográfica. Un recorrido por el arte 
argentino y grandes maestros del 
arte internacional. Del 26 de octubre 
a febrero de 2019, Premios Fortabat 
1984-1999, con la curaduría de Rodri-
go Alonso. En la misma fecha se pre-
senta una nueva exhibición de la Col-
ección Permanente. Algunas de las 
obras que se suman a la exhibición 
son Ramona espera, 1964 de Antonio 
Berni, David fragmentándose (Desde 
Grecia hasta el Renacimiento y hasta 

hoy con amor) de Marta Minujin en el 
exterior, entre otras. Se inaugura tam-
bién la nueva Sala Bengolea. Treinta 
obras que repasan el arte argentino 
de las décadas de los 60 y 90 con la 
curaduría de Marcelo Pacheco. Obras 
seleccionadas por su importancia y 
valor para representar estas épocas. 
Incluye grandes piezas de artistas 
como Alberto Greco, Oscar Bony, Luis 
Fernando Benedit, Marcia Schvartz, 
monica Girón, Jorge Gumier Maier, 
entre otros. Entrada general, 100 pe-
sos; estudiantes y jubilados, 50; miér-
coles, 60 pesos y acceso gratuito para 
menores de 12 años, jubilados, estu-
diantes y docentes con acreditación.

Museo de Arte Contemporáneo 
(MACBA). San Juan 328.  Entre las 
muestras temporarias, hasta abril 
2019 continúa  la exposición Latinoa-
mérica: Volver al futuro curada por 
Federico Baeza. Puede visitarse de 
lunes a viernes (menos el martes) de 
11 a 19 y sábados y domingos de 11 
a 19.30.  Entrada general, 60 pesos; 
estudiantes y jubilados, 40; los miér-
coles, entrada general, 40 pesos y ju-
bilados y estudiantes, gratis.
 
Museo de Arte de Tigre (MAT). Pas-
eo Victorica 972, Tigre, tel. 4512-4528.  
Hasta el 30 de noviembre, Grandes 
Artistas Argentinos en la Colección. 
Puede visitarse de miércoles a vi-
ernes de 9 a 19 y sábados y domingos 
de 12 a 19. 
 
Museo de Arte Español Enrique Lar-
reta. Juramento 2291, tel. 4783-2640/ 
4784-4040. Entre las muestras tempo-
rarias, del 19 de octubre al 6 de enero 
de 2019, Goya + Picasso + Dalí. Arte 
y tauromaquia. La muestra en Argen-
tina cuenta con apoyo y producción 
del CCEBA (Centro Cultural de Es-
paña en Buenos Aires). La exposición 
reúne a tres de los nombres más rele-
vantes del arte español: Francisco de 
Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí. 
El punto de encuentro que los vincula 
es la tauromaquia, tema representado 
a partir de sus grabados y litografías. 
Con diferentes contextos, estilos, in-
tenciones o significados los tres pro-
tagonistas de esta muestra han rep-
resentado plásticamente la pasión y 
dramática intensidad de las corridas 
taurinas mediante sus diversas mira-
das. Goya (1746-1828), considerado 
como un precursor de la modernidad, 

realizó su serie de grabados mostran-
do una visión histórica de la tauroma-
quia en España; Picasso (1881-1973), 
creador del cubismo, fue aficionado 
a los toros desde su infancia y trans-
formó esas escenas en temas cen-
trales de su obra; Dalí (1904-1989), 
uno de los máximos representantes 
del surrealismo, sintió fascinación 
por el mundo del toreo y elaboró sus 
imágenes en clave surrealista. La ex-
hibición incluye grabados y una acu-
arela de Emeric Essex Vidal, que da 
cuenta de cómo eran las corridas de 
toros en Buenos Aires a principios del 
siglo XIX, sumando además objetos, 
libros y material audiovisual que ilus-
tran el vínculo de la tauromaquia con 
la literatura y la historia del arte. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 13  
a 19 y sábados, domingos y feriados 
de 10 a 20. 

Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Suipacha 
1422, tel. 4327-0272. Hasta el 2 de 
diciembre, Buenos Aires Memoria 
Antigua. Fotografías 1850-1900. La 
exhibición está compuesta por imá-
genes obtenidas por reconocidos 
fotógrafos del siglo XIX, conjunto que 
conforma una parte trascendente del 
patrimonio visual argentino.  Puede 
visitarse de martes a viernes 13 a 19 
y los sábados, domingos y feriados de 
11a 19. 

Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA). Av. Figueroa Alcorta 3415, 
tel. 4808-6500 / 6598. Dedicado al 
arte latinoamericano del siglo XX, 
posee un acervo único en el mundo 
y desde sus orígenes se ocupó de las 
principales tendencias y movimientos 
que caracterizan al arte de la región 
en todos los soportes. Reúne pinturas, 
esculturas, dibujos, grabados, collag-
es, fotografías, instalaciones y objetos 
de artistas desde México y el Caribe 
hasta la Argentina. Con motivo del 15° 
aniversario del museo, en septiembre 
MALBA presenta Arte Latinoamerica-
no 1900-1979,  un nuevo recorrido por 
el arte latinoamericano del siglo XX a 
partir de las obras emblemáticas del 
patrimonio del museo. La exposición 
reúne 230 piezas de más de 200 ar-
tistas y destaca la riqueza artística 
y cultural del período moderno en 
América Latina, uno de los mejor rep-
resentados en la Colección Malba. 
Hasta el 12 de noviembre, Nubes de 
Paso, del artista argentino Pablo Ac-
cinelli (Buenos Aires, 1983) que con-
struye una gran puesta en escena que 
alberga herramientas de limpieza, de 
construcción y de almacenamiento. 
Del 23 de noviembre al 18 de febre-
ro, Narciso Plebeyo, una muestra de 
Pablo Suárez. Primera retrospectiva 
del artista argentino Pablo Suárez 
(Buenos Aires, 1937-2006), una figura 
central y dinamizadora de la escena 

Obras de Miguel Caride en Maman

“Ramona espera”, de Antonio Berni se exhibe en el Museo Fortabat
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local a lo largo de cuatro décadas, 
desde los años 60 hasta los 2000. En 
la misma fecha, Ternura radical. El 
artista Iván Argote (Colombia, 1983) 
propone para esta exposición una mi-
rada política contestataria y crítica ba-
sada en la ternura y el afecto, un tema 
sobre el que viene trabajando en sus 
últimos proyectos. Puede visitarse de 
jueves a lunes y feriados de 12 a 20; 
miércoles hasta las 21 y martes cer-
rado. Entrada general, 60 pesos; es-
tudiantes, docentes y jubilados acred-
itados, 30. Miércoles, entrada general, 
30 pesos; estudiantes, docentes y ju-
bilados acreditados sin cargo.

Museo De Arte Moderno (MAMBA). 
San Juan 350, tel. 4342-3001/2970. 
Su patrimonio se orienta a proporcio-
nar los medios para que la sociedad 
tome conciencia de las tendencias 
artísticas de vanguardia. Abarca fun-
damentalmente la producción argen-
tina del arte contemporáneo de las 
décadas de 1940, 1950 y 1960 y ob-
ras del campo internacional que lle-
gan hasta la actualidad. Desde el 9 de 
noviembre, Una llamarada pertinaz: el 
Moderno presenta una nueva puesta 
de su colección. La  nueva exposición 
busca presentar la historia del arte ar-
gentino desde los años 20, hasta lle-

gar a la actualidad. Del 9 de noviem-
bre al 10 de marzo de 2019, Nicolás 
Mastracchio: Pulso. Este joven artista 
trabaja en la frontera entre la realidad 
y la ficción a partir de composicio-
nes fotográficas en estudio. Produce 
imágenes que ponen de manifiesto 
el espacio artificial que implica la 
fotografía, esa zona donde confluyen 
sospechas y ambigüedades. Del 24 
de noviembre al 3 de marzo, Delia 
Cancela: Reina de Corzaones: 1962-
2018. Con esta exhibición, el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires 
celebrará a Delia Cancela (n. Buenos 
Aires, 1940), artista y diseñadora con 
más de 50 años de producción. Su 
trabajo se caracteriza por expandir 
el arte hacia otros territorios, especí-
ficamente el diseño y la moda. En la 
misma fecha, Mercedes Azpilicueta: 
Cuerpos pájaro. Un conjunto de obras 
de su producción de los últimos cinco 
años, entre ellas, obras-registro de 
performances realizadas durante su 
estadía en Europa nunca antes vistas 
en nuestro país, así como una nueva 
obra fílmica encargada por el Moder-
no y una pieza performática, creadas 
especialmente para la exposición.Pu-
ede visitarse de martes a viernes de 
11 a 19 y sábados y domingos de 11 a 
20. Entrada general, 15 pesos. 
 
Museo de Arte Popular José 
Hernández. Av. Del Libertador 2373, 
tel. 4802-7294 / 4803-2384. Se exhi-
ben piezas pertenecientes al patri-
monio cultural del museo. En las dife-
rentes salas se pueden contemplar 
coloridos trajes del carnaval corren-
tino; variadas tallas de madera, tapi-
ces, carteras, cerámica, instrumen-
tos musicales, imágenes religiosas, 
piezas de cestería y objetos de uso 
cotidiano, realizadas por reconocidos 
artesanos argentinos. Por otra parte, 
sobresale la colección de platería, 
que da muestra del trabajo de los 
principales plateros rioplatenses y 
abarca objetos realizados a mediados 
del siglo XIX y durante los siglos XX y 
XXI. También se destaca el arte textil. 
Dentro de las muestras temporarias 
continía El mate y el Facón.  Puede 
visitarse de miércoles a viernes de 13 
a 19 y sábados, domingos y feriados 
de 10 a 20. Entrada general 5 pesos. 
Domingos gratis. 
 
Museo de Artes Plásticas Eduardo 

Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Especial-
izado en arte argentino, exhibe colec-
ciones de pintura, escultura, dibujo, 
grabado y tapiz. Entre las muestras 
temporarias, del 20 de octubre al 25 
de noviembre, Salón de Arte Textil. 
Hasta el 3 de diciembre continúan las 
obras seleccionadas y premiadas del 
Premio Trabucco de Dibujo. Puede 
visitarse de martes a viernes de 12 a 
20, sábados, domingos y feriados de 
10 a 20. Entrada general 20 pesos. 
Miércoles y jubilados, menores y per-
sonas con discapacidad, gratis. 
 
Museo de Calcos y Escultura Com-
parada “Ernesto de la Cárcova” de 
la UNA. Av. España 1701, tel. 4361-
4419 / 3790.  Entre las muestras tem-
porarias, hasta el 12 de noviembre, 
Heterodoxia, una muestra que pro-
pone un diálogo entre una selección 
de obras de arte argentino contem-
poráneo y el acervo del Museo de la 
Cárcova, con eje en la anatomía hu-
mana plasmada en una variedad de 
estilos. Las obras elegidas para inte-
grar el corpus fueron realizadas por 
artistas argentinos de diversas trayec-
torias, entre principios de los años ‘90 
y la década actual.  Hasta la misma 
fecha exposición de grabado Atelier 
Contrepoint de París en el Museo de 
la Cárcova con obras de los artistas 
Héctor Saunier, Shu Lin Chen y Emma 
Saunier.  Hasta el 20 de diciembre, La 
Piedad: doce proyectos fotográficos. 
Pone en cuestión el concepto de la 
Piedad y la imagen icónica que de la 
misma hiciera el artista renacentista 
en un intento por pensar su actualidad 
en el contexto contemporáneo. Puede 
visitarse de de martes a domingo de 
10 a 18.
 
Museo de la Ciudad. Defensa 219 y 
Alsina 412, tel. 4331-9855. Hasta el  
17 de marzo, Mostramos todo . No 
nos guardamos nada, una muestra 
en homenaje a los 50 años del museo. 
Del 7 de noviembre al 9 de diciembre 
obras seleccionadas y premiadas el 
concurso Gente de mi Ciudad que 
organiza la Fundación Banco Ciudad. 
Puede visitarse de lunes a domingos 
de 11 a 19.  Entrada general, 5 pesos. 
Lunes y miércoles, gratis. 
 
Museo del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (BAPRO). Sarmiento 364, 

tel. 4331-1775 / 6600. Exhibe y con-
serva objetos y documentación signifi-
cativos de la historia del primer banco 
argentino. Dentro de las muestras tem-
porarias, hasta el 10 de noviembre, La 
morada del coraje y sus mares. Una 
muestra de gráfica contemporánea 
con obras de Matías Amici, Silvana 
Blasbalg, María Eugenia Callamullo 
León, Ana Erman, Rafael Gil, Marisa 
Gill, Néstor Goyanes, Amelia Herrero, 

Lidia Paladino, Yamela Páez, Silvia 
Rocca, Carlos Scannapieco, Melisa 
Scisciani, Teresa Stengel y Patricia 
Szterenberg. Obras gráficas, libros de 
artista y objetos.. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 18.

Museo del Humor.  Av.de los Ital-
ianos 851, tel. 4313-4079. Del 1° de 
noviembre al 30 de enero, Mutacio-
nes urbanas, Una exhibición en la que 

Nicolás Mastracchio en el el Mamba

La Afrodita di Capua llega desde Nápoles al Bellas Artes
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17 artistas contemporáneos recrean 
el patrimonio de la Ciudad. Puede 
visitarse de martes a viernes de 12 a 
19. Sábados, domingos y feriados de 
10 a 20.

Museo Histórico Saavedra. Av. 
Crisólogo Larralde 6309, tel. 4572-
0746 / 4574-1328. Ente las muestras 
temporarias, durante todo el mes 
de noviembre, Buenos Aires, a vista 
de pájaro: Jean Désiré Dulin (1839-
1919). Recibida en donación desde 
los EE.UU., se presenta una obra del 
dibujante francés Jean Désiré Dulin 
inédita y espectacular por su tamaño 
(12 metros de ancho y 1,46 de alto) en 
la que se puede ver la ciudad en una 
vista área panorámica desde el Ria-
chuelo a Palermo. Realizada en tem-
ple-témpera y tintas artísticas sobre 
papel, fue exhibida en el Pabellón Ar-
gentino de la Exposición Internacional 
“Panamá – Pacífico” en la ciudad de 
San Francisco en el año 1915. Puede 
vistarse de martes a viernes de 9 a 17 
hs. y sábados domingos y feriados de 
10 a 20. 

Museo Lucy Mattos. Av. Libertador 
17.426, Beccar, tel. 4732-2585.  El ob-
jetivo del museo es mostrar los traba-
jos de Lucy Mattos, así como también 
los de otros artistas contemporáneos 
reconocidos y brindar un espacio 

para artistas emergentes. Entre las 
muestras temporarias, del 4 al 28 de 
noviembre,  Selección de obras iné-
ditas de Raúl Ponce. Puede visitarse 
de miércoles a sábados de 11 a 19 y 
domingos de 10 a 18.  Lunes y martes 
cerrado. Entrada general 120 pesos; 
estudiantes, docentes y jubilados y 
días miércoles, 60. 

Museo Nacional de Arte Deco-
rativo. Av. del Libertador 1902, tel. 
4801-8248 / 4802-6606. Su sede es 
la antigua residencia Errázuriz Alvear 
de estilo neoclásico francés. Su dec-
oración testimonia el modo de vida 
de un sector de la sociedad argentina 
de principios del siglo XX. Entre las 
muestras temporarias, hasta el 12 de 
diciembre, No taste for bad taste: Dis-
eño contemporáneo francés y del 11 
de octubre al 21 de diciembre, Grupo 
Bondi – mobiliario urbano. Del 14 al 
21 de diciembre, Exhibición Talleres 
MNAD. Puede visitarse de martes a 
domingos de 12 a 19. Bono contribu-
ción, 25 pesos.
 
Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 
/ 4691. En sus 24 salas en la planta 
baja se destaca la presencia del arte 
argentino del siglo XIX, compartiendo 
el recorrido con sus contemporáneos 
europeos. Así se abre la posibilidad de 

ingresar a las salas por el arte argen-
tino republicano, y no sólo por el arte 
europeo de los siglos XII al XX.   Entre 
las muestras temporarias, hasta el 13 
de febrero de 2019 continúa William 
Turner. Acuarelas. La exhibición revela 
la importancia de las acuarelas en la 
vida y obra de Turner y ofrece un pan-
orama general de la producción del 
artista, a través de distintos núcleos 
que, al mismo tiempo, enmarcan las 
diferentes etapas de su trayectoria 
creativa: la obra temprana, los años 
en Inglaterra, su producción como 
artista viajero, las experimentaciones 
de luz y color, y la obra tardía. Hasta 
el 11 de noviembre continúa Venecia 
en clave verde, Nicolás García Uri-
buru y la coloración del Gran Canal. 
Del 14 de noviembre al 25 de febrero 
de 2019, se exhibe en la entrada del 
Museo La Afrodita di Capua, Proveni-
ente del Museo Arqueológico Nacio-
nal de Nápoles, la Venus de la antigua 
Capua es una escultura marmórea 
romana que fue hallada en 1750 entre 
las ruinas del Anfiteatro de la Campa-
nia en la antigua Capua. Derivada de 
un original griego en bronce de fines 
del siglo IV a.C., la estatua de Afrodita 
semidesnuda, con un importante paño 
drapeado que cubre la parte inferior 

del cuerpo, y el rostro ovalado con 
los labios bien dibujados, sintetiza los 
cánones de la belleza clásica, la gra-
cia y la sensualidad.Puede visitarse 
martes a viernes de 12.30 a 20.30 y 
los sábados y domingos de de 9.30 
a 20.30, con entrada libre y gratuita. 
Para la muestra de Turner la entrada 
es de 100 pesos, excepto estudiantes, 
jubilados y menores que entran gratis. 

Museo de La Fundación Rómulo 
Raggio. Gaspar Campos 861, Vi-
cente López, tel. 4791 0868 / 4796 
1456. Del 5 al 28 de noviembre, VI 
Salón Nacional de Arte Textil y del 3 al 
20 de diciembre, Homenaje a Renzo 
Lencioni. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 13 a 17.  

Museo de Esculturas Luis Perlotti. 
Pujol 642, tel. 4433-3396. Hasta el 
15 de noviembre, Piel de Papel, La 
muestra consta de vestidos de papel 
realizados a mano en tamaño natural. 
Proyecto y curaduría: Olga Orlando. 
Exponen en esta muestra Margit Ljo-
saa, Mónica Caputo, Alicia Fontana, 
Pamela Carturan, Mónica Römer, 
Cristina Neumann, Laura Brarda 
Rosell, Marina Stanghellini, Mabel 
Spitaleri, Norma Stirbanoff, Liliana 
Cannistraci, Stella Oriana, Sandra 
Poblet, Gabriela Giurlani, María Eu-
genia Fernández Varela y  Fernanda 
Vaquero Solans. Del 17 de noviembre 
al 9 de diciembre, Premio Bigatti de 
Escultura. Del 29 de noviembre al 30 
de diciembre, Huellas Ancestrales. 
Del 14 de diciembre al 6 de enero de 
2019, XXII Certamen de Pesebres Es-
cultóricos.  Puede visitarse de martes 
a domingos de 10 a 18. 

Museo Raggio. Gaspar Campos 861,  
Vicente López, tel 4791-0868. Del 5 al 
27 de noviembre, C.A.A.T.: VI Salón 
Nacional De Arte Textil, Puede visi-
tarse de lunes a viernes de  13 a 17. 

Museo Xul Solar. Laprida 1212, tel. 
4824-3302, 4821-5378. La casa que 
ocupa el museo perteneció al pintor 
argentino Xul Solar (1887-1963) y fue 
el lugar de reunión de los intelectuales 
de su época. En el marco de su 25 
aniversario, desde el mes de mayo se 
presenta la colección permanente con 
un renovado criterio de exhibición y 
montaje. El conjunto de 86 obras que 
había sido planteado en 1993 en una 

línea cronológica, respetando los dis-
tintos períodos de la pintura de Xul, 
se expone con una nueva narrativa, 
concentrando los distintos intereses 
desarrollados en su vida. Asimismo, 
se puede apreciar en las vitrinas; doc-
umentos, libros, cartas y juegos. La 
colección se organiza través de varios 
núcleos temáticos: Lo astrológico, Lo 
espiritual; Espacios para vivir; Escri-
tura plástica y Búsquedas musicales. 
Visitas guiadas, martes y jueves a las 
16 y sábados 15.30. Puede visitarse 
de martes a viernes, de 12 a 20 y 
sábados, de 12 a 19.

Nora Fisch Arte Contemporáneo. 
Córdoba 5222, tel. 4824-5743.  Hasta 
el 30 de noviembre, Cuerpos inesta-
bles. Esta muestra reúne algunas 
obras emblemáticas de artistas de 
la galería, entre las cuales emerge 
un común denominador: la repre-
sentación del cuerpo humano en es-
tado de transición, fluyendo de una 
condición a otra, disolviéndose, emer-
giendo en una nueva forma. Obras de 
Elba Bairon, Claudia Fontes, Fernan-
da Laguna, Juan Tessi, Rosa Chan-
cho y  Osías Yanov,   Puede visitarse 
de martes a viernes de 15 a 20.

Palermo H. Honduras 5929, tel. 
4774-5181. Hasta el 30 de noviembre, 
Utopías, obras de Ernesto y Julián 
Pesce.  Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 10 a 19 y sábados de 10 a 
13. 

Pasaje 17. Bartolomé Mitre 1559, tel. 
4371 1651. Hasta el 6 de diciembre, La 
naturaleza de las cosas. Anabel Lu-
ases, Marisa Frescó, Alejandra Agusti 
y Sofía Petit de Meurville se proponen 
encontrar un lenguaje común en la re-
flexión, la pregunta, la duda; resque-
brajar las certezas para producir en 
búsqueda de la naturaleza de las 
cosas. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 19. 

Paseo de las Artes - Palacio Du-
hau. Av. Alvear 1661.  Hasta el 11 de 
diciembre, una muestra individual  
de Hernán Dompé que reúne obras 
históricas de distintas exposiciones. 
La constante en la retrospectiva es 
el estudio e interpretación de los an-
tiguas civilizaciones y sus herramien-
tas mezcladas con las emociones que 
Dompé reconoce propias en cada 
pieza. Puede visitarse todos los días 
de 10 a 19. 

Esculturas de Hernán Dompé en el Palacio Duhau

Las acuarelas de Fermín Eguía

Dibujo de Raúl Ponce
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CARTELERA

teatro

200 GRAMOS DE JAMÓN SERRANO. Dramaturgia y di-
rección de Marina Otero. Un actor famoso acostumbrado 
a trabajar siempre a cambio de dinero se acerca a una 
bailarina de teatro independiente treinta años más joven 
con la ilusión de hacer una obra que lo saque de su abur-
rimiento. Ella acepta dirigirlo con la secreta esperanza de 
que el famoso le llene la sala y el teatro, por fin, le dé de 
comer. Lo que comienza siendo una obra sobre la vida de 
Gustavo Garzón terminará convirtiéndose en un encuen-
tro imposible entre el teatro y la performance, entre el arte 
y el dinero. Con  Gustavo Garzón y Marina Otero. Lunes a 
las 21. Localidades,  300 pesos.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

40 MINUTOS EN EL PAÍS DE LAS HADAS. Dramaturgia 
y dirección de Ignacio Apolo. Un conferencista explica el 
concepto de “pulsión de muerte”, de Freud, vinculándolo 
con la historia de Lucila, una joven muerta a los treinta 
años. Mientras el lector reflexiona sobre el deseo de morir 
y la compulsión a repetir los traumas de la infancia, Lu-
cila aparece en el limbo de sus últimos minutos de vida 
y, a través de monólogos y coreografías, va dando cuenta 
de sus deseos y frustraciones. Con Maia Lancioni, Luna 
Apolo Álvarez e Ignacio Apolo. Duración: 50 minutos. Do-
mingos a las 18.30. Localidades, 300 pesos; jubilados y 
estudiantes, 240.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 940).

A LA IZQUIERDA DEL ROBLE. De Pacho O’Donnell. Un 
entrañable homenaje a Mario Benedetti, desde las nobles 
herramientas del arte teatral. En una conjunción de tex-
tos, poemas, canciones e imágenes animadas cabalgan 
la vida y obra del poeta. Con María Fiorentino, Pacho O 
Donnell y los músicos Sergio Vainikoff y Marcelo Balcells. 
Dirección de Daniel Marcove. Sábados a las 20. Locali-
dades, 250 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

AMOR DE PELÍCULA. Dramaturgia y dirección de Héctor 
Díaz. Un inescrupuloso productor de cine en decadencia 
y su melosa secretaria, convocan y ponen a convivir a una 
exitosa youtuber adolescente con un guionista cuarentón 
pasado de moda, para que escriban una historia que los 
salve a todos. Tienen un contacto dentro del Instituto de 
Cine; un gris funcionario, muy particular;  que puede fa-
vorecer al proyecto, si lo seduce. Aunque, nada es gratis 
y están contra reloj, porque está cerrando la convocatoria 
para subsidios. Las cartas están echadas. Con Gerardo 
Chendo, Rubén De la Torre,  Javier Niklison, María Inés 
Sancerni y Luli Torn. Jueves a las 21. Localidades, 300 
pesos; estudiantes y jubilados, 260.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

ANIMAL ROMÁNTICO. Dramaturgia y dirección de Agos-
tina Luz López. En el laberinto de su mente, Denise vive 
con las pinturas e instalaciones que realizó hasta el pre-

Rolf Art. Esmeralda 1353, tel. 4326-
3679. Hasta el 7 de diciembre, Res. 
Una memoria tosca. Esta muestra 
articula un doble interrogante: aquel 
sobre los intervalos escurridizos de la 
memoria y aquel otro sobre el acon-
tecimiento insurreccional. Las siglas 
y consignas que provienen de la me-
moria política popular bordean lo que 
puede ser conservado de aquella ir-
rupción que se desdobla en la historia 
como un milagro secreto más allá de 
la profusa información que hoy ten-
emos sobre el 29 de mayo de 1969 en 
detalladas topografías de la rebeldía.
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20.

1287, tel. 4313-8480. Hasta el 10 de 
noviembre, continúa Biodélica, de 
Florencia Rodríguez Giles. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 19.

Sara García Uriburu. Uruguay 1223, 
PB 5, tel.  4813-0148 Del 14 de 
noviembre al 10 de diciembre, Acu-
arelas de Fermín Eguía. Puede visi-
tarse de  lunes a viernes de 15 a 19.  

Sileo Gallery. Azcuénaga 1968, tel.  
4809-0001. Del 1° de noviembre al 
30 de diciembre, Engranajes. Una 
muestra de Nora Iniesta y Lux Lind-
ner.  Nora es una artista argentina 
contemporánea cuya temática reside 
en la representación plástica de una 
iconografía ligada siempre a un solo 
lugar de pertenencia: la patria. Por su 
parte, Lux Lindner  con una amplia 
trayectoria de exhibiciones que se 
inicia en los años noventa en torno al 
Centro Cultural Rojas, presentó más 
de una docena de muestras individu-
ales en Buenos Aires, Lucerna y París 
y participó en numerosas exhibiciones 
colectivas. Recibió el Premio Andre-
ani, el Premio Braque - Embajada de 
Francia, el Premio Klemm y el Premio 
Konex al Dibujo, entre otros.Puede 
visitarse todos los días de 9 a 21. 

Sophie Espacio de Arte. Uriarte 
2144, tel. 15-4043-8774.  Exhibición 
permanente de obras de artistas de la 
galería: Carlos Vera, Christian Bode-
man, Irene Bogo, Jorge Brusco, Ce-
lia Carbone, Sandra Cesnik, Mónica 
Cigola, Claudio Lasorba, Liliana Paz, 
Ana Sander, Mónica Saporiti, Judith 
Schnaider, Susana Esccani, Dasha 
Zakharova y Fabiana Ventura. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 16 a 
19.30.

Vasari. Esmeralda 1357, tel. 4327-
0664 / 4328-5237 . Hasta el 30 de 
noviembre, La trama y lo diáfano, una 
exposición colectiva con obras de Iva-
na Brenner, Eduardo Costa, Noemí Di 
Benedetto, Dolores Furtado, Camila 
Lamarca y Sol Pochat. Puede visitarse 
de lunes a viernes, de 11 a 20.  
 
Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta fines de diciembre, 
obras de Agustín Viñas. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 21 y 
sábados de 10 a 13. Con entrada libre 
y gratuita. 

Rubbers. Alvear 1640, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Del 3 de noviembre al 15 de 
diciembre, Por Ahora, obras de Luis 
Felipe Noé. El artista presenta esce-
narios conflictivos como la violencia 
hacia la mujer (“Cálmate”), los cambi-
os generacionales y las perspectivas 
humanas ante antiguos problemas 
de difícil solución, como el amor o la 
muerte. Por ahora figura un mundo 
que nos atrapa y envuelve, un mundo 
en el que Noé da vueltas en 360º sin 
marearse.  Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 19 y sábados de 11 
a 13.  
 
Ruth Benzacar. Ramírez de Velasco 

“Goloso”, obras de Agustín Viñas

“Animal romántico”

“40 minutos en el país de las hadas”
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sente. Denise descansa como un monstruo allí adentro 
y en ese tiempo que es como un trance, aparecen una 
chica y su padre, Rafael. Con Rafael Federman, Denise 
Groesman, Rita Pauls y Marcelo Subiotto. Duración: 90 
minutos. De jueves a sábados a las 21 y domingos a las 
20. Localidades, 160 pesos; jueves, 80.
Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715).

ATRACCIÓN FATAL. Basada en la exitosa película de 
James Dearden. Una pareja vive feliz y tiene una vida 
ideal. Pero esa aparente paz se modifica cuando él se 
cruza con una magnética mujer con la que tiene una aven-
tura amorosa. Todo se complica cuando la atracción se 
transforma en obsesión y, desde allí, nada volverá a ser 
igual en sus vidas. Una historia atrapante donde no falta 
el humor y la sensibilidad.  Con Pablo Rago, Sofía Gala 
Castiglione, Laura Novoa, Esther Goris, Nicolás Pauls 
y Ana María Picchio. Dirección de José María Muscari. 
Miércoles, jueves y viernes a las 21; sábados a las 20.30 y 
22 y domingos a las 20.30. Localidades desde 800 pesos.
Multitabaris (Corrientes 831).

BACACAY. UN CRIMEN PREMEDITADO. Basada en un 
cuento de Witold Gombrowicz con dramaturgia de Adrián 
Blanco y Mario Frías. El Juez de Instrucción H, presenta a 
la audiencia uno de sus casos más insospechados. Este 
se dirige a visitar al señor X con el propósito de ayudarle a 
resolver algunos problemas referentes a sus propiedades. 
A su llegada, se entera que el señor X ha muerto la noche 
anterior. Decide quedarse en la casa de su difunto amigo, 
quien ha fallecido de muerte natural, confirmado por su 
familia y el personal de servicio. El Juez de Instrucción H 
está convencido, aunque sin pruebas a la vista, de que su 
familia se comporta como si lo hubiese asesinado. Con 
Fito Yanelli, Mario Frías, Gabriela Ramos, Eva Matarazzo, 
Julieta Raponi y Ariel Haal. Dirección de  Adrián Blanco. 
Sábados a las 20.30. Localidades, 250 pesos.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034).

BARRERA BAJA. De Ricardo Halac. Han pasado diez 
años desde la caída de la dictadura. Ya estamos bajo el 
gobierno de Menem. Pero para José todos los días son 
iguales. Fue un militante de una de las organizaciones 
armadas y desde la derrota no ha encontrado más su 
lugar en la sociedad. Con Ariel Leyra, Adriana Bernardotti,  
Tamara Liberati y Alejandro Holm. Dirección de Lizardo 
Laphitz. Jueves a las 21. En escena desde el 2 de agosto. 
Localidades,  300 pesos.
El Método Kairos (El Salvador 4530).

BLUM. De Enrique Santos Discépolo y Julio Porter. Ingen-
io, poesía y un humor mordaz son los principales condi-
mentos del texto firmado por Discépolo y Porter, además 
de contar con una estructura clásica y perfecta.  Blum 
aborda temas como la soledad del poder, el amor por 
conveniencia, el sentido de la vida y otros tópicos por los 
que en su época obtuvo gran éxito de público y de crítica. 
Con Humberto Tortonese, María Inés Sancerni, Magalí 
Sánchez Alleno, Alejandra Perlusky, Eliseo Barrionuevo, 
Daniel Toppino, María Rosa Frega, Milagros Almeida, 
José Tambutti y  Federico Justo. Duración: 100 minutos. 

