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05.
qué hay de bueno
Lo mejor para tener en cuenta en en ciclos de cine, teatro, ópera, conciertos, 
ballet y artes plásticas.

8.
artes plásticas: museos
Las muestras de Le Parc que presentan el Museo Nacional de Bellas Artes y 
la de Leandro Erlich en el Malba. 

10.
artes plásticas: destacados
El Museo de Arte Moderno presenta una gran muestra retrospectiva de la jo-
ven artista Flavia Da Rin. 

14.
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.

22.
teatro. cartelera

Serie“Retratos”, 
de Cindy 
Sherman

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

29.
música y danza
Toda la programación del Teatro Colón, Nuova Harmonia y el Mozarteum hasta 
fin de año. 

33.
libros
Todas las novedades editoriales para tener en cuenta. 

CINE
ciclos

Mel Brooks: el rey de la comedia. . El ciclo está integrado 
por diez largometrajes del genial comediante, guionista, pro-
ductor y realizador que acaba de cumplir 93 años y que, con 
títulos como Locura en el Oeste, Las angustias del doctor 
Mel Brooks y El joven Frankenstein, se ocupó de satirizar 
con ingenio y desenfado distintos géneros y personajes de 
Hollywood. Del 12 al 22 de agosto. 
Sala Leopoldo Lugones (Corrientes 1530). 

TEATRO
estrenos

Cisneros. Una tragedia argentina.  Dramaturgia y dirección 
de Daniel Ortiz. Una ficción sobre nuestro pasado que habla 
sobre nuestro presente. JCon Leonardo Odierna, Mario 
Petrosini, Lorena Szekely,  Natalia Salmoral, Maggie Helou 
y Pablo Shinji. Domingos a las 20. En escena desde el 1° de 
septiembre.
El Excéntrico de la 18 (Lerma 420).

En casa de Nora. De Adriana Tursi y Patricia Suárez. Ver-
sión libre de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. La acción 

qué hay de bueno

transcurre en la casa de los Helmer en vísperas de Navidad. 
Ese mismo día Nora está armando el árbol con la buena 
noticia del nombramiento de su marido como Director del 
Banco de la Provincia. El pueblo habla, las miradas juzgan. 
Nora trata de cumplir pero se avecina la tormenta.  Estamos 
en una Noruega cruzada con Río Cuarto y donde los vil-
lancicos se funden con el cuarteto. Sábados a las 21.30. En 
escena desde el 7 de septiembre.
Tadrón (Niceto Vega 4802).

CONCIERTOS

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Bajo la batuta 
del director invitado Eiji Oue y con la participación como 
solista de Andreas Martin Hofmeir en tuba, ejecutará Rap-
sodia para orquesta, de Yuzo Toyama; Concierto N°1 para 
tuba, OP. 67, de Jörg Duda y Sinfonía N° 5 en Si bemol 
mayor, Op. 100, de Sergei Prokofiev. El 8 de agosto a las 20. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

Jean-Guihen Queyras violonchelo.  Dotado de una téc-
nica impecable y un fraseo cautivante, va a presentar dos 
conciertos, el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Tocará las 
Suites para violoncelo de Johann S. Bach,  Sonata para 
violonchelo en Si menor,  de Zoltán Kodály y Trois strophes 
sur le nom de Sacher, de Henri Dutilleux. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

Jean-Guihen Queyras se presentará en el Colón
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ÓPERA

L’ incoronazione di Poppea. De Claudio Monteverdi. Dra-
ma musical en un prólogo y tres actos (1643). Libreto de 
Giovanni Francesco Busenello. Ópera en versión concierto. 
Con  Verónica Cangemi, Raffaele Pe, Luigi De Donato, José 
María Lo Monaco y Filippo Mineccia.  El 30 de agosto y 1, 
3 y 4 de septiembre. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

BALLET

La Sylphide. De Jean-Madeleine Schneitzhoeffer. Coreo-
grafía de Pierre Lacotte. El libreto está inspirado en la litera-
tura romántica que cuenta los amores imposibles de un ser 
humano y una criatura sobrenatural. Con el Ballet Estable 
del Teatro Colón dirigido por Paloma Herrera; el primer bai-
larín invitado Hernán Cornejo del American Ballet Theatre 
y la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Tara Si-
moncic. Los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27 de agosto. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

ARTES PLÁSTICAS

Julio Le Parc.  Este mes se presentan obras del maestro 
del arte lumínico en tres ámbitos. En el Museo Nacional 
de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) pueden verse 
obras tempranas del 55 al 59; en el CCK (Sarmiento 151) 

hay instalaciones lumnínicas y obras de gran connotación 
política y, por último, en el Teatro Colón (Libertad 621), se 
presenta una instalación monumental compuesta por un 
móvil de 3101 piezas de acrílico translúcidas fluorescen-
tes e hilos de acero, rodeado de 28 espejos perimetrales, 
que desafía la percepción del público e invita a experi-
mentar una obra en permanente cambio.

La Sylphide

Julio Le Parc y su instalación en el Teatro Colón
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artes plásticas
Museos
Julio Le Parc. Transición Buenos Aires-París (1955-1960)

Desde el 13 de agosto el Museo de Bellas Artes pre-
senta una exhibición dedicada a homenajear a un gran 
artista argentino: Julio Le Parc. Esta muestra celebra la 
obra temprana del artista argentino, nacido en Mendoza 
hace 90 años, indaga sobre el impacto de sus primeras 
experiencias, que precedieron a la consolidación de Le 
Parc como figura clave del arte local e internacional. 
 
El primer núcleo de la muestra, “Los años de formación 
y la tradición de la enseñanza”, reúne una selección de 
dibujos y pinturas realizados por el artista en su etapa 
de alumno de la Escuela de Bellas Artes, una institución 
dominada por el peso de la tradición de la enseñanza 
artística. “La revuelta de los estudiantes y la experimen-
tación de las formas”, el segundo núcleo, se concentra 
en el período 1956-1958, los últimos años de Le Parc en 
Buenos Aires, cuando lideró la agrupación que se rebeló 
contra los métodos establecidos para el aprendizaje del 

arte. En este contexto, se conformó un grupo en torno al 
taller de grabado de la Escuela, donde el artista realizó 
una serie de monocopias, por medio de las que inició sus 
exploraciones con las formas y el color sobre el papel. 
 
En tanto, “París 1959: el ojo y la superficie activa” se 
sumerge en los primeros meses de Le Parc en la capi-
tal francesa, donde produjo cerca de 150 acuarelas y 
dibujos con tinta que permiten observar el vuelco hacia 
la abstracción. En estas piezas –explica Marchesi– “se 
advierten los intereses que llevarían al artista a investi-
gar conceptos como el movimiento o la serialidad, y su 
incidencia en los mecanismos de la percepción visual”. 
 
Del 13 de agosto al 17 de noviembre. Puede visitarse de 
martes a viernes, de 11 a 20  y sábados y domingos, de 
10 a 20. 

Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473).



