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06.
qué hay de bueno
Lo mejor para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en 
ciclos de cine, teatro, ópera, ballet, eventos y artes plásticas.

10.
artes plásticas: artista de tapa
Doris Blaser es una artista multifacética y que ha transitado diferentes caminos. 
Ha viajado por todo el mundo, retratando a importantes personalidades de la 
poltíca y de la cultura y sus obras se encuentran en colecciones públicas y 
privadas de distintos países. 

12.
artes plásticas: destacados
Tres museos están presentando muestras dignas de destacar. El Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, presenta una gran exhiibición de Pérez Celis en la que se 
aprecia la matriz americana de sus obras. En el Macba, se presenta Obsesión 
Geométrica. American School 1965-2015, una selección de treinta obras de 
artistas estadounidenses de la colección del museo. Por último, en el Museo 

de Arte Moderno, puede visitarse La Menesunda, una reproducción de la 
obra icónica de la artista Marta Minujín que se montó por primera vez en 
mayo de 1965 en el Instituto Di Tella

16.
artes plásticas. destacados
Claudia Costantini presenta Viajes Interiores, una seire de obras, todas de 
grandes dimensiones que son pura potencia y energía. Completa la presen-
tación con una performance que realiza la bailarina Romina Nuñez inter-
viniendo el espacio y los cuadros.  

18.
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. 

34.
teatro. sugerencias
De las obras en cartel, seleccionamos las que no pueden dejar de verse. 

35.
teatro. cartelera
Todas las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están 
por estrenar y las que se reponen. 

46.
música y danza
Toda la programación hasta fin de año del Teatro Colón,  Buenos Aires Lírica, 
Juventus Lyrica, Mozarteum Argentino y Nuova Harmonia.  También adel-
antamos toda la programación del Colón y del Mozarteum para el 2016. 

63.
libros
Las novedades editoriales con una fuerte impronta histórica y política. 

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

“La chica del Adiós”

Obras de Enrique Salvatierra en el Espacio Cetol

Silvina Benguria en Librería Menéndez

Florencia Machado cantará en “Carmen”
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CINE
ciclos

Homenaje a Roman Polanski. Ciclo dedicado a homena-
jear al cine-arte y a la figura de Alberto Kipnis, quien creó 
un estilo, un público y con el tiempo llegó a fundar seis 
salas de cine-arte en Buenos Aires. Los jueves a las 17 y 
a las 19. En octubre se proyectará el  8,  “El cuchillo bajo 
el agua”; el 15, “Repulsión”;  el 22, “Cul de Sac” y el 29, 
“La danza de los vampiros”.  Con entrada libre y gratuita. 
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). 

Ciclo Igmar Bergman. Durante todo el mes de octubre, se 
proyectará el 9, a las 18, “Noche de circo”; el 11 a las 22 y el 
23 a las 18, “Gritos y susurros” y el 18, a las 22, “El séptimo 
sello”. 
Malba (Av. Figureroa Alcorta 3415). 

Amor a la francesa.  Un programa de siete grandes pelícu-
las sobre las formas que puede adquirir el amor. Grandes 
clásicos y los mejores exponentes contemporáneos del cine 
francés, realizados por los más reconocidos autores e intér-
pretes de la escena. Del 25 de septiembre al 24 de octubre. 
Con entrada gratuita. 
Palais de Glace (Posadas 1725). 

qué hay de bueno

TEATRO
estrenos

Yo amo a Shirley Valentine. De Willy Russell. Es un 
maravilloso viaje de una ama de casa que aprende a en-
contrarse a sí misma. Shirley es una mujer harta de una 
vida rutinaria y para no enloquecer cuando una amiga la 

qué hay de bueno

invita a Grecia, deja todo y huye sin imaginarse lo que le 
espera en ese viaje. Con Betiana Blum y la dirección de 
Valeria Ambrosio.
La Comedia (Rodrìguez Peña 1062). 

Ni con perros ni con chicos. Cuenta la vida del célebre 
actor y director de cine y teatro Charles Laughton -inglés 
nacionalizado estadounidense en 1950- que brilló en la 
época dorada de Hollywood y de su mujer Elsa Lanches-
ter, actriz también británica. Dirección de Javier Daulte. En 
escena desde el 17 de octubre.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815). 

TEATRO
en escena
Madres e hijos. El autor nos brinda bellísimos momentos 
y nos hace conocer ciertas penas que van más allá de las 
palabras, y sobre el final la madre nos dice con claridad: “He 
vivido sin hacer proyectos y con culpa por haber dejado que 
los prejuicios sean más importantes que mi hijo”. Con Selva 
Alemán, Sergio Surraco y Nicolás Francella, dirigidos por 
Luciano Suardi. 
Multiteatro (Corrientes 1283). 

La crueldad de los animales. El autor ubicó la historia en 
el jardín trasero de una casa, adonde un grupo de personas 
de tres generaciones diferentes se reúne para lo que se pre-
sume un día familiar. 
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815). 

Esperando a Godot. De Samuel Beckett. Dos vagabundos 
Vladimir y Estragon esperan en vano junto a un camino a un 
tal Godot, con quien (quizás) tienen alguna cita. El público 
nunca llega a saber quién es Godot, o qué tipo de asunto 
han de tratar con él. Dirección de Rubén Pires.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

Tres Hermanas. Basada en la obra de Antón Chéjov,  pone 
el foco en la cotidianidad de una familia burguesa en deca-
dencia, imprimiendo una mirada nueva al clásico ruso, pero 
conservando, a su vez, el espíritu del original con esas tres 
hermanas enterradas en un pueblo de provincia. 
El Tinglado (Mario Bravo 948).

ÓPERA

Parsifal. De Richard Wagner. El “festival sagrado” que cie-
rra la carrera compositiva del gran autor alemán, revive la 
historia del Santo Grial con el poder de una música en-
volvente y mágica como pocas. La concepción escénica 
estará a cargo de la directora del Festival de Bayreuth. En 
diciembre, los días 4, 9 y 11,  a las 20 y el 6  a las 17.
Teatro Colón (Libertad 621). 

Carmen.  De Georges Bizet. Una combinación perfecta 
entre el realismo de la historia y la sutileza, el poder y la 
originalidad de su vibrante partitura hizo de esta ópera 
quizás la más representativa del romanticismo. Con 
Florencia Machado, Enrique Folger y gran elenco. Los días 
6, 8, 12 y 14 de noviembre. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222). 

BALLET
Romeo y Julieta. Función despedida de Paloma Herre-
ra. en versión coreográfica de Maximiliano Guerra bailará Betiana Blum

En el Museo Nacional de Bellas Artes se presenta una gran muestra sobre Pérez Celis

Paloma Herrera se despide del Ballet con “Romeo y Julieta”

“Homenaje a Iommi” en la Galería Gráfica Gestual
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acompañada del primer bailarín español Gonzalo García. 
La última función, la del sábado 17 a las 20, podrá seguirse 
en vivo por la web del Colón o desde la Plaza del Vaticano. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

interactivos y experimentos lumínico-sonoros. Del 28 de oc-
tubre al 1° de noviembre.
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). 

ARTES PLÁSTICAS
Pérez Celis un testimonio americano.  Una cuidadosa 
selección de obras que pone en evidencia el “particular 
acento americano” del trazo el artista.  Cada paisaje, pan-
orama o rincón que visitó marcó su alma. Las huellas de 
esas marcas se aprecian en las obras: simbología incaica, 
el clásico horizonte de La Pampa, los rascacielos y torres 
de petróleo de Venezuela, los tonos dorados de la pintura 
bizantina que conoció en París.
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). 

Homenaje a Iommi.  Catorce artistas argentinos, con-
vocados desde su propia experiencia como discípulos y 
asistentes de Enio Iommi realizan una instalación colec-
tiva: “Catorce poses de una silla y un gesto sonoro”.  Hasta 
el 7 de noviembre. 
Galería Gráfica Gestual (Arce 730).  

La Menesunda. Una reproducción de la obra icónica de 
la artista Marta Minujín que se montó por primera vez en 
mayo de 1965 en el Instituto Di Tella. Un laberinto de once 
ambientes que provocan aromas, sensaciones y expe-
riencias sensoriales de todo tipo en el espectador. Una 
obra que fue un hito en la historia del arte argentino. Hasta 
marzo de 2016. 
Museo de Arte Moderno (San Juan 350). 

qué hay de bueno

CONCIERTOS
Mozarteum Argentino. El cierre de la temporada estará 
a cargo de la  BBC National Orchestra of Wales,  que se 
presentará bajo la batuta de  Grant LLewellyn  y con la 
participación solista de Catrin Finch en arpa. Los días 2 y 
4 de noviembre

Teatro Colón (Libertad 621). 

EVENTOS

Buenos Aires Photo. Una nueva edición de la feria de 
arte especializada en fotografía que reúne a más de 20 
galerías de arte con el objetivo de impulsar y fomentar el 
mercado del arte especializado el medio fotográfico. Del 
15 al 18 de octubre. 
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). 

Fase 7. Encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología. Propone 
un eje curatorial que actúa como plataforma de exhibición. 
La temática de este año será “Procesos-Proyectos-Expe-
riencias” y la exposición está compuesta por Instalaciones 
y videoinstalaciones, robótica, artes performáticas, objetos 

Una nueva versión de Fase, el encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología que se verá en el Recoleta
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Doris Blaser

EL COLOR DE LA ESPIRITUALIDAD

ARTISTA DE TAPA Por Susana Araujo

10 - qh

Doris Blaser, nuestra artista de tapa, tiene una larga 
trayectoria.  Nos cuenta que se inició en el camino del arte 
en 1964, cuando  obtuvo  en un concurso del que partici-
paban artistas de distintos países, en el Museo Sudame-
ricano de Uruguay,  el Segundo Premio. A partir de allí, 
sientió que debía comenzar a formarse académicamente. 
Fue alumna nada menos que del escultor y pintor Zorrilla  
de San Martín en Montevideo junto con quien presentó 
una muestra de sus obras en 1978. Durante muchos años, 
ilustró los libros del escritor Francisco Bilek. Fue directo-
ra  del movimiento  artístico cultural uruguayo, dictando 
clases en distintos niveles de enseñanza. Es autora  de la 
gráfica de los doce antiguos símbolos cristianos, vendidos  
en Argentina,  Italia, Estados Unidos y Alemania.

Pintó una colección de pájaros argentinos  en acuarela 
que fueron presentados en el Palacio de las Naciones 
Unidas de Norteamérica. Esa serie quedó alli. Al mismo 
tiempo fueron expuestos y vendidos  en una galería en 
Chicago, una serie de rostros de músicos,  pintores y es-
critores. Se trata de obras pintadas al grafito en blanco 

y negro de Beethoven, Chopin, Schubert, Mendelssohn, 
Mozart y Rabindranath Tagore, entre muchos otros. En 
esa misma época pintó obras de grandes dimensiones, 
representando paisajes del Uruguay  para  llevar  a  la  
ciudad  de  Praga.

Ha expuesto en  museos, canales de televisión, institucio-
nes,  en salas y salones  oficiales y  privados, provinciales, 
nacionales   e internacionales  en distintas ciudades de  
Argentina,  Uruguay,  Brasil,  España, Estados Unidos, 
Egipto, Italia, Francia, Etiopía y en países de Africa y en 
las embajadas en  Irak y en la del Reino de Arabia Sau-
dita. Ella misma dice que ha realizado “en forma conjunta  
e individual  muchísimas  exposiciones,  en  lugares muy 
destacados, como también en los más humildes y aleja-
dos,  y todas con un recuerdo inolvidable”.

Doris Blaser es una artista cuya obra está impregnada 
de espitirualidad. Tiene una relación muy cercana con la 
religión. Una de sus pinturas,  “Jesús de la Divina Miseri-
cordia”, se encuentra en una hermita en la ruta que une 
Santa Fe con Córdoba. “Esta obra -nos dice-  trajo a mi 
vida un crecimiento espiritual muy profundo y mi casa se 

llenó  de momentos  celestiales nunca vividos..” También 
pintó a Santa Teresita a pedido de un colegio de monjas 
y numerosas imágenes de la Virgen María para iglesias 
e instituciones. Incluso, pintó una Virgen entre las rosas 
de Jericó y los colores del universo para los habitantes 
de una aldea en Etiopía donde sólo viven los leprosos. 
Ellos levantaron con piedras y otros elementos del lugar, 
una gruta donde fue  colocado  el cuadro, con  una misa 
y la presencia de cuatro monjas de Unisef y con la partici-
pación de toda la aldea, “con niños que cantaban  y reían 
junto a esa imagen, y matrimonios que llegaban al lugar 
frente a la virgen agradeciéndole su presencia, porque 
para ellos ése era el camino hacia Dios…y  ahí morían...”, 
recuerda Doris. 

En todos estos años pintó alrededor de 300 retratos, in-
cluyendo niños de todas las edades, presidentes, figuras 
públicas  y diplomáticos.  Entre 1986 y 1988 pintó 3 veces 
al presidente de Irak, Sadan Husein; en el 2010, pintó a 
su alteza real de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al-
Saud. Todas estas obras fueron adquiridas por los man-
datarios. También, a pedido, pintó 14 óleos sobre “El Rei-
no, Historia y Civilización” que fueron presentadas en la 
Mezquita del barrio de Palermo. 

Por su obra “Universo Sellado”, fue invitada para participar 
del mural universal para la unión y la paz entre los pue-
blos, organizado por  la comisión del Vaticano  en Roma y 
al mismo tiempo expuso cuatro óleos -conjuntamente con 
otros pintores argentinos- en la galería La Pigna donde 
recibió el Premio de Honor”, en octubre del año pasado. 

También se ha presentado con artistas de todo el mundo   en el Salon Art Shopping Carrousel  du Louvre, de París, 
Francia y este año sus obras se exhibieron en Hong Kong, 
en una muestra colectiva en el mes de mayo. Estas son 
sólo algunas de las tantas exhibiciones en las que ha par-
ticipado en el país y en el mundo. 

Doris culmina diciendo “Soy profesora  superior de piano, 
diseñadora de modas y por 7 años fui directora del Insti-
tuto de Enseñanzas Superiores Blaser.  Hoy vivo entre 
orquideas, árboles frutales y otras plantas de jardín, con 
mi esposo, tres dogos y un cimarrón uruguayo. He vivido 
todos estos años con la sensación de disfrutar de  tres 
existencias al mismo tiempo: nací  y me crié en el campo 
de San Carlos Sud, Santa Fe,  con mis queridos padres, 
hermanas, abuela y tía. He participado y observado en 
distintos lugares y momentos, seres  humanos de razas, 
religiones y costumbres tan diversas como apasionantes.  
Y ahora sé que los años y las experiencias vividas son los 
dueños de nuestra vida, de nuestros sueños. 