Sábados y domingos a las 19. localidades, 115 pesos.
Regio (Córdoba 6056).

BOICOT EN EL BAUEN. Dramaturgia y dirección de la 
Cía Irredentas. La obra se ríe de los estereotipos, de las 
normas impuestas al cuerpo femenino, de la industria de 
las cirugías y de los medios de comunicación. La amis-
tad femenina como bandera y el humor serán las claves 
de este espectáculo, que nos interpela fuertemente como 
sociedad y nos permite liberarnos de las regulaciones del 
modelo único de belleza. Con Julieta Alvarez, Cecilia De 
Paoli , María Fernanda Iglesias y Roxana Margaretic. Du-
ración: 60 minutos. Sábados  a las 20. localidades, 200 
pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Espacio Tromvarte (Pasaje Santa Rosa 5164).

BOLERO CRIOLLO. Dramaturgia y dirección de Rubén 
Monreal. Los cuatro marginales que bailan hasta el can-
sancio y por varias décadas el famoso Bolero de Maurice 
Ravel, sueñan con el triunfo y el reconocimiento, mientras 
que no hacen más que concentrar en si varias décadas 
de la historia argentina, para reflejar, sin anestesia, un 
país donde la pobreza expulsa a millones de personas del 
sistema. Con Carmen Accattoli, Juan Franzese, Alejandro 
Orduna y Diana Porto. Sábados 10, 17 y 24 de noviembre 
a las 21. Localidades, 250 pesos.
El Cubo (Zelaya 3053).

CAE LA NOCHE TROPICAL. De Manuel Puig. Versión 
escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez. Dos herma-
nas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el 
pasado y departen acerca de los amores de una vecina 
más joven. Según Manuel Puig, el tema fundamental de 
su novela es el afecto.  Con Leonor Manso, Ingrid Pelicori 
y Fernanda Orazi. Dirección de Pablo Messiez. Duración: 
105 minutos.  De miércoles a domingos a las 20.30.  En 
escena desde el 20 de octubre. Localidades, 220 pesos; 
miércoles y jueves 110.
Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

CHAU. ME PORTÉ COMO QUIEN SOY. Dramaturgia y 
dirección de Martín Marcou. Una historia de amor contada 
entre pedazos de escenografía de obras de teatro que ya 
se hicieron alguna vez.  Mujeres que se desplazan alre-
dedor y dentro de las palabras. Con Yara Ribas y Thelma 
Demarchi. Jueves a las 21. Localidades, 200 pesos; jubila-
dos y estudiantes, 180.
Tole Tole (Pasteur 683).

CLARA. De Sofia Wilhelmi. Entre el thriller, la comedia y 
el romance en 2001. Nada es lo que parece. Todos somos 
abrumantes y desesperados. De un simple hecho des-
encadenante, la obra va desarrollándose sorprendiendo 
al espectactador con situaciones absolutamente deso-
pilantes. Con Javier Pedersoli, Agustín León Pruzzo, Eze-
quiel Tronconi, Francisco Prim y Claudio Mattos. Dirección 
de Sofia Wilhelmi. Duración: 90 minutos. Localidades, 280 
pesos; estudiantes y jubilados, 230. Sábados  a las 20.30
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

CLAVELES ROJOS. Dramaturgia y dirección de Luis 

“Bacacay. Un crimen premeditado”
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Agustoni. Es un drama testimonial basado en una historia 
real. Una familia tradicional, movida por oscuros intereses 
económicos, inicia juicio contra una de sus integrantes 
intentando declararla incapaz por insuficiencia mental; 
la joven, pese a sus limitaciones, es defendida por un 
abogado combativo, que pone en cuestión el concepto 
mismo de normalidad, el criterio esencial de la saludable 
vida human. Con Luis Agustoni, Christian Bellomo, Pablo 
Contartese, Ivana Cur, Constanza Fossatti, Yamila Mayo, 
María De Pablo Pardo, Santiago Rapela, Fernando Ricco, 
Paula Saenz y Teresa Solana. Duración: 70 minutos. Lo-
calidades: 280 pesos; estudiantes y jubilados, 230.
Sábados a las 20 y domingos a las 18.
El Ojo Errante (Lavalle 3476). 

COMO SI PASARA UN TREN. Dramaturgia y dirección de 
Lorena Romanin. Una comedia dramática sobre la vulner-
able relación de una madre y su hijo en una ciudad de 
campo. La llegada de una prima de la capital va a cam-
biar todo. Con Silvia Villazur, Guido Botto Fiora y Luciana 
Grasso. Duración: 60 minutos. Viernes a las 22.30.  Locali-
dades: 300 pesos; estudiantes y jubilados, 240.  
Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

CUANDO LLUEVE. De Anthony Black. ¿Es posible man-
tener la fe cuando no se cree en nada? La obra cuenta 
la historia de dos parejas, una feliz y la otra no. Ambas 
cargadas de problemas. La desgracia de la primera es el 
resultado del azar. La de la otra, una elección.  Con  Moro 
Anghileri, Gloria Carrá, Matthieu Perpoint y  Rafael Spre-
gelburd. Dirección de Anthony Black. Duración: 70 minu-
tos. Martes a las 21. Localidades,  250 pesos; jubilados y 
estudiantes, 220.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

DIVINO AMORE. Dramaturgia y dirección de Alfredo Arias 
quien escribió el texto junto con René de Ceccatty. En 
Roma, a fines de los años setenta, una compañía teatral 
encuentra refugio en el sótano de una iglesia  a pocos pa-
sos del Vaticano. Se trata de la compañía Doriglia–Palmi. 
Muerto el señor Palmi, su esposa Bianca Doriglia y su hija 
Ana María Palmi continúan su sacrificado camino teatral 
presentando, delante de un público despiadado, una serie 
de intensos melodramas religiosos. Con Carlos Casella, 
María Merlino, Marcos Montes y Alejandra Radano. Dura-
ción: 90 minutos. Viernes a las 20 y los sábados y domin-
gos a las 19. Localidades, platea, 115; pullman, 85.
De la Ribera (Pedro de Mendoza 1821).

DOBLE O NADA. De Sabina Berman. El director de un 
importante medio de comunicación debe dejar su pues-
to en manos de uno de sus dos sub-directores. Uno es 
mujer; varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la 
capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia? 
¿el engaño?, ¿la trampa? Con Miguel Angel Solá y Paula 
Cancio. Dirección de Quique Quintanilla. Localidades des-
de 550 pesos. Jueves y viernes a las 21; sábados a las 
20.30 y  domingos a las  20.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062). 

EL  ALMUERZO GRIS. Dramaturgia y dirección de Eze-

quiel Castillo. Es una día de tormenta, una escritora antes 
del lanzamiento mundial de su libro, invitará a almorzar a 
las personas más importantes de su vida para contarles la 
gran noticia.  Con Déborah Sasha Torre, Laila Carrizo, Ma-
tutito Ruíz, Damián Peluffo, Rosario Otaño, Ignacio Pelaez 
y Paula Venaruzzo. Duración: 70 minutos. Domingos a las 
20. En escena a partir del 4 de noviembre. Localidades, 
300 pesos.
Auditorio Losada (Corrientes 1551).

EL AMANTE DE LOS CABALLOS. Unipersonal de Ana 
Scannapieco dirigido por Lisandro Penelas sobre textos 
de Tess Gallagher. Una mujer atraviesa la enfermedad 
y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la 
de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus 
antepasados, a ese mundo de los bailarines y los bor-
rachos, de los jugadores y amantes de los caballos. Con 
Ana Scannapieco. Duración: 45 minutos. Localidades, 250 
pesos; estudiantes y jubilaos, 200. Sábados a las 22.
Moscú Teatro (Camargo 506).

EL AMOR ES UN BIEN. Dramaturgia y dirección de Fran-
cisco Lumerman. A partir de Tío Vania, de Anton Chejov.  
Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un 
pueblo del sur del país. Tienen un hostel en el que viven 
y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único 
huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe 
hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada de Alejandro 
-padre de Sonia- y su nueva mujer Elena, la convivencia 
empieza a incomodar. Con Manuela Amosa, José Esco-
bar, Diego Faturos, Jorge Fernández Román y Rosario 
Varela. Duración: 80 minutos. Localidades, 300 pesos; es-
tudiantes y jubilados, 250. Sábados a las 20.30.
Timbre 4 (México 3554).

EL CHE Y YO. Dramaturgia y dirección de Raúl Garava-
glia. En Bolivia, La Higuera, Lari Lari, criatura mitológica 
de la región andina, preocupada por su pérdida de popu-
laridad, dice haber atrapado al Che con el propósito de 
robar su alma y así apropiarse de la fama del guerril-
lero. Ese encuentro, que se produce en la escuelita de 
la zona entre el 8 y 9 de octubre de 1967, nos revela un 
Che íntimo, atosigado por los embates de ese extraño ser 
dispuesto a todo para recuperar el prestigio y el respeto 
que supo tener en otros tiempos. Con Laurentino Blanco y 
Tomás Claudio. Domingos a las 19. En escena desde el 5 
de agosto. Localidades, 250 pesos.
Korinthio Teatro (Mario Bravo 937).

EL CRUCE SOBRE EL NIÁGARA. De Alonso Alegría. Se 
trata de una obra premiada por la Casa de las Américas 
y representada en 50 países. Esta obra está basada en 
una historia real y ronda alrededor de Charles Blondin, un 
famoso equilibrista francés del siglo diecinueve, cuando 
en una de sus proezas cruza el Niágara a través de un 
cable llevando sobre sus hombros a un joven. Con Adrián 
Navarro y Álvaro Ruiz. Dirección de Eduardo Lamoglia. Vi-
ernes a las 20. Localidades, 350 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

EL DESEO ATRAPADO POR LA COLA. De Pablo Pi-

“Cuando llueve”
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“El amor es un bien”

“El cruce sobre el Niágara”
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casso.  París 1941, una ciudad ocupada por el Nazismo. 
Pablo Picasso, quién socarronamente supo considerarse 
un escritor que en sus tiempos libres pintaba un poco, 
decide entonces dejar registrado sobre papel una de sus 
pocas y breves obras de teatro. El texto describe a través 
de un relato surrealista la vida de varios personajes que 
quieren desnudar por completo sus deseos como expre-
sión de libertad dentro de un contexto plagado de horror.  
Con Agustín Barbuto, Luisa Cabral, Santiago Cejas, Dario 
Chiocconi, Natalia Garuti, Melisa Iranzo, Diego Miccige, 
Hugo Nuñez y Mariela Ponsetti. Dirección de Ramiro Gar-
cía Zacarías. Sábados a las 21.30. En escena desde el el 
8 de septiembre. Localidades, 250 pesos.
Querida Elena (Py y Margall 1124).

EL DICCIONARIO. De Manuel Calzada Pérez. La acción 
comienza cuando María visita a un neurólogo porque 
tiene problemas de memoria. El médico la quiere derivar 
a otro profesional pero de a poco el relato de su paciente 
lo va fascinando. En los diálogos con el médico, ella re-
cuerda su pasado, su matrimonio, el nacimiento de los 
hijos, la depuración a la que fue sometida por los jueces 
franquistas por su Plan de Bibliotecas para la República, 
su decisión de hacer un diccionario y sus problemas mat-
rimoniales generados por ese “hijo adicional”. Con Marta 
Lubos, Daniel Miglioranza y Roberto Mosca. Dirección de 
Oscar Barney Finn. Localidades, 380 pesos.; estudiantes 
y jubilados, 350. Domingos  a las 18.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

EL LEGADO. Dramtaturgia y actuación de Mercedes Elor-
di. En un cálido y austero living, Carmen repasa su histo-
ria, pasando como un recuerdo vivo por todas las etapas 
de su vida, la mujer joven, fuerte y decidida; la señora de 
más de sesenta años que repasa sus vivencias y sostiene 
su lucha; la abuela de más de setenta años que aún con-
serva el humor y la fuerza en su mirada pero que necesita 
pasarle a otros la continuidad de su búsqueda y la mu-
jer anciana, con muy poca lucidez que sigue habitando 
su hogar y sus recuerdos. Dirección de José Toccalino. 
Sábados a las 18. Localidades, 200 pesos; estudiantes y 
jubilados, 160.
El Ópalo (Junín 380).

EL LOCO Y LA CAMISA. Dramaturgia y dirección de 
Nelson Valente. Una pieza naturalista cuya dramaturgia 
aborda de manera realista y mediante la construcción de 
personajes arquetípicos varios ejes temáticos que van 
entrelazándose: la locura, la convivencia familiar, la revel-
ación de la verdad y la violencia doméstica. Con Sole-
dad Bautista, Gabriel Beck, Ricardo Larrama, Julián Paz 
Figueira, José Pablo Suárez y Lide Uranga. Duración: 80 
minutos. Martes a las 20.30. Localidades, 400 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857).

ELÉCTRICO CARLOS MARX. Dramaturgia y dirección de 
Manuel Santos Iñurrieta. Situar a Marx hoy, aquí y ahora 
en Buenos Aires es poner a discutir sus ideas revolucio-
narias y su alcance a 200 años de su nacimiento. En una 
suerte de gran ensayo teatral, nuestro Marx desplegará 
la actitud del descubridor ante una sociedad mediada por 

lenguajes tecnológicos, redes sociales y el ciberespacio y 
a través del humor y la poesía, discutirá sobre la política, 
el arte y el teatro. Actuación en video: Atilio Borón, Claudio 
Gallardou y Raúl Serrano. Duración: 60 minutos. Sábados 
a las 22.30. Localidades, 230 pesos.
Centro Cutural de la Cooperación (Corrientes 1543).

ENOBARBO. De Alejandro Acobino.  El autor concibió 
un cuerpo de obra radiante, destinado a perdurar. Esta 
intriga político-teatral, escrita en el año 2000 y aun sin 
estreno, fue pensada para ser interpretada por Osqui 
Guzmán, quien ahora asume además su dirección. La ac-
ción transcurre en la Roma Imperial durante las últimas 
horas de vida de Nerón, el emperador con veleidades de 
artista. Con su característico ingenio, Acobino crea un 
juguete teatral, lírico y narrativo, en el que utiliza la dis-
tancia de la historia para dar una mirada corrosiva sobre 
el poder, el arte, la política y el destino de sus posibles 
(y, a veces, trágicas) vinculaciones.  Con Manuel Fanego, 
Pablo Fusco, Leticia González de Lellis, Osqui Guzmán, 
Javier Lorenzo, Fernando Migueles, Pablo Seijo. Direc-
ción de Osqui Guzmán. De jueves a domingos a las 21. 
Localidades,  230 pesos. Jubilados, docentes y estudi-
antes de instituciones públicas, con acreditación, 115.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

ENTRE CAJAS. Dramaturgia y dirección de Federico 
Mordkowicz. En la primera escena (El pasado) Sofía y Ju-
lián están llegando a la casa que eligieron para empezar 
un proyecto de convivencia y crecer como pareja, contra 
una segunda escena (El futuro) donde los protagonistas 
han decidido separarse y están desarmando todo lo que 
proyectaron durante este tiempo. Con Paula La Sala y 
Marcos Horrisberger. Duración: 65 minutos. Viernes a las 
22.30. Localidades, 250 pesos.
El Grito (Costa Rica 5459).

GOY, EL MUSICAL. Dramaturgia y dirección de Sebas-
tián Kirszner. Dani Garber se fue de casa: abandonó su 
rutina, su familia, el club y a sus amigos para encerrarse 
en una pensión de Constitución donde convive con una 
cucaracha. Federico, su mejor amigo, lo ha encontrado 
e intentará convencerlo para que vuelva a casa. Con Se-
bastián Aldea, Julián Calarco, Luis de Almeida, Daniel 
Ibarra, Mariela Kantor y Sebastián Marino.  Jueves a las 
21. Localidades, 350 pesos; jubilados, 300
(La Pausa) Espacio Teatral (Corrientes 4521).