10 - qh

artes plásticas

Museos

Leandro Erlich: Liminal

Malba presenta Liminal, la primera exposición antológica 
de Leandro Erlich (1973, Buenos Aires) en todo el conti-
nente americano. La muestra reúne una selección de vein-
tiuna instalaciones, producidas desde 1996 hasta la fecha, 
seleccionadas por el curador Dan Cameron. Por primera 
vez se verá en nuestro país La pileta (1999) una de las ob-
ras más reconocidas del artista a nivel internacional, que 
Erlich presentó en 2001 representando a nuestro país en 
la Bienal de Venecia y que luego fue instalada de manera 
permanente en el 21st Century Museum of Contemporary 
Art, de Kanazawa, Japón. 
También se verán obras e instalaciones de gran formato 
como La vista (1997), Vecinos (1996), La vereda (2007) 
Las Nubes (2018), El Avión (2011), Puerto de memorias 
(2014), Vuelo nocturno (2015), Hair Salon (2017), El Aula 
(2017) y Window and Ladder. Invisible Billboard –nuevo 
site specific para la explanada del museo–, entre otros 
proyectos realizados en una co-producción del Malba con 
el Estudio Erlich, que demandó más de un año de trabajo 
y un equipo de 150 personas. 

Liminal -el título de la exhibición- refiere a una zona exis-

tente en el umbral de otro espacio e indirectamente remite 
a la posición de estar a punto de cruzar hacia, o entrar 
en un lugar o estado de existencia específicos, pero sin 
llegar nunca del todo.  Oscilar en el borde liminar de una 
experiencia sugiere que siempre estamos atrapados en-
tre una realidad previa que ya ha sido dejada atrás y una 
nueva realidad que nos invita y está cerca, pero que nos 
deja varados si nos demoramos. Conseguir este efecto 
requiere una simulación verosímil de la vida diaria y, para 
lograrla, la secuencia de obras en exhibición incluye figu-
raciones explícitas de la existencia cotidiana: nubes, el 
subte, un aula, la vereda, una pileta, un salón de belleza, 
los vecinos, puertas, un jarrón con flores. Sin embargo, 
pese a las apariencias, cada pieza contiene señales de lo 
asombroso que producen un suave shock, pues algo que 
no puede ser real se revela tan común y fáctico como el 
predecible fenómeno que estábamos anticipando.

Hasta el 17 de octubre. Puede visitarse de jueves a lunes 
de 12 a 20 y miércoles de 12 a 21. Feriados, abierto de 12 
a 20, excepto los días martes. 
Malba (Figueroa Alcorta 3345).

Puerto de Memorias, 2014.

DISEÑO + PROGRAMACIÓN + MANTENIMIENTO

¿YA ESTÁS EN LA WEB?

¿Ya tenés una web y necesitás actualizarla?

¿Querés una y no sabés por dónde empezar?

Diseños adaptables a todos los dispositivos móviles.

quarant@gmail.com
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Destacados

Flavia Da Rin: ¿quién es esa chica?

El Museo de Arte Moderno presenta la primera gran ex-
posición retrospectiva de Flavia Da Rin, un recorrido ex-
haustivo por sus diferentes series fotográficas en más de 
20 años de trabajo con la curaduría de Laura Hakel.

Flavia Da Rin comenzó a desarrollar su obra en la época 
del cambio de milenio, un momento de efervescencia tec-
nológica en el que la realidad virtual, los chats, las self-
ies y los avatares empezaban a dinamizar la manera de 
pensar la identidad y las formas de representación de uno 
mismo, volviéndolas un sistema mucho más fluido y mu-
table que en el siglo anterior. Por medio de la manipu-
lación y del retoque digital, Da Rin fusiona autorretratos 
con escenas complejas, cargadas de expresividad. Con 
estas herramientas, la artista transita diversos temas a lo 
largo de veinte años de carrera y se pone en la piel de 
numerosos personajes.

Sus obras despliegan un catálogo de emociones encarna-
do en los rostros de chicas que son, a la vez, ella misma. 
Son imágenes cuya fuerza está en la tensión entre la per-
sonalidad y el estereotipo, entre lo propio y lo universal, 
entre lo real y lo virtual, donde resuenan las preguntas: 
“¿Quién quisiera ser? ¿En qué imagen o emoción me 
puedo convertir? Da Rin es la directora, la escenógrafa 
y la montajista de su propio trabajo. Aunque recurre a la 
ficción y modifica su imagen hasta quedar muchas veces 
irreconocible, su obra es fuertemente autobiográfica: en 
ella recorre emociones y reflexiones que la acompañan en 
distintos momentos de su vida.

Puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 19 y sábados y 
domingos de 11 a 20. Martes cerrado. 

Museo de Arte Moderno (San Juan 350). 

artes plásticas
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CALENDARIO

Aldo de Sousa. Arroyo 858. Hasta el 
15 de agosto, La indiferencia es un 
delito. Una muestra de Luis Pazos. 
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 agosto, 
Mundos mágicos, Una muestra de 
Dolores Avendaño, la ilustradora de 
las versiones en español de Harry 
Potter. La autora nos invita a recorrer 
los trabajos originales de algunas de 
sus series más significativas, desde 
sus primeras ilustraciones para On 
Halloween Night hasta sus famosas 
portadas para las aventuras del jo-
ven mago más conocido del planeta. 
“Creo que el título de la muestra, 
Mundos mágicos, la define muy bien. 
Las ilustraciones son vías por las que 

entramos en los mundos de los libros, 
y para mí, los libros son mágicos”, afir-
ma la artista. Puede visitarse de  de 
lunes a viernes de 10 a 15.  
 
Arte x Arte. Lavalleja 1062. Hasta 
el 22 de agosto, Cadáveres exquisi-
tos. Juan, Eva, Ernesto, Amércia. Una  
muestra curada por Fernando Farina 
de la que participan Nicola Constan-
tino, Noemí Escandell, Leandro Katz, 
Daniel Ontiveros, Daniel Santoro, Gra-
ciela Taquini, Lucas Turturro y Martín 
Weber. Esta exposición, habla de los 
cuerpos, de los restos, de su manipu-
lación después de la muerte por odio, 
venganza, desinterés, curiosidad, 
para atemorizar o para demostrar 
poder, adueñándose de todo o al me-
nos de algo del otro. Puede visitarse 
de martes a viernes de 13.30 a 20 y 
sábados de 15 a 19.
 
Banco Ciudad – Caja de Cristal. 
Sarmiento 611, tel. 4329-8717. Del 9 
al 29 de agosto, Ecos del Tiempo, o-
bras de Graciela Zar. Un universo en 
el que se conjugan obras ejecutadas 
con diversas técnicas gráficas -agua-
fuerte, monotipo, estarcido, impresión 
digital – unidas al collage. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 15.

Biblioteca Nacional. Agüero 2502. 
Del 17 de agosto al 30 de octubre, 

Albert Camus: un extrajero en Bue-
nos Aires. En este marco la Biblioteca 
Nacional exhibe una gran cantidad de 
materiales que contextualizan y com-
plejizan la relación entre el autor fran-
co argelino y la Argentina. Se destaca 
principalmente el manuscrito original 
de la célebre novela La peste ‒tradu-
cida por primera vez al castellano por 
la editorial Sur‒, junto con numerosas 
primeras ediciones, libros dedicados, 
correspondencias originales, traduc-
ciones, revistas, adaptaciones, críti-
cas y fotografías. Puede visitarse de 
martes a domingos de 14 a 19. 

Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Has-
ta el 20 de enero de 2020, Benicio 
Núñez, el Fausto Criollo. Una ex-
posición que reúne las 21 ilustracio-
nes originales con las que el artista 
argentino versionó El Fausto criollo, 
de Estanislao del Campo: un recorrido 
por la particular lectura del clásico na-
cional, en la imaginativas y coloridas 
tintas de uno de los tantos artistas 
argentinos a redescubrir. Puede visi-
tarse de martes a domingos (incluidos 
feriados) de 15 a 21.
 