Refiriéndose a su obra dice el crítico Manuel Madrid: “En 
Doris Blaser el color desempeña un papel fundamental 
(…) Crea la esencia y unidad del cuadro  más allá de toda 
representación temática, de toda alusión simbólica y figu-
rativa. Los naranjas y los azules, los verdes diferentes, la 
materia coloreada, la transparencia buscada deliberada-
mente, toda esa materia fluida y lobulada que enriquece 
la pintura de Doris Blaser, crea paisajes irreales de su-
gestivos y místicos ensueños”. 

artes plásticas artes plásticas
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Matriz americana en las obras de Pérez Celis

DESTACADOS

Museo Nacional de Bellas Artes

“Pérez Celis fue un viajero incansable”, afirma Cristina 
Rossi, curadora de la muestra - homenaje que, a siete 
años del fallecimiento de este pintor, se  presenta en el 
Museo Nacional de Bellas Artes.

Una cuidadosa selección de obras pone en evidencia el 
“particular acento americano” del trazo del artista cuyo 
nombre ocupó el lugar del apellido y que inspira el nombre 
de la muestra: Pérez Celis, testimonio americano. Cada 
paisaje, panorama o rincón que visitó el artista marcó su 
alma.  Las huellas se aprecian en las obras: simbología 
incaica, el clásico horizonte de La Pampa, los rascacielos 
y torres de petróleo de Venezuela, los tonos dorados de la 
pintura bizantina que conoció en París.

“Un mapeo de sus viajes muestra que, haciendo centro 
en Buenos Aires -donde nació en el verano de 1939-, fue 
dibujando un itinerario que a fines de los años 50 lo man-
tuvo algo menos de un año en Montevideo, en 1963 se 
instaló casi dos años en Lima, desde allí llegó al Cuzco y 

Machu Picchu y fue un asiduo visitante de los campos de 
Quemú-Quemú, en la provincia argentina de La Pampa”, 
describe Rossi. Y agrega: “Más tarde se dejó seducir por 
el relieve escarpado de Caracas, por la ribera del Sena 
en París, el ajetreo de Nueva York y finalmente recaló en 
Miami...”

Más adelante, Burucúa escribe que “la visión espiritua-
lista del mundo, de la vida, de la aventura humana está 
clara en la pintura de Pérez Celis”.  Y advierte que el “anar-
quismo” de Pérez Celis “no es el reino de la arbitrariedad 
sino el de la máxima libertad posible para los entes finitos 
que somos, la libertad de la exploración y de la recreación 
mediante el ejercicio de un razonamiento compartido, co-
municable, con pretensiones de universalidad”.

Con entrada libre y gratuita la muestra se puede visitar 
hasta fines de noviembre en el Museo Nacional de Bellas 
Artes (Av. del Libertador 1473), de martes a viernes, de 
12.30 a 20.30, y sábados y domingos, de 9.30 a 20.30.

Una selección de más de doscientas obras y objetos de 
arte de singular relevancia, ahora con una nueva pro-
puesta museográfica. Un recorrido por el arte argenti-
no y grandes maestros del arte internacional. Entre las 
muestras temporarias, del 1° de octubre al 16 de enero de 
2016, Colección abierta. Relatos internos. Un proyecto, 
de distintas exhibiciones y publicaciones, cuyo objetivo 
es indagar sobre la Colección de Arte Amalia Lacroze 
de Fortabat, poner en valor su acervo y dar a conocer 
las obras que la conforman. En su primera edición, en 
marzo de 2014, Colección abierta (1980-1999) mostraba 
obras poco conocidas y en algunos casos poco exhibidas 
de artistas consagrados de las últimas décadas del siglo 
pasado. Estas obras enfatizaban los lenguajes personales 
y la consolidada trayectoria de estos artistas más allá de 
épocas y movimientos. Esta segunda edición, Relatos in-
ternos, propone encontrar puntos en común entre obras 
de la Colección más allá de los relatos canónicos, aca-
démicos y procesuales de la historia del arte.  Imágenes 
de artistas nacionales e internacionales, pertenecientes 
a distintos tiempos, diversos lenguajes y disimiles recor-
ridos, se articulan en grupos temáticos, creando así otros 
posibles diálogos y  vínculos entre ellas. Cada sala aborda 
un núcleo que muestra distintas pinturas con un tema es-
pecífico repetido a lo largo de la Colección. Estas líneas 
de lectura, a su vez, interpelan y reelaboran el guión actu-
al de la Colección Permanente.  Obras de  Carlos Alonso, 
Héctor Basaldúa, Juan Batlle Planas, Juan José Cambre,  
Juan Carlos Castagnino, Miguel Alfredo D’arienzo, Jorge 
De la Vega, Ernesto Deira, Santiago García Sáenz, Nico-
lás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Kenneth Kemble,  
Fortunato Lacámera, Eduardo Mac Entyre, Rómulo Mac-
ció, Luis Felipe Noé, Margarita Paksa, Pérez Celis, Rog-
elio Polesello, Leopoldo Presas, Josefina Robirosa, Anto-
nio Seguí y  Manolo Valdés. Puede visitarse en el Museo 
Fortabat (Olga Cossettini 141) de martes a domingo, de 
12 a 21. 

Colección  Fortabat

“La sombra como un río”, de Carlos Gorriarena

El Macba presenta del 16 de octubre al 13 de marzo de 
2016, Obsesión Geométrica. American School 1965-
2015, selección de treinta obras de artistas estadoun-
idenses de la colección MACBA. La exhibición, curada 
por Robert C. Morgan, se encuadra en una investigación 
sobre la abstracción geométrica de corte hard edge en 
diálogo con artistas contemporáneos que dieron continui-
dad y/o revisaron críticamente su legado en la actualidad. 
Las obras expuestas pertenecen a los siguientes artis-
tas: Francis Hewitt, Frederick Hammersley, Gene Davis, 
Hannes Beckmann, Howard Mehring, James Siena, Jim 
Isermann, Julian Stanczak, Karl Benjamin, Larry Bell,  
Larry Zox, Mark Dagley, Mary Corse, Michael Scott, Ned 
Vena, Neil Williams, Peter Halley, Rakuko Naito, Rebecca 
Quaytman, Richard Anuszkiewicz, Susie Rosmarin, War-
ren Insensee, Josef Albers, James Turrell, John Mc Laugh-
lin, Dan Walsh, Donald Judd, Edna Andrade, Edwin Miec-
zkowski y Ernst Benkert. En el recorrido de los diversos 
movimientos y de las obras de artistas seleccionados y 
organizados en cuatro núcleos temáticos, la exhibición 
revisa corrientes contemporáneas tales como el minimal-
ismo, el movimiento light and space y las escuelas del 
color como investigaciones que ampliaron los postulados 
de la abstracción geométrica y el arte óptico, luego de su 
aparición en los años 60.

Puede visitarse en el Macba (San Juan 328), de lunes a 
viernes (menos el martes) de 12 a 19 y sábados y domin-
gos de 11 a 19.  Entrada general, 30 pesos; estudiantes y 
jubilados, 15; menores de 12 años sin cargo.

En el Macba

“Estudio para homenaje al cuadrado”, de Josef Albers
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Del 8 de octubre al 30 de marzo de 2016, el Museo de Arte 
Moderno presenta La Menesunda, una reproducción de 
la obra icónica de la artista Marta Minujín que se montó 
por primera vez en mayo de 1965 en el Instituto Di Tella, 
un laberinto de once ambientes que provocan aromas, 
sensaciones y experiencias sensoriales de todo tipo en el 
espectador. Luces de neón, cables, pedazos de acrílicos y 
paneles, entre otros elementos, darán vida a una obra que 
fue un hito en la historia del arte argentino.

En una de las salas del museo de avenida San Juan 350 
se presenta la reconstrucción fiel de aquella emblemática 
obra que se despliega dentro de un espacio de 400 me-
tros cuadrados en el primer piso del edificio, en donde 
permanecerá durante cinco meses.

Luces de neón, cables, pedazos de acrílicos y paneles, 
entre otros elementos, dan vida a una obra que fue un hito 
en la historia del arte argentino.  

La por entonces inusual obra –que representó una ruptura 
respecto de los lenguajes visuales de la época y ahora 
se presenta con el título La Menesunda según Marta 
Minujin- fue ideada por la artista pop y Rubén Santanto-
nin (1919– 1969), y contó con la colaboración de los artis-
tas Floreal Amor, David Lamelas, Leopoldo Maler, Rodolfo 
Prayón y Pablo Suárez.

La intención de La Menesunda es provocar al espectador 
y sacarlo de la calma de su cotidianeidad. Al igual que 
en la versión anterior, el visitante se encuentra en una 
habitación con televisores que lo reflejen, luego, luces de 
neón –que hacen alusión a la calle Florida, por donde se 
ingresaba al Di Tella-, y una pareja reposando en ropa 
interior, en una cama, una de las mayores polémicas de 
aquel entonces.

En el Mamba

La Menesunda

Arte al Día Internacional  realiza una nueva edición de 
Buenos Aires Photo, la feria de arte especializada en foto-
grafía, que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre en el Cen-
tro Cultural Recoleta (Junín 1930).  Este encuentro  reúne 
a más de 20 galerías de arte con el objetivo de impulsar 
y fomentar el mercado del arte especializado el medio 
fotográfico. BA Photo trabaja para promover el desarrollo 
de la fotografía dentro del campo artístico y poner en valor 
su producción a nivel internacional.  A través de más de 
diez años de trayectoria,  la feria se ha convertido en un 
punto de referencia para la fotografía latinoamericana y 
un lugar de encuentro entre artistas, curadores, críticos, 
periodistas especializados y nuevos coleccionistas inte-
resados cada vez más en este medio. En esta edición, 
propone una mirada íntegra y plural, a través de proyec-
tos  que puedan dar cuenta de las diferentes búsquedas, 
formatos y manifestaciones que ha experimentado la foto-
grafía desde sus inicios hasta su producción actual.

Este año inaugura Wunderkammer, un nuevo sector dedi-
cado exclusivamente a la fotografía antigua  que pondrá a 
disposición del público material especializado en álbumes 
fotográficos, daguerrotipos y otras técnicas decimonóni-
cas. Para esta primera edición se exhibirá gran parte de 
la Colección Vertanesian, única en su tipo en todo Suda-
mérica por la cantidad y calidad de obras y elementos re-
lacionados a los primeros veinticinco años del surgimiento 
del medio fotográfico.  La incorporación de este sector 
junto a los dos anteriores permite establecer un recorrido 
integral por la historia de la fotografía, su presente actual 
y su futuro cercano.

Buenos Aires Photo

En el CCR
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DESTACADOS

CLAUDIA COSTANTINI

Viajes interiores

En el hinduismo, el dharma es la ley universal de la natu-
raleza, la ley que se encuentra en cada individuo lo mismo 
que en todo el universo. A nivel cósmico esta ley se mani-
fiesta por movimientos regulares y cíclicos. 

La serie Dharmica que está presentando este año la ar-

tista Claudia Costantini, alude justamente a eso. Y el con-
junto de obras que lleva por nombre Viajes Interiores, 
se completa con una performance que realiza la bailarina 
Romina Nuñez interviniendo el espacio y los cuadros de 
Claudia. Se presenta todo los viernes de octubre, a las 
19.30, en Focal Point Arte Contemporáneo, un espacio 
ideal para este evento que está en la calle Hipólito Yrigo-
yen 750, local 25 de Vicente López.

Sus obras, todas de grandes dimensiones, son pura po-
tencia y energía. El uso de la pintura asfáltica combinada 
con el acrílico y el barniz llega directamente a los senti-
dos. Ella dice que cuando crea, sólo piensa en sacarse 
lo que tiene adentro, que no busca impresionar al espec-
tador. Pero lo hace. Hay algo realmente conmovedor en 
esos trazos, en las texturas y, sobre todo, en los colores 
fuertes, los rojos, los ocres o los celestes.

Claudia Costantini es una artista que se nota que necesi-
ta perentoriamente expresarse a través de su obra. La 
búsqueda constante la ha llevado a formarse profesion-
almente en diferentes talleres y de cada curso sacó algo 
que siempre puede verse en sus trabajos. Cuando uno 
se detiene frente a cada obra, realmente realiza un viaje 
al interior de uno mismo. Es como una ventana que nos 
lleva a enfrentar el principio y la razón de las cosas. Se 
ven símbolos que nos remiten a otros tiempos y a otras 
culturas.

Los viajes interiores de Claudia aluden a sus propias vi-
vencias, que le dieron esa fuerza que le viene de adentro 
y que se le escapa a borbotones cuando se enfrenta a la 
tela. Sobre ella, es donde descarga una intensa vida inte-
rior y, aunque no se lo proponga, el espectador lo recon-
oce.

Las obras cobran también un nuevo sentido, cuando la 
bailarina Romina Núñez comienza la performance alre-
dedor de la sala. Cada obra, le inspira una coreografía 
diferente que va marcando un “crescendo” que culmina 
con una potencia que marca el renacer a la vida espiritual. 
Esta artista, licenciada en composición coreográfica de la 
UNA, supo interpretar muy cabalmente la obra de Claudia 
Costantini y completa de esta forma una especie de misa 
pagana que se genera en el ambiente.

Por Susana Araujo
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CALENDARIO

AG Espacio de Arte. Av. Alvear 1580 
PB, tel. 4815-2211.  Hasta el 18 de oc-
tubre, obras de Anja Niggemeier. Pue-
de visitarse de lunes a viernes de 13 
a 20.  
 
Alberto Sendrós. Pasaje Tres Sar-
gentos 359, tel. 4312-0995. Hasta el 
30 de octubre, Liberada, de Nicanor 
Araoz. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20.
 
Alejandro Bustillo. Rivadavia 325, 
PB, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6205. Del 2 al 30 de octubre, 
A través de la niebla, de Elena Nieves 
y Mínimo, de Margarita Ezcurra, que 
destacan el dibujo como el desarrollo 
del pensamiento lineal. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 15.   

Alianza Francesa.  Córdoba 936, tel. 
4326-6655. Del 23 de septiembre al 
28 de octubre, Paris, champ & hors 
champ, muestra de fotografías y vi-
deos contemporáneos. En la misma 
fecha, Homenaje a Edith Piaf con una 
exhibición de fotografías, conferen-
cias y exhibiciones. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 21.30 y sába-
dos de 9 a 14. 
 

Alianza Francesa Palermo. Billing-
hurst 1926, tel. 4822-5084. Hasta el 
26 de octubre, pinturas de Ricardo 
Núñez.  Puede visitarse de lunes a 
viernes de 9 a 20 y los sábados de 
9 a 13.
 
Alianza Francesa Belgrano. 11 de 
Septiembre 950, tel. 4772-1602. Has-
ta el 31 de octubre, muestra de Car-
los Adrián Aguëd. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 20 y los sába-
dos de 9 a 13.  
 
Alianza Francesa Flores. Granade-
ros 61, tel. 4631-5166. Hasta el 31 
de octubre, continúa Arriba y abajo, 
pinturas de María Zelmira Hernández 
López. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 9 a 21.  
 
Area TEC. Av. de Mayo 1190, tel. 
4654-6579. Del 19 de septiembre al 
20 de octubre, Imagen, con obras de 
Llambí Campbell, Esborraz, Tejeda, 
Cozza, Margalez, Morales, Lightowler, 
Ladino, Ojalá, Domínguez, Herrera y 
Castiglione, Puede visitarse viernes y 
sábados de 16 a 20.
 