HAMLET. De William Shakespeare. La última frase que 
dice Hamlet en la obra es: “el resto es silencio”, nada me-
nos acertado si tomamos en cuenta la cantidad de libros, 
ensayos, puestas en escena y demás representaciones 
en diferentes ramas del arte que se han desarrollado in-
spirados en este clásico universal. Este espectáculo pro-
pone una nueva mirada hacia los personajes femeninos 
que a lo largo de los años han sido presentados al público 
desde un punto de vista machista y prejuicioso. Con Al-
berto Ajaka, Leonor Benedetto, Antonio Grimau, Patricio 
Contreras, Paloma Contreras, Sebastián Pajoni, Pablo 
Mariuzzi, Hernán Jiménez, David Masajnik y Sebastián 
Dartayete.  La dirección, traducción y adaptación es de 
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Patricio Orozco. Viernes y sábados a las 20. Localidades, 
400 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

HASTA EL MISMO DÍA EN QUE TE PERDI. Dramaturgia 
y dirección de Diego Brienza. Un hombre y una mujer en 
su cotidianeidad son atravesados y vividos por sus recu-
erdos. Hasta el mismo día en que te perdí es el resultado 
de una búsqueda personal sobre las arbitrariedades de la 
memoria y su consecuente invención de la realidad. Con 
Daniel Aizicovich, Enrique Dumont, Janina Levin, Clau-
dia Mac Auliffe, Inge Martin, Esteban Rozenszain, Cris-
tian Sabaz, Analia Sánchez y Diego Santos. Duración: 70 
minutos. Domingos a las 20. En escena desde el 4 de 
noviembre. Localidades, 250 pesos.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034).

HELLO ANDY. Dramaturgia y dirección de Alfredo Arias. 
Joan Crawford es una leyenda de Hollywood. Estrella de 
brillantes y sombríos melodramas. Joan reinó en las pan-
tallas durante varias décadas. Pero todo reino tiene su 
ocaso. En ese crepuscular momento, y como tratando de 
escapar a esa encrucijada, Joan decide llamar al notable 
artista americano, máximo exponente del Pop Art: Andy 
Warhol. La intención de Joan es reemplazar a su musa, 
Elizabeth Taylor, en las serigrafías que el artista presen-
tará en la Ferus Gallery de Los Angeles. Con Alejandra 
Radano. Domingos a las 17. Localidades, 120 pesos.
Fundación Proa (Pedro de Mendoza 1229).

HIDALGO. Dramaturgia y dirección de María Marull. Su-
sana, una agente inmobiliaria frustrada e insatisfecha, 
debe mostrar un moderno y costoso departamento a una 
pareja de extranjeros. Al ingresar al inmueble, encuentra 
a Víctor, un adolescente desgarbado e introvertido, dur-
miendo semidesnudo entre cajas de verdura y bolsas de 
residuo. Susana está al tanto de que el Sr. Bonino, padre 
de Víctor, ha sido autorizado por los propietarios a per-
manecer transitoriamente en el inmueble hasta que fuera 
vendido. Lo que desconoce es el estado deplorable del 
departamento, el nivel de desidia reinante, y la dudosa 
predisposición de Bonino y su hijo a abandonarlo cuando 
sea necesario. Con Agustín Daulte y Paula Marull (en oc-
tubre y noviembre reemplazada por María Marull). Dura-
ción: 60 minutos. Localidades, 300  pesos; estudiantes y 
jubilados, 240. Viernes a las 20.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

INTERIOR DE UN BOTE CELESTE. Dramaturgia y di-
rección de Luz Lassizuk. Hace horas que Manuel mira el 
agua y deja pasar el tiempo mientras su pequeño bote se 
mueve a la deriva según sopla el viento. No tiene a dónde 
ir, está perdido. Ha llegado hasta allí para cumplir el sueño 
de su esposa Helena: tirar sus cenizas al mar. Con Edu-
ardo Iacono. Sábados a las 21. Localidades, 200 pesos.
La Hormiga Teatro (Ciudad de la Paz 828).

J. TIMERMAN. Dramaturgia y dirección de Eva Halac. El 
gobierno militar de un país sudamericano prepara la boda 
de la hija del presidente con un cantante famoso. Se de-
ben sofocar rebeliones, encargar el buffet, alquilar sillas 
y negociar con J. Timerman, el director de un exclusivo 

periódico de la oposición. Basado en ficciones reales. Un 
tiempo condensado. Octubre de 1971. Tiempo de con-
spiraciones, guerrilla urbana, violencia parapolicial, y un 
presidente de facto en medio de los preparativos del casa-
miento de su hija con un cantante famoso. Con Guillermo 
Aragonés, Leonardo Murúa, Carlos Scornik, Cristian Ma-
jolo, Mucio Manchini, Juan Pablo Galimberti, y Gregorio 
Scala. Duración: 75 minutos.  Jueves, viernes y sábados 
a las 20.30 y domingos a las 20. Localidades, 220 pesos: 
jueves día popular, 160.
Cultural San Martín, sala 3. (Sarmiento 1551).

JUICIO A UNA ZORRA. De Miguel del Arco. Para unos, 
Helena de Esparta. Para otros, Helena de Troya. Para to-
dos, la culpable de desencadenar la guerra más famosa 
de la historia. Pero… ¿quién escribe la historia? Esta 
noche, por primera vez, será ella quien escoja las pal-
abras que den forma a los hechos. La hija de Zeus exige 
justicia y reparación, es una mujer ansiosa por reivindicar 
su dignidad y su justo lugar en la historia. Con  Paula Ran-
senberg. Dirección de Corina Fiorillo. Duración: 60 minu-
tos. Domingos a las 19. Localidades, 300 pesos.
Timbre4 (México 3554).

KINDERBUCH. Dramaturgia y dirección de Diego Manso. 
Un melodrama sobre algunos motivos de Hedda Gabler, 
de Henrik Ibsen. Las mujeres de los funcionarios matan 
el tiempo en la urbanización surtida de comodidades que 
se les ha destinado para protegerlas de la beligerancia 
exterior. Una de ellas, a punto de dar a luz, no encuentra 
allí otros alicientes más que un polígono de tiro, el tejido 
a croché, las canciones en el idioma de cierto abolengo 
o los libros de la infancia. Con Belén Blanco. Duración: 
60 minutos. Viernes a las 22.30. Localidades, 300 pesos; 
estudiantes y jubilados, 240.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA CASA ACHE. Dramaturgia y dirección de Fabiana Mi-
cheloud. Una noche tormentosa, una casa abandonada y 
un grupo de jóvenes entre los cuales se desata a través 
de una inesperada revelación un sorpresivo suceso que 
cambiara el rumbo de sus vidas. Con Diana D´ Virgilio, An-
tonio Daniel Ferrigno, Cristian Karpiuk., Candela Rosendo 
y Néstor Rosendo. Sábados a las 20. Localidades, 200 
pesos.
Teatro ArteBrin  (Ministro Brin 741).

LA CUNA VACÍA. Dramaturgia y dirección de Omar Pa-
checo. La obra habla de la ausencia, de la supresión 
como una de las formas más despiadadas del quiebre de 
un ho-gar o de una sociedad. Con Emmanuel Bordeira, 
Carla Cabrera, Mercedes Castillo, Andrea Fachinetti, Vi-
cente Marsico, Melisa Marzioni, Valentín Mederos, Javier 
Molinas, Favio Notti, Camila Paladino, Lorena Pérez y 
Laureana Ruscitti. Duración: 55 minutos. Viernes a las 21. 
Localidades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
La otra orilla (Gral Urquiza 124).

LA EDAD DE LA MADUREZ. Dramaturgia y dirección de 
Darío Machado. Obra que rescata la pasión de la escul-
tora francesa Camille Claudel, su relación con el arte, el 

“J. Timerman”

“Hello Andy”

“Juicio a una zorra”

“La edad de la madurez”
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vínculo y amor por su maestro Augusto Rodin de quien 
fue amante. Sábados a las 19.30. Localidades, 250 pesos.
El Deseo Espacio Cultural (Saavedra 569).

LA FLAUTA MÁGICA. La Compañía Babelteatro ofrece 
esta versión para teatro de títeres de la ópera de Emanuel 
Schikaneder y Wolfgang Amadeus Mozart, Durante una 
tormenta en el bosque un anciano muy sabio, talla una 
flauta de madera de un roble milenario. La música de la 
flauta tendrá el poder de sembrar alegría entre los hom-
bres y las bestias, podrá cambiar los sentimientos y las 
pasiones, su hechizo será arrasador. La dirección es de 
Gabriela Marges y el elenco está integrado por Pasha 
Kyslychko, Luciano Mansur, Gabriela Marges, Juan Cosin, 
Laura Ríos y Paloma Lamas. Duración (aproximada): 50 
minutos. Sábados 3, 17 y 24 de noviembre, y el domingo 
18 de noviembre a las 15. Con entrada gratuita. 
Teatro de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 1821).

LA HERENCIA. De Andrea Bauab. Un accidente famil-
iar, un testamento desconocido y la tramitación de una 
herencia son los disparadores de esta historia. La obra 
aborda, entre otros temas, el de los secretos familiares, 
los prejuicios étnico – culturales y la apropiación de 
bebes en el norte argentino. Con Flavia Vitale, Gustavo 
Rey, Iardena Stilman y Marcelo Serre. Dirección de Daniel 
Marcove. Domingos a las 20.30. Localidades, 350 pesos; 
estudiantes y jubilados, 300.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

LA MALDAD DEL MUNDO. Dramaturgia y dirección de 
Alfredo Staffolani. Con algunos testimonios que vincularán 
el guión de la película de Pasolini (estrenada en 1962, y 
protagonizada por Anna Magnani y Franco Citti) con una 
historia familiar que sucedía casi en simultáneo a su apar-
ición, Cuenta la historia de una prostituta de Florencio 
Varela llamada Célica quien durante el casamiento de El 
Negro – el hombre que la regenteaba – se escapó a Con-
stitución para empezar una nueva vida. Pero en este in-
tento, abandonó también a su pequeño hijo Alberto quien 
quedara a la suerte de los vecinos del barrio donde vivían. 
Con Diego Vegezzi, Fabiana Falcón, Alejo Mango, Paula 
Staffolani, Julia Garriz, Nicolás Balcone, Julián Rodriguez 
Rona, Osqui Ferrero, Eric Siage y Lautaro Cuevas. Du-
ración: 85 minutos. Viernes a las 21.30. Localidades, 130 
pesos.
Centro Cultural Rojas (Corrientes 2038).

LA PILARCITA. Dramaturgia y dirección de María Marull. 
Selva, y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la 
gran ciudad a este remoto pueblo correntino en busca de 
un milagro. Se hospedan en un precario hotel regenteado 
por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga ado-
lescente, que borda día y noche en el patio del hotel para 
terminar su traje de comparsera. Con Pilar Boyle, Julia 
Catala, Mercedes Moltedo y  Julián Rodríguez Rona. Du-
ración: 65 minutos. Sábados  a las 20 y a las 22. Locali-
dades, 280 pesos; estudiantes y jubilados, 230 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA RESPIRACIÓN. De Alfredo Sanzol. Cuenta la historia 

de Nagore, una mujer de unos cuarenta años, madre de 
una hija y a quien su marido abandonó por otra mujer. 
Sumergida en el dolor, recurre a su experimentada y de-
sprejuiciada madre quien, junto a sus amigos y amantes, 
la va a guiar en el duro recorrido de aceptarse y rehacer 
su vida. Con María Fiorentino, Federico Liss, Julieta Val-
lina, Juan Guilera, María de Pablo y Mario Bódega. Di-
rección de Lautaro Perotti. Duración: 75 minutos. Viernes 
a las 20  y domingos a las 17. Localidades, 300 pesos; 
estudiantes y jubilados, 200.
Timbre4 (México 3554). 

LA SALA ROJA. Un grupo de esmerados padres se 
reúne mensualmente en un jardín de infantes para definir 
cada detalle que involucra a sus hijos. Generan sus pro-
pias reglas, y las defienden con pasión. Todo funciona en 
un estricto orden y bajo una clara autoridad. Sin embargo, 
un pequeño retraso que tiene la directora, desvía el ha-
bitual funcionamiento. Con Victoria Hladilo, Axel Joswig, 
Victoria Marroquin, Julieta Petruchi, Daniela Rico Artigas 
y Manuel Vignau. Dirección de Victoria Hladilo.  Duración: 
75 minutos. Viernes a las 21. Localidades, 300 pesos; es-
tudiantes y jubilados, 250.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565). 

LA SHIKSE. Dramaturgia y dirección de Sebastián 
Kirszner. María, la empleada doméstica de la familia Su-
covsky, se enfrenta a un tribunal rabínico con un único 
propósito: convertirse al judaísmo. La obra indaga sobre 
el deseo de pertenecer, y transita esa búsqueda dentro 
del lenguaje teatral: música en escena y juego ayudan a 
componer a este personaje que llevará a fondo su obje-
tivo. Con María Kantor. Duración: 60 minutos. Viernes y 
sábados a las 21. Localidades, 350 pesos; jubilados, 300.
(La Pausa) Teatral (Av. Corrientes 4521). 

LAS 20 Y 25. De Patricia Suárez. Remite en su título al 
mítico horario de la muerte de Eva Perón. La pieza relata 
los últimos días de Evita desde la óptica de sus mucamos 
en la residencia presidencial. Con Inge Martín, Melody 
Llarens, Agustina Peres  y Alejandro Botto. Dirección de 
Roberto Vallejos.Duración: 65 minutos. Sábados 22.30. 
Localidades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 250.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

LAS BENÉVOLAS. De Jonathan Littell. Maximilien Aue, el 
protagonista, testigo y partícipe de crímenes de lesa hu-
manidad, actual CEO de una fábrica de encajes, es doctor 
en leyes, padre de familia, aficionado a la literatura, meló-
mano y ex oficial de las SS. Cuando la fábrica detiene sus 
máquinas, y Max consigue librarse de las interrupciones, 
dedica un rato de sus horas en la oficina para apuntar 
algunos de sus recuerdos: los pormenores de su negocio, 
el rechazo que le tiene el gato que llevó su esposa a casa 
sin consultarle, su fallido sueño de convertirse en piani-
sta, la desaparición de su padre y el amor que siente por 
su hermana Una. Con Raquel Ameri, Matilde Campilongo, 
Jazmín Diz y Gabriel Goity. Dirección de Laura Yusem. 
Domingos a las 18. Localidades,  230 pesos. Jubilados, 
docentes y estudiantes de instituciones públicas, con 
acreditación. 115.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).“La maldad del mundo”

“La herencia”

“Las 20 y 25”

“La respiración”
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LAS TRES HERMANAS. De Antón Chéjov, con versión y 
dirección de Manuela Serrano Bruzzo. Una versión que 
respeta tanto los textos originales como el vestuario, para 
rescatar la esencia del autor y su visión de los conflictos 
de esa época, que aún hoy siguen vigentes. En una casa 
rural de la Rusia del 1900, las tres hermanas Olga, Masha 
e Irina viven junto a su hermano Andréi. Habiendo pasado 
ya un año de la muerte de su padre, las hermanas dan 
por terminado el periodo de duelo y desean ansiosas un 
nuevo porvenir en Moscú, de donde vinieron ya hace 11 
años. Con Lourdes Cerdán, Vanesa Spera, María de los 
Ángeles Rodríguez, Gala Schneider, Alejandra Figueras, 
Martín Padín, José María Samela, Nicolás González, 
Tuco Turlione, Atilio Farina y Gerardo Herrera. Duración: 
120 minutos. Viernes a las 21. Localidades, 250 pesos; 
estudiantes y jubilados, 100.
ArteFacto (Sarandí 760).

LAS VENGADORAS. Dramaturgia y dirección de Ber-
nardo Cappa. La oficial Liliana Zanabria, alias “la Tarta” 
prepara una fiesta para festejar el ascenso al cargo de 
subcomisario de Elvira Benítez, alias “la Orca”, merede-
dora del ascenso como consuelo por haber quedado in-
válida en un tiroteo. Para dicha fiesta además de invitar a 
la plana mayor de la policía de General Villegas, contrata 
a Las Vengadoras, un trío de músicas policías.  Con Leilen 
Araudo, Maia Lancioni, Sabrina Lara y Silvia Villazur . Du-
ración: 70 minutos.  Miércoles a las 20.30. Localidades, 
300 pesos; estudiantes y jubilados, 240.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). 