CCK – Palacio del Correo. Sarmiento 
151, tel. 4349-5000. Hasta noviembre, 
Julio Le Parc, un visionario. En el mar-
co del homenaje nacional a su trayec-
toria se presenta la gran retrospectiva 
Julio Le Parc. Un visionario, una ex-
hibición que se despliega en múltiples 
espacios del CCK. El sexto piso reúne 
una extensa selección de obras del 
multifacético artista. En la Gran Lám-
para se podrán recorrer instalaciones 
lumínicas y obras que dan cuenta de 
sus investigaciones cromáticas en 
grandes telas. La Terraza de la Sala 
Sinfónica invita al público a participar 
activamente de los juegos presenta-
dos por Le Parc. Por último, en el sub-
suelo se podrá ver por primera vez en 
la Argentina La Tortura, una obra que 
evidencia el compromiso del artista 
por reivindicar los derechos humanos. 
Puede visitarse de miércoles a domin-
gos de 13 a 20. 

Cecilia Caballero. Montevideo 1720, 
tel. 4811 8648. Hasta el 30 de agosto, 
expone Manuel Amesztoy. Las cajas 
de papel calado, construidas con los 

Obra de Daniel Santoro en Arte x Arte

Graciela Zar expone en la Caja de Cristal del Banco Ciudad

Benicio Núñez ilustra el Fausto Criollo

Los calados de Manuel Amesztoy
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AC 
Alicia
Cunto

Del 3 al 6 de octubre 2019

Inauguración: 2 de octubre a las 19 

¡Sumate!
RESERVÁ TU LUGAR

UNA FERIA PARA LUCIRTE, MOSTRAR Y VENDER

papeles más nobles, que por su teñi-
do en pulpa ofrecen una fina paleta de 
colores, son una suerte de pintura que 
la mirada recompone a partir de una 
superposición de papeles calados de 
diferentes colores. La profusión del 
calado, donde el vacío es mayor que 
el lleno, generan una imagen a medio 
camino de su disolución. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14.40 a 19. 
 
Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.  Hasta fin de septiem-
bre continúa El encanto de los bo-
degones. Una nueva exposición del 
artista cordobés Juan Manuel Jaimes 
Roy.  Sus creaciones no dejan nada 
librado al azar, estudia los objetos 
que utilizará como modelos, la gama 
cromática que desea implementar y 
en función de esto la luz que los ob-
jetos deberían recibir. Incluso hasta 
se vio con la necesidad de plantar su 
propio naranjo y limonero para poder 
utilizar el fruto junto al tallo y su hoja, 
algo que le resultaba difícil conseguir 
en el mercado. Es un artista metódico 
y apasionando que pintar con una 
alegría que se transmite. Una opor-
tunidad para descubrir a un artista 
fabuloso, sutil y que mantiene viva la 
tradición de los primeros bodegones. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10.30 a 21 y sábados de 10 a 13.
 
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. Hasta el 16 de agosto, 
Proyecto 448. Sara Santamarina, ori-
unda de la localidad bonaerense de 
Beccar, es la joven artista a cargo de 
esta obra que compuesta por varillas 
de entre 80 y 100 años de antigüedad, 
de diferentes tamaños, que encastran 
perfecto entre ellas, a medida que el 
diseño va desarrollándose, captan 
nuestra atención.  Estas maderas, su-
pieron ser sostenes divisores de cam-
pos, potreros, a lo largo y ancho de 
Buenos Aires. Se seleccionan según 
sus diferentes tonalidades, texturas 
y olores que resaltan una vez que 
se pulen y cortan. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18.

Espacio Fundación Osde. Suipacha 

Políptico, de Tulio de Sagastizábal

 El encanto de los bodegones en Colección Alvear
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658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.   
Hasta el 24 de septiembre, Alinea-
dos Alienados de Mariano Molina. La 
obra surge a partir de fotografías so-
bre multitudes con las que el artista 
viene trabajando hace algunos años. 
Sin embargo, en esta oportunidad, el 
tema se pone al servicio de la forma 
en una experimentación sobre la línea. 
En la misma fecha, Hipnosis, pinturas 
de Tulio de Sagastizábal. Con la cura-
duría de Eduardo Stupía es una gran 
antológica del artista, una figura clave 
del arte contemporáneo argentino de 
destacable trayectoria en el ámbito 
local e internacional. Se trata de una 
exposición que da cuenta de los hal-
lazgos tanto cromáticos como con-
structivos del artista a lo largo de 45 
años de trabajo. Reconocido como un 
referente de la abstracción lírica, en 
la exposición podrán verse también 
trabajos figurativos de su producción 
temprana. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 12 a  20.

Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  
Hasra el 30 de octubre continúa Mini-
malismo, posminimalismo y concep-
tualismo / 60’ – 70’. La muestra tiene 
como objetivo exponer los inicios y 
fundamentos del arte minimalista, 
posminimalista y conceptual, tenden-
cias artísticas que revolucionaron las 
narrativas  contemporáneas. Una ex-
haustiva propuesta curatorial reúne al 
grupo de artistas fundadores de los 
movimientos con sus obras tempra-
nas. Los renombrados – Dan Flavin 
con sus piezas de tubos fluorescen-
tes, Sol LeWitt con sus propuestas 
conceptuales en sus Wall drawings, 
objetos y diseños, Fred Sandback con 
sus sutiles piezas que delimitan el es-
pacio y Bruce Nauman con su obra de 
Neón y videos – todos ellos presen-
tados con sus piezas tempranas, dan 
cuenta de la intensidad e influencia de 
estos movimientos en el arte contem-
poráneo. La muestra presentará una 
instalación de Dan Graham en el es-
pacio público, Puede visitarse de mar-
tes a domingos de 11 a 19.

Gachi Prieto Gallery. Uriarte 1373, 
tel. 4774-6656.  Del 1° al 20 de agosto, 
Los motivos. El proyecto, curado por 
Ángeles Ascúa, surge de un impulso 
de Maxi Rossini por compartir en un 
espacio común sus dibujos de tejidos, 

flores y jarrones con una serie de pie-
zas desconocidas de Fabiana Imola. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
13 a 20. 

Laura Haber. O’Higgins 1361, 3° piso, 
tel. 4786-5814. Hasta el 30 de agosto 
el mundo interior de Nicolás Raddano. 
Una muestra de dibujos con la cura-
duría de Marcelo Gutman Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 20. 
 
Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665.  Hasta el 30 de agosto, 
Dispersiones y alineamientos. Caro-
lina Cerverizzo presenta pinturas 
acrílica sobre tela. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 20. 

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Del 15 
de agosto al 22 de septiembre, Pre-
mios Colección Fortabat 2019. Primer 
Premio, Alicia Herrero; Segundo Pre-
mio, Valentina Liernur; Tercer Premio,  
Sofía Bohtlingk;  Primer Premio Artis-
tas Jóvenes, Valeria Maggi; - Mención 
Joven, Manuel Aja Espil y Mención Jo-
ven, Nahuel Ferreira. Puede visitarse 
de martes a domingos de 12 a 20.
 
Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Suipacha 
1422, tel. 4327-0272. Hasta el 15 de 
septiembre, Buenos Aires: un faro 
cosmopolita. El Plan Noel de estética 
edilicia (1923/1925). Esta exhibición 

pone al alcance de la discusión públi-
ca el Proyecto Orgánico para la ciu-
dad de Buenos Aires elaborado por la 
Comisión de Estética Edilicia (CEE) 
en 1925, un importante hito en la his-
toria del urbanismo a nivel nacional 

y local. A partir de este documento y 
material complementario se invitará al 
público a conocer las ideas urbanísti-
cas que hicieron que Buenos Aires 
deje de ser la ciudad de la cuadrícula 
española para llegar a ser la Buenos 
Aires moderna. Se propone abrir un 
espacio de reflexión sobre el presente 
y el futuro de la Ciudad de Buenos Ai-
res, no sólo como patrimonio de sus 
habitantes sino como parte del imagi-
nario de todos los argentinos. 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. Puede verse la 
colección permanete de Arte Latino-
americano 1900-1970. Hasta el 27 de 
octbre contnúa Liminal, de Lenadro 
Erlich. Puede visitarse de jueves a 
lunes y feriados de 12 a 20; miércoles 
hasta las 21 y martes cerrado. En-
trada general, 60 pesos; estudiantes, 
docentes y jubilados acreditados, 30. 
Miércoles, entrada general, 30 pe-
sos; estudiantes, docentes y jubilados 
acreditados sin cargo.

Minimalismo, Postminimalismo y Conceptualismo, en Proa

Flavia Da Rin expone en el Mamba

Caroliina Cerverizzo expone en Libería Menéndez

Dibujos de Nicolás Radano en Laura Haber
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Homenaje a Modigliani

Museo De Arte Moderno (MAMBA). 
San Juan 350, tel. 4342-3001/2970. 
Hasta el 29 de septiembre, ¿Quién 
es esa chica? una exposición de Fla-
via Da Rin. Hasta el 3 de noviembre 
Una historia de la imaginación en la 
Argentina. Puede visitarse de martes 
a viernes de 11 a 19 y sábados y do-
mingos de 11 a 20. Entrada general, 
15 pesos. 
 
Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Del 11 de 
julio al 23 de septiembre, Transurre-
alismo. Arte y diversidad de Género. 
Una gran exposición de Mariette Lydis 
junto a obra de artistas contemporá-
neos. Simultáneamente, se expon-
drán obras de Marcelo Pombo, Cecilia 
Szalkowicz, Begoña Cortázar, Patricio 
Gil Flood, Paulina Silva Hauyon, Bar-
tolina Xixa, Malena Pizani y Effi Beth, 
entre otros artistas contemporáneos 
cuya producción dialoga con la im-
pronta de Mariette Lydis.  Puede visi-
tarse de martes a viernes de 12 a 20, 
sábados, domingos y feriados de 10 
a 20. Entrada general 20 pesos. Miér-
coles y jubilados, menores y personas 
con discapacidad, gratis. 
 
Museo del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (BAPRO). Sarmiento 364, 
tel. 4331-1775 / 6600. Del 9 al 30 de 
agosto, Naturaleza y urbanismo: otra 
trama entre la ruta de tus pasos. Ana 
Erman, Jorge Leiva, Lucía Torres y 
Silvana Blasbalg  presentan obras de 
grabado, gráfica y fotografía que pro-
fundizan miradas sobre la naturaleza 
en conflicto con el desarrollo urbano, 
como eje del complejo escenario 
ecológico actual. Territorios sobre los 
que continúan creciendo las ciudades 
y las personas con sus urgencias y 
emergencias, subjetividades y opor-
tunidades hacia el habitat de todos los 
seres vivos. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 18.

Museo del Grabado.  Defensa 372, 
tel. 4345 5300. Del 21 de agosto al 23 
de septiembre, Carolina Anotniadis, 
Estampa en el camcpo expandido. 
Esta exposición curada por Florencia 
Qualina, a través de una muy variada 
serie de piezas de pintura, textiles, 
cerámica e instalaciones de sitio es-
pecifico, da cuenta del trabajo en seri-
grafía que la reconocida artista Caroli-

na Antoniadis realiza desde la década 
del ochenta hasta la actualidad. Pu-
ede visitarse de martes a viernes de 
12 a 19 y sábados, domingos y feria-
dos de 10 a 20.
Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 / 
4691. Hasta el 21 de agosto continúa  
la muestra de Michelangelo Pistoletto 
Michelangelo Pistoletto uno de los 
artífices y teóricos del arte povera, 
que, en los años 70, produjo en Italia 
una reflexión crítica sobre los medios 
con que el arte construye sus esce-
nas. Hasta el 29 de septiembre, Figari 
Mito y creación. Del 21 de agosto al 17 
de noviembre Julio Le Parc: Transición 
Buenos Aires París 1955-1959. Puede 
visitarse martes a viernes de 12.30 a 
20.30 y los sábados y domingos de de 
9.30 a 20.30. 

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.

Rolf Art. Esmeralda 1353, tel. 4326-
3679. Hasta el 22 de septiembre, 
Falta compartida. Una muestra colec-
tiva que se ofrece como una reflexión 
estética y poética sobre la memoria. 
Conmemorando el 25 aniversario del 
atentado a la AMIA (Asociación Mu-
tual Israelita Argentina), la misma se 
extiende sobre sucesos históricos y 
sociales que diferentes expresiones 
evocan, reuniéndose como repre-
sentaciones del resto/trazo de una 

ausencia, interpelándonos más allá 
de lo referencial, narrativo o testimo-
nial, para denotar experiencias emo-
cionales colectivas y universales: el 
sentimiento de pérdida que es común 
y hace eco en la historia. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.

Rubbers. Alvear 1640, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Del 17 de agosto al 14 de sep-
tiembre, Multiverso. Pinturas y dibujos 
de Jorge Pietra  del 2018 y 2019  so-
bre múltiples puntos de partida. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 19 y sábados de 11 a 13.  
 
Ruth Benzacar. Ramírez de Velasco 
1287, tel. 4313-8480. Del 3 de agosto 
al 14 de septiembre, Cámara Taslú-
cida.  Una muestra donde la dificultad 
de percibir las imágenes y su con-
siguiente fragmentación constituyen 
el nudo central de la nueva exposición 
de Jorge Macchi. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 19.  

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Del 22 de agosto al 15 de 
septiembre, Stephen Koek Koek.  Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 21 y sábados de 10 a 13. Con en-
trada libre y gratuita. 
 
 
 
 

“Coca”, de Carolina Antoniadis que puede verse en el Museo del Grabado

“La niña que yo fui”, de Mariette Lydis

Koek Koek en Zurbarán“Naturaleza y urbanismo” en el Sívori
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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 en-
cuentro imposible entre el teatro y la performance, entre 
el arte y el dinero. Con  Gustavo Garzón y Marina Otero. 
Miércoles a las 21. Localidades,  400 pesos; estudiantes 
y jubilados, 250.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

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. Domingos a las 21. 
Casa Sofía (Fitz Roy 1327)

CISNEROS. UNA TRAGEDIA ARGENTINA. Dramaturgia 
y dirección de Daniel Ortiz. Una ficción sobre nuestro pas-
ado que habla sobre nuestro presente. Juega con la idea 
de un momento fundacional de la Historia de nuestro país 
que, sin saberlo, anticipa hechos oscuros que sucederían 
mucho tiempo después. Con Leonardo Odierna, Mario 
Petrosini, Lorena Szekely,  Natalia Salmoral, Maggie He-
lou y Pablo Shinji. Domingos a las 20. Localidades,  300 
pesos; estudiantes y jubilados,  250. 
El Excéntrico de la 18 (Lerma 420).