Arte x Arte.  Lavalleja 1062, tel. 4772-

6754 / 4773-2768. Hasta el 24 de 
octubre, La certeza del error, curada 
por Jorge Zuzulich con la asistencia 
de Alejandro Schianchi. Obras de Bill 
Viola, Takeshi Murata, Joan Jonas, 
Pipilotti Rist, Luigi Russolo, Pierre 
Schaeffer, David Sylvian y Yasunao 
Tone, entre más de treinta artistas. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 13.30  a 20 y los sábados de 11.30 
a 15.  
 
Arte y Parte. Chile 427, tel. 4343-
8383. Del 5 al 23 de octubre pinturas 
y collages de Mónica Aste, Cristina 
González Matute y Inés Menghi. Del 
2 al 20 de noviembre, fotografías de 
Chiche Levy. Del 27 de noviembre al 
14 de diciembre, colectiva de artistas 
de la galería. Puede visitarse de do-
mingo a jueves, de 15 a 19.

Banco Ciudad de Buenos Aires. Es-
meralda 660, tel. 4329-8600 int. 3669 
0 3664. Exposición permanente de 
obras de arte, joyas, antigüedades y 
muebles que van a ir a remate. Del 
9 al 30 de octubre, Ars Gratia, una 
muestra de Cristina Santander. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10 a 
18.  

Biblioteca Nacional. Agüero 2502, 
tel. 4808-6000.  Hasta el 31 de octu-
bre, De tapas. Ilustraciones originales 
de portadas de revistas. La muestra 
exhibe las ilustraciones originales que 
desde las portadas de las revistas 
sedujeron a sucesivas generaciones 
de lectores, convirtiendo a los quios-
cos en imprevistas galerías de arte 
al paso. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 9 a 21 y los sábados y do-
mingos de 12 a 19.  
 
Big Sur. Carlos Calvo 637 PB,  tel. 
15-2465-7669. Del 20 de septiembre 
al 30 de octubre, Cierre, fotografías 
de Johanna Bock. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 20.

Buenos Aires Fine Arts. Cuba 1930, 
tel. 4785-0130. Del 6 de septiembre al 
30 de octubre, Zodíaco, obras de Ju-
lio Lavallén. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 15 a 19. 

“Búfafo”, de Juan Lavallén que presenta “Zodíaco” en Buenos Aires Fine Arts
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Buenos Aires Sur. Bolívar 1268, tel. 
4361-8252. Del 8 al 25 de octubre, 
Obrador oculto, muestra colectiva. 
Puede visitarse de lunes a sábados 
de 11 a 18. 
 
Casa Fernández Blanco. Hipólito 
Yrigoyen 1420, tel. 4383-9794. Con-
tinúa la exhibición de Había una 
vez… Muñecas y juguetes 1870-
1940. Donación de Mabel y María 
Castellano Fotheringham. Esta mues-
tra está conformada por más de 400 
piezas en la que se destacan muñe-
cas, juguetes, miniaturas y objetos 
mecánicos. Puede visitarse sábados y 
domingos de 11 a 17.

Casa Florida. José María Paz 1530. 
Florida, tel. 4791-8220. Hasta el 16 de 
octubre, Chicks on comics, muestra 
de humoristas y dibujantes. Puede 
visitarse de martes a viernes de 16 a 
20 y sábados de 10 a 14.  

Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Del 9 
de septiembre hasta marzo de 2016, 

Imaginarios presentes – Imaginarios 
futuros. Nuevos relatos en las colec-
ciones de arte. Se exhiben más de de 
noventa importantes obras – pinturas, 
fotografías, esculturas, grabados e 
instalaciones – agrupadas a partir de 
núcleos temáticos. Obras de Roberto 
Aizenberg, Libero Badii, Elba Bai-
ron, Fabiana Barreda, Antonio Berni, 
Fray Guillermo Butler, Aída Carballo, 
Miguel Dávila, Tulio de Sagastizábal, 
Facundo de Zuviría, Juan del Prete, 
Hernán Dompé, Diana Dowek, León 
Ferrari, Annemarie Heinrich, María 
Juana Heras Velasco, Raúl Heredia, 
Enio Iommi, Roberto Matta, Luis Fe-
lipe Noé, Emilio Pettoruti, iliana Porter, 
Antonio Seguí, Luis Seoane, Eduardo 
Stupía, Graciela Taquini, Joaquín To-
rres García, Mónica Van Asperen y 
Xul Solar entre otros. Puede visitarse 
de martes a domingos (incluidos feria-
dos) de 15 a 21.  
 
Casona de los Olivera. Directorio y 
Lacarra (Complejo Cultural Chacra 
de los Remedios), tel. 4671-2220 / 
7565. Del 5 de septiembre al 1° de 
noviembre, se exhiben cinco proyec-

tos colectivos que amplían y diversifi-
can el campo del arte contemporáneo. 
Invitan a recorrer el antiguo oficio de 
los sellos, ingresar en la labor de los 
museos, acercarse a distintas ideas 
sobre el paisaje y reconstruir la his-
toria de un barrio a través de collages 
gráficos. Puede visitarse de martes a 
viernes de 14 a 19 y sábados y domin-
gos de 12.30  a 19.30. 
 
Centoira. French 2611, tel. 4805-5603 
/ 9542. Del 23 de septiembre al 10 de 
octubre, Cercanías al Gauchito Gil, 
pinturas de Ángel Ricardo Juárez.  
En trastienda muestra permanente 
de grandes maestros: Aizemberg, 
Batlle Planas, Berni, Castagnino, Car-
reño, Cogorno, Del Prete, Giannone, 
Petorutti, Pierri, Sibellino, Soldi y 
Tiglio. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 10 a 13 y de 15 a 19.30 y los 
sábados de 10 a 13.  

Central Newbery. Jorge Newbery 
3599, tel. 4553-5723. Del 7 al 17 de 
octubre, obras de Gerardo Feldstein. 
Puede visitarse de martes a sábados 
de 14 a 20.
 
Centro Cultural Borges. Viamonte 
esquina San Martín, tel. 4319-5449/50.  
Del 9 de octubre al 4 de noviembre, 
se exhiben las obras seleccionadas y 
premiadas del Premio a las Artes Visu-
ales de Fundación Andreani. Hasta el 
11 de noviembre, Personas y persona-
jes, fotografías de Bastian Mattheus. 
Del 19 de noviembre al 18 de diciem-
bre, Ars Photo 2015, Exposición Inter-
nacional de Fotografía. Exponen más 
de 60 fotógrafos de Argentina, Brasil, 
España, México, República Domini-
cana y Uruguay. Del 15 de octubre al 
3 de noviembre, Adagio de la espera, 
pinturas de Emilio Fatuzzo. Hasta el 5 
de noviembre, Mirada invisible, pintu-
ras de Federico Holste; Pasto, obras 
de Elo Menéndez; De mi, pinturas de 
Gustavo Nández; Buscando miradas, 
colectiva y 7° Edición de Diseño en 
la Fundación. En el espacio “La línea 
piensa” que dirigen Luis Felipe Noé 
y Eduardo Stupía, hasta fines de oc-
tubre, Disciplina, dibujos de Marisa 
Mayo. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 10 a 21 y domingos y fe-
riados de 12 a 21. 
 
Centro Cultural Haroldo Conti. Av. 
Libertador 8151, tel. 4702-7777. La 

muestra permanente en el Hall de la 
Planta Baja, Autores Ideológicos, o-
bras de Javier Bernasconi, Omar Es-
tela, Marcelo Montanari, Marcela Oli-
va, Luciano Parodi y Margarita Rocha. 
Entre las muestras temporarias,  con-
tinúan Nunca más, las ilustraciones 
de tapa realizadas por León Ferrari a 
los fascículos del Informe de 1984, re 
editados por el diario Página 12 y la 
editorial EUDEBA en 1995. Del 8 de 
septeimbre al 30 de octubre, Carpani 
trabajador. Puede visitarse de martes 
a viernes de 12 a 21 y los sábados y 
domingos de 11 a 21.
 
Centro Cultural Kirchner. Bouchard 
350, tel. 4349-5000. Hasta el 31 de 
octubre, Arte y Correo. El Arte Correo 
o Arte Postal es una tendencia del 
arte contemporáneo que consiste 
en el envío de producciones artísti-
cas por correo postal a destinatarios 
conocidos o desconocidos.  En el 
otro espacio, Fragmentos de una re-
lación postal. A partir de la curaduría 
de Santiago Villanueva, esta sala ex-
hibe, por primera vez, una serie de 
cartas del escultor Rogelio Yrurtia y 

del escritor Ricardo Rojas. En el patio 
de la planta baja se exhibe una obra 
de Gyula Kosice Del 10 de octubre al 
20 de noviembre, Sinchi Ñawi, tapices 
de Máximo Laura. Jueves de 14 a 20; 
viernes, sábados y domingos de 14 a 
24. 
 
Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040.  Del 15 al 18 de 
octubre, Buenos Aires Photo. La feria 
propone una mirada íntegra y plural, 
a través de proyectos que puedan 
dar cuenta de las diferentes búsque-
das, formatos y manifestaciones que 
ha experimentado la fotografía desde 
sus inicios hasta su producción actual. 
Del 28 de octubre al 1° de noviembre, 
Fase 7, Encuentro de Arte, Ciencia y 
Tecnología. Este evento desarrolla 
una propuesta de búsqueda de experi-
mentación e interacción del que par-
ticiparán más de 200 artistas repre-
sentados por instituciones educativas 
y culturales, entre las que se cuentan 
universidades, embajadas, colectivos 
de artistas y galerías. Nuevas en-
tidades y colectivos de artistas inde-
pendientes se suman en esta edición.  

Puede visitarse de lunes a viernes de 
14 a 21 y sábados  y domingos de 10 
a 21. 
 
Centro Cultural Ricardo Rojas. Co-
rrientes 2038, tel. 4954-8352. Hasta  
el 14 de noviembre continúa Una 
amistad. Del 10 de septiembre al 31 
de octubre, Las manos en el fuego, 
Beca Mundo de Dios. Puede visitarse 
de lunes a sábado de 9 a 20. 
 
Centro de Arte Contemporáneo de 
la Muntref. Antártida Argentina 1355, 
tel. 4780 4195/6. Del 1° de octubre 
hasta fin de año, Migraciones en el 
arte contemporáneo.  Una muestra 
que buscar poner en escena una de 
las problemáticas mas complejas de 
nuestro mundo. Puede visitarse de 
martes a domingos de 12 a 20. 

Club Cultural Matienzo. Pringles 
1249, tel. 6610-1520. Del 2 al 30 de 
octubre, Mirar, escuchar, fotografiar, 
exposición de las entregas de estu-
diantes de diseño gráfico de la UBA. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
16 a 21.

Ángel Ricardo Juárez expone en galería Centoira Tapices de Máximo Laura en el Centro Cultural Kirchner
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“Paisajes” de Raúl Soldi en Colección Alvear

Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.   Del 5 de octubre al 10 
de noviembre, Paisajes de Raúl Sol-
di.   Sus paisajes reflejan sus viajes 
y allí nos recuerda sus vivencias en 
Córdoba, Glew, La Boca, Entre Ríos, 
Formosa, Salta, San Juan, Tandil, 
Tres Arroyos. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10.30 a 21 y sábados de 
10 a 13.  
 
Consejo Federal de Inversiones. 
San Martín 857, tel. 4317-0700. Del 4 
de septiembre al 23 de octubre, Los 
italianos en la Argentina. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 12 a 19.

Cultural San Martín. Sarmiento 1551, 
tel. 4374-1251.  Del 15 de octubre al 
20 de noviembre, Muestra de Foto-
periodismo. Del 9 de octubre al 10 de 
noviembre, Interferencia, Evidenciar 
lo opuesto a un momento fugaz, de 
Natalia Voliakovski. Puede visitarse de 
lunes a domingos de 15 a 21.

Dante Alighieri. Tucumán 1646, tel. 
4371-2480. Del 14 de octubre al 4 de 
noviembre, Las paredes tienen ojos,  
de Brenda Cap y Diego Ceccoli, con 
la colaboración de la Asociación de 
Residentes de la República de San 
Marino en Buenos Aires.  En la Foto-
galería del 2° piso, del 14 de octubre 
al 4 de noviembre, Eterna Italia, mues-
tra fotográfica sobre los aspectos co-
tidianos de la Italia de hoy, de Jorge 
Mazzoncini. Lunes a viernes de 16 a 
19.

Del Infinito Arte. Quintana 325 PB, 
tel. 4813-8828. Hasta el 30 de octubre, 
Urra, exhibición grupal de los artistas 
de diferentes países que participaron 
de la residencia. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20. 

El Mirador Espacio. Brasil 301, tel. 
4361-0711. Del 8 de octubre al 11 
de noviembre, Hacer tiempo, obras 
de Lucas Marín con la curaduría de 

Claudio Ongaro Haelterman. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 15 a 21 
y los sábados de 12 a 18. 
 
Elementos Argentinos. Gurruchaga 
1881, tel. 4832-6299. Del 9 de octubre 
al 10 de noviembre, El mundo en stand 
by, fotografías de Eduardo Ceccotti. El 
autor propone una mirada que recorre 
el pasado, el presente y la eternidad, 
como un reflejo de instantes perpetu-
os, poniendo en movimiento historias 
hacia distintos puntos cardinales. Pu-
ede visitarse de martes a sábados de 
11 a 19.
 
Elsi del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. Hasta el 23 de octubre, 
Permeable, esculturas de Edgardo 
Madanes. Puede visitarse de martes 
a viernes de 14 20.
 
Escarlata Espacio de Arte. Serrano 
1408, tel. 4833-9373. Hasta el 30 de 
ooctubre, exponen Andrea Carreras, 
Gabriela Tolomei, Gastón Aita y Silvia 
Flichman. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 20.

Espacio Buenos Aires. Florida 835 
3° piso, tel. 4311-8484. Del 15 de oc-
tubre al 15 de noviembre, Y toooodo 
eso?. Un viaje donde lo lúdico se 
amalgama a lo estético. Objetos en 
3D, pinturas e instalaciones; una con-
vivencia de distintas series de Mar-
tineta en un mismo espacio, en una 
variedad de materiales y técnicas que 
marcaron su recorrido. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 15 a 19.

Espacio Cetol. Av. del Libertador 
6188, tel. 4896 0065. Hasta fin de año, 
Historias de la tierra,  pintura, escul-
tura, arte textil y fotografía de Manuela 
Rasjido y Enrique Salvatierra, junto a 
su hijo Jerónimo. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18.

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.   
Del 20 de agosto al 24 de octubre, 
Eduardo Grossman–Fotos. Antología 
posible. La selección de Marcos Zim-
mermann de cerca de 120 obras del 
artista hizo posible esta antología 
que resume más de 40 años de su 

trabajo. En la vidriera, Nube elefante, 
de Mauro Koliva. La intervención se 
compone básicamente de dos ma-
teriales: ladrillos y plastilina. En las 
Salitas, en la misma fecha, Mariano 
Giraud: Tótem cristal animal. Al entrar 
en la sala el espectador encuentra 
una escultura de cristales facetados. 
Cuando se acerca descubre detalles 
de personajes y escenas compuestas 
por impresiones 3D. Puede visitarse 
de lunes a sábados de 12 a  20.