LOS HERMANOS KARAMAZOV. De Fiódor Dostoievs-
ki. Adaptación, puesta en escena y dirección general de 
Martín Barreiro. Escrita entre 1879 y 1880, es la última 
novela que escribió Fiódor Dostoievski. Esta obra  refleja 
de manera tajante la precariedad del hombre actual, ex-
poniéndolo como campo de batalla entre el bien y el mal. 
Pero, también, porque aborda grandes cuestiones filosó-
ficas como la fe, la inmortalidad y los derechos de los ni-
ños con ingenio y compasión. No se alcanza la felicidad 
sin atravesar el sufrimiento necesario que precede a toda 
dicha. Con Fernando Blanes. Ignacio Gil, Nina Gianuzzi., 
Imi Ferraro, Yanina Rossetti,  Laura Perillo, Bruno Chme-
lik, Oscar Sandoval Martínez,  Jeremías Ferro, Jonathan 
Di Costanzo, Fabio Verón, Pam Morrison y Graciela Rov-
ero. Viernes a las 21. Localidades, 250 pesos.
El Convento (Reconquista 269).

LOS MARTES ORQUÍDEAS. Libro de Jorge Maestro so-
bre el argumento de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. 
Elenita es la menor de cuatro hermanas, una jovencita 
tímida y romántica que siente que no genera atracción en 
los hombres.  Para intentar cambiar su carácter y crear-
le una ilusión, su padre decide inventarle un admirador 
y enviarle todos los martes un ramo de orquídeas. Con 
Rodolfo Ranni, Graciela Pal, Felipe Colombo, Candela 
Vetrano, Ariadna Asturzzi,  Florencia Cappiello, Agustina 
Cerviño, Matías Strafe, Santiago Otero Ramos. Dirección 
de Lía Jelin. De jueves a domingos a las 20. Localidades, 
250 pesos.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). 

LOS MONSTRUOS. Dramaturgia y dirección de Emiliano 
Dionisi. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cu-
alidades únicas, que los separan de la media. Ellos son 
especiales ¿O no es así? Es cierto que tuvieron algunos 
problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente 
y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Con Nata-
lia Cociuffo y Mariano Chiesa. Martes a las 20.30. Locali-
dades, 400 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857).

LOS MUERTOS. De Mario Levrero.  Versión teatral y di-
rección de Irina Alonso. Un grupo de operarios acomoda 
cajas en un depósito. Uno de ellos empieza a contarles a 
sus compañeros algo que le pasó recientemente: estaba 
en la casa de sus tías, en la que vive, cuando escuchó un 
disparo. De ahí en más inicia un derrotero a través del cual 
recupera sueños y recuerdos olvidados y encuentra una 
serie de personajes: así se irá derivando de una historia 
en otra, alejándose cada vez más de su objetivo inicial. 
Con Martín Bobet, Fernando Carón, Facundo Giménez,  
y Juan Trillini. Duración: 60 minutos. Domingos a las 19. 
Localidades, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
Celcit (Moreno 431).

LOS NADADORES. Dramaturgia y dirección de Laura 
Santos. Los habitantes de un pueblo abandonado tenían 
un fin: volver a poblarlo. Pero su estrategia se verá frus-
trada cuando tres nadadores se ahoguen en el arroyo 
que lo atraviesa desde una punta a la otra, dejando una 
huella fantasmal y trágica que habrá que superar. Con Ju-
lieta Caputo, Juan Castiglione, Eduardo Ferrer, Antonella 
Saldicco, Paula Staffolani, Gianluca Zonzini y María Vil-
lar. Duración: 70 minutos. Miércoles a las 21. En escena 
desde el 7 de noviembre. Localidades, 250 pesos; estudi-
antes y jubilados, 200.
Zelaya (Zelaya 3134).

MADRE CORAJE. De Bertold Brecht. Madre Coraje es 
la dueña de un carro de venta ambulante que sigue a las 
tropas en la Guerra. La ayudan sus tres hijos, el mayor, el 
menor y la muda. El mayor y el menor  son reclutados por 
el ejército, y la mujer sigue su periplo con su hija. Obtiene 
beneficios vendiendo entre los soldados, sacando pro-
vecho de las miserias humanas, aunque los que caigan 
sean sus hijos. Con Claudia Lapacó, Osvaldo Santoro, 
Natalia Lobo, Héctor Díaz, Silvina Bosco, Emilio Bardi, 
Esteban Pérez, Agustín Sullivan, Iride Mockert. Dirigida 
por José María Muscari. Duración: 100 minutos. Jueves 
a sábados a las 21  y domingos a las 20.30. Platea, 195 
pesos; pullman, 140 y los jueves, 100.
Teatro Regio (Córdoba 6056).

MALDITOS TACOS. Dramaturgia y dirección de Roberto 
Lachivita. Dos mujeres, dos historias, una refiere al pas-
ado, otra al presente, una cuenta como fue abusada por 
cuatro hombres, la otra llega a un hospital a perdonar a 
su victimario que fue víctima de un incendio en la cárcel. 
Con Belén Asensio y Camila Sebio. Duración: 60 minutos. 
Sábados a las 20. Localidades, 200 pesos; estudiantes y 
jubilados, 150. 
Espacio de Teatro Boedo XXI (Av. Boedo 853).

“Los hermanos Karamazov”

“Los martes orquídeas”

“Madre Coraje”

“Malditos tacos”
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MAMÁ ESTÁ MÁS CHIQUITA. De Ignacio Olivera y Juan 
Pablo Schapira. Comedia dramática musical. Rita, una 
mamá demasiado presente,  recibe una noticia que pone 
en cuestión sus pretensiones de controlar y proteger el 
nido para toda la vida. Se está haciendo más chiquita, 
y tarde o temprano va a desaparecer. Con Déborah Tur-
za, Tomás Wicz, Paloma Sirvén, Juan Manuel Barrera 
Hernández y Beatriz Dellacasa. Dirección de Marcelo Alb-
amonte. Jueves a las 20.30. Localidades, 300 pesos.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

MOSCÚ. De Mario Diament.  Las hermanas Prózorov – 
Masha, Olga e Irina – viven con su hermano Andrei, en 
una casa rural de la Rusia profunda.  La acción se inicia 
un año después de la muerte del padre, un general que 
las arrancó de Moscú y las condenó a vivir en un perdido 
pueblo de provincia, donde había sido asignado como co-
mandante del cuartel. Allí llevan once años, soñando con 
el regreso. Con Alejandra Darín, Maia Francia y Antonia 
Bengoechea. Dirección de Daniel Marcove. Sábados a las 
20. Localidades, 380 pesos; estudiantes y jubilados, 330.
El Tinglado (Mario Bravo 948). 

NADA DEL AMOR ME PRODUCE ENVIDIA. De Santiago 
Loza. Una costurera de barrio confecciona un vestido que 
se disputan Libertad Lamarque y Eva Perón, como sím-
bolos de un país enfrentado. Y así como se cose y des-
cose una prenda, surge el relato de un ser herido en su 
soledad absoluta. Con María Merlino. Dirección y puesta 
en escena: Diego Lerman. Jueves a las 20 y viernes a las 
23. Localidades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 250.
Santos 4040 (Santos Dumont 4040).

NICO. TODO ESTÁ EN SU CABEZA. De Fernando Ro-
mandetta. ¿Qué pasa cuando el amor se va? Eso se pre-
gunta Nicolás Santinni después de haberse separado de 
Mateo. El creía que era el amor de su vida, pero la vida 
te sorprende diariamente. En este caso fue una sorpresa 
pactada estratégicamente. Con Fernando Romandetta, 
Camila Martín, Federico Marengo, Irina Juárez, Martin 
Manini, Pablo Ginés y Nahuel Cuesta. Dirección de  Mono 
Roveda Lastra. Domingos a las 20.30. En escena desde 
el 4 de noviembre. Localidades, 250 pesos.
Método Kairós (El Salvador 4530).

PADRE PEDRO. De José Ignacio Serralunga. Amor, Igle-
sia, engaños, confianza, culpa, inocencia, celibato, confe-
sión. No hay ángeles o demonios, sino la relación entre el 
Padre Pedro y su monaguillo Dante, dos seres que, más 
allá de su rol social, son personas que sienten, se equi-vo-
can, transgreden. Con Jorge Fernández Román y Ricardo 
Torre. Dirección de Matías Gómez. Duración: 50 minutos. 
Domingos a las 20.30. Localidades,  250 pesos.
NoAvestruz (Humboldt 1857).

PUNDONOR. Dramaturgia e interpretación de  Andrea 
Garrote. Una profesora universitaria, doctora en Soci-
ología,  vuelve al aula después de tomarse unos meses 
de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción 
a la obra de Michel Foucault, se interrumpe constante-
mente debido a su frágil situación. Necesita dar explica-

ciones sobre su comportamiento; aparentemente necesita 
redimirse. En su desesperación, Claudia, se vuelve im-
previsible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría. 
Dirección Andrea Garrote y Rafael Spregelburd. Duración: 
70 minutos. Sábados a las 20.30. Localidades, 330 pesos; 
estudiantes y jubilados, 290.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

SAGRADO BOSQUE DE MONSTRUOS. De Inés Garland 
y Santiago Loza. ¿Quién fue Teresa de Cepeda y Ahuma-
da? En la lectura de sus textos emerge una vida desafo-
rada: levitadora ocasional, peregrina, dueña de un cuerpo 
atravesado por las visiones, lectora compulsiva de no-
velitas prohibidas, santa declarada. Teresa fue una mujer 
plagada de dudas y amores sobrenaturales. Casi todo lo 
que escribió fue por encargo y, paradójicamente, su es-
critura fue siempre desobediente. Santa o farsante, se 
encomendó a Dios y a los placeres más mundanos. Con 
Diego Benedetto, Rodolfo de Souza, Ernesto Donegana, 
Cristián Jensen, Marilú Marini, Juan Gabriel Miño, Iván 
Moschner, Hugo Mujica, Matías Pisera Fuster, Camilo Po-
lotto y Eugenio Schcolnicov. Dirigida por Alejandro Tan-
tanian. Canciones interpretadas por Julieta Venegas. De 
miércoles a domingos a las 20. Localidades, 230 pesos. 
Jubilados, docentes y estudiantes de instituciones públi-
cas, con acreditación, 115.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

SIMPLEMENTE ELADIA. Susan Ferrer dirigida por Ana 
María Cores inmortaliza la vida y obra de Eladia Blazquez 
en un intimista espectáculo teatral musical que propone 
una recorrida por el repertorio de la genial cantautora a 
través de textos y canciones que, de la mano de la ac-
triz y cantante, acompañada en el piano por Diego Mano 
y Rodrigo Mercado en el bandoneón, vuelven a cobrar 
vida para rendirle a la gran Eladia Blazquez un merecido 
y sentido homenaje. A lo largo de una hora y media de 
espectáculo, textos escritos por Eladia Blazquez y títulos 
como “La voz de Buenos Aires”,  “Argentina primer mundo”, 
“A un semejante”, “Sueño de barrilete”, “Prohibido prohibir”, 
“Contra viento y marea”, “Honrar la Vida”, “Con las alas del 
alma”, entre muchos otros, recorrerán el universo, la vida y 
la  obra de una mujer hoy convertida en una leyenda que 
como nadie le cantó a Buenos Aires y a su gente. Miér-
coles a las 20. Localidades, 300 pesos.
Maipo Kabaret (Esmeralda 433).

SIN FILTRO. De Florian Zeller. Un matrimonio “inalter-
able” invita a cenar a un amigo de toda la vida; flamante 
divorciado él, quien llega acompañado por su reciente 
conquista. Dos parejas de amigos que por momentos di-
cen todo lo que piensan y por momentos piensan todo lo 
que no dicen; ante la atenta escucha y mirada del público 
que gracias a la magia del teatro – lo sabrá todo. Pronto, 
la noche se transformará en un juego de mentiras piad-
osas, verdades maquilladas, enredos y descubrimientos 
inesperados. Nada tan alejado de la realidad: ¿Acaso lo 
que pensamos y lo que decimos son necesariamente lo 
mismo? Con Gabriel Goity, Carola Reyna, Carlos Santa-
maria y Muni Seligmann. Dirección de Marcos Carnevale. 
Miércoles a las 20.30; jueves y sábados a las 22; viernes a 

“Moscú”

“Padre Pedro” “Sin filtro”

“Sagrado bosque de monstruos”
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“Todo lo posible”

las 20 y domingos a las 19. Localidades desde 600 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

SINIESTRA. Dramaturgia y dirección de Javier Daulte. El 
universo de los espejos, las cajas chinas, los laberintos, 
los acertijos sin solución. Juegos que nos seducen con su 
vértigo y nos aproximan a abismos existenciales. Lo extra-
ño y lo familiar dentro de un mismo continente. Semblan-
tes nuevos para lo conocido, y otros, conocidos, para lo 
nuevo. Dos historias que se despliegan para hablar de una 
misma cosa. Con Silvia Gómez Giusto, Federico Buso, y 
Matías Broglia. Viernes a las 20.30 y 22.30. Localidades, 
250 pesos; jubilados y estudiantes, 220.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

SOY TU SEGUIDORA. Dramaturgia y dirección de Danie-
la Regert. Una mujer se enamora en internet.  Vive para 
un otro construido por las redes.  Un otro al que ama y 
odia por no permitirle ser parte de su vida real.  Lo docu-
menta todo y hace una gran performance.   Lo personal es 
político. Una obra que con humor y minuciosidad desplie-
ga la relación íntima de una persona con el espejo distor-
sionado que es el medio. Pone en evidencia el vacío que 
hay detrás, la falta del otro, la construcción del otro y como 
consecuencia; la aparición de un nuevo personaje que 
nos interpela en nuestra contemporaneidad, porque ese 
fantasma nos acecha a todos.  Con Francesca Giordano.  
Sábados a las 21. Localidades, 250 pesos; estudiantes y 
jubilados, 200.
El Estepario (Medrano 484).

TERCER CUERPO. Dramaturgia y dirección de Claudio 
Tolcachir. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco per-
sonas incapaces. Mientras tanto se vive, se trabaja, se in-
tenta. Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy. Miedo 
e incapacidad. La historia de querer y no saber que hacer. 
La historia de un intento absurdo. y subir las escaleras. Y 
querer vivir cada día a pesar de todo. Con Hernán Grin-
stein, Magui Grondona, Melisa Hermida, Laura Lértora, 
José María Marcos y Daniela Pal. Duración: 70 minutos. 
Domingos a las 21. Localidades, 300 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

TERESA ESTÁ LIEBRE. De Jimena González y Florencia 
Naftulewicz.  La historia desnuda el drama de Teresa tras 
la muerte de su mejor amiga, Conejo. Una obra en tiempo 
real, una hora en la vida de Teresa. Con Florencia Naftule-
wicz y Fernanda Rodríguez. Dirección de Pilar Boyle  y 
Sharon Luscher. Duración: 60 minutos.  Viernes a las 20. 
Teatro Quirón  (Av. La Plata 1331).

TERRENAL. Dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun. 
En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conur-
bana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, 
vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto 
que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese 
terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca 
podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera 
entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, 
que regresa sorpresivamente ese domingo melancólico. 
Con Claudio Da Passano, Claudio Martínez Bel y Claudio 

Rissi. Duración: 90 minutos. Jueves  a las 20. Localidades, 
320  pesos y  los jueves y 250. 
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943).

THE PARANOIACS. Dos obras de suspenso de Edgard 
Allan Poe William Wilson y El corazón delator.  Traducción 
y direccción  de Corina Megna. Ambas obras reflejan el 
talento de Edgar Allan Poe y están retratadas por cuatro 
actores que llevan adelante los relatos de manera acorde 
a lo que se intenta reflejar. Con Guillermo Rodriguez Rie-
del, Francisco Ramallal y Laura Calderon en William Wil-
son y Alejandro Hodara en El corazón delator. Duración: 
70 minutos. Viernes a las 22. Localidades, 250 pesos; es-
tudiantes y jubilados, 200.
El Crisol Teatro (Malabia 611).