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, 400 
pesos; estudiantes y jubilados, 350. Sábados  a las 22.30
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

CLAVELES ROJOS. Dramaturgia y dirección de Luis 
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: 350 pesos; estudiantes y jubilados, 300.
Sábados a las 20.
El Ojo Errante (Lavalle 3476). 

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, 350 
pesos; estudiantes y jubilaos, 280. Domingos a las 17.
E Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 

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, 500 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

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 20. Localidades, 350 pesos.
Centro Cutural de la Cooperación (Corrientes 1543).

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, 400  pesos; estudiantes y 

200 gramos de jamón serrano

Cisneros. Una tragedia argentina

El amante de los caballos
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jubilados, 350. Miércoles a las 21.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

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 deben sofocar rebeliones, encargar el buffet, alquilar 
sillas y negociar con J. Timerman, el director de un ex-
clusivo periódico de la oposición. Basado en ficciones re-
ales. Un tiempo condensado. Octubre de 1971. Tiempo de 
conspiraciones, guerrilla urbana, violencia parapolicial, y 
un presidente de facto en medio de los preparativos del 
casamiento de su hija con un cantante famoso. Con Guill-
ermo Aragonés, Leonardo Murúa, Carlos Scornik, Cristian 
Majolo, Mucio Manchini, Juan Pablo Galimberti, y Grego-
rio Scala. Duración: 75 minutos.  Sábados a las 20.30 y 
Localidades, 380 pesos.
Timbre4 (México 3554).

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 19.15.  Localidades, 400 pesos.
Timbre4 (México 3554).

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, 300 
pesos.
Teatro ArteBrin  (Ministro Brin 741).

LA HERENCIA. De Andrea Bauab. Un accidente familiar, 
un testamento desconocido y la tramitación de una her-
encia son los disparadores de esta historia. La obra abor-
da, 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, Iarde-
na Stilman y Marcelo Serre. Dirección de Daniel Marcove. 
Domingos a las 16. Localidades, 450 pesos; estudiantes 
y jubilados, 400.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

LA PIEL DE ELISA. De Carole Fréchette. Una mujer en 
un bar, buscando la complicidad de los presentes, relata 
fragmentos de diversas historias de amor, propias y aje-
nas. Comparte sensaciones, imágenes, detalles de recu-
erdos íntimos. Un hombre joven le sugiere este ejercicio, 
con un propósito que se irá develando. Con humor sutil en 
el transcurso de la obra, aparecerá el verdadero y oculto 
objetivo de la incesante necesidad de narrar. Entre todos: 
personajes, músico y espectadores se van entretejiendo 
los distintos recuerdos, imágenes amorosas y relatos, 
cual tertulia. Con música a cargo de un cellista, en vivo, 

se arma entre los presentes un bálsamo para asegurar o 
recuperar la pasión. Con Dana Basso y Lisandro Penelas. 
Dirección de Silvina Katz. Duración: 55 minutos. Domin-
gos a las 18.30. Localidades, 350 pesos; estudiantes y 
jubilados, 280.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

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. Localidades, 450 
pesos; estudiantes y jubilados, 380 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

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.  Viernes a las 20.30. Localidades, 400 
pesos; estudiantes y jubilados, 300.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). 

Juicio a una zorra

J. Timerman

LE SORELLE MALACUSO. Dramaturgia y dirección 
de Emma Dante . Es la historia de siete hermanas que 
se reencuentran en el funeral de una de ellas. Del luto 
emerge una memoria de la infancia: en un día de playa, la 
hermana menor, Antonella, muere ahogada; Katia es con-
siderada responsable del accidente y, separada de la fa-
milia, crece sola en una institución de monjas. El recuerdo 
de esta pérdida desata entre las hermanas acusaciones 
mutuas por accidentes, soledad, enfermedades, incluso 
la muerte de su padre, quien aparece, intentando aclarar 
que todo fue un desesperado intento de salir del drama 
de la miseria. Una danza macabra entre vivos y muertos 
une pasado y presente, odio y amor, eso que indisoluble-
mente está ligado al vínculo familiar. Le sorelle Macalu-
so es un espectáculo coproducido por el Teatro Stabile 
di Napoli, Théâtre National (Bruselas, Bélgica), Festival 
d’Avignon (Francia), Folkteatern (Göteborg, Suecia), en 
colaboración con Atto Unico/Compagnia Sud Costa Oc-
cidentale (Palermo, Sicilia, Italia), en alianza con Teatrul 
National Radu Stanca (Sibiu, Rumania). Está interpretado 
por Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Cam-
pagna, Italia Carroccio, Davide Celona, Marcella Colai-
anni, Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso, Leonarda 
Saffi, Stephanie Taillandier. El diseño de iluminación es 
de Cristian Zucaro, el diseño de armadura de Gaetano 
Lo Monaco Celano, la asistencia de dirección de Daniela 
Gusmano, y los subtítulos de Franco Vena. Duración: 70 
minutos. Miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado  
24 de agosto a las 20. Localidades, plateas 375 pesos y 
pullman, 300. Sala Martín Coronado del Teatro San Martín 
(Avda. Corrientes 1530)

Le sorelle Malacuso
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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).

NO TE VAYAS, CON AMOR O SIN ÉL. De Norman Brisky. 
Es la historia de dos mujeres, una patrona y su mucama, 
denominadas Sñora y Señorita y su relación de depen-
dencia. La Señora es discapacitada, vive de su invalidez 
y a  la vez utiliza esta situación para pedirle cualquier 
cosa a su empleada e ir pagándole miserables propinas; 
la Señorita,  joven desfachatada y fresca, responde a es-
tos pedidos sin perder la oportunidad de abusarse física 
y psicológicamente de  su empleadora. La empleada con 
sus delirios de «clase» proyecta un viaje a Nueva York con 
su amante y  propone a su hermana  como reemplazante 
temporaria. Con la llegada de la hermana la situación pa-
rece modificarse pero la vinculación de poder-esclavo las 

lleva al mismo cotidiano.La obra  plantea un hecho vincu-
latorio y transcurre en un clima de creciente violencia ver-
bal y física en un espacio lúdico que se construye a partir 
de las agresiones y humillaciones mutuas. Con Brenda 
Santiago y Mariel Beninca. Dirección de India Soldi. Lunes 
a las 21. localidades, 250 pesos.
Calibán (México 1428).

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 19.30. Localidades,  400 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

PRUEBA Y ERROR. Dramaturgia y dirección de Juan 
Pablo Gómez.  Drama pulsional que avanza de a saltos en 
torno a la vida de un artista plástico frustrado y la relación 
con su hija de 10 años. Sergio Grey está ciego a todo 
lo que pasa a su alrededor: el desamparo de su mejor 
amigo, la relación con su hermana y el cuidado de la niña. 
Estos vínculos conforman un universo familiar tal como 
el director John Cassavettes los presentaba: el maltrato 
a los más débiles nacido de la frustración, los hijos como 
testigos de la furia de sus padres, el deterioro psíquico 
de los personajes y una ansiedad generalizada por vivir. 
Con Alejandro Hener, Mariano Sayavedra, Patricio Aram-

buru, Anabella Bacigalupo y María Luz Silva. Duración: 90 
minutos. Viernes 6 de septiembre a las 21 y viernes 13 de 
septiembre a las 20. Localidades, 250 pesos. 
Centro Cultural 25 de mayo (Av. Triunvirato 4444). 