Fiebre. Av. Santa Fé 2729, local 10. 
Del 26 de septiembre al 18 de octu-
bre, Romanticismo Glitch de Guill-
ermina Gómez Arévalo. Se trata de 
un mash-up entre el Romanticismo 
Alemán y un imaginario contemporá-
neo digital. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 18.  

Fondo Nacional de las Artes. Alsina 
673, tel. 673, tel. 4343-1590. Del 8 de 
septiembre al 9 de octubre, Escuela 
técnica, obras de Martín Carrizo, 
Omar Juri, Donjo León, Rodolfo Mar-
qués, Fabián Miroli y Facundo Pires. 
Curaduría de Raúl Flores. En la sala 
del subsuelo, Liebe, obras de Caro-
lina Magnin. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 19.  
 
Fundación ICBC. Riobamba 1276, 
tel. 4811-1305.  Del 1° al 31 de octu-
bre, Tirar de la cuerda, con partici-
pación de los artistas Francisco Diaz, 
Nicolas Romero Escalada, Pum Pum, 
Christian Riffel  y Nerf, curada por Vic-
toria Tolomei. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 19. 

Fundación Klemm. Marcelo T. de Al-
vear 676, tel. 4312-3634. Del 27 de 
agosto al 30 de octubre, Frágil, obras 
de Fabiana Larrea, Paolo Lehman 
y Andrea Moccio.  Con la curaduría 
de Julio Sánchez. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20.  
 
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  Del 
26 de septiembre al 1° de noviem-
bre,  Es posible porque es posible, 
del colectivo Raqs Media Collective, 
formado por los artistas Jeebesh Bag-
chi (1966), Mónica Narula (1969) y 
Shuddhabrata Sengupta (1968). Raqs 
ha centrado su trabajo en los últimos 
años hacia una perspectiva multidisci-
plinaria, combinando elementos de in-

vestigación, instalación y producción 
multimedia. En la misma fecha se pre-
senta la novedosa exhibición Foren-
sis, del equipo de investigación mul-
tidisciplinario Forensic Architecture, 
especializado en revelar e investigar 
las circunstancias políticas y sociales 
en donde transcurren los conflictos 
contemporáneos. En el espacio con-
temporáneo hay una intervención de 
Gaspar Acebo, Carolina Magnim y Fa-
bián Nonino. Gaspar Acebo construye 
una reflexión sobre lo vasto. Toma me-
didas del espacio interno. Lo repro-
duce por contacto. Puede visitarse de 
lunes a sábados de 12 a  20.  

Gachi Prieto Gallery. Aguirre 1017, 
tel. 4774-6656. Del 3 al 31 de octu-
bre, ¿Araña? No. ¡Dibuja!,  de Valeria 
Conte Mac Donell. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 13 a 20. 

Galería Gráfica Gestual. Arce 730, 
tel. 4779-0230. Del 7 de octubre al 7 
de noviembre, Catorce poses de una 
silla y un gesto sonoro, una insta-
lación colectiva  conformada por obra 
de 15 artistas, curada por Kekena 
Corvalán, en torno a la obra y figura 

de Enio Iommi. Participan Matilde 
Algamiz, María Luz Álvarez, Matías 
Waizmann, Marisa Sol Guzmán, Me-
chi Ramognini, Mariela De Maio, Di-
ana Lebensohn, Ester Dentice, Saúl 
Buk, Rafael Girola, Ramón Hernán 
Bares, Rosa Wolkowiski, Vali Guidale-
vich, Paula Vieyra y Luis Marte. Puede 
visitarse de martes a viernes de 14 a 
20 y sábados de 10 a 15.
 
Hoy en el arte. Juncal 848, tel. 4322-
2208. Del 8 al 31 de octubre, Obras 
2011-2015, de Víctor Chab. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20 y 
los sábados de 11 a 14.
 
Huellas en el arte. Sargento Cabral 
881, PB A, tel. 4328-7410. Del 10 sep-
tiembre al 13 de octubre, exponen 
Mónica Aveni y María José Calvo; del 
15 de octubre al 10 de noviembre, pin-
turas de Nadia Verbeke y del 12 de 
noviembre al 20 de dicienbre, Cristina 
Terzián. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 13 a 19 y sábados de 10  a 
12.30.
 
Isabel Anchorena. Libertad 1389. 
tel. 4811-5335 / 5811-3959.  Del 2 de 

Obras 2011-2015, de Víctor Chab en Hoy en el Arte
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septiembre al 17 de octubre, Marcelo 
Mortarotti; del 21 de octubre al 30 de 
noviembre, Adrián Paiva; 3 al 18 de 
diciembre, obras de Cristian Fernan-
dez Ocampo y del 23 de diciembre a 
marzo de 2016, artistas de la galería. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20; sábados de 11 a 16 .

Jacques Martínez. Av. de Mayo 1130, 
4to G, tel. 4381-7458.  Hasta el 30 de 
octubre, Paisajes de proximidad, con 
la curaduría de Kekena Corvalán. Ar-
tistas de Córdoba: Sofía Torres Ko-
siba, Verónica Molas, Carola Desiré, 
Eugenio Puccio  y Verónica Maggi; 
artistas de Coronel Suárez: Cristina 
Elorriaga, Veronica Plaza, Leticia Jen-
cquel, Ana Paula Hall y Matías Lon-
go y artistas de Buenos Aires: Silvia 
Creo, Lucía Harari, Melissa Schmitz, 
Gio Satori y Julieta Laino. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 20. 
 
Javier Baliña. Arenales 1428, tel. 
4813-0811. En trastienda de la 
galería obras de  Julio Le Parc, Luisa 
González, Verónica Puigari, Ricardo 

Cony Etchart, Pilar Lucero, Duilio Fon-
da, Hernán Álvarez Forn,  Cachoro 
Agote, José Arcidiácono, Libero Badii, 
Remo Bianchedi, Carlos Cañás, Aída 
Carballo, Ponciano Cárdenas, San-
tiago Cogorno, Juan del Prete, Pájaro 
Gómez, Ferruccio Polaco,  Leopoldo 
Torres Agüero y Daniel Vidal, entre 
otros. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20. 
 
Jorge Mara - La Ruche. Paraná 1133, 
tel. 4813-0552.  Del 10 de septiembre 
al 10 de octubre, El mundo tal cual 
es, variaciones figurativas de Eduar-
do Deira, Fernando Allievi, Fernando 
Maza, Fidel Sclavo, Juan Andrés Vi-
dela, Lucía Mara, Michel Hass, Pat 
Andrea, Patrico Rey y Sam Mackaki.  
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 13.30 y de 15 a 19.30.

La ira de Dios. Aguirre 1029, 2° “A”, tel. 
4857-9297. Del 16 de septiembre al 17 
de octubre, Still, de Ayelén Coccoz. 
En los tiempos muertos del proceso 
de trabajo, las esculturas descansan 
cubiertas por telas, que mantienen 

las condiciones de humedad de la 
arcilla mientras no está siendo traba-
jada. Puede visitarse de miércoles a 
viernes de 14 a 19 . 

Leku. Arenales 1239, Planta Alta “P”, 
Rue des Artesans, tel. 15-5109-3168. 
Del 27 de agosto al 20 de octubre, 
Herejes, obras de Arturo Aguiar, Ariel 
Ballester, Néstor Crovetto, Marcela 
Magno, Diego Ortiz Mugica, Esteban 
Pastorino Díaz, Gabriel Rud, Gus-
tavo Silveti, Lena Szankay y Andrés 
Wertheim. Puede visitars de lunes a 
viernes de 13 a 19.30.

Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665.  Del 10 de septiem-
bre al 30 de octubre, El alma voraz, 
trabajo sobre papel de Silvina Ben-
guria. Exhibe 18 obras, 9 con lápiz y 
9 con pintura acrílica. “La artista ha 
creado un universo fruto de una lar-
ga acechanza de la figura humana y 
su psicología, para desnudar en sus 
telas, esa ridiculez a que conducen 
ciertos sistemas de convenciones, 
rituales y hábitos. Sus personajes 
son frágiles y solemnes, confundidos, 
siempre capturados en trance de ser 
arrojados al absurdo”. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 20.
 
Mar Dulce. Uriarte 1490, tel. 15- 
5319-3597.  Del 17 de octubre al 28 
de noviembre, Sombras alrededor, 
obras en papel de Johanna Wilhelm. 
En su obra  el calado abre paso a una 
mirada. El pleno deja de ser pleno a 
través de los espacios que guían y 
construyen un recorrido rico y diver-
so. En la misma fecha, Colectiva 36 
una curaduria de obras realizadas por 
Daniel García, Sofía Wiñazki, Carlos 
Bongiovanni, Sofia Noceti, Verónica 
Garcia, Laura Romano, Raoul Veroni, 
El Topo Ilustrado, Fabio Risso Pino, 
Lucila Domínguez, Irene Berzero, So-
phie Spandonis, Ral Veroni, Andy Mer-
met, Cecilia Afonso Esteves, Eugenia 
Descalzo, Maricel Rodríguez Clarke y 
Pablo Bernasconi. Puede visitarse de 
martes a sábados de 15 a 20.

Marier. Cabildo 1057, tel. 4785-2909. 
Exposición permanente de pintura 
argentina. Obras de Vito Campanella, 
Jorge Frasca, Bartolomé Vaccarezza, 
Andrés Denegri, Mario Mollari, An-
tonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, 
Raúl Soldi, Oscar Vaz, Juan Carlos 

Castagnino, Roma Geber, Rubén Bai-
ma, Virginia Scari, Carlos Gallardo, 
César Novelletto y Jorge Duarte. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 10 
a 13.30 y 15.30 a 20 y sábados de 10 
a 14.
  
Mercedes  Giachetti. Defensa 718, 
tel. 4361-6307.  Hasta el 5 de octubre, 
expone Grupo Signos en el Arte: Gra-
ciela Calcagno, Marta Lois, Ricardo 
Diaz Romero, Laura Goñi, Alicia Gia-
comelli y Marcela Zelikowicz. Del 8 de 
octubre al 2 de noviembre, pinturas 
de Ana María Caccin, Liliana Gavotti, 
Norma Srael, María del Carmen Ca-
vuto. Del 5 al 30 de noviembre, pin-
turas y dibujos de Marisa Fraomeni 
y Silvia Crespo Copello. Del 3 al 28 
de diciembre, exponen Juan Osvaldo 
Echeverría, Silvia Hilerowicz, Patricia 
López Gómez y Laura Madeo. Puede 
visitarse de miércoles a sábados 15 a 
19 y domingos 11 a 19.

Mercedes Pinto. Arroyo 889, local 
19, tel. 4328-9937. Del 13 de octubre 
al 20 de noviembre, Paisajes latentes, 
de Micaela Troielli. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 20. 
 
Miau Miau. Bullnes 2705, tel. 2055-
4944. Hasta fin de octubre, Kabaret, 
de Julian Prebisch y Daniel Basso. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
13 a 19. 

Mite. Santa Fe 2729, local 30 y 21, 
tel. 4822-9433.  Hasta el 5 de octubre, 
Nuevo Celibato, de Nicanor Araoz. 
Puede visitarse de martes a sábados 
de 14 a 20.
 
Mitra Arte. Santa Fe 1660 Local 70, 
tel. 15-5501-6167 / 15-5160-4218. Del 
8 de octubre al 1º de noviembre ex-
posición de las obras de los artistas 
premiados del Salón Primavera. Del 
5 al 30 muestra de taller Bendita la 
luz dirigido por Erika Dekerki. Del 6 de 
diciembre a fin de año, inauguración 
del Petit Salón fin de año. Puede visi-
tarse de martes a viernes de 15.30 a 
18.30; sábados de 11.30 a 14.30. 

Mundo Nuevo Gallery Art. Av. Callao 
1870, tel. 4804-7321 int. 105.    Del 
16 de septiembre al 20 de octubre, 
Sacrificios, pinturas de José Marchi. 
Esta nueva serie de pinturas de José 
Alberto Marchi está inicialmente inspi-

rada en la escena final de Sacrificio 
(1986), último film del realizador ruso 
Andrei Tarkovsky (1932-1986). Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 
20. 
 
Muntref (Museo de la Universidad 
Tres de Febrero). Valentín Gómez 
4828, Caseros, (frente a la estación 
Caseros de la línea San Martín), tel. 
4759-3528 / 3578 / 3537 / 0040 inter-
no 23. Del 5 de agosto al 30 de octu-
bre, En el paisaje…, muestra colectiva 
con grandes maestros como Carlos 
Alonso, Horacio Cóppola, Ananké As-
sef, Juan Doffo, Marcos López, An-
drea Juan, José Malanca, Luis Felipe 
Noé, Teresa Pereda, Enrique Policas-
tro, Eduardo Sívori y Eduardo Stupía, 
entre otros. Puede visitarse de lunes 
a sábados de 11 a 20. Puede visitarse 
de de martes a domingo de 12 a 20.
 
Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Del 1° 
de octubre al 16 de enero de 2016, 
Colección abierta. Relatos internos. 
Un proyecto, de distintas exhibicio-

nes y publicaciones, cuyo objetivo es 
indagar sobre la Colección de Arte 
Amalia Lacroze de Fortabat, poner en 
valor su acervo y dar a conocer las 
obras que la conforman. Esta nueva 
presentación propone encontrar pun-
tos en común entre obras de la Colec-
ción más allá de los relatos canónicos, 
académicos y procesuales de la histo-
ria del arte.  Obras de  Carlos Alonso, 
Héctor Basaldúa, Juan Batlle Planas, 
Juan José Cambre,  Juan Carlos 
Castagnino, Miguel Alfredo D’arienzo, 
Jorge De la Vega, Ernesto Deira, San-
tiago García Sáenz, Nicolás García 
Uriburu, Carlos Gorriarena, Kenneth 
Kemble,  Fortunato Lacámera, E-
duardo Mac Entyre, Rómulo Macció, 
Luis Felipe Noé, Margarita Paksa, 
Pérez Celis, Rogelio Polesello, Leo-
poldo Presas, Josefina Robirosa, An-
tonio Seguí y  Manolo Valdés. En la 
Plaza Seca, se presenta Los Viajes de 
Nushi de la artista Nushi Muntaabski. 
La obra que presenta la artista Nushi 
Muntaabski es un cuerpo, su cuerpo, 
de 9 metros de largo que emula los vi-
ajes de Gulliver del libro de Jonathan 

Silvina Benguria presenta “El alma voraz” en Librería Menéndez De la muestra “Kabaret”, que Julian Prebisch y Daniel Basso presentan en Miau Miau
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Swift. Puede visitarse de martes a do-
mingo, de 12 a 21. Entrada general, 
45 pesos; estudiantes y jubilados, 20; 
miércoles, 20 pesos y acceso gratuito 
para menores de 12 años, jubilados, 
estudiantes y docentes con acredit-
ación.
 
