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CINE

qué hay de bueno

la obra del Premio Nobel de Literatura 1936, que habrán de 
tomar la mayor parte de los espacios del teatro. Los días 11, 
12 y 13 de octubre.
Teatro San Martín  (Corrientes 1530).

Adela duerme serena. De Teo Ibarzábal. Relaciones frág-
iles como la vigilia de un sueño, como ese instante de duer-
mevela en el que las piezas brumosas de la noche se cuelan 
en la realidad. Dirección de Andrea Garrote. De jueves ado-
mingos a las 21. En escena desde el 17 de octubre. 
Teatro Cervantes (Libertad 815).

ÓPERA

Don Pasquale. De Gaetano Donizetti. Considerada la últi-
ma gran ópera bufa de la escuela italiana belcantista. Am-
bientada en la Roma del siglo XIX, con un protagonista ar-
quetípico (el anciano enloquecido de amor, atraído por una 
mujer más joven).  Director de escena, Fabio Sparvoli. Con 
la Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón Los días 24, 
25, 27, 28 y 29 de septiembre y 1 y 2 de octubre. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

Rómulo Macció: Crónicas de New York, en el Museo Frotabat

Primera bailarina, Dorothée Gilbert, del Ballet de la Ópera de París, bailará La Cenicienta

ciclos

Retrospectiva de Jean Renoir . Fue el director más impor-
tante del llamado “Realismo Poético” del cine francés du-
rante la década del 30. Entre otros títulos se presenta La 
gran ilusión, La bestia humana, La perra y French Can Can.   
Entradas 120 pesos; estudiantes y jubilados, 60. 
Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). 

TEATRO
en escena

Kaos Pirandello.  Una maratón teatral creada por Vincenzo 
Pirrotta sobre la obra de Luigi Pirandello, conformada por 
las piezas L’uomo dal fiore in bocca e Nella mia carne (epi-
logo in setti movimenti), Sagra del Signore della Nave y por 
las Estaciones del Kaos, una serie de diez estaciones con 
una introducción sobre temas, personajes y fragmentos de 
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CONCIERTOS

Anne-Sophie. Mutter & The Mutter Virtuosi. La prestigio-
sa violinista alemana Anne-Sophie Mutter considerada un 
fenómeno musical durante más de 40 años, brindará un 
conciderto con obras de Bach, Vivaldi y Mendelsohn. El 1° 
de noviembre.  
Teatro Colón (Libertad 621). 

BALLET

La Cenicienta. De Sergéi Prokófiev. Con un argumento ins-
pirado en el famoso cuento de Charles Perrault, una fábula 
universal en la que el público de todas las edades sabe que 
siempre, en alguna de sus representaciones, encontrará 
algo nuevo para deleitarse. Con el Ballet Estable del Teatro 
Colón dirigido por Paloma Herrera. Primer bailarín invitado, 
Marcelo Gomes y Primera bailarina invitada, Dorothée Gil-
bert, del Ballet de la Ópera de París. Los días 19, 20, 22, 
23, 24, 25 y 26 de octubre. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

ARTES PLÁSTICAS

Rómulo Macció. Crónicas de New York  Con la curadu-
ría de Florencia Battiti y con la museografía de Juan José 
Cambre, se exhibe una selección de obras de la serie que 
Rómulo Macció realizó en su taller de Manhattan, hacia 
fines de los años ochenta y principios de los noventa. Mu-
chas de ellas, pertenecientes a colecciones privadas. Es-
tas obras serán exhibidas por primera vez en Argentina. 
Del 17 de octubre al 23 de febrero de 2020.
Museo Colección Fortabat (Olga Cosettini 141).

César Paternosto: la mirada exéntrica. Esta muestra reúne 
37 obras del pintor, escultor e investigador César Paternosto, 
creadas en los años 60, 70 y 2000, varias de ellas, exhibidas 
al público por primera vez. En la producción de Paternosto, la 
abstracción significa; abunda en connotaciones físicas e ide-
ales que solo una visión lateral permite descifrar. Se trata de 
una geometría que reclama un pasaje al orden oculto de las 
cosas. La experiencia visual que plantea la producción de 
Paternosto interroga sobre la presencia de las formas en el 
mundo, lleva a los límites la bidimensionalidad de la pintura.
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). 
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La violinista Anne-Sophie Mutte
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CALENDARIO

Alejandro Bustillo. Av. Rivadavia 
325, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6655. Hasta el 30 de sep-
tiembre continúa la muestra de Os-
valdo Attila, una figura indiscutida del 
dibujo nacional y referencia obligada 
de la escena artística porteña.  Del 2 
de octubre al 4 de noviembre, expone 
Juan Travnik.  Puede visitarse de  de 
lunes a viernes de 10 a 15.  
 
Arte x Arte. Lavalleja 1062. Hasta el 
26 de octubre continúa La vida frágil.  
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 5 
al 27 de septiembre, La rosa y el tu-
lipán, pinturas de Karina Chavin. Del 
3 al 31 de octubre se presentan dos 
muestras, Intersticios, esculturas de 
Zully Villalba Arriola y En equilibrio, 
grabados de Alicia Díaz Rinaldi. Del 
5 de noviembre al 27 de diciembre 
expone el grupo Ofrenda integrado 
por María Cristina Cerro, Silvia Della 
Maddalena, Ana Dragone, Claudia 
Fernández Farjat y Verónica Soncini. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 15.

Biblioteca Nacional. Agüero 2502. 
Del 16 de octubre al 30 de marzo 

de 2020, Saltos verticales, Roberto 
Juarroz entre nosotros. Se exhibe la 
colección donada en 2018 que con-
serva las huellas del poeta y bibliote-
cario argentino: anotaciones, cartas, 
manuscritos y tarjetas postales. Pu-
ede 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 recor-
rido por la particular lectura del 
clásico nacional, en la imaginativas y 
coloridas tintas de uno de los tantos 
artistas argentinos a redescubrir. Pu-
ede visitarse de martes a domingos 
(incluidos feriados) de 15 a 21.
 
CCK – Palacio del Correo. Sarmien-
to 151, tel. 4349-5000. Hasta noviem-
bre, Julio Le Parc, un visionario. En 
el marco del homenaje nacional a su 
trayectoria se presenta la gran retro-
spectiva Julio Le Parc. Un visionario, 
una exhibición que se despliega en 
múltiples espacios del CCK. El sex-
to piso reúne una extensa selección 

La rosa y el tulipán, de Karina Chavin

Benicio Núñez y su Fausto Criollo
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de obras del multifacético artista. En 
la Gran Lámpara se podrán recor-
rer instalaciones lumínicas y obras 
que dan cuenta de sus investigacio-
nes cromáticas en grandes telas. La 
Terraza de la Sala Sinfónica invita al 
público a participar activamente de 
los juegos presentados por Le Parc. 
Por último, en el subsuelo se podrá 
ver por primera vez en la Argentina 
La Tortura, una obra que evidencia el 
compromiso del artista por reivindicar 
los derechos humanos. Hasta el 10 de 
noviembre continúa en el 4° piso La 
marca original: el arte argentino. Una 
gran exhibición colectiva y multidisci-
plinaria que presenta a artistas de to-
das las regiones de la Argentina con 
producciones recientes. La selección 
de obras de más de cincuenta artis-
tas pone de relieve el carácter diverso 
de nuestro arte contemporáneo y re-
flexiona sobre la efervescencia y vi-
talidad propias de los últimos tiempos 
en muchos rincones del país. Puede 
visitarse de miércoles a domingos de 
13 a 20. 