SUITE CHEJOV. Basada en apuntes de trabajo, escritos 
y cartas de Antón Chéjov entre 1880 y 1904. “Lo más sa-
grado es, para mí, el ser humano, la salud, la inteligencia, 
el talento, la inspiración, el amor y evitar la violencia y la 
mentira en cualquiera de sus formas. Este es el programa 
que me gustaría seguir si fuera un gran artista”. Chéjov. 
Con Milagros Almeida, León Bara, Alejandro Giles, Junior 
Pisanu, Carlos Ponte, Silvina Quintanilla, Magali Sanchez 
Alleno, Jorge Sánchez Mon, Carolina Solari, Rolo Sosiuk 
y Santiago Vicchi. Dirección de Helena Tritek. Duración: 75 
minutos. Sábados a las 18.30. En escena desde el 17 de 
agosto. Localidades, 350 pesos; estudiantes y jubilados, 
300.
Patio de Actores (Lerma 568).

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. Viernes, sábados y domingos  
a las 20. Localidades, 300  pesos. 
Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037). 

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. 
Viernes a las 23. Localidades, 400 pesos; estudiantes y 
jubilados, 300.
La Carpintería (Jean Jaures 858).

ULISES DORMIDO. Dramaturgia y dirección de Gabriela 
Romeo. Ulises tiene un sueño, llegar a la Ciudad subter-
ránea, un lugar maravilloso donde el sufrimiento no tiene 
permiso. Pero tiene sueño y las piernas se le aflojan. «…
quería jugar a soñar y me empecé a dormir», dice. María 
Nieves, su pareja, no puede salir de su casa desde el día 
que su padre le envió una carta pidiéndole disculpas por 
haberla abandonado. La espera. María Nieves se ahoga, 
se paraliza. Busca desesperadamente los zapatos que le 
permitan salir. Se conecta con ellos, les escribe versos, 
los escucha. Cata, madre de Ulises -rockera amante de 

Padre Pedro

Terrenal
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Ópera

Ariadna en Naxos. Ópera en dos actos (1912) de Richard 
Strauss con libreto de Hugo Von Hofmannsthal. Durante la 
fiesta en casa de un rico caballero se ofrecerán dos espec-
táculos muy diferentes entre sí: una ópera trágica y un título 
cómico a cargo de los icónicos personajes de la commedia 
dell’arte. Como la cena se prolonga, el señor anuncia que 
ambas obras tendrán que ser representadas de manera 
conjunta, para que los fuegos artificiales destinados a los 
invitados puedan comenzar a tiempo. Este pretexto, que 
une las tramas de El burgués gentilhombre de Molière con 
la leyenda de Ariadna y Baco, sirvieron a Richard Strauss 
y a su libretista, Hugo von Hofmannsthal, para concretar 
la versión final que vio la luz en Viena. Con Carla Filipcic 
Holm, Gustavo López Manzitti, Jennifer Holloway, Ekaterina 
Lekhina, Hernán Iturralde, Luciano Garay e Iván García. Di-
rección de escena Marcelo Lombardero. Con el Coro Etable 
del Teatro Colón dirigido por Alejo Pérez. El 26 y 31 de julio 
y 2 y 4 de agosto. 

L’ incoronazione di Poppea. De Claudio Monteverdi. Dra-

música y danza
  TEATRO COLÓN

ma musical en un prólogo y tres actos (1643). Libreto de 
Giovanni Francesco Busenello. Ópera en versión concierto. 
Esta fue la primera ópera que abandonó los palacios de 
la aristocracia italiana para representarse en un teatro pú-

Ariadna en Naxos.

L’ incoronazione di Poppea

Pappo y motera- se solidariza con ella. Don Pino, doc-
tor en calzado, hará lo suyo. En un universo invadido por 
zapatos y un mobiliario pequeño como para niños, estal-
lará «Aquello» que los habita. Con Cristina Fernández, Ri-
cardo Pellizza, Brendar Margaretic y Nacho Stamati. Du-
ración: 60 minutos. Domingos a las 19. Localidades, 250 
pesos; estudiantes y jubilados, 200.
Templum (Ayacucho 318).

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 minu-
tos. Localidades, 450 pesos. Pullman, desde 250 pesos. 
Sábados a las 20.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

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, 400 
pesos; jubilados y estudiantes, 320.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

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. Sábados a las 22. 
Localidades, 400 pesos; estudiantes, 170 y jubilados, 200.
IFT (Boulogne Sur Mer 460).

Un judío común y corriente
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blico. Resultó innovadora al apartarse de los argumentos 
mitológicos y utilizar un episodio histórico. A partir de su in-
terpretación inaugural en Venecia, posicionó a Monteverdi 
como el más destacado compositor de la época, al redefinir 
los límites de la música teatral gracias a una partitura en la 
que no se trata tanto de personajes que encarnan estados 
emocionales, como de percibir y escuchar de qué forma 
estas emociones se manifiestan y evolucionan, nos con-
mueven e incitan a penetrar en el mundo barroco. Con  Ve-
rónica Cangemi, Raffaele Pe, Luigi De Donato, José Maria 
Lo Monaco, Filippo Mineccia, Mariana Flores, Emilie Rose 
Bry, Juan Sancho, José Lemos, Matthieu Toulouse y Marco 
Angioloni. Con la Esemble Matheus (orquesta invitada) di-
rigida por  Jean-Christophe Spinosi. El 30 de agosto y 1, 3 
y 4 de septiembre. 

Ballet

La Sylphide. De Jean-Madeleine Schneitzhoeffer. Coreo-
grafía de Pierre Lacotte. Gracias al gran bailarín, maestro 
y coreógrafo francés Pierre Lacotte (1932), se logró la re-
construcción total de la coreografía original de este ballet, 
creada por Filippo Taglioni para su hija Marie en 1832, y 
que se había perdido. Basándose en documentos y archi-
vos de la época mantuvo el estilo de baile y la estrenó, a 
principios de los años setenta, en la Ópera de París. Escrito 
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por Adolphe Nourrit, el libreto está inspirado en la literatura 
romántica que cuenta los amores imposibles de un ser hu-
mano y una criatura sobrenatural. Con el Ballet Estable del 
Teatro Colón dirigido por Paloma Herrera; el primer bailarín 
invitado Hernán Cornejo del American Ballet Theatre y la 
Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Tara Simon-
cic. Los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27 de agosto. 

Conciertos

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Bajo la batuta 
del director invitado Eiji Oue y con la participación como 
solista de Andreas Martin Hofmeir en tuba, ejecutará Rap-
sodia para orquesta, de Yuzo Toyama; Concierto N°1 para 
tuba, OP. 67, de Jörg Duda y Sinfonía N° 5 en Si bemol 
mayor, Op. 100, de Sergei Prokofiev. El 8 de agosto a las 20. 