Museo de Arte Contemporáneo. 
(MACBA). San Juan 328.  La colec-
ción permanente se presenta con 
la muestra Colección de enfoque: 
Geometría Argentina. Entre las 
muestras temporarias, del 16 de oc-
tubre al 13 de marzo de 2016, Ob-
sesión Geométrica. American School 
1965-2015, selección de treinta obras 
de artistas estadounidenses de la col-
ección MACBA. La exhibición, curada 
por Robert C. Morgan, se encuadra en 
una investigación sobre la abstracción 
geométrica de corte hard edge en 
diálogo con artistas contemporáneos 

que dieron continuidad y/o revisaron 
críticamente su legado en la actu-
alidad. Las obras expuestas pertene-
cen a los siguientes artistas: Francis 
Hewitt, Frederick Hammersley, Gene 
Davis, Hannes Beckmann, Howard 
Mehring, James Siena, Jim Isermann, 
Julian Stanczak, Karl Benjamin, Larry 
Bell,  Larry Zox, Mark Dagley, Mary 
Corse, Michael Scott, Ned Vena, Neil 
Williams, Peter Halley, Rakuko Naito, 
Rebecca Quaytman, Richard Anusz-
kiewicz, Susie Rosmarin, Warren 
Insensee, Josef Albers, James Tur-
rell, John Mc Laughlin, Dan Walsh, 
Donald Judd, Edna Andrade, Edwin 
Mieczkowski y Ernst Benkert. En el 
recorrido de los diversos movimientos 
y de las obras de artistas selecciona-
dos y organizados en cuatro núcleos 
temáticos, la exhibición revisa corri-
entes contemporáneas tales como el 
minimalismo, el movimiento light and 
space y las escuelas del color como 

investigaciones que ampliaron los 
postulados de la abstracción geomé-
trica y el arte óptico, luego de su apar-
ición en los años 60. Puede visitarse 
de lunes a viernes (menos el martes) 
de 12 a 19 y sábados y domingos de 
11 a 19.  Entrada general, 30 pesos; 
estudiantes y jubilados, 15; menores 
de 12 años sin cargo.
 
Museo de Arte de Tigre (MAT). Pas-
eo Victorica 972, Tigre, tel. 4512-4528.  
Hasta el 30 de octubre, Xul Solar. Un 
imaginero en el Delta, una muestra 
que evidencia el estrecho vínculo de 
Xul con Tigre, su gente, el río, la na-
turaleza, en síntesis, el entorno que el 
artista eligió como inspiración para el 
mensaje plástico-espiritual de sus úl-
timos años. Más de 35 acuarelas, ob-
jetos y fotografías se exponen dando 
cuenta de las obras que produjo en 
Tigre entre 1954 y 1962. A partir del 5 
de septiembre, abre un nuevo núcleo 
de Historias en cuadros que recibe 
la obra del maestro Ary Brizzi (1930-
2014): geometría y diseño de los años 
60 y 70;  e inaugura una instalación 
lumínico – sonora de la artista con-
temporánea Xil Buffone en homenaje 
a Xul Solar. De Brizzi se exhiben a 
modo de un ambiente de época, ob-
ras que desafían al ojo del espectador. 
Su geometría de la luz se expresa en 
pinturas, muebles y objetos de diseño 
que extienden el arte hacia la vida co-
tidiana.  Puede visitarse de miércoles 
a viernes de 9 a 19 y sábados y do-
mingos de 12 a 19. 

Museo de Arte Español Enrique 
Larreta. Juramento 2291, tel. 4783-
2640/ 4784-4040. Exposición per-
manente de Tallas policromadas y 
retablos, bargueños, tapices, alfom-
bras, braseros y cerámicas, pinturas, 
arcones y sillones fraileros de los 
siglos XIII al XX. Entre las muestras 
temporarias, del 14 de octubre al 11 
de noviembre, Santa Teresa de Jesús, 
Viñetas del alma. La exposición está 
formada  por los dibujos  realizados 
por nueve artistas  para el  libro Las 
Moradas, adaptado al formato de la 
historieta. UPuede visitarse de lunes 
a viernes de 13  a 19 y sábados, do-
mingos y feriados de 10 a 20. 
 

Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Suipacha 
1422, tel. 4327-0228. Tiene sede en 
el Palacio Noel, excelente exponente 
del movimiento “neocolonial” en la ar-
quitectura de nuestro país. Sus salas 
nos brindan un panorama exhaustivo 
de los ámbitos culturales sudameri-
canos, cuya confluencia contribuyó 
a la formación de la primera iden-
tidad argentina. Entre las muestras 
temporarias,del 1° al 24 de octubre, 
Paisajes recientes, pinturas de Emilio 
Fatuzzo. Puede visitarse de martes a 
viernes de 14 a 19; sábados, domin-
gos y feriados de 11 a 19. Entrada 
general, 5 pesos. Miércoles y jueves, 
gratis.
 
Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA). Av. Figueroa Alcorta 3415, 
tel. 4808-6500 / 6598. Dedicado al 
arte latinoamericano del siglo XX, 
posee un acervo único en el mundo 
y desde sus orígenes se ocupó de 
las principales tendencias y mov-
imientos que caracterizan al arte de 

la región en todos los soportes. Entre 
las muestras temporarias, hasta el 
12 de octubre,Polesello joven 1958-
1974.  una exposición antológica dedi-
cada a sus obras históricas, pinturas 
y acrílicos producidos desde fines de 
los años 50 hasta mediados de los 
70. Hasta el 30 de octubre, en la ex-
planada, La democracia del símbolo, 
una obra de Leandro Erlich.  Hasta el 
2 de noviembre, Esculturas de aire, 
de Teresa Burga. La muestra está 
compuesta por dos instalaciones em-
blemáticas, concebidas originalmente 
por Burga en 1970: Estructuras de aire 
–perteneciente a la colección de MAL-
BA – y  Obra que desaparece cuando 
el espectador trata de acercarse. Se 
incluye además una serie de piezas 
sobre papel realizadas por la artista 
en Chicago y Hamburgo, entre 1969 y 
1971, que en su mayoría son diagram-
as e instrucciones para instalaciones 
y performances (algunas de carácter 
musical) y también obras construidas 
usando sistemas, estructuras y mod-
elos en serie.  De noviembre a marzo 

de 1016, en la explanada, Bailarina, 
de Jeff Koons; del 23 de octubre a fe-
brero de 2016, Una historia de nego-
ciación, de Francis Alys con curaduría 
de Cuactemoc Cárdenas y del 13 de 
noviembre a fines de febrero de 2016, 
Marcados, de Claudia Andujar. Puede 
visitarse de jueves a lunes y feriados 
de 12 a 20; miércoles hasta las 21 y 
martes cerrado. Entrada general, 60 
pesos; estudiantes, docentes y jubi-
lados acreditados, 30. Miércoles, en-
trada general, 30 pesos; estudiantes, 
docentes y jubilados acreditados sin 
cargo.   
 
Museo de Arte Moderno (MAMBA). 
San Juan 350, tel. 4342-3001/2970. 
Su patrimonio se orienta a proporcio-
nar los medios para que la sociedad 
tome conciencia de las tendencias 
artísticas de vanguardia. Abarca fun-
damentalmente la producción ar-
gentina del arte contemporáneo de 
las décadas de 1940, 1950 y 1960 y 
obras del campo internacional que 
llegan hasta la actualidad. Entre las 

Obras de Xul Solar en el Museo de Arte de Tigre “Paisajes recientes”, de Emilio Fatuzzo en el Fernández Blanco
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exposiciones temporarias, del 8 de 
octubre al 30 de marzo de 2016, La 
Menesunda, una reproducción de la 
obra icónica de la artista Marta Minu-
jín que se montó por primera vez en 
mayo de 1965 en el Instituto Di Tella, 
un laberinto de once ambientes que 
provocan aromas, sensaciones y ex-
periencias sensoriales de todo tipo en 
el espectador. Luces de neón, cables, 
pedazos de acrílicos y paneles, entre 
otros elementos, darán vida a una 
obra que fue un hito en la historia del 
arte argentino. Hasta el fines  de oc-
tubre continúa, Donación León Fer-
rari.  La exposición da a conocer el 
valioso conjunto de 72 dibujos que la 
familia del gran artista argentino donó 
al Museo. La Colección Pirovano, 
uno de los emblemas patrimoniales 
del Museo de Arte Moderno, es un 
conjunto excepcional de 59 obras de 
arte argentino e internacional mod-
erno y abstracto donadas entre 1980 
y 1981 por Josefina Pirovano de Mi-
hura. La exposición actual se centra 
en las obras del artista belga Georges 
Vantongerloo (Amberes 1886 – París 
1965) y en sus interrelaciones cre-
ativas con artistas argentinos que lo 
consideraban un referente: Eduardo 
Mac Entyre (Buenos Aires, 1929 – 
2014), Miguel Ángel Vidal (Buenos Ai-
res, 1928 – 2009) y Víctor Magariños 
D (Lanús, 1924 – Pinamar, 1993). Pu-
ede visitarse de martes a viernes de 
11 a 19 y sábados y domingos de 11 a 
20. Entrada general, 15 pesos. Martes 
gratis.

Museo de Arte Popular José 
Hernández. Av. Del Libertador 2373, 
tel. 4802-7294 / 4803-2384. Se exhi-
ben piezas pertenecientes al patri-
monio cultural del museo. En las dife-
rentes salas se pueden contemplar 
coloridos trajes del carnaval corren-
tino; variadas tallas de madera, tapi-
ces, carteras, cerámica, instrumen-
tos musicales, imágenes religiosas, 
piezas de cestería y objetos de uso 
cotidiano, realizadas por reconocidos 
artesanos argentinos. Por otra parte, 
sobresale la colección de platería, 
que da muestra del trabajo de los prin-
cipales plateros rioplatenses y abarca 
objetos realizados a mediados del si-
glo XIX y durante los siglos XX y XXI. 
También se destaca el arte textil. En-
tre las muestras temporarias, hasta el 
18 de octubre, XI Salón de Arte Textil 

en pequeño y mediano formato. Has-
ta el 1° de noviembre, Joyas del Rock. 
Una exposición de piezas únicas de 
joyería inspiradas en canciones de 
rock nacional. Obras de Juan Manuel 
Malm Green e Ignacio Arichuluaga + 
artesanos invitados: Daniela Calvo, 
Juan Castillo, Lucas López y Patricia 
Vidal. Curadora: Paloma Mejía. Cada 
joya cita una canción en particular y 
se propone como un espejo subjetivo 
de la misma, con una nueva materi-
alidad. Realizadas entre 2008 y 2015, 
rinden homenaje a bandas y solistas 
desde los años 60 hasta la actualidad. 
Puede visitarse de miércoles a viernes 
de 13 a 19 y sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20. Entrada general 5 
pesos. Domingos gratis. 
 
Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Especializado 
en arte argentino, exhibe colecciones 
de pintura, escultura, dibujo, grabado 
y tapiz. Su cuantioso patrimonio, acre-
centado con las obras de las últimas 
tendencias a través de los impor-
tantes premios y bienales que orga-
niza, refleja tanto la evolución como la 
rica tradición artística del país. Entre 
las muestras temporarias, hasta el 22 
de noviembre, La ciudad vista por los 
artistas, selección de obras de la col-
ección que invitan a reflexionar sobre 
los modos de ver, estar y habitar la ci-
udad. Hasta el 1° de noviembre, Gru-
po París, con la curaduría externa de 
Malena Babino y la coordinación gen-
eral de Isabel de Larrañaga, directora 
del Museo Sívori y Graciela Limardo, 
responsable del Departamento de 
Museografía. Del 19 de septiembre 
al 18 de octubre, XXIV Bienal de Arte 
Textil y Premio Estímulo Basilio Uribe 
de Dsieño Gráfico. Del 24 de octubre 
al 22 de noviembre, Piezas gráficas 
de la colección, obras de Alejandro 
Avakián, Arte Escuela y Premio Ayer-
za. Del 7 de noviembre a febrero de 
2016, gran muestra de Raquel Forner, 
Raquel Ramoneda y Olga Autunno.  
Puede visitarse de martes a viernes 
de 12 a 20, sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20. Entrada general 5 
pesos. Miércoles y sábados, gratis. 
 
Museo de Bellas Artes Benito Quin-
quela Martín. Pedro de Mendoza 
1835, tel. 4301-1080.  Del 10 de octu-
bre al 29 de noviembre, Homenaje a 

Quinquela Martín, muestras de obras 
del patrimonio y de artistas invitados. 
Del 5 al 25 de octubre, Retrospec-
tiva de cámara, pinturas y dibujos de 
Horacio Spinetto. Puede visitarse de 
martes a domingos de 10 a 18.  
 
Museo de Calcos y Escultura Com-
parada Ernesto de la Cárcova. Av. 
España 1701, tel. 4361-4419 / 3790. 
Del 29 de agosto al 30 de octubre, Ma-
terias, formas, espacios. Un recorrido 
por el arte, la magia y los misterios, un 
homenaje al artista Alfredo Portillos. 
Esta es la segunda exposición del 
Ciclo de Exposiciones Temporarias 
de artistas argentinos, especialmente 
dedicadas a maestros de reconocida 
trayectoria, que han sido parte de la 
institución.Puede visitarse de martes 
a domingos desde el martes 22 de 
julio al 1° de agosto,  de 11 a 18 y  a 
partir del 2 de agosto, de martes a do-
mingo de 10 a 18.

Museo de la Ciudad. Defensa 219 y 
Alsina 412, tel. 4331-9855. Su misión 

es recopilar la historia de la ciudad, la 
de sus habitantes, sus usos y costum-
bres, su arquitectura y las vivencias 
de los porteños y de aquellos que 
pasaron por acá. En el bar del museo, 
muestra premanente de Arte del File-
teado Porteño. En la Sala de muestras 
temporarias, hasta fin de año puede 
verse Registros culturales, que per-
mite vincular la información de los 
edificios con plataforma 3D, accesible 
por WEB que integra el espacio del 
edificio con su historia, eventos e in-
formación relevante. Hasta el 18 de 
octubre se realiza el Cuarto Encuen-
tro Anual de Fileteadores. La muestra 
estará compuesta por obras de más 
de 100 expositores provenientes no 
solo de Buenos Aires, sino también de 
diferentes provincias de la Argentina e 
incluso de países vecinos. Puede visi-
tarse de lunes a domingos de 11 a 19.

Museo del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (BAPRO). Sarmiento 364, 
tel. 4331-1775 / 6600. Exhibe y con-
serva objetos y documentación signifi-

Obras del artista belga Georges Vantongerloo en el Mamba Homenaje a Quinquela Martín en el Museo de La Boca
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cativos de la historia del primer banco 
argentino. Dentro de las muestras 
temporarias, hasta el 3 de octubre 
se exhiben las obras seleccionadas y 
premiadas del Premio de Pintura Ban-
co Provincia 2015.  Carolina Antonia-
dis obtuvo el primer premio de 100 mil 
pesos por su obra Rara Avis Trío, en 
tanto que el segundo lugar con 50 mil 
pesos quedó para Emilio Reato, autor 
de Si no hay dorados. Del 2 al 29 de 
octubre, Rizomas Pendulares, pin-
turas, esculturas y objetos lumínicos 
de Jorge Luis De Lorenzo, un acerca-
miento al mundo de los Tupí Guaraní. 
Del 5 al 26 de noviembre, Paisajes 
limítrofes, fotografías de poéticas con-
temporáneas de la Asociación Causal. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 18.