Cecilia Caballero. Montevideo 1720, 
tel. 4811 8648. Del 19 de septiembre 

al 17 de octubre, La geometría del 
amor, obras de En las obras de Jo-
sefina Robirosa y sus hijos Lucas y 
Joaquín Miguens. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14.40 a 19.

Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040. Del 25 de sep-
tiembre al 30 de noviembre, Voraz. 
Una muestra sobre procesos, errores 
y trabajo colaborativo, una instalación 
colectiva de piezas gráficas que exhi-
be, más que obras consumadas, ob-
ras que revelan el proceso de trabajo. 
Participan colectivos de artistas gráfi-
cos dedicados a serigrafía, grabado, 
autoedición (fanzine) y risografía (un 
sistema de impresión digital de alta 
velocidad) que condujeron talleres 
experimentales a partir de diversas 
consignas.  En la misma fecha, La 
civilización perdida. Esta muestra 
propone un encuentro y un cruce en-
tre artistas de distintas generaciones 
como Edgardo Giménez, creador con-
sagrado, figura del mítico Di Tella y re-
sponsable del arte de la Bienal 2019, 
y dos jóvenes bienalistas: Geraldine 
Schwindt y Gabriel Chaile. Edgardo 
Giménez expone una fuente habitada 

Edgardo Giménez en el Centro Cultural Recoleta

Muestra homenaje a Julio Le Parc en el CCK
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por un personaje con cabeza de mono 
y rodeada de una cascada que se une 
a la obra de Geraldine Schwindt, com-
puesta por grandes muros de hierro 
con imágenes grabadas que narran 
exóticas escenas y naturalezas, pie-
zas ubicadas entre el grabado y la es-
cultura. Gabriel Chaile trae una serie 
de esculturas antropomorfas hechas 
de barro. Puede visitarse de martes a 
viernes de 13-.30 a 22 y sábados, do-
mingos y feriados de 11.15 a 22. 

Centro Cultural Ricardo Rojas. Av. 
Corrientes 2038, tel. 5285-4800.  Del 
10 de octubre al 20 de noviembre, 
Asuntos de nuestro espacio. Puede 
visitarse de lunes a sábados de 15 a 
22.
 
Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.  Hasta fin de sep-
tiembre continúa El encanto de los 
bodegones. Una oportunidad para 
descubrir a un artista fabuloso, sutil y 
que mantiene viva la tradición de los 
primeros bodegones. Del 7 al 31 de 
octubre, Romero Carranza y el campo 
argentino. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10.30 a 21 y sábados de 
10 a 13.

Del Infinito. Quintana 325, tel. 4813-
8828. Del 25 de septiembre al 20 de 
octubre, Cuando divise el humo azul 
de Ítaca. Una exhibición de Matilde 
Marín.  Este trabajo parte de una in-
vestigación rigurosa de archivo de 
artículos periodísticos. La artista re-
examina catástrofes, ya sea naturales 
o incurridas por los hombres, y busca 
revisitar los acontecimientos históri-
cos a partir de su singular reinterpre-
tación visual. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 15 a 19. 
 
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 19 de septiembre al 24 
de octubre, Camila Vilar y su univer-
so imaginario. En esta exhibición se 
observa el paisaje sin perspectivas, 
donde conviven diferentes elementos 
de la naturaleza. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18.
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Camila Vilar y su Universo Imaginario

El campo argentino de Romero Carranza
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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 con-
temporáneo. La muestra presentará 
una instalación de Dan Graham en el 
espacio público, En Proa 21, Yeguas 
de Apocalipsis, de Pedro Lemebel y 
Francisco Casas Silva Puede visitarse 
de martes a domingos de 11 a 19.

Hache. Loyola 32, tel. 4856-8787. 
Del 1° de octubre al 9 de noviembre, 
Querido Margen, dibujos de Lucas Di 
Pasquale. Puede visitarse de martes a 
sábados de 14 a 19. 

De la muestra Yeguas del Apocalpsis de Proa 21

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.   
Hasta el 24 de septiembre, Alinea-
dos Alienados de Mariano Molina e 
Hipnosis, pinturas de Tulio de Sagas-
tizábal. Con la curaduría de Eduardo 
Stupía. Del 10 de octubre al 14 de 
diciembre, La herencia indócil de los 
espectros, Obras de Cristina Piffer 
con la curaduría de Fernando Davis 
Puede visitarse de lunes a sábados 
de 12 a  20.

Fola, Godoy Cruz 2620, tel. 5789-
2773. Del 17 de octubre al 1° de mar-
zo de 2020, Bryan Schutmaat (USA) 
que presentará su proyecto El oscuro 
oeste, curado por Pablo Cabado, en 

la Sala 1  y Catherine Balet (Francia) 
en colaboración con Ricardo Martínez 
Paz (Argentina)  que presentarán el 
proyecto Lookin for the masters in Ri-
cardo’s Golden Shoes, en las Salas 2 
y 3. Puede visitarse de lunes a domin-
gos de 12 a 20 (Miércoles cerrado).

Fotogalería del Teatro San Mar-
tín. Corrientes 1530, tel. 4372-8810 / 
4374-1385 / 9680. Del 16 de octubre al 
29 de febrero de 2020, Soy un disfraz 
de Tigre, de la artista Cecilia Szalkow-
icz. Puede visitarse todos los días de 
12 a 20. 

Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  Cristina Piffer expone en Osde
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Jaques Martinez. Roque Saénz 
Peña 267, San Isidro, tel. 4743-5534. 
Del 19 de octubre al 16 de noviembre, 
La naturaleza de lo natural, obras de 
Pablo De Monte. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 15 a 19. 
 
Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665.  Hasta el 30 de ocg-
tubre continúa Un viajero virreinal, 
acuarelas inéditas de la sociedad rio-
platnese. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 20. 

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Hasta 
el 22 de septiembre, continúa la ex-
hibición de los Premios Colección 
Fortabat 2019. Del 17 de octubre al 
23 de febrero de 2010, Rómulo Mac-
ció. Crponicas de Newy York. Una 
selección de obras de la serie que 
Rómulo Macció realizó en su taller de 
Manhattan, hacia fines de los años 
ochenta y principios de los noventa. 
Muchas de ellas, pertenecientes a 
colecciones privadas. Estas obras 
serán exhibidas por primera vez en 
Argentina. 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 continúa, Buenos Aires: 
un faro cosmopolita. El Plan Noel de 
estética edilicia (1923/1925). 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 pesos; 
estudiantes, docentes y jubilados 
acreditados sin cargo.

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 Obras de Pablo del Monte en Jacques Martínez

LA EXPLOSIÓN 
DEL COLOR

5 DE DICIEMBRE 2019 - 31 DE ENERO 2020

UNA VIDRIERA PARA EL ARTE 

Continúa Liminal de Lendro Erlich en el Malba
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Obras de Molina Campos en el Museo José Hernández

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. Hasta el 23 
de septiembre continúa Transurreal-
ismo. Arte y diversidad de Género. 
Una gran exposición de Mariette Lydis 
junto a obra de artistas contemporá-
neos. Del 28 de septiembre al 9 de 
diciembre, Gisele Freund: Exposición 
espectáculo. esta exhibición recorre 
la obra de la gran fotógrafa franco-ale-
mana de origen judío a través de una 
reconstrucción sin precedentes que 
repone sus performances audiovisu-
ales e ilumina su exilio en Buenos Ai-
res. Del 2 de octubre al 4 de noviem-
bre, Últimos movimientos, obras de 
Pablo Ziccarello. Puede visitarse de 
martes a viernes de 12 a 20 que reúne 
dibujos, pinturas sobre soportes diver-
sos y otros papeles e instalaciones 
ligadas a la pared. Puede visitarse 
lunes, miércoles, jueves y viernes 
de 12 a 20 y sábados, domingos y 
feriados de 10 a 20. Martes cerrado. 
Entrada general 20 pesos. Miércoles 

y jubilados, menores y personas con 
discapacidad, gratis. 
 