Smetana Trío. Presentado por el Mozarteum Argentino e 
integrado por Radim Kresta en violín, Jan Pálenícek en 
violonchelo y Jitka Cechová en piano. Ofrecerá dos con-
ciertos siempre a las 20. El 5 y el 12 tocarán Trío para pia-
no y cuerdas en Si bemol mayor, Op.11, Gassenhauer, de 
Ludwing Van Beethoven (1770-1827) y Trío elegíaco N°1 
en Sol menor de Segei Rachmaninoff (1873-1943). La ter-
cera obra el 5 será Trío para piano y cuerdas N° 4 en Mi 
menor, Op. 90 Dumky, de Atnonin Dvorák (1841-1904) y 

el 12, Trío para piano y cuerdas en Sol menor, Op. 15, de 
Bedrich Smetana (1824-1884). Este trío fue fundado en 
1934, se trata de uno de los más prestigiosos conjuntos de 
cámara de la República Checa. Con un prestigio que los 
ha llevado a presentarse reiteradamente en la mayor parte 
de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Japón, Corea del Sur y Egipto, realizarán ahora su primera 
presentación para el Mozarteum Argentino, acercando las 
versiones por las cuales ha merecido en numerosas opor-
tunidades, durante los últimos años, reconocimientos tales 
como el Diapason D´Or, el BBC Music Magazine Chamber 
Award y el TIP of the Harmonie, entre otros premios a sus 
registros discográficos. Tres músicos checos de renombre, 
con destacadas carreras solistas individuales, son sus in-
tegrantes. La pianista Jitka Cechová se formó en Praga, 
París, Freiburg y Weimar y fue discípula de Lazar Berman; 
el violinista Radim Kresta, reconocido solista y concertino, 
y Jan Pálenícek, hijo del célebre pianista Josef Pálenícek, 
fundador del trío, es uno de los más reconocidos violonche-
listas de su país. 

Jean-Guihen Queyras violonchelo.  Dotado de una técni-
ca impecable y un fraseo cautivante, fue tutelado por Pierre 
Boulez, con quien estableció una duradera colaboración 

artística que ha sido fundamento de su enfoque interpre-
tativo: esencial y diáfano. Destacado tanto por sus versio-
nes de obras contemporáneas como de creaciones del 
período barroco, se ha presentado como solista junto a la 
Orquesta Barroca de Friburgo, la Akademie für Alte Musik 
Berlin y Concerto Köln. Ha sido invitado a ocupar el cargo 
de Artista en Residencia en el Concertgebouw de Ámster-
dam, el Festival de Aix-en-Provence, Vredenburg de Utre-
cht, De Bijloke de Gante y en el Wigmore Hall de Londres. 
Ha colaborado como solista con la Orquesta de Filadelfia, 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, Philharmonia 
Orchestra, Orchestre de París, Orquesta Sinfónica NHK, 
Gewandhausorchester y la Orquesta de la Tonhalle de Zú-
rich, entre otros organismos de renombre, bajo la batuta de 
Iván Fischer, Philippe Herreweghe, Yannick Nézet-Séguin, 
Jiri Belohlávek, Oliver Knussen y Sir Roger Norrington. Sus 
grabaciones de los conciertos para violonchelo de Edward 
Elgar, Antonín Dvorák, Philippe Schoeller y Gilbert Amy han 
recibido el reconocimiento de la crítica.  Va a presentar dos 
conciertos, el 26 de agosto, tocará las Suites para violonce-
lo N° 1 en Sol mayor, BWV 1007; N° 2 en Re menor, BWV 
1008 y N° 3 en Do mayor, BWV 1009 de Johann S. Bach 
y Sonata para violonchelo en Si menor, Op. 8, de Zoltán 
Kodály (1882-1967). El 2 e septiembre, tres Suites para vio-

La Sylphide

Smetana Trío
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¿Somos todo 
peronistas?

Sergio Benrenztein
(El Ateneo)

Este libro es una invitación a debatir 
y trabajar por la construcción de la 
Argentina que viene. Es tiempo de de-
jar atrás los desencuentros y las divi-
siones que nos impiden ser una gran 
Nación. ¿Somos todos peronistas? 
¿O somos todos liberales? Lo im-
portante de cualquier libro político es 
sacudir nuestras ideas; coincida-mos 
o no; no puede dejarnos indiferentes. 
Este libro es un verdadero manual 
sobre las preguntas más importantes 
que enfrenta la política argentina. Los 
desafíos de los liderazgos mo-der-
nos están muy asociados a la cons-
trucción de consensos y acuerdos; 
siempre en escenarios de creciente 
complejidad; dinamismo e incertidum-
bre. Este libro representa una aguda 
reflexión sobre el valor de la coopera-
ción en la política del siglo XXI; pero; 
sobre todo; de las dificultades y de-
safíos que estas prácticas conllevan. 
En este libro; Sergio Berensztein plan-
tea las herramientas fundamentales 
para encarar el desafío de generar 
un entorno de unidad y consenso que 
permitan retomar un camino de bien-
estar y progreso.  

En plena Guerra Civil española, el 
joven médico Víctor Dalmau, junto a 
su amiga pianista Roser Bruguera, 
se ven obligados a abandonar Bar-
celona, exiliarse y cruzar los Pirineos 
rumbo a Francia. A bordo del Win-
nipeg, un navío fletado por el poeta 
Pablo Neruda que llevó a más de dos 
mil españoles rumbo a Valparaíso, 
embarcarán en busca de la paz y la 
libertad que no tuvieron en su país. 
Recibidos como héroes en Chile se 
integrarán en la vida social del país 
durante varias décadas hasta el golpe 
de Estado que derrocó al doctor Sal-
vador Allende, amigo de Victor por su 
común afición al ajedrez. 

Equilibrio

Daniel Lóez Rosetti 
(Planeta)

El autor es médico especialista en 
clínica médica y cardiólogo univer-
sitario egresado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bue-

Largo pétalo 
de mar

Sergio Benrenztein
(Sudamericana)

nos Aires. Se especializó en el diag-
nóstico y tratamiento del síndrome 
del estrés. Es profesor titular de la 
cátedra de Psicofisiología de la car-
rera de Psicología de la Universidad 
Maimónides; director del curso univer-
sitario de Medicina del estrés y Psi-
coneuroinmunoendocrinología clínica 
de la Asociación Médica Argentina, y 
coordinador del gabinete de Medicina 
del Estrés y Psicobiología del Hospi-
tal Central Municipal de San Isidro. 
Es presidente de la Sociedad Argen-
tina de Medicina del Estrés (SAMES); 
miembro titular de la Asociación Médi-
ca Argentina; miembro de la Sociedad 
Argentina de Cardiología, y de la So-
ciedad Española para el estudio de la 
Ansiedad y el Estrés (SEAS). 

Los horribles

Gerardo “Tato” Young
(Planeta)

Detrás de muchas de las decisiones 
más trascendentales de la política se 
esconden los operadores del poder. 
Desconocidos para el gran público, 
Los Horribles atienden en confiterías 
o en hoteles de lujo y tejen los acu-
erdos que la política no se anima a 
hacer en público. Son lobbystas, en el 
mejor de los casos. O traficantes de 

lonchelo, la N° 4 en Mi bemol mayor, BWV 1010 y la Nº 5 en 
Do menor, BWV 1011 y N° 6 en Re mayor, BWV 1012  de 
Johann S. Bach y Trois strophes sur le nom de Sacher, de 
Henri Dutilleux (1916-2013).  

Grandes Intérpretes 
internacionales

Aida Garifullina. Profundidad, calidez y ternura hacen que 
la voz de esta soprano rusa de origen tártaro, resulte incon-
fundible para el público y la crítica. Su buen gusto musical, 
estilo y emotividad, combinados con su belleza natural y su 
juventud, la convierten en una de las figuras más encanta-
doras de la ópera en la actualidad. Ganadora del concurso 
internacional Operalia 2013, es actualmente soprano so-
lista de la Ópera de Viena y artista del célebre sello Dec-
ca. Esta presentación marca su debut en Argentina. Estará 
acompañada por la Orquesa Filarmónica de Buenos Aires 
dirigida por Carlos Vieu. el 16 de agosto a las 20. 