 
Museo del Humor. Av. de los Italianos 
851, tel. 4516-0944/49 int. 211 / 222. 
La muestra permanente del museo 
se denomina Humor Gráfico Argen-
tino: su historia, una síntesis, en poco 
más de 100 obras, de lo que repre-
senta el Humor Gráfico para la Ciu-
dad de Buenos Aires y un homenaje, 
además de los artistas, a los medios 
gráficos que durante los últimos dos 
siglos los acogieron y, muy especial-
mente al público lector que permitió 
el progreso y vigencia de ambos, en 
muchos casos adquiriendo relevancia 
internacional. Entre las muestras tem-
porarias, del 10 de octubre al 23 de 
noviembre, Muestra de la Asociación 
de Dibujantes de la Argentina. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 18; 
sábados, domingos y feriados de 12 

a 19. Entrada, 10 pesos; gratis lunes, 
martes y miércoles. 
 
Museo Evita. Lafinur 2988, tel. 4807 
0306. Dedicado a la vida y la obra de 
Eva Perón. Cuadros, fotos, objetos, li-
bros. Entre las muestras temporarias, 
hasta el 20 de octubre, Sentimientos 
de la tierra, del artita plástico Fernan-
do Prada. Puede visitarse de martes a 
domingos de 11 a 19.

Museo Histórico Cornelio Saave-
dra. Crisólogo Larralde 6309, tel. 
4572-0746 / 4574-1328. La muestra 
permanente del museo comprende 
una importante colección de platería 
urbana del siglo XIX y platería rural; 
mobiliario, iconografía y artes deco-
rativas correspondientes a la 1ª y 2ª 
mitad del Siglo XIX;  testimonios del 
proceso que se inicia con la Invasio-
nes Inglesas, la Revolución de Mayo y 
la Independencia Sudamericana; as-
pectos políticos, sociales, y económi-
cos de los gobiernos de Juan Manuel 
de Rosas; peinetones, alhajas, re-
lojes, abanicos y otros accesorios 
de la moda femenina; la historia de 
la  plaza de Mayo desde la fundación 
hasta el fin del Siglo XIX a través de 
las aguadas de la pintora francesa Le-
onnie Mathis; vestimenta masculina y 
femenina del Siglo XVIII y XIX  y una 
colección de armas de fuego y armas 
blancas. Entre las muestras tempo-
rarias, hasta el 1° de noviembre, A la 
mesa, obras de Jorge Suárez. Puede 
visitarse de martes a domingos de 14 
a 20. 
 
Museo Histórico Nacional. Defensa 
1600, tel. 4307-4457.  Entre otros pu-
ede verse el catalejo de William Carr 
Beresford y el sable corvo de San 
Martín (recientemente recuperado), 
el sable del general Manuel Belgrano, 
la bandera de Ayohúma, el óleo de 
Prilidiano Pueyrredón que muestra a 
Manuelita Rosas, la cama de Sobre-
monte, el uniforme de Martín Miguel 
de Güemes, los óleos de Cándido 
López sobre la Guerra del Paraguay 
y el chambergo de Bartolomé Mitre, 
entre otras reliquias. Buena parte del 
relato del siglo XIX argentino está 

dentro de esta casona de Parque 
Lezama. 

Museo Lucy Mattos. Av. Libertador 
17.426, Beccar, tel. 4732-2585. Del 20 
de septiembre al 21 de octubre, Se-
cuencias, grabados inéditos de Jorge 
Meijide, pertenecientes a su más reci-
ente producción; matrices de grabado; 
objetos; tintas; sus famosos collages 
sobre boletos de tren y una colección 
de sus populares trabajos de humor 
gráfico. Puede visitarse de miércoles a 
sábados de 11 a 19 y domingos de 10 
a 18. Lunes y martes cerrado. Entrada 
general 70 pesos. Miércoles gratis.

Museo Nacional de Arte Decorativo. 
Av. del Libertador 1902, tel. 4801-8248 
/ 4802-6606. Su sede es la antigua 
residencia Errázuriz Alvear de estilo 
neoclásico francés. Su decoración tes-
timonia el modo de vida de un sector 
de la sociedad argentina de principios 
del siglo XX. Entre las muestras tem-
porarias, del 10 de septiembre al 30 
de octubre, Esencia del paisaje, una 
muestra de objetos de plata trabaja-
dos con la técnica de “raisinghammer” 
por el  “platero” (como él mismo se 
denomina) Emiliano Céliz. Se trata de 
una muestra de grandes piezas (so-
bre todo jarrones) creadas a partir de 
un solo lingote de plata y concebidas 
con el uso de las más diversas herra-
mientas.  Puede visitarse de martes a 
sábados de 14 a 19. Entradas 12 pe-
sos; jubilados y menores de 12 años, 
gratis. Martes entrada libre.

Museo Nacional de Bellas Artes. 
Av. del Libertador 1473, tel. 4803-
0802 / 4691. Con las nuevas salas 
inauguradas recientemente, la col-
ección de arte argentino dialoga con 
el arte europeo de todas las épocas 
en una nueva puesta museográfi-
ca.  Entre las muestras temporarias, 
de octubre a diciembre Pérez Celis, 
testimonio americano, una mues-
tra con la que se le rinde homenaje 
a 7 años de su partida.  Pérez Celis 
fue un viajero incansable. Un mapeo 
de sus viajes muestra que, haciendo 
centro en Buenos Aires –donde nació 
en el verano de 1939– fue dibujando 
un itinerario americano. Más tarde se 
dejó seducir por la ribera del Sena 
en París, el ajetreo de Nueva York y 
finalmente, recaló en Miami. Con un 
particular acento americano, su sen-

sibilidad interpretó cada uno de estos 
escenarios, y de todos supo llevarse 
algún signo emblemático. El guión cu-
ratorial prioriza su trabajo sobre ese 
vocabulario plástico, así como sobre 
su vocación por instalar la obra en la 
vida cotidiana, mediante la importan-
cia que le otorgó al arte público y a 
la obra múltiple (tapices, grabados, 
ilustraciones de libros, diseños, etc.). 
Puede visitarse martes a viernes de 
12.30 a 20.30 y los sábados y domin-
gos de de 9.30 a 20.30, con entrada 
libre y gratuita.

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. La exposición perman-
ente abarca diferentes períodos en la 
pintura de Xul Solar, objetos perso-
nales, documentos y juegos. Puede 
visitarse de martes a viernes, de 12 a 
20 y sábados, de 12 a 19.

Nora Fisch Arte Contemporáneo. 
Córdoba 5222, tel. 4824-5743.  En la 
Sala 1, La tormenta que imaginamos, 
obras de Amadeo Azar.  Puede visi-
tarse de martes a viernes de 15 a 20.

Nuevo Foto Club Argentino. Talca-
huano 342, piso 1 departamento 1, 
tel. 4382-8026 – 4382-8029. Del 8 de 
octubre al 3 de noviembre No face, 
de Gabriela Vigon. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 21 y sábados 
de 10 a 14. 
  
Pabellón de las Artes de la UCA.  
Alicia Moreau de Justo 1300, tel. 
4349-0200. Del 22 de septiembre al 
30 de octubre, obras de Eduardo Pla. 
Puede visitarse de martes a domingos 
de 11 a 19. 
 
Palais de Glace. Posadas 1725, tel. 
4804-1163. Del 13 al 25 de octubre, 
Del grabado a la fotografía, de Eduar-
do Vilches. Este artista visual chileno 
es un reconocido grabador que tam-

Obras de Eduardo Pla en el Pabellón de las Artes de la UCA

Obras de Jorge Suárez en el Museo Saavedra
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bién se destaca como pintor. Puede 
visitarse de martes a viernes de 12 a 
20 y sábados, domingos y feriados de 
10 a 20. 
 
Palatina. Arroyo 821, tel. 4327-0620.  
Hasta el 13 de octubre, obras de 
Eladia Acevedo y Leandro Comba. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10.30 a 20.  

Paseo de las Artes del Palacio 
Duhau. Alvear 1661, tel. 5171-1513. 
Hasta el 29 de octubre, Pinturas, de 
Alejandro Avakian. La muestra exhibe 
27 obras: 24 óleos sobre tela, 2 lito-
grafías y 1 tinta sobre papel. Puede 
visitarse todos los días de 10 a 19.  

Praxis. Arenales 1311, tel. 4813-8639.  
Del 7 de octubre al 10 de noviembre, 
Arquitectos en bloque, muestra colec-
tiva de arquitectos y estudios. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10.30 a 

20 y los sábados de 10.30 a 14. 
 
PS Gallery. Perón 690. Del 1° de oc-
tubre al 11 de diciembre, Leyendas, 
una muestra de Javier De Aubeyzon. 
El artista no solo busca  brindar tributo 
a personajes como Marilyn Monroe, 
Marlon Brando, Bob Marley, y Mick 
Jagger, sino que busca profundizar en 
ellos para lograr interpretaciones iné-
ditas de los ya conocidos personajes. 
Completan la muestra 4 obras de con-
strucciones urbanas, “Buena estrella 
Argentina” e “Ítalo Argentina” de la 
serie ” Catedrales industriales “, más 
“Pasaje Barolo” y “Nudo de transfer-
encia”, de la serie “Paisajes urbanos”. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 18. 
 
Quimera del Arte. Humoldt 1981, tel. 
4772-8553. Del 11 de septiembe al 13 
de octubre, Cromo somos, una mues-
tra de  Mariano Molina, con curaduría 

de Claudio Ongaro. Puede visitarse de 
lunes a viernes, de 9 a 20 y los sába-
dos de 9 a 19.

Ro Galería de Arte. Paraná 1158, tel. 
4815-6467. Del 20 de agosto al 16 de 
octubre, Vida primaria, exposición de 
Lucía Amatista, con la curaduría de 
Valeria González. Presenta una se-
lección de acuarelas y cerámicas que 
nos muestran entidades que no pu-
eden ser definidas como una especie 
del reino animal o vegetal. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.  
 
Rolf Art. Posadas 1583 PB “A”, tel. 
48044318.  Hasta el 16 de octubre, 
Paisajes y Retratos de Humberto Ri-
vas. Se exhiben dos series de foto-
grafías realizadas por el artista du-
rante los 70 y los 80. Humberto Rivas 
trabajó desde la fotografía, con sus 
reglas y lenguaje, pero con absoluta 
libertad. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 20. 
 
Rubbers. Alvear 1595, tel. 4816-1864 
/ 1869. Del 6 al 31 de octubre, La otra 
aventura, de Silvia Rubinson  e In-
tensidad, de Patricia Linenberg. Una 
muestra en la que conjuga la pintura 
con el mapping, técnica de proyección 
audiovisual en la que la animación di-
aloga con el trazo de la artista. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 
y los sábados de 11 a 13.30.  
 
Ruth Benzacar. Ramírez de Velasco 
1287, tel. 4313-8480. Hasta el 6 de 
noviembre, Hasta alcanzar la calma, 
obras de Marina De Caro. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 19.
 
Sala Roma. Marcelo T. de Alvear 1119, 
tel.  5252-6800. Del 8 al 31 de octubre, 
La mirada del otro, pinturas de Noemí 
Paviglianiti.   Puede visitarse de lunes 
a jueves de 10 a 13 y de 14 a 16.30 y 
viernes de 10 a 13.  
 
Sophie Espacio de Arte. Uriarte 
2144, tel. 15-4043-8774.  Exhibición 
permanente de obras de artistas de la 
galería: Carlos Vera, Christian Bode-
man, Irene Bogo, Jorge Brusco, Ce-
lia Carbone, Sandra Cesnik, Mónica 
Cigola, Claudio Lasorba, Liliana Paz, 
Ana Sander, Mónica Saporiti, Judith 
Schnaider, Dasha Zakharova y Fabi-
ana Ventura. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 16 a 19.30.

 
Teatro de la Ribera. Pedro de Men-
doza 1821, tel. 4302-1536.  Hasta el 
30 de octubre, 80 años del espectá-
culo 1864-1944. Hasta mediados de 
noviembre, Inminencia, fotografías de 
Gonzalo Maggi. También hasta medi-
ados de noviembre, Títeres, fotografía 
y realidad, muestra organizada en el 
año 2013 en el marco de los feste-
jos por el 30º aniversario del estreno 
de El gran circo, el espectáculo más 
emblemático del Grupo de Titiriteros 
del San Martín. Puede visitarse de de 
martes a domingo de 10 a 20 horas y 
los lunes de 10 a 17.
 
Teatro Nacional Cervantes. Libertad 
815, tel. 4815-8883 al 6, int 121. Del 17 
de septiembre al 17 de octubre, Alma-
sutra, de la artista plástica Alicia Briel 
(área de Extensión Cultural del TNC). 
Puede visitase de miércoles a domin-
gos de 17 a 21 en el Salón Azul.  

Tecnópolis. General Paz y Consti-
tuyentes, Villa Martelli. En el Pabellón 
Artec, hasta el 3 de noviembre, gran 
muestra del artista Gyula Kosice. La 
muestra, curada por la arquitecta Lili-
ana Piñeiro, comprende obra histórica 
y reciente y es la primer exposición 
individual del artista en la Argentina 
tras el éxito rotundo de su muestra en 
el Centro Cultural Pompidou de París 
en octubre del 2013. Puede visitarse 
de miércoles a domingos de 12 a 20.
 
The Art Gallery. Uruguay 967, tel. 
4811-6050. Del 10 de septiembre al 
2 de octubre, Madurar una idea, per-
sistir en una búsqueda, pinturas de 
Adriana Fiterman. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18. 
 
UBA Sociales. Santiago del Estero 
1029. Del 19 de octubre al 27 de 
noviembre, New York – La Habana. 
Hermanas del contraste. Una muestra 
del fotógrafo argentino Yuri. Ambas ci-
udades forman parte de esa geografía 
tan particular que uno lleva en la ca-
beza y que asocia con su propio mi-
crocosmos de fantasías y realidades. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 20.
 
Unión. Carlos Calvo 736, tel. 15-3153-
3932.  Hasta el 30 de octubre, Bruma 
a todo color, una obra de Mariano 
Tester. Su obra se caracteriza por ju-

gar con el límite entre lo figurativo y lo 
abstracto. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 20. 

Usina del Arte. Cafffarena 1 (esquina 
Pedro de Mendoza), tel. 4361-6083. 
Hasta el 30 de noviembre, El mundo 
según Mafalda, una muestra con la 
historia del entrañable personaje cre-
ado por Quino que cumple 50 años. 
Del 5 de septiembre al 5 de noviem-
bre, Luce, el imaginario italiano. La 
exposición fue ideada y realizada por 
el Istituto Luce – Cinecittà y reciente-
mente estuvo expuesta en el Com-
plejo Vittoriano de Roma, alcanzando 
gran éxito de público. Puede visitarse 
sábados y domingos de 15 a 19. 