Museo del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (BAPRO). Sarmiento 364, 
tel. 4331-1775 / 6600. Del 10 de octu-
bre al 2 de noviembre, se presentan 
obras pictóricas de los artistas Juan 
Battle Planas, Mané Bernardo, Eu-
genio Daneri, Héctor Giuffré, Fortuna-
to Lacámera, Leopoldo Presas, Raúl 
Russo y Marcos Tiglio, agrupadas en 
el tema de naturaleza muerta/still life. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 18.

Museo del Grabado.  Defensa 372, 
tel. 4345 5300. Hasta el 13 de octubre 
continúa, Carolina Antoniadis, Estam-
pa en el camcpo expandido. Puede 
visitarse de martes a viernes de 12 a 
19 y sábados, domingos y feriados de 
10 a 20.

Museo de Motivos Argentinos José 
Hernández. Av. del Libertador 2373, 
tel. 4803-2484. Del 27 de septiembre 
al 10 de febrero de 2020, Color, Arte y 

Tradición: Florencio Molina Campos. 
Un artista que pinta en detalle al pai-
sano, a la pampa, el trabajo de campo 
y sus costumbres; sus casas, los ca-
ballos y carretas, el mate, los bailes 
camperos, tomados con una gracia 
que les da particularidad a sus ob-
ras. Puede visitarse lunes, miércoles, 
jueves y viernes de 13 a 19; sábados, 
domingos y feriados de 10 a 20. Mar-
tes cerrado.

Museo Nacional de Arte Decorativo. 
Av. del Libertador 1902, tel. 4801-8248. 
Del 4 de octibre al 2 de noviembre, 
Juan Azcue. Diseño 1:1. Del 4 de octu-
bre al 7 de diciembre, Why, What, Who, 
una exposición que cruza los campos 
de diseño, tecnología y tradición arte-
sanal, explorando las experiencias 
que ponen en relación al cuerpo, los 
accesorios y sus materialidades. Pu-
ede visitarse de martes a domingos 
de 12 a 19.

Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 / 
4691. Hasta el 17 de noviembre con-
tinúa Julio Le Parc: Transición Buenos 
Aires París 1955-1959. Del 8 de octu-
bre al 8 de diciembre, Poesía Brossa, 
más de 50 piezas creadas por el poe-
ta, dramaturgo y artista visual catalán. 
Del 8 de octubre al 2 de febrero de 
2020, César Paternosto, La mirada 
exéntrica. que reúne 37 obras del 
pintor, escultor e investigador César 
Paternosto En la producción de Pater-
nosto la abstracción significa; abunda 
en connotaciones físicas e ideales 
que solo una visión lateral permite 
descifrar. Se trata de una geometría 
que reclama un pasaje al orden oculto 
de las cosas” Puede visitarse martes 
a viernes de 12.30 a 20.30 y los sába-
dos 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, 

Fotos de Gisele Freund en el Sívori

César Paternosto y La mirada exéntrica

Why, What, Who, diseño y tenconología en el Decorativo
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MARIE BARNI
mariebarni@hotmail.com    + 54 9 11  2237 8600

Homenaje a Modigliani

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. 15-6235-2030.Del 
4 al 31 de octubre, Antología de Ali-
cia Mihai Gazcue. La muestra incluye 
trabajos realizados entre 1969 y 2016. 
Nacida en Uruguay y radicada en Bu-
carest, Rumania desde principio de 
los años ochenta, Mihai Gazcue ha 
sido una huidiza presencia en el mun-
do del arte. Rescatada en los últimos 
años por sus colegas Liliana Porter y 
Ana Tiscornia. Puee visitarse de lunes 
a viernes de 15 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. 
Del 8 de octubre al 29 de noviembre, 

cenifica el casamiento de una pareja 
acompañada por sus testigos y cor-
tejo, rodeada de un decorado de pom-
pa, festín y presentes, contrastado por 
una ciudad en ruinas, que es el esce-
nario irónico de la acción. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.

Rubbers. Alvear 1640, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Hasta el 14 de septiembre 
continúa, Multiverso. Pinturas y dibu-
jos de Jorge Pietra  del 2018 y 2019  
sobre múltiples puntos de partida.  Del 
18 de septiembre al 25 de agosto, pin-
turas de Carolina Cerverizzo. Puede 
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.  Del 25 de septiembre al 9 de 
noviembre, Flavia Da Rin, la epopeya 
de la crisálida. Una instalación inmer-
siva donde confluyen los géneros del 
video y la historieta, enlazando sus 
maneras particulares de vincular las 
imágenes con la narración. Puede vis-
itarse de lunes a viernes de 14 a 19.  

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Del 7 al 31 de octubre, 
Ernesto Bertani presenta su nueva 
sierie sobre animales   Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 21 y 
sábados de 10 a 13. Con entrada libre 
y gratuita. 
 

Mientras unos destruyen otros con-
struyen. Una muestra de Dalila Puz-
zovio con la curaduría de Raúl Flores 
que propone una relectura del acto 
performático homónimo, concebido 
por la artista para la revista Claudia, 
durante la ampliación de la Av. 9 de 
Julio, en 1979. La performance es-

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

Serie sobre los animales de Ernesto Bertani

Mientras unos destruyen, otros construyen, Dalila Puzzovio
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CANÍBAL. De Sebastián Suñé. La obra revela con mucho 
humor las diferentes maneras que tenemos como civi-
lización de comernos a los otros, comernos a nosotros 
mismos, dejarnos comer por los demás y por un sistema 
de consumo. Caníbal se pregunta cuáles son los límites  
e intenta no responder sino cuestionar. Es un espectá-
culo elegante pero acusador, es reflexivo pero grita, es 
atroz pero bello, es musical y no lo es. Tiene humor, pero 
un humor sobre aquello que nos horroriza o nos atrae. 
Caníbal pulsa en una hora exacta sobre todas aquellas 
cosas que en los tiempos que corren nos “comen”. Con 
Sebastián Holz, Dolores Ocampo y Belén Pasqualini. Di-
rección de Corina Fiorillo. Duración: 65 minutos. Viernes a 
la medianoche. En escena desde el 18 de octubre. Platea, 
600 pesos; pullman, 500. 
El Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).

CASA LINGUEE. Dramaturgia y dirección Christian Gar-
cía. Los empleados de la casa velatoria “Casa Linguee” se 
disponen a realizar un nuevo servicio. Alguien ha muerto. 
En medio de los preparativos, un nuevo empleado llega 
sin saber muy bien cuál será su rol en esa empresa. Así 
la acción se desarrolla entre lo rutinario y la fantasía. Re-
alidad y ensueño se funden y confunden. Los acontec-
imientos se precipitan, desde afuera se exige que la la-
bor sea realizada, la muerte, siempre cercana y dolorosa, 
atraviesa a todo el personal. Casa Linguee es el detrás de 
escena de lo que no se quiere mostrar. Con Paula Agu-
irre, Ignacio Arroyo, Gustavo Barbeito, Natalio Bellíssima, 
Yamil Chadad, Darío Coronda Kartu, Lucas Crespi, Este-
fanía D’anna, Fernando De Rosa, Micaela Escandarani, 
Christian García, Marigela Ginard, Pablo Lopez Barrios, 
Natalia Pardo, Germán Parmetler, Alejandro Perez, Danie-
la Piemonte, Andrés Raiano, Julián Sortino, Ricardo Tam-
burrano y Martín Urruty. Duración: 65 minutos. Miércoles 
a las 21. Localidades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 
200.
Hasta Trilce (Maza 177).