 HARMONÍA
L´Arte del Mondo junto a Avi Avital. Un nuevo concierto del 
ciclo de Nuova Harmonia con la presentación de la Orques-
ta de Cámara L’ Arte del Mondo, dirigida por Werner Ehr-

hardt  y como solista se presenta Avi Avital en mandolina. 
El programa incluye: Sinfonía en La mayor, de Sammartini; 
Concierto RV 93 en Re mayor para mandolina y orques-
ta, de Vivaldi; Concerto grosso N° 5 en Re mayor Op. 6, 
de Dall´Abaco; Concierto para violín, cuerdas y bajo contí-
nuo en la menor, BWV 1041, de Bach; Sinfonía Nº 10 para 
cuerdas en si menor, de Mendelssohn-Bartholdy; Ciaconna 
para Partita para violín en re menor BWV 1004 (solo de 
Mandolina), de Bach; Danzas Rumanas (6) BB 68, Sz.56 
de Bartók (arreglo para Mandolina y Orquesta, de Avi Avi-
tal) y Danzas Españolas para mandolina y orquesta (arre-
glo de Avi Avital), de Falla. 

La orquesta L’arte del mondo, fundada en 2004, es parte 
de la tradición de la música antigua con instrumentos histó-
ricos y también se dedica al repertorio moderno y contem-
poráneo. Su trabajo incluye numerosos estrenos mundiales 
y redescubrimientos, tanto en el campo sinfónico, como en 
la ópera y el oratorio. Werner Ehrhardt, su director musi-
cal, es violinista y director de la orquesta. Realiza una in-
terpretación inconfundible e históricamente culta de obras 
orquestales y vocales, con sus intereses que van más allá 
de los horizontes de la música de Europa occidental. Bajo 
su dirección, se han grabado numerosos discos de ópera, 
oratorio y música sinfónica, muchos de los cuales han sido 
premiados internacionalmente. Avi Avital, primer solista de 
mandolina nominado para un Grammy es un artista exclusi-
vo de Deutsche Grammophon. Ha actuado bajo directores 
como Zubin Mehta, Kent Nagano, entre otros. Es uno de los 
favoritos en el circuito internacional de festivales. Nacido en 
Be’er Sheva, Israel, Avital comenzó a aprender mandolina 
a la edad de ocho años. Martes 22 de agosto a las 20.30. 
Localidades, Platea, de 2.000 a 3.500 pesos; primer piso 
de 1.600 a 2.450 y el pullman, de 540 a 1.000. 
Coliseo (Marcelo T.de Alvear 1125).

 FESTIVAL CHOPINIANA 

Este ciclo dirigido por la pianista Marta Noguera tendrá lu-
gar en el Auditorio del Palacio Paz del 28 de agosto al 9 de 
octubre, los días miércoles a las 19.30.

Miércoles 28 de agosto a las 19. 30, Ingolf Wunder (Austria). 
Programa: V397, Wolfgang Amadeus Mozart; Childhood 
memories, Alexey Shor; Nocturno do sostenido menor op. 
Posth y Nocturno mi bemol mayor Op. 55 n.2, ambas de 
Fryderyk Chopin y Mephisto Waltz No.1 y Hexameron, de 
Franz Liszt.

Miércoles 4 de septiembre a las 19.30, Krysztof Jablons-
ki (Polonia). Un programa dedicado a obras de Fryderyk 
Chopin: Nocturno do sostenido menor (Lento con grande 
espressione); Fantasía –Impromptu en do sostenido menor 
Op.66; Scherzo B. flat menor Op.31; Estudio en C menor 
Op.10 N° 12 “Revolucionario”; Ballada N° 1 in sol menor 
Op.23; Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante in 
mi bemol mayor. Op22; 4 Mazurkas Op.24 y -Sonata N° 3 
in si bemol menor Op.58.

Avi Avital
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información sensible. O jefes de pato-
tas al servicio del mejor pagador. 
Por primera vez, un periodista que los 
ha tratado durante venticinco años 
nos cuenta quiénes son. Entre los es-
pías de los bajos fondos o ministros 
sin cartera, están los más notables, 
como el Coti Nosiglia, Galimberti, el 
Corcho Rodríguez y el Tano Angelici, 
monje negro de Mauricio Macri. 
En un electrizante thriller político, 
Tato Young retrata de manera magis-
tral la red de influencias que somete 
a buena parte del poder permanente: 
la justicia, la policía, la Agencia Fed-
eral de Inteligencia, los Consejos de 
la Magistratura y múltiples unidades 
de negocios.

Los secretos
del Congreso

Gabriel Sued
(Ediciones B)

Los secretos del Congreso es un 
pase VIP para recorrer los pasillos 
del Palacio; aprender su idioma 
y descifrar sus reglas. Para en-
tender lo que pasa en la institución 
más importante de la República y; 
a la vez; una de las más despres-
tigiadas. Con información precisa; 
este libro responde a preguntas 

siempre presentes en las oleadas 
de indignación popular: ¿Cuánto 
trabaja un legislador? ¿Cuánto 
le pagan? ¿Cuántos empleados 
tiene a su disposición? Con so-
porte académico; también intenta 
establecerse cuánto poder tiene 
el Congreso. Otros interrogantes 
guían el recorrido: ¿Qué artículos 
del reglamento se violan a diario? 
¿Quiénes no hablaron nunca en 
el recinto ni presentaron proyec-
tos de ley? ¿En qué consisten las 
negociaciones secretas para con-
seguir el quórum o para torcer el 
voto de un legislador? A partir de 
la reconstrucción de hechos re-
ales; Gabriel Sued nos muestra la 
trastienda de debates como la re-
forma del sistema previsional y la 
legalización del aborto. Este libro 
incluye además un retrato íntimo 
de las dos figuras más destaca-
das del Congreso en los últimos 
treinta años: Miguel Ángel Pichetto 
y Elisa Carrió. Dos caras muy dis-
tintas de la misma moneda. Un se-
nador que hizo del Palacio su ter-
ritorio político. Una diputada que 
construyó su poder mirando hacia 
afuera. Un senador que siempre 
fue oficialista; incluso cuando fue 
opositor. Una dirigente que siem-
pre fue opositora; también cuando 
integró el oficialismo. 

La noche de 
la usina

Eudardo Sacheri
(Alfaguara)

En un pueblo perdido de la provin-
cia de Buenos Aires, muchas co-
sas están a punto de extinguirse. 
Durante la crisis económica de 
2001 que desembocó en el corrali-
to bancario, un grupo de vecinos 
se propone reunir el dinero nece-
sario para llevar a cabo un proyec-
to que podría ser una salida de la 
decadencia y la pobreza. Pero en 

medio de la incautación general 
de los ahorros, sufren una estafa 
particular que los decide a recu-
perar lo perdido. En esta novela 
Eduardo Sacheri narra la historia 
de esa merecida revancha de los 
perdedores, consumada en una 
noche legendaria y secreta que 
quedará en el recuerdo. ‘

El Arte Actual

Susana Araujo
(Buenas Artes)

En este libro, se han seleccionado 
artistas de diversas disciplinas, 
que utilizan las más variadas téc-
nicas.  
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