Van Riel. Juncal 790 PB, tel. 4313- 
5553. Del 10 de octubre al 7 de 
noviembre, Lenguajes en común y 
contrapuntos entre históricos y con-
temporáneos. Obras de Noé, Astica, 
Riveiro y Stupía. En trastienda ob-

ras de Juan Astica, Cecilia Biagini, 
Ana Casanova, Blas Castagna, Cris-
tina Cerro, Juan Coll Benegas, Diana 
Dreyfus, Sarah Grillo, Víctor Grippo, 
Carlos Masoch, Roberto Elía, Juan 
del Prete, Mónica Van Asperen y Pi-
lar Vigil. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 20.
 
Vasari. Esmeralda 1357, tel. 4327-
0664.  Hasta el 31 de octubre, Rum-
bo a la disolución, obras de Ivanna 
Brenner. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 20.

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta el 15 de octubre 
Ernesto Bertani presenta sus últimas 
obras, una novedosa serie sobre las 
letras del abecedario. En el alfabeto 
de Bertani, las letras se conforman 
por la unión de distintos lápices de 
colores, haciendo de ellas algo único, 
original y divertido. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 21 y sábados 
de 10 a 13.

El alfabeto, de Ernesto Bertani
De la muestra “Vida Primaria” de Lucía Amatista en Ro
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teatro
Por Susana Araujo

BAJA COSTURA. De Soledad Galarce. Una pieza teatral 
sobre una temática candente: la explotación en talleres tex-
tiles y la falta de seguridad en las condiciones de trabajo 
en los mismos. Delfina y Catalina son dos mujeres de clase 
alta que se dedican a diseñar ropa y la confeccionan en 
un taller clandestino. Una mañana llegan al lugar a retirar 
las prendas, encuentran el taller clausurado. Con Moyra 
Agrelo, Soledad Galarce. Dirección de Mariano Caligaris. 
Sábados a las 20.30. Localidades, 100 pesos.
La Casona Iluminada(Av.Corrientes 1979). 

BAJO TERAPIA. De Matías del Federico. La obra cuenta la 
historia de 3 parejas que por diferentes razones acuden a 
una terapia por invitación de un especialista en relaciones. 
Cuando llegan el profesional no está y las parejas deberán 
autoanalizarse. Es aquí que saldrán a luz muchos proble-
mas tipicos, divertidos y sorpresivos. Con la dirección de 
Daniel Veronese y las actuaciones de Carlos Portaluppi, 
Héctor Díaz, María Figueras, Mercedes Scápola, Darío 
Lopilato y Manuela Pal. Jueves a las 20.15; viernes a las 
22.30; miércoles y sábados a las 20.30 y domingos a las 
19.30. Localidades desde 250 pesos.
Teatro Metropolitan Citi (Corrientes 1343).
.
BRASAS DEL RESENTIMIENTO. Basada en “El Pelícano”, 
de August Strindgerg con adaptación y dirección de Eze-
quiel Castillo. La obra muestra una familia deteriorada, su-
mergida en el egoísmo, la mentira, el engaño y el odio. Pero 
también habla del perdón, da lugar al espectador a sentir-
se identificado y a entender ciertos sucesos que ocurren 
en la vida sin que uno los genere. Con Marianela García 
Enríquez, Mariel Nicolosi, Rocío Romera, Pablo Scorcelli y 
Pablo Pieretti. Miércoles a las 20. Localidades, 120 pesos.
CPM Multiescenea (Corrientes 1764).  

BUENA QUÍMICA. Dramaturgia y dirección de Joaquín Bo-
net. Una audaz beca científica es el punto de partida de 
esta historia sobre eso que las personas llamamos “tener 
buena química”. Con Leonardo Saggese, Beatriz Dellacasa, 
María Zambelli y Julio Marticorena. Sábados a las 20.30.  
Localidades, 150 pesos; estudiantes y jubilados, 120.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

CAMILLE ET RODIN. De Franz Keppler . Auguste Rodin, 
el gran creador, ya maduro, reconocido por el mundo en-
tero conoce a Camille Claudel, una jovencita genial, pe-
leando desde chica con todas las estructuras rígidas de la 
sociedad pero deseando todo lo que esas estructuras con-
sideran modelo de felicidad. Él, en cuanto hombre, acep-
ta y aprovecha las hipocresías de esas sociedad. Ella, en 
cuanto mujer, sufre las críticas y condenas de la sociedad 
burguesa por su comportamiento libre y desprejuiciado. Se 
encuentran, el maestro y la alumna. Se complementan en 
el genio y la creación. Con Annie Fink y Néstor Villa. Direc-

“Baja Costura”

“Brasas del resentimiento”

El año ya entró en su último trimestre pero los estrenos 
y las reposiciones están a la orden del día. La actividad  
teatral no para.  

Los grandes tanques taquilleros de siempre siguen traba-
jando a sala llena. Claudio Tolcachir -que todo lo convierte 
en éxito- lleva la gran delantera: a La chica del Adiós,  
con Diego Peretti y Paola Krum que presenta en el Metro-
politan (Corrientes 1343) le suman otras dos en La Plaza 
(Corrientes 1660), Tribus, con Patrico Contreras y un gran 
elenco y, la más tradicional de sus piezas, La Omisión de 
la Familia Coleman, que parece mentira que haya gente 
que todavía no la vio.  Siempre entre las que concentran 
la mayor cantidad de público no puede dejar de mencio-
narse la multipremiada Madres e hijos con Selva Alemán, 
Nicolás Franchela y Sergio Surraco en el Multiteatro (Cor-
rientes 1283) y, en la misma sala, continúa el éxito ininter-
rumpido de tantos años de Toc Toc, la obra dirgida por Lía 
Jelín. Por último, Piel de Judas, continúa a sala llena con 
Susana Gimenez, Antonio Grimau y Mónica Anolopoulos 
y dirección de Arturo Puig en el Lola Membrives (Corrien-
tes 1280). Las adaptaciones de los grandes clásicos de 
la dramaturgia universal atraen tanto a actores como al 
público. Entre las más destacadas, se puede mencionar 
Brasas del resentimiento, basada en “El Pelícano”,  de 
August Strindbreg, que se presentea en el CPM Multi-
escene (Corrientes 1764) y, en la misma sala, Casa de 
Muñecas,  de Henrik Ibsen con dirección de Ezequiel 
Castillo, En el teatro Del Abasto (Humahuaca 3549) pu-
ede verse El asesino del sueño, basada en “Macbeth”, 
de William Shakespeare. Hay dos adapataciones de obras 
de Anton Chejov que queremos recomedar. Una es en La 
Tertulia (Gallo 826) donde se presenta una adaptación de 
El Oso, realizada por Nelson Valente y,  la otra, en El Tin-
glado (Mario Bravo 948) donde están dando una versión 
de Tres hermanas de Alejandro Genes. En esta misma 
sala se presenta una magnífica puesta de Esperando a 
Godot, de Samuel Beckett.  

Las reposiciones son una buena oportunidad para ver lo 
que uno se perdió alguna temporada anterior. Para los 
que no la vieron, recomendamos El Diario de Adán y 
Eva, con Miguel Angel Solá, Blanca Oteyza y dirección 
de Manuel González Gil, en el Apolo  (Corrientes 1372); 
Estado de Ira, de Ciro Zorzoli con Paola Barrientos, en El 
Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857) y la nueva ver-
sión de Equus de Peter Shaffer con dirección de Carlos 
Sorín en El Galpón de Guevara (Guervara 326). En las 
salas oficiales, se destacan El Farmer, con Pompeyo Au-
divert y Rodrigo de la Serna en la Sala Casacuberta y 
El pimiento Verdi, mezcla de teatro y ópera en la Martín 
Coronado (ambas Corrientes 1530);  El hambre de los 
artistas, de Roberto Ajaka, en el Sarmiento (Av. Sarmien-
to 2715) y dos en el Cervantes (Libertad 815): La cruel-
dad de los animales, dirigida por Guillermo Cacase y Ni 
con perros ni con chicos, con dirección de Javier Daulte.  

“La chica del adiós”

“El diario de Adán y Eva”

“El pimiento Verdi”
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ción de  Manuel Iedvabni. Viernes a las 21.15. Localidades, 
150 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

CASA DE MUÑECAS. De Henrik Ibsen. Es la obra teatral 
mas atrapante de la historia del teatro, no solo por su ex-
celente guión, sino por lo que plasma la obra. En ella cues-
tiones como la violencia, el maltrato psicológico y el femici-
dio, son el eje principal para comprender a su protagonista 
Nora quien se cree felizmente casada con Torvaldo. Con 
Mario Guerci, Leila Lucianitch, Maria del Rosario Otaño, 
Marianela García Enríquez, Claudio Bustamante, y Caroli-
na  Bronstein. Dirección de Ezequiel Castillo. Domingos . a 
las 18. Localidades, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 90. 
CPM Multiescena (Corrientes 1764).

EL ÁNGEL DE LA CULPA. De Marco Antonio de la Pa-
rra. La obra sumerge al espectador en un viaje hacia los 
sentimientos más oscuros del ser humano, como la doble 
moral, la hipocresía, el machismo, la desconfianza, el adul-
terio y la corrupción. Los hechos ocurren en un lujoso de-
partamento de la ciudad, cuando a un veterano detective 
le reportan una muerte y mientras busca la confesión del 
asesino, él termina confesándose: revela su vida laboral, 
sus frustraciones, lo que ha sucedido con su matrimonio, 
su desamor y sus instintos primitivos, hasta hacer brotar su 
secreto más escondido. Con Walter Bruno y  Osmar Nuñez. 
Dirección de Dora Milea. Domingos a las 20. Localidades, 
140 pesos; jubilados y estudiantes, 90.
Payró (San Martín 766).

EL ASESINO DEL SUEÑO. Basada en “Macbeth”, de Wi-
lliam Shakespeare con puesta en escena y dirección de 
Facundo Ramírez.  Facundo Ramírez encarna a Macbeth 
en esta versión en la que las brujas son novias sangrantes 
y los cuerpos de los muertos cuelgan a la vista en tiempos 
militarizados.  Con Biby Aflalo, Patricia Becker, Mateo Chia-
rino, Antonia De Michelis, Zuleika Esnal, Alejandro Falchini, 
Pablo Finamore, Agatha Fresco, Matías Garnica, Roman 
Ghilotti, Diego Grueiro, Luciano Linardi, Mario Mahler, Joa-
quín Mesías, Jorge Noguera, Facundo Ramírez, Facundo 
Vidal, Manuel Vignau. Martes a las 20.30. En escena desde 
el 4 de agosto. Localidades, 150 pesos; laterales, 130.
Del Abasto (Humahuaca 3549).
 
EL BLOQUEO. Dramaturgia y dirección de Nicolás Chins-
ki. Un escritor, antaño exitoso, es interpelado por uno de 
sus personajes para que salga de su bloqueo y vuelva a 
escribir. Una galería de personajes saldrán del limbo de su 
inconsciente y poblarán su pequeño departamento. Con 
Pablo Mónaco, Gabriel Yamil, Greta Commisso, Pablo Fu-
chs, Gastón Fumo, Diego Gens, Mercedes Mastropierro y 
Pamela Raponi. Jueves a las 20. En escena desde el 20 de 
agosto. Localidades, 130 pesos.
La Mueca (José Antonio Cabrera 4255).

EL DIARIO DE ADÁN Y EVA DE MARK TWAIN. De Miguel 
Ángel Solá, Blanca Oteyza y González Gil. El espectáculo 
está estructurado en dos tiempos. Así, “El Diario de Adán 
y Eva”, de Mark Twain -emisión despedida de un ciclo ra-

diofónico de los años 50-, adaptado e interpretado por una 
intelectual española (Eloísa), y un versátil actor uruguayo 
(Dalmacio), se intercala y complementa, con un emotivo 
y desopilante reportaje radial hecho hoy al ya octogenario 
Dalmacio, por una joven periodista. Con Miguel Ángel Solá, 
Paula Cancio y dirección de Manuel González Gil. Jueves y 
viernes a las 21; sábados a las 20 y 22.30 y domingos a las 
20. Localidades, 330 pesos.
Apolo (Corrientes 1372).
 
EL FARMER. De Andrés Rivera. Adaptada y dirigida por 
Pompeyo Audivert. 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 granjero en las afueras de Southampton. Está 
solo y se siente abandonado y traicionado. Con Pompeyo 
Audivert y Rodrigo de la Serna y el músico en escena es 
Claudio Peña. De miércoles a domingos a las 20. Localida-
des, 140 pesos; día popular, miércoles,70.
Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Corrientes 1530).

EL HAMBRE DE LOS ARTISTAS. Dramaturgia y dirección 
de Roberto Ajaka. Una antigua troupe de artistas deteni-
da en algún lugar del pasado. Del otro lado, un grupo de 
arrogantes trama el desconcierto: la cosa, una trampa. Los 
Nuevos y Los Antiguos. Con Leonel Elizondo, Sol Fernán-
dez López, Karina Frau, Georgina Hirsch, Luciano Kaczer, 
Gabriel Lima, Julia Martínez Rubio, Luciana Mastromauro, 
Andrés Rossi, Alberto Suárez y María Villar. De jueves a 
sábados a las 21 y domingos a las 20. Localidades, 130 
pesos; día popular, jueves (entrada general), 70.
Teatro Sarmiento (Avenida Sarmiento 2715).

EL LOCO Y LA CAMISA. Dramaturgia y dirección de Nel-
son Valente. Cuando estoy entre locos, me hago el loco. 
Diógenes De Sínope. Una pieza naturalista que se repre-
senta en espacio no convencional (un departamento). Una 
familia y el afán de uno de sus integrantes por develar la 
verdad a cualquier precio. Con Soledad Bautista, Gabriel 
Beck, Ricardo Larrama, Julián Paz Figueira, José Pablo 
Suárez y Lide Uranga. Miércoles a domingos a las 20. Lo-
calidades, 180 pesos.
Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857)

EL OSO. De Antón Chejov. Adaptación y dirección de Ro-
xana Margaretic. Dentro de todas las obras románticas de 
peripecias, amores a primera vista y arrebatos pasionales, 
ésta es un claro ejemplo de cómo el romance puede trans-
formarse en comedia con un abrir y cerrar de ojos. Elena, 
una reciente viuda acompañada por su fiel criada, decide 
encerrarse en su hogar a llorar la muerte de su amado es-
poso, vestida de riguroso luto. De pronto, una visita inespe-
rada la contacta con el mundo exterior y tuerce el camino 
que creía tener destinado. Con Juan de Dios Ascaño, Ceci-
lia De Paoli y Brenda Margaretic. Jueves a las 21. Localida-
des, 120 pesos; estudiantes y jubilados, 100. 
La Tertulia (Gallo 826).
  