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).

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). 

DANZA MACABRA. De August Strindberg. Alicia y Ed-
gardo están por festejar sus bodas de plata. La visita de 
Kurt, quien los unió hace veinticinco años, despierta nue-
vos juegos en el matrimonio, hasta desatar una batalla 
feroz. August Strindberg inaugura el siglo XX con esta 
pieza en la que se mezcla de manera magistral lo cómico 
y lo dramático, el deseo de ser amado y el de destruir al 
otro. Y que nos invita a reírnos del horror y a estremecer-
nos de lo ridículo. Con Leonor Manso, Antonio Grimau y 
Gustavo Pardi. Dirección de Analía Fedra García. Dura-
ción: 90 minutos. De miércoles a sábados a las 20.3 y los 
domingos, a las 20. En escena desde el 18 de septiembre.
Platea, 250 pesos; Pullman, 180 y miércoles y jueves, 125.
Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056).

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).

EL DOGMA. Dramaturgia y dirección de Daniel Teveles. 
Yanke o Jacobo vive con su familia en un piso de Bal-
vanera o centro de Buenos Aires durante los años de la 
Semana Trágica (Yrigoyen). Llegado de Polonia hace 20 
años, administra desde entonces un prostíbulo en el sub-
suelo de su casa. Su mujer, una ex prostituta “subió” del 
subsuelo al casarse con él, y la hija de ambos, Rivkele, a 
quien Yankel o Jacobo Chapchovich se ha esforzado en 
tenerla al margen, y está preocupado con que su hija pu-
eda terminar como lo fue en su momento su madre. Su 
padre celebra la eficacia de cómo ha salvado a su hija del 
“barro”, “santificando” su casa del pecado con la adquis-
ición de la sagrada Torá (libro sagrado judío) que ofrece 
en agradecimiento a Dios y como redención. La incursión 
de Rivkele en el “mundo de abajo” desatará las tormen-
tas cuando quede perdidamente enamorada de Manke, 
joven pupila de Chapchovich. Con Gaby Barrios, Lucrecia 
Rodríguez, Ximena Di Toro, María Ventura, Manuela Cas-
tel, Juliana Ianniccillo, Silvia Trawier, Charley Rappaport,  
Javier Ulises Maestro, Federico Andrés y Oscar Sanabria. 
Jueves a las 20. En escena desde el 17 de octubre. Locali-
dades, 450 pesos. 
El Tinglado (Mario Bravo 948).

Casa Linguee

Claveles rojos

Caníbal

El Dogma
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EL EQUILLIBRISTA. De Patricio Abadi, Mariano Saba y 
Mauricio Dayub.  Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una 
caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre 
usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi 
abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté 
que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la 
abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. 
Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en 
la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado 
el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía 
“Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para sa-
ber de dónde venía. Ahora entiendo por qué. Con Mauricio 
Dayub.  Dirección de César Brie. Duración: 60 minutos. 
Lunes y martes a las 21 y viernes a las 20. Localidades, 
500 pesos; estudiantes y jubilados, 400.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

EL FARMER. De Andrés Rivera. La consagrada novela 
sobre Juan Manuel de Rosas en una compleja y novedo-
sa máquina teatral que propone una mirada poética para 
aproximarse al personaje maldito de la historia argentina. 
En su novela Andrés Rivera presenta a Juan Manuel de 
Rosas exiliado en Inglaterra. El hombre que ha dominado 
los destinos públicos y privados de la Argentina por más 
de veinte años se ha convertido en un farmer, un gran-
jero en las afueras de Southampton. Está solo y se siente 
abandonado y traicionado. A lo largo del 27 de diciembre 
de 1871, acurrucado junto a un brasero y con la sola com-
pañía de una perra en celo, repasa, por momentos con 
añoranza y por momentos con rencor, los momentos lumi-

nosos y oscuros de su vida. Se trata de un largo monólogo 
por el que desfilan Lavalle, Urquiza, Sarmiento, Camila 
O’Gorman, unitarios y federales, ganaderos, generales y 
la burguesía. Y Rosas se erige por encima de todos ellos 
como “el argentino que nunca dudó”. Con PompeyoAudi-
vert y Rodrigo de la Serna. 95 minutos. Viernes y sábados 
a las 22.30. Localidades, 1.000 pesos. 
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

EL MERCADER DE VENECIA. EL MUSICAL. De Wil-
liam Shakespeare. Situada en Venecia, alrededor del año 
1500, �El Mercader de Venecia�,  presenta varias histo-
rias en paralelo. Por un lado, un joven veneciano, Basa-
nio, que luego de haber despilfarrado su fortuna le pide 
prestados tres mil ducados a su amigo Antonio para poder 
presentarse en Belmonte ante su adorada Porcia. Esta 
dama, por orden de su difunto padre, debe casarse con el 
pretendiente que elija, entre tres cofres de diferentes ma-
teriales, el cofre que tiene su retrato. Con este cometido, 
llegan príncipes y caballeros de todos los confines de la 
tierra intentando elegir el cofre correcto y así obtener la 
mano de Porcia. Por su lado, Antonio tiene toda su fortuna 
en altamar y no tiene a disposición los tres mil ducados, 
por lo que le sugiere a Basanio que le pidan el dinero a un 
prestamista judío, Shylock, proponiéndole salir él mismo 
como garante. Shylock, habiendo sido insultado y ultraja-
do por los cristianos y especialmente por Antonio, accede 
a prestar el dinero con una cláusula bastante particular; 
en el caso de que Basanio no pueda pagar la suma pre-
tendida en la fecha acordada, Shylock podrá obtener una 
libra de carne de Antonio. Tomando como excusa estos 
conflictos, este musical de gran despliegue presenta un 
elenco con mas de treinta actores, cantantes y bailarines 
en escena, músicos en vivo, y una puesta de gran impacto 
visual, acompañada de vistosos vestuarios y una mag-
nífica escenografía. Con Guillermo Tassara, Antonio Raul 
Germano, Leopoldo Ahumada, Damián Apfelberg, Nahuel 
Berón, Rocío Biondelli, Santiago Boiero, Maurico Castro, 
Beto Cuello, Agustina Defranco, Constanza D’odorico, 
Luciano Gaido, Lucía Ingold, Barbara Lloves Millan, Juan 
Martinez Pott, Luciano Nardon, Mauricio Ortega, Emiliano 
Ramos, Facundo Rau,  Julieta Rey, Joaquín Salamero, 
Facundo Salazar,  y Leila Vidriales. Dirección de Leandro 
Montgomery. Sábados a las 20. Localidades, 500 pesos; 
estudiantes y jubilados, 400. 
El Cubo (Zelaya3053).

HAPPYLAND. De Gonzalo Demaría. Derrocada por los 
militares, la presidenta Isabelita es recluida en un castillo 
gótico de la Patagonia. La acompañan su criada andaluza 
y sus perritos. El ama de llaves que las recibe es el pod-
er ahora. Entre noches de espiritismo y confesiones con 
el Arzobispo que la visita para aliviar su alma, Isabelita 
añora, más que los años de la presidencia, los días feli-
ces en un cabaret de Panamá. Con Carlos Casella, María 
Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra 
Radano y Josefina Scaglione. Dirección de Alfredo Arias. 
Duración: 90 minutos. De miércoles a domingos a las 
20.30. En escena desde el 21 de septiembre. Platea, 280 
pesos; miércoles y jueves, 140. Sala Casacuberta del 
Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). 