TOC TOC. De Laurent Baffie. Seis personajes que 
padecen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se en-
contrarán y se conocerán en la sala de espera de un afa-
mado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. 
El psiquiatra nunca acudirá a la terapia y serán ellos los 
que tengan que llegar a sus propias conclusiones. Con 
Daniel Casablanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino, Di-
ego Gentile, Eugenia Guerty, Melina Petriella y Jorgelina 
Vera. Dirección de Lía Jelin. Miércoles, jueves y viernes a 
las 20.30; sábados a las 20 y 22.30 y domingos a las 20. 
Localidades, desde 700  pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TODO LO POSIBLE. Dramaturgia y dirección de Lorena 
Romanin. A veces vemos las cosas como son y otras 
nos mareamos, dejamos de ver, de vernos.  A veces los 
demás tienen una forma de mirar similar a la nuestra y 
otras pareciera que están viendo desde un lugar comple-
tamente diferente. Con Marco Gianoli, Salome Boustani, 
Claudio Mattos y Guido Botto Fiora. Duración: 70 minutos. 
Domingos a las 20. Localidades, 300 pesos; estudiantes 
y jubilados, 240.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

TRES VECES AL AMANECER. De Alessandro Baricco. 
Adaptada y dirigida por Mónica Viñao. Dos desconoci-
dos, un hombre y una mujer, se encuentran tres veces en 
el vestíbulo de un hotel poco antes del amanecer. Cada 
encuentro es único, primero y último, aunque se trate de 
los mismos personajes. Sus destinos se cruzan en tres 
momentos distintos de sus vidas: primero se trata de dos 
adultos, luego un viejo portero y una adolescente, y final-
mente, un chico y una policía ya madura. Con Verónica 
Pelaccini, Lautaro Perotti y Jorge Rod. Duración: 65 minu-
tos. De jueves a domingos a las 20.30. Platea, 160 pesos; 
jueves (día popular), 110.
Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

TRIGO. Dramaturgia y dirección de Roberto Capella. Hay 
recuerdos que dejamos enterrados para siempre. Todos 
tenemos un pasado retumbando en nuestro interior y un 
día puede llamar a nuestra puerta. Manuel no está pa-
sando por un buen momento. La casa de su familia está 
a punto de ser rematada, su esposa se encuentra grave-
mente enferma y su hija atraviesa su propia revolución 

“Soy tu seguidora”

“Tercer cuerpo”

“The paranoiacs”
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personal. Con Fabián Caero, Juan Pablo Kexel, Alejan-
dra Martínez, Martín Navarro, Ivana Sabatini y Mariano 
Ulanovsky. Duración: 80 minutos. Lunes a las 20. Locali-
dades, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
El Deseo (Saavedra 569).

UN GOLEM. De Gonzalo Demaría. Hay santos ocultos 
deambulando entre la gente común. También hay hom-
bres ingenuos dispuestos a aceptar cualquier absurdo. Un 
viejo cabalista sospecha que su vecino el peletero podría 
ser aquel santo oculto: es un hombre casado y con una 
paciencia a toda prueba. Hasta que llega un golem.Con 
Emanuel García, Daniela Pal, Roberto Romano e Isidoro 
Tolcachir. Dirección de Claudio Tolcachir. Duración: 60 
minutos. Sábados a las 20.45 y domingos a las 19. Locali-
dades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
Timbre4  (México 3554).

UN HOMBRE CIVILIZADO Y BÁRBARO. Dramaturgia y 
dirección de Raúl Serrano. La puesta en escena se desar-
rolla en la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Un sillón, 
un escritorio, un banco de escuela y libros esparcidos por 
todas partes junto a escritos del gran maestro sanjuanino. 
Buceando en los conflictos escénicos, los objetos y los 
elementos de escenografía se vuelven multifuncionales 
ante un personaje (Sarmiento) que no sabe si está vivo o 
muerto. Se rompe la cuarta pared y aparece un actor per-
sonificando a la “posteridad”. No es una cronología históri-
ca de Sarmiento sino por el contrario una reflexión actual 
sobre sus contradicciones “civilización y barbarie”.  Pro-
tagonizado por Mario Moscoso y con la participación de 
María Belén Robin y Eduardo Perilli. Duración: 70 minutos. 
Sábados a las 21. Localidades, 250 pesos; estudiantes y 
jubilados, 100.
Del ArteFacto (Sarandí 760).

UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE. De Charles Lewin-
sky. Versión en español de Lázaro Droznes. La obra refleja 
el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive 
en Alemania  cuando recibe la invitación de un profesor 
de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuy-
os alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren con-
ocer  a un judío. Es entonces que el protagonista pasa 
revista a los principales puntos de argumentación por 
los que considera que no debe aceptar la invitación y de 
esa manera ilustra  a la audiencia sobre la problemática 
contemporánea  de los judíos fuera de Israel y sobre los 
problemas específicos que plantea para un judío la vida 
en un país cuya población vive bajo el peso sicológico de 
las consecuencias del  nazismo. Con Gerardo Romano. 
Dirección de Manuel González Gil. Duración: 80 minutos. 
Localidades, 250 pesos. Pullman, desde 180 pesos. Sába-
dos a las 20.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

UN OJO DE LA CARA. De Laura Mosquera. El amor 
después del amor, o el amor después del horror? Un 
hombre y una mujer que conviven desde hace más de 40 
años, mirándose sólo a través de espejos, espalda contra 
espalda, para cuidarse el uno al otro. ¿Quiénes fueron? 
¿Quiénes son? ¿Cuándo envejecieron? Con Rubén Co-

hen, Laura Mosquera, Natalia Pascale y Mariano Madra-
zo. Dirección de Sandro Mlynkiewicz. Duración: 50 minu-
tos. Sábados a las 20. Localidades, 250 pesos.
Paraje Artesón (Palestina 919).

UNA ESPINA EN EL ZAPATO. Dramaturgia y dirección 
de Nazareno Molina. Casi toda la familia se reúne a fes-
tejar la Nochebuena. Modesta, la dueña de casa, padece 
de Alzhéimer y está en una etapa de la enfermedad en 
donde, por momentos, demuestra estar lúcida. Todo es-
tará en paz hasta que sea ella quien, en sus segundos de 
lucidez, vaya desatando la guerra familiar, mostrando los 
falsos sentimientos y dejando en descubierto la miseria 
de cada uno. Con Silvia Dell ́Aquila, Nazareno Molina, 
Daniel Gallardo, Miriam Schlotthauer, Julieta Bermúdez, 
Sandra Silveyra, Valentina Latella Frías y Fabián Kobrin. 
Domingos a las 17. Localidades, 300 pesos.
Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411). 

VALERIA RADIOACTIVA. Dramaturgia y dirección de Ja-
vier Daulte. Valeria es una famosa creadora de culebro-
nes. Cuando está empezando a pergeñar su más ambi-
cioso proyecto, El Inmortal, cae gravemente enferma. Los 
productores intentarán, mientras la salud de Valeria se los 
permita, sacarle las ideas que anidan en su cabeza y así 
seguir adelante con el plan de trabajo. Dividida en tres 
partes, la segunda da lugar al culebrón en el que Valeria 
está trabajando. Los límites entre la ficción y la realidad, 
entre lo imaginado y lo concreto, entre lo soñado y lo vi-
vido, son algunas de las premisas que envuelven el desa-
rrollo de esta obra. Con María Onetto, Héctor Díaz, Maida 
Andrenacci, Agustín Daulte, Jorge Gentile, Inés Palombo 
y Daniela Pantano. Martes a las 20.30. Localidades, 300 
pesos; jubilados y estudiantes, 260.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

VER Y NO VER. De Brian Friel. Inspirada en un caso real 
que recogió el neurólogo Oliver Sacks y  narra la historia 
de Any Sweeney, una mujer ciega desde su infancia pero 
que vive una vida plena con su trabajo, con su música, 
sus deportes y particularmente la natación. Se casa con 
un hombre empeñado en embarcarse en causas nobles 
y Any se convierte en la principal: empujada por él, Any 
decide someterse a una  operación de sus cataratas para 
recobrar la visión.  La recobra, pero le quedará la tarea de 
aprender a ver. Porque ver no es comprender, dirá Brian 
Friel. Alguien puede ver y no comprender. Y puede no ver 
y comprender. Con Graciela Dufau, Arturo Bonin y Nelson 
Rueda.  Dirección de Hugo Urquijo. Localidades, 450 pe-
sos. Miércoles a las 20.30 y sábados y domingos a las 18.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

VIENDO MORIR A GLORIA. De Judith Thompson.  Ba-
sada en una historia real, retrata la vida de una reclusa 
adolescente cuya naturaleza compulsiva y rebelde la 
conducen a un vertiginoso choque con las autoridades 
del correccional. A partir de las voces de Rosa, la madre 
adoptiva de Gloria que intenta desesperadamente per-
manecer conectada con su hija; de Abigail, una guardia 
cárcel que lucha por cruzar la línea entre las ‘órdenes’ y 
su conciencia; y de la propia Gloria, condenada al aisla-

“Un hombre civilizado y bárbaro”

“Un ojo de la cara” María Onetto

“Una espina en el zapato”
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Las estaciones. De Joseph Haydn. Las Estaciones, Die 
Jahreszeiten, reflejan la vida de Simón, un campesino y su 
hija Hanna, que contemplan el orden regular de sus días: 
desde el reverdecer de los árboles que indica el desper-
tar de la tierra, pasando por las tormentas de verano y la 
posterior cosecha, hasta la densa niebla que anuncia la 
helada invernal. Haydn abandona las sagradas escrituras 
y construye, a partir de la obra poética del escocés James 
Thomson, una oda a la naturaleza. Con esta obra Haydn 
pone su mirada, no ya sobre la trascendencia divina, sino 
sobre el mundo que rodea al hombre. Una celebración mu-
sical contundente y necesaria del maestro del primer cla-
sicismo vienés. Directora musical invitada,  Carmen Moral;  
Coro Estable del Teatro Colón dirigido por Miguel Martínez. 
Principales Intérpretes:  Hanna, hija de Simón, Daniela Ta-
bernig;  Simón, un agricultor,  Hernán Iturralde y  Lucas, 
joven campesino Carlos Ullán. En noviembre, 2, 6 y 9 a las 
20 y el 4 a las 17.

Norma. De Vincenzo Bellini.  Tragedia lírica en dos actos 
(1831).  Libreto de Felice Romani.  Basado en la tragedia 
Norma, Ossia L’infanticidio, de Alexandre Soumet. Cumbre 
incuestionable del bel canto italiano, Norma corona la bre-
ve pero intensa carrera del compositor siciliano Vincenzo 
Bellini. La sacerdotisa de los Druidas, madre de dos hijos 
concebidos en secreto con el procónsul romano Pollione, 

conforma un personaje complejo y fascinante. El amor de 
Pollione por Adalgisa, sacerdotisa rival de Norma, logra po-
ner en riesgo el delicado equilibrio militar con Roma. Nor-
ma es uno de los máximos desafíos para toda soprano, 
tanto por su vocalidad como por su compromiso dramático. 
La ópera contiene una de las arias más bellas de todo el 
repertorio: Casta diva y un final estremecedor.  Director mu-
sical invitado, Renato Palumbo; Director de escena Stefano 
Viziolli;  Diseño de vestuario,  Aníbal Lápiz y  Diseño de 
iluminación, Rubén Conde.  Principales intérpretes: Norma, 
sacerdotisa de los druidas, Barbara Frittoli y Carla Filip-
cic Holm;  Adalgisa, sacerdotisa rival de Norma,  Annalisa 
Stroppa y Alejandra Malvino y Pollione, procónsul romano,  
Gastón Rivero y  Fermín Prieto. El 30 de noviembre y el 1°, 
4, 5 y 7 de diciembre a las 20 y el 2 de diciembre, a las 17. 

Powder her face (Polvo facial). De Thomas Adès.  Ópera 
en dos actos (1995). Libreto de Philip Hensher.  Nueva Pro-
ducción. Opera estrenada en Londres 1995 sobre el ocaso 
de un controvertido personaje de la aristocracia inglesa: 
Margaret, duquesa de Argyll, cuyas hazañas sexuales fue-
ron motivo de escándalo en 1963 durante su proceso de 
divorcio. Una crítica despiadada a la frivolidad y el esnobis-
mo de la sociedad del espectáculo, que al mismo tiempo 
rescata a una criatura frágil que enfrentó con valentía los 
prejuicios de la época. Director musical invitado,  Marcelo 
Ayub;  Director de escena,  Marcelo Lombardero.  Principa-
les intérpretes:  Daniela Tabernig, Santiago Burgi y Hernán 
Iturralde.  En diciembre, el 13, 15  y 18 a las 20 y el 16 a 
las 18. 

música y danza
  TEATRO COLÓN

miento, se construye esta historia que pone de manifiesto 
un sistema que no hace más que oprimirlas. Un sistema 
que las obliga a reprimirse unas a las otras. Con Mer-
cedes Fraile, Armenia Martínez y Lucía Tomas. Dirección 
de Pablo D´Elía. Duración: 75 minutos. Viernes a las 21. 
Localidades, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556).

VIENTRE (EL HUECO DONDE VENIMOS). Dramaturgia 
y dirección de Gabriel Graves y Marcos Arano. La historia 
de las mujeres yace enterrada y hacerla salir será el tra-
bajo de un grupo de sepultureros. A partir de los fragmen-
tos que salen a la superficie, los cuerpos, las resistencias 
y las luchas de las mujeres latinoamericanas intentarán 
ver la luz. Con música, humor y juego, la propuesta es 
volver a dar voz a las que fueron una y otra vez silencia-
das; discutir el lugar de la mujer no como un accesorio 
doméstico ni como una sumatoria de biografías excep-
cionales sino como un colectivo complejo, históricamente 
abordado desde la desigualdad. De Eva en adelante, este 
tercer trabajo de la compañía Malvado Colibrí bucea en la 
búsqueda y las tensiones alrededor de nuestra identidad, 
no para crear una respuesta que sepulte a las anteriores, 
sino para mantener viva nuestra pregunta por quiénes so-
mos. Duración: 80 minutos. Localidades, 250 pesos; estu-
diantes y jubilados, 200. Domingos a las 20.
La Carpintería (Jean Jaures 858).

YO ALFONSINA (UNA MUJER LIBRE). Dramaturgia y di-
rección de María Esther Fernández. Alfonsina vuelve para 
contarnos su vida a través de sus poemas y su palabra 
extraída de conferencias, reportajes y notas periodísticas.
Su infancia, sus primeras mentiras, el amor, la materni-
dad, la soledad, su lucha por los derechos de las mujeres, 
su compromiso y también  la muerte, su última decisión. 
Con Guadalupe Berrino. Duración: 60 minutos. Sábados a 
las 18. Localidades, 300 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

YVONNE, PRINCESA DE BORGOÑA. De Witold Gom-
browicz. El Príncipe Felipe, heredero del trono de Borgo-
ña, en uno de sus paseos dominicales por los alrededores 
del palacio, descubre a una chica pagana desprovista de 
todo encanto y decide, a modo de chiste, casarse con ella 
desafiando el orden establecido en el reino. Esto inquieta 
a la corte, dada la inaceptable condición de estas nup-
cias, pero Felipe no resiste llevar la broma adelante y en-
loquece, mientras todos comienzan a trazar estratagemas 
para matar a Yvonne. Con Fidel Araujo, Anne Castillón, 
Ignacio Castro, Paula Fernández Dossi, Diego Jacuzzi, 
María Llorens, Florencia Recio, Lucía Gómez Uriz y Leo 
Di Nápoli. Dirección de Leo Di Nápoli . Viernes a las 21. 
Localidades, 300 pesos; estudiantes, 170 y jubilados, 150.
IFT (Boulogne Sur Mer 460).

“Vientre (el hueco donde venimos)”

Bárbara Frittoli interpretará “Norma”

Mezzosoprano Annalisa Stroppa
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rá un workshop sobre música contemporánea para violín 
y una clase sobre el compositor. Violín y viola Marco Fusi. 
El 2 de noviembre a las 20. 

1968. El fuego de las ideas. Inspirado en la obra homó-
nima de Marcelo Brodsky. Creación del talentoso drama-
turgo argentino Matías Feldman sobre el proyecto 1968. El 
fuego de las ideas, de Marcelo Brodsky. Música basada 
en cánticos del Mayo Francés, un homenaje tras cumplir-
se 50 años del movimiento cultural y político que marcó 
a una generación y al pensamiento intelectual occidental. 
Encargo del Teatro Colón. Idea, Marcelo Brodsky y  Matías 
Feldman; arte y concepto visual, Marcelo Brodsky y libreto 
y dirección, Matías Feldman. 