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 
jubilados, 350. Sábados a ls 20
Centro Cutlural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

IMPRENTEROS. Dramaturgia y dirección de Lorena Vega. 
Este biodrama es un recorrido autobiográfico en primera 
voz, realizado con material de archivo familiar, y fotos del 
artista César Capasso. Una obra donde participan los pro-
tagonistas directos de la historia que no son actores, junto 
a un equipo actoral encargado de recrear las situaciones. 
Es un encuentro de distintas disciplinas artísticas y labo-
rales. Y desde una mirada femenina sobre el universo del 
oficio gráfico. El retrato de una familia atravesada no solo 
por el oficio sino por las vicisitudes de un país, de un tipo 
de clase y la idiosincrasia que de eso resulta. Un espejo 
para todxs de una marca de época que está cambiando 
pero que encuentra resistencias. Esos talleres de barrio 

llevados adelante por hombres con poco espacio para las 
mujeres, reproduciendo una idea de escalafón en relación 
al género. Pero también se encontrará un amor al trabajo. 
La valoración del trabajo, y cómo encontrar el trabajo que 
uno ama, te salva la vida. Con Lorena Vega, Sergio Vega, 
Federico Vega, Julieta Brito, Vanesa Maja, María Inés 
Sancerni, Viviana Vazquez, Juan Pablo Garaventa, Lucas 
Crespi y Christian García. Duración: 80  minutos. Jueves a 
las 21. En escena desde el 3 de octubre. Localidades, 400 
pesos; estudiantes y jubilados, 380.
Timbre 4 (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 MUERTE DE UN CROUPIER. Dramaturgia y direc-
ción de Jorge Palant. Un hombre y una mujer llegan a un 
galpón “reciclado como teatro”, donde se ensaya una obra 
cuyo argumento relata el intento del elenco por obtener de 
parte de alguna instancia gubernamental una habilitación 
para casino, ya que se han multiplicado los casinos clan-
destinos a la vista de todos, como ejemplo de “transparen-

Imprenteros
Mauricio Dayoub
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cia política”. Ella es una de las actrices. Él es un fotógrafo 
recientemente despedido que mastica con fracasado di-
simulo el odio generado por el maltrato del que ha sido 
objeto. Descolocado por su situación, decide quedarse 
y se involucra en los ensayos de la obra La muerte del 
croupier durante una huelga. Su tensa participación en 
la reconstrucción de la escena de la muerte, le recuerda 
dolorosamente un episodio similar de su vida profesional, 
y lo altera, paulatinamente. Durante los ensayos, vemos 
como al elenco un funcionario le propone incorporarse a 
un nuevo plan, en el que las deudas contraídas en los 
casinos habrían de saldarse con órganos del propio cu-
erpo. El proyecto se encuentra tan naturalizado como la 
clandestinidad de los casinos en cuanto estandarte de la 
transparencia. El horror destilado se suma al malestar cre-
ciente del protagonista, que colapsa. Lo absurdo ha virado 
al sentido trágico. La explosión final plasma “el sonido y 
la furia” a los que parecemos estar encadenados como 
sociedad. Con Alejandra Colunga, Mario Mahler,  Jorge 
Capussotti, Dora Mils y Beatriz do Santos. Duración: 75 
minutos. Martes a las 21. En escena desde el 2 de octubre.
Localidades, 300 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
Tadrón (Niceto Vega 4802).

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). 

LA VIS CÓMICA. Dramaturgia y dirección de Mauricio 
Kartum. La inefable compañía teatral de Angulo el malo 
desembarca en la Buenos Ayres virreinal �embarrada y 
contrabandista�, buscando nuevas plazas para su rep-
ertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, 
la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos im-
provisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas 
en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en 
cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Mauri-
cio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía 
y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cer-
vantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su 
través ese vínculo a menudo ruinoso entre los artistas y 
el poder. Con Mario Alarcón, Luis Campos, Cutuli y Stella 
Galazzi. Duración: 100 minutos. De miércoles a domingos 
a las 20.30. En escena desde el 25 de septiembre. Locali-
dades, 210 pesos; miércoles y jueves, 105.
Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Corrientes 
1530).

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). 

REINOS. Dramaturgia y dirección de Margarita Molfino, 
Agustina Muñoz y Romina Paula. La abuela de Margarita, 
Leonor, escribió un diario íntimo durante su juventud en 
los años ’30 «que nos sirvió de inspiración y guía para 
imaginar nuestro propio campo -dicen las autoras-. La 
tríada formada por mujeres-naturaleza-escritura se volvió 
algo atractivo para nosotras, mujeres que vivimos en una 
ciudad en el siglo XXI pero que somos herederas de los 
textos que tantas mujeres escribieron mientras los hom-
bres salían a estudiar y a gobernar. Estos materiales son 
para nosotras una especie de legado a desentramar. En 
la obra, una familia vive y trabaja en el campo y también 
-al igual que Leonor- honra el tiempo dedicado al pensa-
miento y a la imaginación. Cómo mostrar en escena algo 
tan huidizo como el cielo o el lenguaje de los animales, 
cómo pensar la escritura como una forma de existencia 
clandestina, una manera de registrar lo que pocos suelen 

detenerse a mirar. Las plantas, los animales, el trabajo, 
las tormentas, las palabras: escapar a la determinación 
aprendida y entender que un cuerpo puede ser cualquier 
cosa, un alma o una idea, un cuerpo sonoro, un árbol o 
una comunidad. Todo lo que es nombrado puede mutar». 
Con Rosario Bléfari, Mariana Chaud, Margarita Molfino, 
Susana Pampín, Camilo Polotto y Mariano Saborido. Du-
ración: 75 minutos. Jueves a domingos a las 20.30. En 
escena desde el 18 de octubre. Localidades, 210 pesos; 
jueves, 105.
Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715).

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. 

La Pilarcita

La Vis Cómica



28 - qh qh - 29

teatro

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. 
Esta fue la primera ópera que abandonó los palacios de 
la aristocracia italiana para representarse en un teatro pú-
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. 

El Principito. Ópera en tres actos de Rachel Portman. Li-
breto de Nicholas Wright basado en el libro de Antoine de 
Saint-Exupéry (1943). La historia de un niño que viene de 
un asteroide lejano y, a través de sus viajes, descubre lo 
importante de la vida, tuvo una difusión planetaria y fue 
adaptada a todos los formatos, desde el teatro, el cine, la 
televisión y el ballet. La compositora británica Rachel Port-
man, ganadora del Oscar por la banda sonora de la película 
Emma, plasmó una partitura operística que deleita a todas 
las audiencias. Principales intérpretes: El Principito, María 
Virginia Savastano y Rocío Fernández; el Piloto, Alejandro 
Spies y Mariano Fernández Bustinza; Serpiente, Hombre 
vanidosos y Cazador, Pablo Urban; Agua, Rosa, Ana Sam-
pedro; El Zorro, Trinidad Goyeneche y Daniela Prado; La 
rosa, Elizabeth Guerrero; Farolero, Cazador, Borracho, Iván 
Maier; hombre de negocios, Juan Pablo Labourdette y Luis 
Loaiza Isler; Rey, Iván García y Felipe Cudina Begovic y 
Estrellas y pájaros, Coro de Niños del Teatro Colón, diri-
gido por César Bustamante. Dirección musical, Ezequiel 
Silberstein. Directora de escena, Mariana Ciolfi. El 28 y 29 
de septiembre. 

Don Pasquale. Ópera bufa en tres actos de Gaetano Do-
nizetti. Libreto de Giovanni Ruffini. Cuando lo bufo parecía 
denostado y era inminente la llegada de la ópera seria del 
Romanticismo, Donizetti demostró que todavía podían re-
formularse y explotarse las posibilidades de este género. 
Don Pasquale es a menudo considerada la última gran 
ópera bufa de la escuela italiana belcantista. Ambientada 
en la Roma del siglo XIX, con un protagonista arquetípi-
co (el anciano enloquecido de amor, atraído por una mujer 
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más joven) es el título número 69 del genio de Bérgamo. 
Fue estrenado en 1843, en el Teatro Italiano de París, ciu-
dad de residencia de Donizetti en la etapa final de su carre-
ra compositiva. Principales intérpretes: Don Pasquale, Ni-
cola Ulivieri (24, 27, 29, 1), Gustavo Gibert (25, 28) y Víctor 
Torres (2); Noringa, Jaquelina Livieri (24, 27, 29, 1), Laura 
Polverini (25, 28) y Constanza Díaz Falú (2); Ernesto, San-
tiago Ballerini (24, 27, 29) y Santiago Martínez (25, 28,1, 2); 
Doctor Malatesta, Darío Solari (24, 27, 29, 1), Cristian Mal-
donado (25, 28) y Luis Loaiza Isler (2) y Notario, Mario de 
Salvo (24, 25, 27, 28, 29, 1) y Felipe Carelli (2). Director de 
escena, Fabio Sparvoli. Con la Orquesta Estable del Teatro 
Colón dirigida por Srba Dinic y el Coro Estable del Teatro 
Colón dirigido por Miguel Martínez. Los días 24, 25, 27, 28 
y 29 de septiembre y 1 y 2 de octubre. 

Orfeo y Eurídice. Ópera en 3 actos de Christoph Willibald 
Gluck. Libreto de Rainero di Calzabigi. Gluck denominó a su 
creación “azione teatrale” porque el drama vivido es primor-
dial. También fue la primera de sus “óperas de reforma”, un 
nuevo impulso estilístico que pretendía despojarse de los 
lujos dela época barroca y centrarse en la emoción real. Sin 
embargo, la historia en la que un enamorado Orfeo aplaca 
a las Furias con su lira para rescatar a su amada, fue rees-
crita en París y traducida del italiano al francés. Intérpretes: 
Orfeo, Daniel Taylor; Eurídice, Marisú Pavón y Amor, Ellen 
Mc Ateer. Director de escena y coreografía, Carlos Trunsky. 
Con la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Ma-
nuel Coves y el Coro Estable dirigido por Miguel Martínez. 
Los días 8, 9, 10 y 12 de noviembre. 

“El principito”

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).

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).

Valeria Radioactiva
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Ballet Estable del Teatro Colón

Los cuentos de Hoffmann. Ópera en tres actos de Jac-
ques Offenbach. Libreto de Jules Barbier. A pesar de la mul-
titud de personajes y situaciones, el argumento es simple: 
el eterno fluir de la vida. Se basa en Les contes fantasti-
ques d’Hoffmann, pieza teatral de Jules Barbier y Michel 
Carré, quienes se inspiraron en algunos de los cuentos del 
alemán E.T.A. Hoffmann. En una noche de borrachera en 
la ciudad, Hoffmann cuenta cómo cortejó y perdió a tres 
muchachas, sus amores imposibles: Olympia, muñeca me-
cánica que sólo él cree realmente humana; Giulietta, la cor-
tesana que le roba su reflejo en un espejo; y Antonia, una 
joven que canta hasta, literalmente, morir. Principales intér-
pretes: Hoffmann, Ramón Vargas y Darío Schmunc; Lindorf 
/ Coppelius / Miracle / Dapertutto, Rubén Amoretti y Fer-
nando Radó; Olympia, Rachele Gilmore y Oriana Favaro; 
Giulietta, Milijana Nikolic y Guadalupe Barrientos; Antonia / 
Stella, Virginia Tola y Paula Almerares; Nicklausse, Sophie 
Koch y Adriana Mastrángelo. Dirección de escena, Eugenio 
Zanetto. Con la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida 
por Enrique Arturo Diemecke y el Coro Estable dirigido por 
Miguel Martínez. Los días 29 y 30 de noviembre y 1, 4, 6 y 
7 de diciembre. 

Mitridate, Re di Ponto. Ópera en tres actos de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Libreto de Vittorio Amadeo Cigna-Santi, 
basado en la obra homónima de Rancine. Mozart la escri-
bió a los 14 años por encargo del conde Firmian, goberna-
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dor de Milán y mecenas, y se estrenó con gran éxito en el 
Teatro Regio Ducal de esa ciudad. Fue su primera expe-
riencia con la ópera seria. Narra la historia del rey Mitridate, 
quien finge haber muerto durante una campaña militar con-
tra los romanos, para poner a prueba a sus hijos, enamo-
rados de su joven prometida. A pesar del suceso inicial de 
esta historia de intrigas familiares y poder no se representó 
nuevamente hasta el siglo XX. Principales intérpretes: Mi-
tridate, Santiago Martínez; Aspacia, Constanza Díaz Falú; 
Xiffare, Florencia Burgardt; Farnace, Martín Oro  y Arbate, 
María Virginia Savastano. Director de escena Juan Ignacio 
Garcés. Los días 4, 5, 7 y 10 de diciembre. 

Ballet

La Cenicienta. De Sergéi Prokófiev. Obra estrenada en el 
teatro Kirov de San Petersburgo en 1945 con coreografía 
del ruso Rostislav Zakharov, desde 1970 disfrutamos del 
enfoque que le imprimió el prestigioso bailarín y coreógra-
fo inglés Sir Ben Stevenson . Con un argumento inspirado 
en el famoso cuento de Charles Perrault, el ballet es no-
table por su música jubilosa, sus personajes principales, 
otros más cómicos como las hermanastras o la entrañable 
mendiga que en realidad es un hada madrina. Una fábula 

universal en la que el público de todas las edades sabeque 
siempre, en alguna de sus representaciones, encontrará 
algo nuevo para deleitarse. Coreograffía de Ben Stevenson. 
Con el Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Paloma 
Herrera. Primer bailarín invitado, Marcelo Gomes y Primera 
bailarina invitada, Dorothée Gilbert, del Ballet de la Ópera 
de París. Los días 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre. 

El lago de los cisnes. De P. I. Tchaikovsky. Coreograffía de 
Mario Galizzi. El más fascinante de los ballets clásicos, fue 
el primero que compuso Tchaikovsky y sigue siendo el fa-
vorito del público y de todas las compañías que lo realizan 
alrededor del mundo. Creado a partir de cuentos populares 
rusos y alemanes, relata la historia de Odette, una princesa 
convertida en cisne por la maldición del hechicero malva-
do. Con coreografía del argentino Mario Galizzi, basada en 
las originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, la cual exige 
un enorme virtuosismo por parte de los protagonistas y el 
cuerpo de baile entero, se presentará otra vez en el es-
cenario del Colón en una nueva producción escénica que 
cerrará la temporada. Con el Ballet Estable del Teatro Colón 
dirigido por Paloma Herrera y con la Orquesta Estable diri-
gida por Enrique Arturo Diemecke. Los días 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. 

Conciertos

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Bajo la batuta Ar-
turo Diemecke  y con la participación como solista de Lilya 
Zilbersteinen piano, ejecutará Rapsodia sobre un tema de 
Paganini, Op.43, de Sergei Rachmaninov y Sinfonía N°9 en 
Re menor, de Anton Bruckner. El 12 de septiembre a las 20. 