Lontano. Ciclo anual de conciertos para piano solo. Un 
viernes por mes desde abril a diciembre se presentarán en 
el CETC distintos compositores que interpretan su propia 
música, al piano con ocasionales incorporaciones de otros 
instrumentos (órgano, clavecín y ondas martenot, entre 
otros), tanto escrita como improvisada. Ciclo de conciertos 
para el público general con el objetivo de explorar el mundo 
del teclado y de ampliar la propuesta del CETC. Artistas 
invitados: Alejandro Franov, Suzanne Farrin, Carmen Ba-
liero, David Rosenboom y Jorge Lavista, entre otros.  En 
noviembre, el 29 y 30 a las 20 y, en diciembre, el 1°, 6, 7 y 
12 a las 20 y el 2 y el 9 a las 17. 

Intérpretes argentinos

Apreciar a los mejores hacedores de la música argentina, 
los domingos a las 11 en encuentros de una hora con en-
trada gratuita, es una de las más gratas costumbres del 
teatro colón que el público agradece con los más cálidos 
aplausos.

Opus Trío. Violín, Freddy Varela Montero; violonchelo, Sta-
nimir Todorov y piano, Paula Peluso. De Johannes Brahms, 
Trío para piano, violín y violonchelo N° 3 en Do Menor, 
Op.101  y de Antonín Dvorák, Trío para piano, violín y vio-
lonchelo N° 3 en Fa Menor.. El 2 de diciembre a las 11. 

Coro de Niños del Teatro Colón. Director, Cesar Busta-
mante. Con la participación del ensamble de percusión del 
Conservatorio Astor Piazzolla, Villancicos y Canciones Tra-
dicionales de Europa, África, Oriente y América Latina. El 
23 de diciembre a las 11. 

Mozarteum Argentino

Todas las funciones son en el Teatro Colón (Libertad 621) 
a las 20. 

La Orquesta de Cámara de Viena, con  Stefan Vladar en 
piano y dirección interpretará de Igor Stravinsky, Concierto 
para cuerdas en Re Mayor; de Wolfgang A. Mozart, Con-

cierto para piano y orquesta Nº 12 en La Mayor, KV 414; 
de Arvo Pärt, Silouan’s Song, para orquesta de cuerdas; de 
Wolfgang A. Mozart, Divertimento en Re Mayor, KV. 136 y 
de Edvard Grieg Suite “De los Tiempos de Holberg”, Op. 40. 
El 12 de noviembre.  En el segundo concierto, de Benja-
min Britten, Sinfonía Simple, Op. 4; de Wolfgang A. Mozart,  
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La Mayor, KV. 414 
y Divertimento en Fa Mayor, KV. 138 y de Antonín Dvorák, 
Serenata para cuerdas, Op. 22. El 14 de noviembre.  

Nuova Harmonia

Las funciones que ofrece este ciclo se realizan en el Teatro 
Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) siempre a las 20.30. 

Concierto para dos pianos e imágenes. Con Natasha 
Binder y Karin Lechner, pianos e imágenes de Mariano 
Nante. El concierto será un homenaje y expansión en vivo 
del documental que tan delicadamente retrata a la fami-
lia de músicos que integran: Karin Lechner, su hija Natas-
ha Binder, y el hermano de Karin, Sergio Tiempo; todos 
ellos herederos de Lyl Tiempo, madre de los hermanos y 
maestra del instrumento. Programa: “Brazileira” de la Suite 
“Scaramouche”, de Milhaud; “Fantasía en Fa menor D.940”, 
de Schubert: “Variaciones sobre un tema de Paganini”, de 
Lutoslawski; Debyssuy: “Niages” y Fêtes” (Nocturnos); Tres 
Tangos (“Elegante Canyeguito”, “Sanduga” y “Asfalto”), de 

Ballet

El cascanueces. De Piotr Ilych Tchaikovsky; Coreografía 
de Rudolf Nureyev.  Reposición coreográfica de Aleth Fran-
cillon.  Producción Teatro Colón. Vuelve el clásico navideño 
para cerrar el año con toda la magia del cuento de Hoff-
mann y la hondura del enfoque de Rudolf Nureyev, estrena-
da en el Teatro Colón en 1971 por el propio coreógrafo junto 
a Olga Ferri y Norma Fontenla. El mundo de los sueños 
y los desafíos que enfrenta una niña que se convierte en 
mujer son los temas subyacentes de una obra que el genial 
Nureyev desentraña como pocos. Director musical invitado, 
Luis Gorelik; Diseño de escenografía y vestuario,  Nicholas 
Georgiadis; Iluminación,  Rubén Conde; Con el  coro de 
niños del Teatro Colón, director César Bustamante.  En di-
ciembre, el 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 a las 20 y los 
domingos 23 y 30 a las 17. 

Conciertos
 

La  Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, de la mano de 
su titular, el maestro Enrique Arturo Diemecke, trae varios 
de los mejores solistas del mundo y directores invitados, 
para una temporada de 18 conciertos con la más amplia 
variedad de estilos. Los conciertos son siempre los jueves 
a las 20. 

15 de noviembre. Director , Enrique Arturo Diemecke. 
Como solistas, el  Mischa Maisky Trío. De  Ludwig Van 
Beethoven. Obertura Egmont. Concierto para violín, violon-
chelo y piano en Do Mayor, Op. 56 y  Triple Sinfonía N° 7 
en La Mayor, Op. 92. 

29 de noviembre. Director invitado,  Stefan Geiger. En  per-
cusión,  Ángel Frette. De  Gioachino Rossini,  Guillermo 
Tell, Obertura; de Tan Dun,  Water Concert para percusión 
y orquesta; de Piotr Ilich Tchaikovsky,  Romeo y Julieta, 
Obertura- Fantasía y de  Ottorino Respighi,  Suite de La 
Boutique Fastasque sobre temas de Rossini. 

6 de diciembre. Director, Enrique Arturo Diemecke. En pia-
no.  Jorge Federico Osorio. De  Johannes Brahms, Concier-
to para piano N° 2 en Si Bemol Mayor, Op. 83 y de  Modest 
Musorgsky/ Maurice Revel,  Cuadros de una Exposición. 

Conciertos  fuera de sede

El Colón con sus dos grandes orquestas –la Estable y la 
Filarmónica- sale al encuentro de su público en diversos 
ámbitos de la ciudad de excelentes cualidades acústicas. 
Varios ciclos para descubrir obras cumbres del repertorio 
sinfónico. 

10 de noviembre. Director invitado,  Walter Hilgers. En  
clarinete bajo,  Sebastián Tozzola. De  Gioachino Rossi-
ni,  Obertura de “Il Signor Bruschino”; de  Ezra Laderman,  
Concierto para clarinete bajo y orquesta  y de Max Bruch,  
Sinfonía No. 1 en Mi Bemol Mayor, Op. 28. 

Colón para chicos

El 27 de octubre a las 11.  La Boutique Fantasque. Con-
cierto didáctico.  De Gioachino Rossini (Arr. Ottorino Res-
pighi) Director invitado,  Ezequiel Silberstein. Con la Or-
questa Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón. La música de La boutique fantasque, o La jugue-
tería mágica, se originó en el entusiasmo de Respighi por 
orquestar algunas pequeñas piezas que Rossini compuso 
en su vejez. El mundo fantástico de los juguetes es el punto 
de partida para una recorrido por el universo musical más 
maravilloso que concibió el compositor de Pesaro y retomó 
con maestría Ottorino Respighi. El 10 de noviembre a las 11. 

Centro de Experimentación

Las vanguardias que surgen en el país y sus proyeccio-
nes en el mundo encuentran en el Teatro Colón un espacio 
ideal. El CETC propone una experiencia distinta, alejada de 
toda convención, que dispara ideas y pensamientos nue-
vos, sorprende e interpela.

Festival Integrales (6ª edición): Pierluigi Billone. Estreno 
en la Argentina de la obra para violín y viola, solista de Pier-
luigi Billone (Italia). Uno de los más importantes compo-
sitores contemporáneos de la actualidad, cultor del estilo 
llamado Nueva Complejidad, con la participación de Marco 
Fusi, joven violinista especializado, que, además, ofrece-

Jorge Osorio tocará con la Filarmónica

Stefan Vladar
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música y danza

Como en las antiguas fábulas, cuando Natalia Kohen 
nació tres hadas madrinas se inclinaron sobre su cuna. La 
primera le otorgó el don de la bondad, la segunda el don 
de las artes plásticas y la tercera el don de la literatura. 
Tres virtudes que se prolongaron en el tiempo -el extenso 
tiempo de su vida- y forman parte de su rica personalidad.
    
Natalia Kohen ha volcado su generosidad sobre los demás 
sin reconocer límites. Supo darse al prójimo, practicar el 
bien fue para ella una actitud natural y gratificante a la 
vez, porque la bondad no sólo beneficia a quien la recibe 
sino a quien la da. 

También obedeció Natalia a la gracia concedida por su 
segunda hada madrina. Las artes plásticas; el dibujo, la 
pintura, el aguafuerte -disciplinas para las que mostró 
notables aptitudes- estuvieron presentes en su recono-
cido itinerario artístico. Discípula en grabado y dibujo de 
la gran Aída Carballo, realizó exposiciones individuales 
y colectivas. Cabe recordar sus muestras de retratos de 
gente de Buenos Aires y, particularmente, la serie de pa-
tios porteños en los que el dibujo impecable y los suaves 
colores de dichos encariñados espacios trascienden una 
sutil atmósfera poética y metafísica. 

Pero en esta ocasión queremos extendernos acerca del 
tercer don recibido: la literatura. Natalia Kohen publicó me-

dia docena de libros y realizó ediciones para bibliófilos: 
cuentos, una novela, poemas y prosa poética. Su cuento 
“El hombre de la corbata roja”, inspirado en el personaje de 
un cuadro de Antonio Seguí, fue convertido en argumento 
para ballet, con Natalia como coguionista, y bailado en el 
Teatro Colón por Julio Bocca.

Respecto del volumen que el lector tiene ahora en sus 
manos, se trata de una recopilación de cuentos gener-
almente breves -algunos brevísimos- en los que junta-
mente con la pericia narrativa, predomina la imaginación, 
el ingenio y el humor. Conrado Nalé Roxlo decía que “el 
humor es la última flor de la inteligencia”; únicamente el 
ser humano se ríe o se sonríe, los animales no (lo de 
la hiena no es risa sino mueca). Toda persona inteligente 
tiene sentido del humor. Natalia lo posee y pone siempre 
en sus cuentos gracia y encanto. Por sus piezas narrati-
vas desfilan personajes, situaciones, peripecias, descritas 
mediante un estilo sencillo y atractivo. La prosa de Nata-
lia, ajena a todo rebuscamiento formal, se caracteriza por 
una insoslayable amenidad; sabe, por otra parte, dosificar 
el interés y sorprender con desenlaces imprevistos, todo 
lo cual contribuye a enriquecer el contenido de esta “Caja 
de Pandora”, un libro para leer y releer, para disfrutar y 
recomendar.  

Antonio Requeni 

LOS CUENTOS DE NATALIA KOHEN

libros

Pablo Ziegler y Muerte del Ángel, de Astor Piazzolla. Vier-
nes 2 de noviembre a las 20.30.

Candide. Opereta de Leonard Bernstein, con la Orquesta 
Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Pablo 
Druker y la dirección escénica de Rubén Szuchmacher.  El 
libreto de Hugh Wheeler se basa en el célebre cuento filo-
sófico de Voltaire “Cándido, o el optimismo”. Martes 20 de 
noviembre a las 20.30. 

La Tempestad

La compañía estable de danza del Teatro San Martín re-
puso la versión estrenada en el año 2006 del clásico de 
William Shakespeare con coreografía de Mauricio Wainrot.
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín -que dirige 
Andrea Chinetti y co-dirige Miguel Ángel Elías-, repone La 
tempestad, versión libre de la pieza de William Shakespea-
re con coreografía y dirección de Mauricio Wainrot, el jue-
ves 15 de noviembre a las 20 en la Sala Martín Coronado 
del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La obra fue 
estrenada originalmente en el año 2006 con vestuario y es-
cenografía de Carlos Gallardo y diseño de iluminación de 
Eli Sirlin. La música es de Philip Glass.

Las funciones se ofrecerán los miércoles y jueves a las 20 

y los sábados y domingos a las 15.30. A partir del jueves 
6 de diciembre, las funciones se realizarán de jueves a do-
mingos a las 20. Última función: domingo 16 de diciembre. 
Platea: 140 pesos; Pullman, 105; miércoles y jueves (días 
populares), 70. 

Dice Mauricio Wainrot sobre La tempestad: “Adaptar una 
obra literaria o teatral a un vocabulario de movimiento es 
siempre una gran aventura. Shakespeare, con su enorme 
capacidad para crear situaciones y personajes diversos, es 
muy complejo de adaptar, pero a la vez es tal la riqueza 
de elementos que se prodigan en sus textos, que hacen 
que uno pueda fluir con su propia libertad, y estar así muy 
cerca de su poética. La tempestad, obra de acertijos y de 
mundos espirituales diversos, en mi versión está contada 
como una obra épica, con personajes mágicos y misterio-
sos, para los cuales he creado un vocabulario histriónico a 
través del movimiento. Estos personajes surgen de la mira-
da del personaje principal, Próspero, que busca venganza, 
pero en cambio encuentra y descubre el perdón hacia sus 
enemigos y hacia sí mismo.  La tempestad fue estrenada 
en el 2006 en el Teatro San Martín y luego se realizaron 
reposiciones en el año 2012 por el Ballet du Capitole de la 
Ópera de Toulouse y en el 2016 por el Ballet de la Opera de 
Bordeaux, ambas compañías en Francia. Fue galardonada 
con el premio Clarín y Carlos Gallardo, responsable de la 
escenografía y el vestuario, recibió por su trabajo el presti-
gioso Benois de la danse.”

“La tempestad”
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El ombligo del 
pulpo

Modesto Vázquez Feijóo
(Nuevohacer)

Modesto “Tito” Vázquez, tenista, ju-
gador y entrenador de la Copa Davis 
tiene una larga relación con la litera-

Quién no
Claudia Piñeiro
(Alfaguara)

Este volumen reúne todos los cuentos 
y textos breves escritos por la autora a 
lo largo de los años, donde va dando 
cuenta de los temas que siempre le 
interesan: los secretos familiares, las 
cosas no dichas, los silencios, las re-
laciones de pareja y entre padres e hi-
jos, las dificultades de comunicación 
en nuestra sociedad, los miedos que 
se ocultan en todas las personas, y 
también los miedos que afloran sor-
presivamente y nos llevan a situacio-
nes impensadas. Textos que tocan 
esa zona que todos compartimos, en 
la cual somos siempre un poco raros 
para los demás. Claudia Piñeiro, auto-
ra premiada nacional e internaciona-
lmente, traducida a muchos idiomas 
y presente hoy más que nunca en la 
vida c ultural argentina, da paso a la 
narrativa breve en su vibrante obra 
narrativa.

tura. La poesía fue una experiencia 
que lo acercó hace mucho a los li-
bros. Ésta es su primer primer novela 
y para saber sobre ella, lo mejor es 
remitirse al prólogo que escribió Luis 
Tedesco. Dice allí: “La prosa de Tito 
Vázquez se lee según el ritmo de 
sus sensaciones: dramático, gozoso, 
asfixiante. No hay tregua entre el éx-
tasis y el dolor, y la escritura sincera 
del autor sigue con apasionado rigor 
conceptual estas travesías del apara-
to psíquico empeñado en aventurarse 
sobre lo que falta en las desmesuras 
de lo que aparece y desaparece en 
la química afectiva donde se cocinan 
estas sensaciones, Tito Vázquez, si 
bien no excluye la lucha espiritual (en 
realidad no cesa de convocarla) la 
asimila siempre como detonante del 
cuerpo, y las palabras (cuyo asidero 
es el cuerpo) son siempre la repre-
sentación material del tiempo que su-
cede. Apasionante vida la de este jo-
ven deportista argentino, narrada por 
un hombre maduro, intelectualmente 
activo. Incluso nos deja señales de su 
vocación por la poesía con textos lu-
minosos que intercala en los momen-
tos introvertidos de su gesta vital”.