El Baile. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigi-
da por Wolfgang Wengenroth, presenta el estreno de esta 
ópera breve del compositor argentino Oscar Strasnoy, en 
una nueva versión concierto con dibujos de Hermenegil-
do Sábat y una nueva propuesta semi-escénica de Matías 
Feldman.  El elenco estará conformado por cantantes de 
primera línea en la escena nacional: Sabrina Cirera, Lau-
ra Pisani, Carlos Ullan, Marisu Pavon, Alejandra Malvino 
y Víctor Torres. El libreto de Matthew Jocelyn se basa en 
la novela satírica de Irène Némirovsky (1903-1942) que 
cuenta la historia de los Kampf, una familia judía enriqueci-
da de golpe en París de los años 30. Los Kampf preparan 
ansiosamente el primer baile social en su casa, evento de 
presentación ante el mundo de la clase alta en la que as-
piran ser aceptados. Como es de esperarse, nada saldrá 
como lo planeado. Convocado especialmente por Strasnoy 
para esta versión de concierto, Feldman decidió generar un 
video con su propio celular, en el que registra el proceso 
de concepción, el backstage y los ensayos de una puesta 
en escena que, como el baile de los Kampf, no llegará a 
concretarse. A modo de homenaje, incluye algunas de las 
ilustraciones que Hermenegildo Sábat creó para la versión 
en concierto estrenada en el Teatro del Châtelet en París. 
Además de haber sido una destacada figura en los medios 

gráficos argentinos, Sábat fue un gran amigo del composi-
tor. El 26 de septiembre a las 20. 

Bajo la batutata del director invidtado Christian Baldini, la 
Ffilarmónica junto al flautista Claudio Barille, tocarán Albo-
rada del gracioso, de Maurice Ravel; Concierto para flau-
ta en Re menor, WQ. 22, de Carl Philipp Emanuel Bach y 
Sinfonía N° 2 en Si menor, de Alexander Borodini. eL 3 de 
octubre a las 20. 

Orquesta Sinffónica de Montreal. Presentado por el Mo-
zarteum Argentino este célebre organismo sinfónico cana-
diense retorna junto a Kent Nagano, su Director Principal. 
En el primer concierto se escuchará Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor, Op. 77., de Johannes Brahms y Con-
cierto para orquesta, de Bela Bartok. En la segunda fecha, 
se escuchará el Concierto para violín y orquesta n.3 en Sol 
mayor, K. 216, de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía 
n.5 en Do sostenido menor, de Gustav Mahler. 

Joyce DiDonato. Esta  mezzosoprano es sin duda una de 
las presencias favoritas y ya habituales para el público del 
Mozarteum Argentino, la carismática cantante estadouni-
dense regresa por cuarta vez a la Argentina, especialmen-
te invitada por la institución, para culminar la Temporada 
2019 con una propuesta tan sorprendente como exquisita. 
Dueña de una técnica impecable como de una atrapante 
presencia en el escenario que le han merecido el favor tan-
to del público y la crítica en la Metropolitan Opera de Nue-
va York como en la Ópera de Viena así como numerosos 
premios Grammy dará a conocer el programa de su últi-
mo gran éxito discográfico, War and Peace, el cual abarca 
creaciones de finales del Renacimiento a nuestros días. Se 
presentará el 28 y el 30 de octubre en el Teatro Colón con 
In War & Peace, Obras de Georg Friedrich Händel, Leonar-

Joyce DiDonato
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libros
Mi vecina es un 
fantasma (y su  
hija también)

Germán Cáceres
(Del Naranjo)

do Leo, Emilio de’ Cavalieri, Henry Purcell, Carlo Gesualdo 
y Arvo Pärt. 

Grandes Intérpretes 
internacionales

No se admiten tenores. El barítono norteamericano Tho-
mas Hampson y el bajo italiano Luca Pisaroni interpretarán 
arias del repertorio operístico, éxitos de los musicales de 
Broadway y canciones clásicas y populares. Desde 2010, 
el dúo ha llevado su arte distintivo y su sentido del humor 
a audiencias entusiastas de todo el mundo. Realizan una 
selección de arias y duetos que incluyen “Il rival… Suo-
nila Tromba” (I Puritani) y “Eh via buffone” (Don Giovanni) 
y clásicos como “Somewhere over the rainbow” de Harold 
Harlen y “Night and day” de Cole Porter. El 4 de octubre a 
las 20. 

Anne-Sophie. Mutter & The Mutter Virtuosi. La presti-
giosa violinista alemana Anne-Sophie Mutter considerada 
un fenómeno musical durante más de 40 años, su virtuo-
sismo ha sido apreciado en todas las grandes salas del 
mundo. Cuatro veces ganadora del Premio Grammy está 
igualmente comprometida tanto con la interpretación de 
compositores tradicionales como con el futuro de la música 
clásica: hasta ahora ha presentado estrenos mundiales de 
26 obras. Obras de Bach, Vivaldi y Mendelsohn. El 1° de 
noviembre. 

 HARMONÍA

La Folia. Conjunto de Cámara Barroca. El programa se 
denomina “De aquel inmenso mar”: música en torno a las 
rutas ibéricas de circunnavegación. Este conjunto lleva a 
cabo una intensa labor en la recuperación y difusión de la 
música barroca, trabajando a menudo sobre temas mono-
gráficos y presentándose dentro y fuera de España, en las 
salas de concierto y festivales más relevantes. Ha ofreci-
do conciertos en numerosos países de Europa, América y 
Medio y Extremo Oriente. En programa, “De aquel inmen-
so mar”: música en torno a las rutas ibéricas de circunna-
vegación con obras de Locatelli, Corelli y Ceruti. El 24 de 
septiembre 

Orquesta de Cámara Báltica. Es una nueva orquesta que 
encarna la energía incansable y el arte visionario de su fun-
dador, Gidon Kremer. Surgió de la determinación del artista 
letón de compartir los frutos de su rica experiencia como 
solista y músico de cámara con jóvenes colegas de los Es-
tados Bálticos con el objetivo de mejorar la vida cultural de 
la región. Mario Brunello ganó el Primer Premio en la Com-
petencia Tchaikovsky en Moscú, que lo lanzó a la escena 
internacional. El 10 de octubre a las 20.30. En el  Colsieo 
(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 25 de septiembre a las 19.30, Eduardo Delga-
do (Argentina). Programa: Preludio a y fuga en la menor, 
de Bach Liszt; Seis Piezas para piano Op. 118, Johannes 
Brahms Segunda Parte:  Cuadros de una Exposición, Mo-
dest Músorgski. monumento para honrar al zar Alexander 
II. Aquí Musorgsky imita el sonido festivo de las campanas 
rusas.

Miércoles 2 de octubre a las 19.30, Mark Viner (Gran Breta-
ña). Programa: Marcha fúnebre de Dom Sébastien de Do-
nizetti, S.402,  Ferenc Liszt; Fantasie, op.17 en do mayor, 
Robert Schumann. Segunda parte: Grande Sonate, op.33  
“Las cuatro edades”, de Charles-Valentin Alkan. 

Miércoles 9 de octubre a las 19.30, Martha Noguera (Ar-
gentina) acompañada por la Orquesta Sinfónica del Ejército 
Argentino (director Miguel Troncoso).  Programa: Concierto 
N° 1 Op.11 para piano y orquesta  (I..Allegro maestoso – II. 
Romance – Larghetto – III. Rondo – Vivace) y Concierto N° 
2 Op.21 para piano y orquesta (I. Maestoso – II. Larghetto  
– III. Allegro Vivace), ambas de Fryderyk Chopin.   

Valentín se muda con sus padres a un 
edificio antiguo de Buenos Aires, en 
la esquina de Virrey Liniers y Moreno. 
Los nuevos vecinos son algo extraños; 
para colmo la gente dice que el depar-
tamento del último piso está habitado 
por un fantasma. Valentín, que no 
cree en fantasmas, se propone probar 
la falsedad de esas habladurías. Para 
eso comienza una exhaustiva inves-
tigación que lo llevará a protagonizar 
la aventura más extraordinaria de su 
vida. 

1943

María Sáenz Quesada
(Sudamericana)

El subtítulo es El fin de la Argenti-
na Liberal. El surgimiento del per-
onismo. Primer trabajo historiográ-
ficamente riguroso; narrativamente 
apasionante e interpretativamente 
iluminador sobre la Argentina apenas 

antes del surgimiento; consolidación y 
expansión del peronismo como fenó-
meno político de masas que cambi-
aría para siempre la historia del país. 
Muchos de los cambios que se dieron 
en los años 30; y cristalizaron en el 
golpe del 43; echaron raíces profun-
das en la cultura política de nuestro 
país y su remanente es visible todavía 
en comportamientos políticos; con-
cepciones económicas; creencias so-
ciales y aun la visión que se tiene de 
la Argentina en el mundo. Entonces se 
desmoronó una clase gobernante y el 
sistema vigente perdió validez víctima 
de sus propias lacras. Todo ocurrió en 
medio de un cataclismo mundial que 
impuso nuevos paradigmas; al tiempo 
que surgían otros liderazgos y se in-
stalaba la idea de Estado benefactor. 
El año 1943; en que agonizó el régi-
men de los conservadores y un golpe 
militar anunció el advenimiento de 
una renovada Argentina; marca el fin 
de un periodo y el comienzo de otro 
enteramente nuevo. La importancia 
de la República Argentina antes de la 
guerra; su riqueza cultural y potencial 
económico; forman parte de la mira-
da retrospectiva de este trabajo que 
presenta por primera vez una óptica 
historiográficamente rigurosa; narra-
tivamente apasionante e interpreta-
tivamente iluminadora sobre nuestro 
país apenas antes del surgimiento; 
consolidación y expansión del per-
onismo como fenómeno político de 
masas que cambiaría la historia para 
siempre.

Cantar la justa

Carlos Melconian
(Planeta)

Dice el autor en la contratapa: “Escribí 
este libro a partir de una doble con-
vicción de toda la vida. La primera, 
que el rumbo capitalista, aperturista y 
alineado al mundo moderno es el más 
adecuado para un país como la Ar-
gentina. Estar fuera del mundo es de-
finitivamente un pasivo, un viaje direc-
to a la decadencia. Y la segunda, que 
una macroeconomía sana y estable 
es la mejor apuesta al progresismo 
que cualquier gobierno puede hacer. 
Es lo mejor que le puede pasar a la 
gente, al hombre común y muy espe-
cialmente a los que viven la diaria con 
más penurias. Ahora bien, pertenecer 
al mundo moderno no tiene por qué 
significar suicidarse ni desangrarse 
en el intento. Y estabilizar la economía 
puede no generar por sí sola derrame 
automático y amplificado. Pero estoy 
seguro de que, sin rumbo capitalista y 
sin estabilidad macro, no hay espacio 
ni siquiera para empezar a hablar de 
mejoras socioeconómicas ni de distri-
bución más equitativa.     Hace setenta 
u ochenta años estamos discutiendo 
las mismas cosas. Hay doble discurso 
e hipocresía. También es cierto que 
hace mucho que escucho más alin-
eamiento y coherencia sobre lo que Palacio Paz (Av. Santa Fe 750).

Anne-Sophie Mutter
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hay que hacer. Pero en privado, luego 
hasta se lo niega en público. Volver a 
recuperar el valor de la palabra y los 
compromisos será entonces parte 
de la solución. Desde muy chico me 
enseñaron en casa que el crédito es 
algo que tarda mucho en construirse, 
pero se pierde muy fácilmente. Hay 
que cuidarlo. Será sagrado para la 
próxima experiencia presidencial.

La sirena

Florencia Etcheves
(Ediciones B)

En el cierre de su novela Cornelia; 
Florencia Etcheves deja flotando la 
ilusión de que la protagonista ya no es 
una amenaza. Sin embargo; en La Si-
rena; hay quienes sienten lo contrario. 
No basta con que Cornelia Villalba 
porte una nueva identidad y goce de 
una mejor vida en el pueblito espa-
ñol en el que se ha refugiado; ni que 
trabaje en una panadería de Besalú 
horneando y decorando torteles. Hay 
alguien que aún padece por ella. Y no 
se trata de una cobarde sensación 
de amenaza. Cornelia; la Sirena; es 
una espina clavada en el cuerpo; que 
pide a gritos un castigo.  o siempre las 
historias acaban en la última página 
de un libro. A veces; algunos person-
ajes reclaman ser traídos otra vez a 
escena. Junto con Cornelia; también 

regresa el Egipcio; el hombre que la 
marcó a fuego con sus manos y un 
apodo. Khalfani Sadat no tiene bue-
nos recuerdos de su Sirena. Día y 
noche piensa en ella; revive la traición; 
mientras el tiempo se desliza entre los 
barrotes de la celda VIP que ocupa en 
una cárcel de Barcelona. ¿Bastará 
con tener en un puño al director del 
reclusorio para que la venganza sea 
exitosa? ¿Quién resultará vencedor si 
la Sirena y el Egipcio se reencuentran 
otra vez cara a cara?

Tiempos recios

Mario Vargas Llosa
(Alfaguara)

«¿Era la historia esa fantástica tergiv-
ersación de la realidad?» Guatemala; 
1954. El golpe militar perpetrado por 
Carlos Castillo Armas y auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA derroca al gobierno de Jacobo 
Árbenz. Detrás de este acto violento 
se encuentra una mentira que pasó 
por verdad y que cambió el devenir 
de América Latina: la acusación por 
parte del gobierno de Eisenhower 
de que Árbenz alentaba la entrada 
del comunismo soviético en el conti-
nente. Tiempos recios es una historia 
de conspiraciones internacionales e 
intereses encontrados; en los años de 

la Guerra Fría; cuyos ecos resuenan 
hasta la actualidad. Un suceso que 
involucró a varios países y en el que 
algunos verdugos acabaron convirtié-
ndose en víctimas de la misma trama 
que habían ayudado a construir. En 
esta novela apasionante; que conecta 
con la aclamada La Fiesta del Chivo; 
Mario Vargas Llosa funde la realidad 
con dos ficciones: la del narrador que 
libremente recrea personajes y situa-
ciones; y la diseñada por aquellos 
que quisieron controlar la política y la 
economía de un continente manipu-
lando su historia.

El futuro del 
capitalismo

Paul Calloier
(Debate)

En su nuevo trabajo, tan polémico 
como apasionado, el célebre econo-
mista Paul Collier plantea, medi-
ante un enfoque racional, originales 
métodos para salvar las escisiones 
económicas, sociales y culturales que 
gobiernan el seno de la sociedad Oc-
cidental, y nos invita a ser testigos de 
su experiencia personal enfrentando 
estas brechas. Partiendo de sus pro-
pias soluciones y de las ideas de 
algunos de los sociólogos más dis-
tinguidos a nivel mundial, Collier nos 
hace poseedores de las claves que 
pueden salvar al capitalismo de sí 
mismo y que pueden liberarnos a to-
dos del bagaje intelectual del siglo xx.
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