Errantes
Florencia Etcheves
(Planeta)

Una vieja foto en medio de un montón 
de papeles revueltos. Un dije guar-
dado en una caja. Tres suicidios con 
veneno para ratas de tres adolescen-

tes que se escondieron para morir. 
Un hombre que obtiene la libertad 
condicional después de veinticinco 
años de estar preso. El asesinato de-
spiadado de una trabajadora sexual 
en una pensión de Devoto. Episodios 
sueltos pero que presentan un detalle 
en común: un cascabel prendido de 
una cinta negra. ¿Qué relación existe 
entre todos estos hechos? ¿Qué se 
esconde bajo estas cuatro muertes 
separadas de otra, totalmente silen-
ciada, que tuvo lugar cuarenta años 
antes y en la que la víctima fue una 
niña? Tras algunas de estas pistas irá 
la periodista Carmen Hidalgo, que ar-
rastrará con ella a su productor televi-
sivo e impulsará a un seductor fiscal a 
acelerar la investigación. 

La Raiz (de todos 
los problemas)

Hugo Alconada Mon
(Planeta)

“Poder es impunidad”, se sinceró Al-
fredo Yabrán a fines de los años 90. 
Tenía razón. El sistema argentino está 
montado para la corrupción y la im-
punidad. Los fiscales no investigan, 
los jueces no juzgan, los organismos 
de control no controlan, los sindicalis-
tas no representan a sus trabajadores 
y los periodistas no informan. Porque 

así se ha ido forjando el sistema, que 
demuestra que los beneficios de de-
linquir son mayores que los costos y 
que se premia a los que se adaptan 
y se castiga a los que intentan rebe-
larse.

Hugo Alconada Mon, destacado pe-
riodista por la calidad y profundidad 
de sus investigaciones, cuenta cómo 
funciona ese sistema putrefacto, con 
nombres, fechas y datos precisos: 
desde cómo se financia una campaña 
hasta cómo se coimea en la Argen-
tina. Y muestra el modo en que se 
carteliza la obra pública, se compra 
el silencio de los medios de comuni-
cación y cómo se lava dinero en el 
país¿ hasta con milanesas a la na-
politana. ¿Por qué habrían de querer 
cambiar el sistema aquellos que acu-
mulan poder espurio y fortunas ilíci-
tas, y quedan impunes, sean políticos, 
empresarios, jueces, periodistas, ban-
queros o sindicalistas?, se pregunta 
Alconada Mon. 

A principios de agosto, con el testi-
monio del chofer del ex Ministerio de 
Planificación Federal, ese mecanismo 
quedó al desnudo, con funcionarios 
y empresarios que pactaron coimas, 
aportes de campaña y negocios con 
el Estado por miles de millones de 
dólares. Como sucedió con el Mani 
Pulite italiano y el Lava Jato brasileño, 
la Argentina afronta ahora una opor-

tunidad histórica para terminar con el 
sistema de corrupción e impunidad 
que nos azota, la raíz de todos los 
males.

El Mecanismo
Daniel Santoro
(Planeta)

Este libro revela los negocios de Ju-
lio de Vido que lo condenaron a cinco 
procesamientos y las pistas de una 
trama que termina en Néstor y Cris-
tina. ¿Cómo fue su enriquecimiento? 
¿Por qué los contratistas tenían la 
costumbre de prestarle un auto de 
alta gama a sus hijos? ¿Cómo, es-
tando cerca de una condena, jueces 
y empresarios aún pelean por lograr 
su excarcelación? ¿Cuál fue el rol de 
Roberto Baratta, funcionario clave 
que está próximo a volver a la cárcel? 
¿Claudio Bonadio volverá a procesar 
a De Vido por tres mil millones de 
dólares en sobreprecios en la impor-
tación de buques con gas? ¿Cuál es 
el vínculo de Hugo Moyano con el ne-
gocio del gasoil? ¿Cuáles fueron las 
operaciones financieras de los Bulgh-
eroni en Estados Unidos? ¿Por qué 
aparece la compra de un avión para 
un secretario de Néstor Kirchner? 
¿Cómo son las cuentas secretas del 
Corcho Rodríguez que lo llevarán a 
ser procesado por los negociados de 

Odebrecht? ¿Cuáles son los vínculos 
financieros que unen a Lázaro Báez 
con el empresario K Mario Cifuen-
tes, que provocarán otro escándalo? 
¿Cómo fue la frustrada negociación 
para que se arrepintiera el exgober-
nador de Santa Cruz Carlos Sancho y 
cuáles eran los datos que iba a apor-
tar a la Justicia?

La marroquinería 
política

Jorge Asís
(Sudamericana)

En 2006, cuando Néstor Kirchner se 
encontraba en pleno ejercicio del pod-
er, Jorge Asís anticipaba lo que hoy se 
corrobora como la madre de todos los 
males: la corrupción K y sus escan-
dalosas reglas de juego. Anunciaba, 
además, un cambio de paradigma en 
nuestra cultura nacional, el nacimien-
to de la marroquinería política: vali-
jas, bolsos y attachés con retornos. Y 
predecía: “El circuito de la corrupción 
pierde siempre por el riesgo cotidiano 
del deschave. Para mantener el culto 
del secreto, debe atenuarse el posible 
descontrol de los incontinentes, que 
no aprenden a convivir con el peso de 
la historia”. Desfilan por estas páginas 
premonitorias, además de la Soberbia 
Infundamentada (Cristina), un De Vido 
“jugador de toda la cancha del presu-
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puesto”, el Neolopecito (José López), 
el Resucitado (Lázaro Báez) y hasta 
un “paraperonista”: Mauricio Macri. 
Un libro fundamental. En palabras de 
Asís: “Una antología de los desastres 
seriales de un gobierno trivial”. Valijas, 
bolsos y attachés con retornos. El libro 
que contó por primera vez la matriz de 
la corrupción kirchnerista.

Los dos 
demonios

Daniel Feierstein
(Marea Editorial)

La llamada “teoría de los dos demo-
nios” surgió en los años setenta, se 
hizo fuerte en los ochenta con el re-
greso de la democracia y fue cues-
tionada a partir de los noventa. Esbo-
zada en el famoso prólogo del Nunca 
más, consistía en condenar las dos 
“violencias” que habían convulsiona-
do a la Argentina, un mismo demonio 
con dos caras: la violencia insurgente 
y la estatal. La versión original de los 
dos demonios fomentaba la equipara-
ción para iluminar y condenar la vio-
lencia represiva. También colaboraba 
a exculpar a la sociedad que aparecía 
como víctima inocente de dos grupos 
violentos. En el siglo XXI, resurge la 
teoría de los dos demonios, pero en 
una versión “recargada”. Este pensam-
iento, expresado muchas veces como 
¿memoria completa¿, se propone 
ahora una demonización de la mili-
tancia, la destrucción de los símbolos 
construidos en la lucha contra la im-
punidad (los pañuelos blancos, la cifra 
de los 30 000) y una homologación y 
condena abstracta de la “violencia” 
que busca igualar a torturadores y 
asesinos con los miembros de mov-
imientos políticos, sindicatos, aso-
ciaciones barriales o estudiantiles que 
deseaban una sociedad más justa e 
igualitaria. Los objetivos principales 
que se persiguen son la suspensión 
de los juicios de lesa humanidad, la 
reducción de las condenas o la liber-
tad de los represores condenados y la 
relegitimación de la violencia repre-
siva en el presente. Daniel Feierstein 
recorre las características de estas 
nuevas interpretaciones y sus simili-

tudes y diferencias con la versión orig-
inal de la teoría de los dos demonios, 
pero también los errores no forzados 
y las respuestas fallidas del campo 
popular que facilitaron su emergencia 
y colaboran en su actual difusión y 
crecimiento. Este libro es un intento de 
alertar sobre un riesgo. Desde 1983 
a la fecha, por primera vez existe la 
posibilidad de que se lleven a cabo 
retrocesos en las disputas por el sen-
tido del pasado represivo. Feierstein 
destaca que estas disputas siempre 
tienen efectos en el presente, de ahí 
que revisar críticamente los modos de 
interpretar nuestro pasado se vuelve 
una obligación política y una herra-
mienta fundamental para construir cu-
alquier respuesta efectiva.

Jaque al 
Psicoanalista

John Katzenbach
(Ediciones B)

Han pasado cinco años desde que el 
doctor Starks terminó con la pesadilla 
que casi le cuesta la vida y que arrasó 
con todo lo que él había sido hasta 
ese momento, revelándole las fac-
etas más oscuras del alma humana, 
también de la suya. Desde entonces 
Starks ha logrado reconstruir su vida 
profesional y vuelve a ejercer de psi-
coanalista en Miami, atendiendo a 

adolescentes con graves problemas 
psicológicos y a pacientes adinera-
dos de la sociedad de Florida. Sin 
embargo, una noche, cuando entra en 
su consultorio, descubre en el diván a 
aquel al que había dado por muerto: 
Rumplestiltskin ha vuelto y esta vez 
no busca acabar con él, sino solicitar 
su ayuda. Por supuesto, no va a acep-
tar un «no» por respuesta. Un thriller 
dinámico, oscuro y tenso en el que 
Katzenbach demuestra de nuevo su 
maestría absoluta.

Sabotaje

Arturo Pérez Reverte
(Alfaguara)

«La luz declinante de la ventana y su 
efecto óptico en el cristal daban una 
tenue pátina rojiza al enorme lienzo; 
como si éste, antes de ser realidad, 
ya empezase a ensangrentarse lenta-
mente. Y de pronto, todo adquirió 
sentido. “Se llamará Guernica “dijo 
Picasso.» Mayo de 1937.  La Guerra 
Civil sigue su sangriento curso en 
España, pero también lejos de los 
campos de batalla se combate entre 
las sombras. Una doble misión lleva a 
Lorenzo Falcó hasta París con el ob-
jetivo de intentar, de cualquier forma 
posible, que el Guernica que está 
pintando Pablo Picasso no llegue nun-
ca a la Exposición Universal donde la 

República pretende conseguir apoyo 
internacional. Aunque ya se adivinan 
en Europa los vientos de la nueva 
guerra que asolará el continente, 
la música alegre sigue sonando, y 
el arte, los negocios, la vida frívola 
ocupan todavía a intelectuales, refu-
giados y activistas. Acostumbrado al 
peligro y a las situaciones límite, Falcó 
debe enfrentarse esta vez a un mundo 
en el que la lucha de ideas pretende 
imponerse sobre la acción. Un mundo 
que a él le es ajeno, y al que aplicará 
sus propios métodos. Arturo Pérez-
Reverte construye en Sabotaje una 
trama magistral que envuelve al lector 
hasta la última página, y completa con 
esta novela la trilogía protagonizada 
por Falcó, el personaje literario más 
fascinante de los últimos tiempos.

La muerte del 
comendador

Haruki Murakami
(Tusquets)

En plena crisis de pareja, un retratista 
de cierto prestigio abandona Tokio en 
dirección al norte de Japón. Confuso, 
sumido en sus recuerdos, deambula 
por el país hasta que, finalmente, 
un amigo le ofrece instalarse en una 
pequeña casa aislada, rodeada de 

bosques, que pertenece a su padre, 
un pintor famoso. En suma, un lugar 
donde retirarse durante un tiempo. 
En esa casa de paredes vacías, tras 
oír extraños ruidos, el protagonista 
descubre en un desván lo que pa-
rece un cuadro, envuelto y con una 
etiqueta en la que se lee: “La muerte 
del comendador”. Cuando se decida 
a desenvolverlo se abrirá ante él un 
extraño mundo donde la ópera Don 
Giovanni de Mozart, el encargo de un 
retrato, una tímida adolescente y, por 
supuesto, un comendador, sembrarán 
de incógnitas su vida, hasta hace 
poco anodina y rutinaria. Este primer 
volumen de la novela La muerte del 
comendador es un fascinante laber-
into donde lo cotidiano se ve invadido 
de señales indescifrables, de pregun-
tas cuya respuesta todavía está lejos 
de vislumbrarse. El lector, al igual que 
el protagonista, deberá permanecer 
muy atento.

Kentukis
Samanta Schweblin
(Random House)

¿Qué sucedería si personas de cual-
quier lugar del planeta pudieran me-
terse en la vida de otras? ¿A través 
de qué dispositivo lo harían? ¿Hasta 
dónde podría llegar la creatividad hu-
mana para sacar provecho de esta 
situación? Cada uno de los person-
ajes de esta novela encarna el costa-

do más escalofriante de la tecnología. 
Ya se registran miles de casos en 
Vancouver, Hong Kong, Tel Aviv, 
Barcelona, Oaxaca, y se está propa-
gando rápidamente a todos los rinco-
nes del mundo. No son mascotas, ni 
fantasmas, ni robots. Son ciudadanos 
reales, y el problema -se dice en las 
noticias y se comparte en las redes- 
es que una persona que vive en Berlín 
no debería poder pasearse libremente 
por el living de otra que vive en Síd-
ney; ni alguien que vive en Bangkok, 
desayunar junto a tus hijos en tu de-
partamento de Buenos Aires. La críti-
ca ha dicho... «Aterrador y brillante.» 
The Guardian «Lo genial no es lo que 
dice Schweblin, sino cómo lo dice. 
Tiene un diseño tan enigmático y dis-
ciplinado que el libro parece pertenec-
er a un nuevo género literario.» The 
New Yorker «Samanta Schweblin le 
inquietará, sin importar cuán seguro 
se sienta.» Jesse Ball «Una de las 
novelas más convincentes y fantásti-
cas que jamás haya leído.» Book 
Riot «El estilo único, el ritmo rápido 
y la narración increíblemente sabia y 
compacta crean una novela especial 
que permanecerá en tu mente mucho 
después de que cierres este libro.» 
Última gran novela de Samanta 
Schweblin la celebrada autora argen-
tina nominada al Man Booker Prize 
2017. 
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hacen lo que dicen

Llegó Fran de Nieto Senetiner

Santander RíoNuevo Volkswagen Vento

Santander Río anunció la incorpo-
ración de Silvia Tenazinha como Ge-
rente Principal de Banca Comercial. 
Previamente, Silvia se desempeñó 
como Country Manager de Almundo 
en Argentina y Chief Operating Officer 
de la misma empresa para América 
Latina. También fue Gerente General 
de Oracle Argentina, Uruguay, Para-
guay y Bolivia.
 
Silvia tiene un Master en Singularity 
University y es Licenciada en Infor-
mática de la Universidad del Salvador. 
Su ingreso a Santander Río ratifica el 
proceso de transformación que está 
desarrollando el Banco, para consoli-
darse como la entidad financiera digi-
tal líder del país. 
 
Su llegada se suma a la de Sergio 
Lew como CEO del Banco (proveni-
ente de Santander Estados Unidos) 
en abril de este año. También a la 
de Federico Procaccini (ex CEO de 
Google Argentina), quien tiene la re-
sponsabilidad de desarrollar negocios 
digitales y será CEO de Openbank, 
el banco digital del Grupo Santander 
que proyecta iniciar sus operaciones 
el año próximo. 
 

En el nuevo Vento se destaca todo, 
sorprende desde cualquier ángulo 
con un diseño completamente mod-
erno. Los detalles cromados en los 
paragolpes y la caída del pilar “C” le 
aportan un toque distintivo y deportivo 
al vehículo. Sus líneas y acabados 
exteriores le conceden la caracter-
ística de un sedán de lujo marcando 
un nuevo estándar entre sus competi-
dores. Desde la versión de entrada, 

el nuevo Vento está equipado con 
luces principales en LED y ofrece 2 
tecnologías diferentes: Eco Led y Full 
Led. La versión Highline suma la más 
alta tecnología en iluminación: faros 
principales y luz de marcha diurna Full 
Led que le brindan una elegancia úni-
ca. Y sumado a esto, exclusivos faros 
antiniebla que terminan de completar 
una figura única entre los sedanes del 
segmento.

Con un perfil joven, fresco, divertido y 
auténtico llega Fran, la nueva marca 
de vinos de Bodega Nieto Senetiner. 
Con el claim “Antes de la madurez, 
después de la inmadurez” esta nueva 
propuesta se dirige a un público mil-
lennial y apunta a ofrecerles una mar-
ca que los acompañe en esta nueva 
etapa. Fran se puede encontrar en los 
principales supermercados, autoservi-
cios y vinotecas, a un precio sugerido 
de 175 pesos. Todos los vinos son 100 
por ciento de producción mendocina y 
vienen en cuatro variedades: Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay y el 
Blend, elaborado con Cabernet Sauvi-
gnon, Syrah y Bonarda.
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