EL PIMIENTO VERDI. Dramaturgia y dirección de Albert “El asesino del sueño”

“Casa de Muñecas”

“El farmer”

“El hambre de los artistas”
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Boadella. “El pimiento Verdi” es una taberna-restaurante en 
la que su propietario, gran aficionado a la zarzuela y las 
óperas de Verdi, organiza una cena homenaje para cele-
brar el 200º  aniversario  del  nacimiento  del  gran  compo-
sitor italiano. os, arias o coros, se lanzan como crítica, burla 
y escarnio hacia el rival. Con el fin de amenizar la velada 
mediante fragmentos de sus óperas, han sido invitados a 
la cena una soprano y un tenor que son también asiduos 
clientes del local. Esta intención se frustra una vez inicia-
do el homenaje lírico,   pues   otros cantantes   presentes   
en   el   restaurante  muestran explícitamente su desagrado 
ante la música de Verdi. Los  disidentes son wagnerianos 
que reclaman homenajear también al compositor  alemán 
-cuyo aniversario coincide precisamente con el de Verdi- 
reivindicándolo como un genio más profundo y menos 
populachero que el italiano. Del viernes 9 al domingo 11 
de octubre; del miércoles 21 de octubre al domingo 1° de 
noviembre; del jueves 5 al domingo 8 de noviembre y del 
miércoles 18 de noviembre al sábado 5 de diciembre. Siem-
pre a las 20.30. Platea, 140 pesos; platea en el escenario, 
100 y día popular, miércoles (entrada general),  70 pesos.
Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Corrientes 1530).

EL REPORTAJE. De Santiago Varela. El decano de la es-

cena argentina, Federico Luppi, encarna a un general de 
la dictadura militar implicado en el incendio del teatro El 
Picadero en 1981. Un monólogo que nos muestra cómo 
funciona el pensamiento autoritario. El de entonces y el de 
siempre. La obra nos acerca al momento de preparación 
de una entrevista televisiva a un ex general de la Nación 
Argentina, que debe realizarse en la cárcel donde cumple 
condena por haber participado en la brutal dictadura geno-
cida que va asoló Argentina a partir de 1976. Actúan tam-
bién Juanjo Andréu y Susana Hornos. Dirección de Hugo 
Urquijo.  Sábados a las 18. Localidades desde 180 pesos.
Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).
 
EN REALIDAD. Dramaturgia y dirección de Miguel Israile-
vich. La obra propone un juego teatral que invita a reflexio-
nar sobre la fe (en Freud, en Dios o en el Cosmos). Seis 
almas encarnan en tres universos diferentes para vengar o 
reparar actos cometidos en otras vidas. Seis actores al ser-
vicio de un juego de simultaneidad donde se superponen 
tres planos de existencia que conforman una sola realidad. 
Con Nicolás Deppetre, Marina Fantini, Manuela Méndez, 
Lucila Németh, Gabriela Pastor, Ana Schmukler y Nela Fo-
tunato. Viernes y sábados a las 23.30. En escena desde el 
9 de octubre. Localidades, 120 pesos.  
Timbre 4 (México 3554).

EQUUS. De Peter Shaffer. Relata la historia de un psiquia-
tra que intenta tratar a un joven adolescente que padece 
una patológica fascinación sexual y religiosa por los caba-
llos. Esta obra es esencialmente una historia detectivesca 
que recurre a varios principios del psicoanálisis y la psico-
patología. Con Rafael Ferro, Peter Lanzani, Eugenia Alon-
so, Alicia Muxo, Josefina Pieres, Alejandro Polledo y Pía 
Uribelarrea. Dirección de Carlos Sorín. De lunes a sábados 
a las 20.30 y domingos a las 19.30. Localidades, 250 pe-
sos; lunes y martes 150.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

ESPERANDO A GODOT. De Samuel Beckett. Dos vaga-
bundos llamados Vladimir y Estragon esperan en vano jun-
to a un camino a un tal Godot, con quien (quizás) tienen 
alguna cita. El público nunca llega a saber quién es Godot, 
o qué tipo de asunto han de tratar con él. En cada acto, 
aparecen el cruel Pozzo y su esclavo Lucky (en inglés, afor-
tunado), seguidos de un muchacho que hace llegar el men-
saje a Vladimir y Estragon de que Godot no vendrá hoy, 
“pero mañana seguro que sí”.  Con Gerardo Baamonde, 
Carlos Lipsic, Eduardo Lamoglia, Héctor Díaz y Sebastián 
Mouriño. Dirección de Rubén Pires.Miércoles a las 20.30. 
Localidades, 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
El Tinglado (Mario Bravo 948).
 
ESTADO DE IRA. Dramaturgia y dirección de Ciro Zorzoli. 
En una supuesta dependencia pública un grupo de em-
pleados se dedica a la instrucción de los actores y las actri-
ces que desempeñan su labor en los teatros de la ciudad. 
En la noche que transcurre la obra deberán preparar a una 
primera actriz para el reemplazo del rol de Hedda Gabler, 
de la obra homónima de Henrik Ibsen. Como suele suce-
der en estos casos el tiempo escasea, por lo que la actriz 

contará con un solo ensayo para saberlo todo y hacerlo tal 
como se le indica. Con Paola Barrientos, Pablo Castronovo, 
Carlos Defeo, Marina Fantini, Vanesa Maja, Cecilia Meiji-
de, Dalila Romero, Diego Rosental, María Inés Sancerni, 
Gabriel Urbani y Diego Velázquez. Lunes a las 21. Locali-
dades, 200 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).  

FRANZ & ALBERT. De Mario Diament. Nueva pieza del 
consagrado dramaturgo y periodista sobre el extraordinario 
encuentro entre dos jóvenes que años más tarde se trans-
formarían, por sus obras y logros, en dos de las figuras 
más importantes del siglo XX: el científico Albert Einstein 
y el escritor Franz Kafka.   ACon Miguel Sorrentino y Ju-
lián Marcove. Dirección de Daniel Marcove. Sábados a las 
22.30 y domingos a las 20.30. Localidades, 200 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

GABRIELA INFINITA. Una creación teatral de María Marta 
Guitart sobre textos y poemas de Gabriela Mistral. Domin-
gos de noviembre a las 17. Localidades, con la entrada de 
10 pesos al museo más un bono contribución de 10 pesos.
Palacio Noel (Suipacha 1422).

HONORIO. Dramaturgia y dirección de Carolina André y 
Mario Sala. Tres hermanos le festejan el cumpleaños se-
senta a su papá que murió hace 20 años. Es de noche, 
como a él le gustaría. Los recuerdos, los olvidos, las au-
sencias, las heridas, serán los invitados inesperados. Con 
Mario Sala, Carlos Cerletti, Victoria Raposo, Jonás Elfen 
y Bruno Campos. Lunes a las 21. Localidades, 120 pesos; 
estudiantes y jubilados, 90.
El Método Kaidós (El Salvador 4530).

LA CHICA DEL ADIÓS. De Neil Simon. Paula es una bai-
larina de casi ya 40 años que vive con su hija Lucía de 
13 y Tony, su novio casado y actor. Pero un día el bueno 
para nada de Tony las deja imprevistamente, partiendo a 
cumplir el sueño de actuar en una película extranjera. Pero 
antes de desaparecer – y sin conocimiento de Paula ni de 
la nena–se las ingenia para dejar subalquilado el depar-
tamento a su amigo Rodolfo, quien llega a la ciudad para 
interpretar el rol de su vida en una producción independien-
te de “Ricardo III” de Shakespeare. Rodolfo no sólo es un 
actor sino también un neurótico de manual; practicante de 
diversas disciplinas metafísicas, vegano y ermitaño.  Con 
Paola Krum y Diego Peretti. Dirección de Claudia Tolcachir. 
Jueves a las 20.30; viernes y sábados a las 21 y domingos 

“Esperando a Godot” “Honorio”
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a las 20. Localidades, desde 280 pesos.
Metropolitan Citi (Corrientes 1343).

LA CRUELDAD DE LOS ANIMALES. De Juan Ignacio 
Fernández. La obra remite a la crisis de 2001. El autor ubicó 
la historia en el jardín trasero de una casa, adonde se huele 
el perfume de los jazmines, a orillas del Paraná. Allí, una 
mañana de primavera, un grupo de personas de tres gene-
raciones diferentes se reúne para lo que se presume un día 
familiar. Con Héctor Bordoni, Ana María Castel, Fernando 
Contigiani García, Gaby Ferrero, Esteban Kukuriczka, Sa-
brina Marcantonio, Iván Moschner, Denisse Van der Ploeg, 
Nacho Vavassori y Sebastián Villacorta. Dirigida por Gui-
llermo Cacace. Viernes y sábados a las 19 y los domingos 
a las 18.30. Localidades, 75 pesos.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815)

LA DE VICENTE LÓPEZ. Escrita y dirigida por Julio Cha-
vez.  La obra se sumerge en la intimidad de una reunión 
familiar cargada de secretos. Noche de Año Nuevo. Una 
madre, su hija y su hijo reciben para el festejo a la tía (“La 
de Vicente López”). La acompaña un joven uruguayo, pron-
to a abordar el barco que lo llevará de regreso a Montevi-

deo. Hay otro ocupante en la casa: un pintor al que se le ha 
frustrado su celebración. Una aparente calma que se verá 
amenazada porque unos y otros depositan expectativas en 
el resto que no pueden cumplirse. Con Santiago Caamaño, 
Paco Gorriz, Hernan Húbeli, Mercedes Quinteros y Elvira 
Villariño. Sábados a las 21 y domingos a las 19.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).  
 
LA EDAD DE LA CIRUELA. De Arístides Vargas. Dos her-
manas intercambian cartas a la distancia. Acomodando su 
delantal Eleonora le cuenta a Celina, de impecable sobre-
todo, que su madre está por morir. En esta corresponden-
cia reviven historias de su niñez y recuerdan a todas las 
mujeres que habitaban la vieja casa.  Con Andrea Dieste 
y María Florencia García. Dirección de Alejandra Farias y 
Marilú Filipuzzi.  Sábados a las 20. Localidades, 100 pesos.
Centro Cultural Sábato (Uriburu 763).

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN. Dramaturgia y 
dirección de Claudio Tolcachir. Una familia viviendo al lími-
te de la disolución, una disolución evidente pero secreta; 
conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, 
construyendo espacios personales dentro de los espacios 
compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Viernes 
a las 22 y domingos a las 21. Localidades desde 200 pesos.
Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

LA SALA ROJA. Un grupo de esmerados padres se reúne 
mensualmente en un jardín de infantes para definir cada 
detalle que involucra a sus hijos. Generan sus propias re-
glas, y las defienden con pasión. Todo funciona en un es-
tricto orden y bajo una clara autoridad. Sin embargo, un 
pequeño retraso que tiene la directora, desvía el habitual 
funcionamiento. Con Victoria Hladilo, Axel Joswig, Victoria 
Marroquin, Julieta Petruchi, y Manuel Vignau. Dirección de 
Victoria Hladilo. Viernes y sábados a las 21.30. Localida-
des, 120 pesos; estudiantes y jubilados, 60.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA TRAGEDIA DE RICARDO III. Dramaturgia y dirección 
de Jorge Eines. “Ricardo III” habla de la muerte, de la liber-
tad del poderoso para matar arbitrariamente en un entorno 
en el que lo único que sobrevive es el deseo de matar. Ri-
cardo III, articulada en el Tercer Reich, une la historia del 
ser humano capaz de lo mejor y de lo peor, capaz de Hitler 
y de Shakespeare.  Con Alejandro Cop, Florencia Limonoff, 
Anne Marie Castillón, Hilario Quinteros, Ernesto Rowe, 
Denise Yañez, Natalia Villena y Juan Kiss. Domingos a las 
17.30. En escena desde el 30 de septiembre. Localidades,  
160 pesos; descuento a  estudiantes y jubilados
El Tinglado (Mario Bravo 948).
 
LA WAGNER. Dramaturgia y dirección de Pablo Rotem-
berg. Cuatro mujeres, como cuatro valquirias, se montan 
sobre la música de Richard Wagner para denunciar este-
reotipos y prejuicios asociados con la femineidad, la violen-
cia, la sexualidad, el erotismo y la pornografía. on Ayelén 
Clavin, Carla Di Grazia, Josefina Gorostiza y Carla Rímola. 
Sábados y domingos a las 21. Localidades, 100 pesos.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

 
LAS D’ ENFRENTE. De Federico Mertens. Dorotea y sus 
dos hijas viven pendientes de lo que hacen sus vecinas, las 
de enfrente.  La obra propone un recorrido por las costum-
bres, intrigas y revelaciones de los peldaños iniciales del 
siglo veinte. Con Graciela Pal, Héctor Calori, Myriam Strat y 
Joselo Bella y elenco. Dirección de Rubén Stella. Viernes a 
las 20 y sábados a las 21. Localidades, 80 pesos.
Sala Carlos Carella (Bartolomé Mitre 970).

LE PRENOM. De Mathew Delaporte y Alexander de la Pa-
telliere. Versión de Fernando Masllorens y Federico Gonzá-
lez del Pino. Gran comedia sobre la amistad, la hipocresía 
y la mezquindad humana. La acción se desarrolla a lo largo 
de una noche en la que se reúnen a comer unos amigos 
que, a medida que transcurre el tiempo comienzan a te-
jer historias sobre sus vidas personales que convierten a 
sus integrantes en seres únicos que no pierden la diversión 
y el sentido del humor, aunque también convoquen a la 
tragedia.  Con Germán Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina 
Aruzi, Peto Menahem y Mercedes Funes. Dirección de Ar-
turo Puig. Miércoles, jueves, viernes y domingos a las 20.30 
y sábados a las 20 y 22. Localidades, 180 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

LOS MONSTRUOS. Dramaturgia y dirección de Emilia-
no Dionisi. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen 
cualidades únicas, que los separan de la media. Ellos son 
especiales ¿O no es así? Con Natalia Cociuffo y Mariano 
Chiesa. Miércoles a las 20.30. En escena desde el 16 de 
septiembre. Localidades, 120 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857). 

MADRES E HIJOS. De Terrence McNally. El autor nos brin-
da bellísimos momentos y el espectador llega a entender, 
al mismo tiempo, el resentimiento y los afectos que están 
en juego entre los personajes. Nos hace conocer ciertas 
penas que van más allá de las palabras, y sobre el final la 
madre nos dice con claridad: “He vivido sin hacer proyectos 
y con culpa por haber dejado que los prejuicios sean más 
importantes que mi hijo”. Con Selva Alemán, Sergio Surraco 
y Nicolás Francella, dirigidos por Luciano Suardi. De miér-
coles a viernes a las 20.30; sábados a las 19.30 y 21.30 y 
domingos a las 19.30. Localidades, 350 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283). 

MARÍA MAGDALENA O LA SALVACIÓN. De Margarite 
Yourcemar. La bella palabra de la autora va creando un 

“La Wagner” “Los monstruos”
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universo espacio-temporal que recorre la vida de Magda-
lena antes y después de su encuentro con Jesús pero que 
sugiere múltiples asociaciones con el devenir de la mujer 
como sujeto actuante por fuera del espacio familiar-mater-
nal. Con Julieta Alfonso y Omayra Martínez Garzón. Direc-
ción de Ana Alvarado. Sábados a las 20. Localidades, 120 
pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Patio de Actores (Lerma 568).

NI CON PERROS NI CON CHICOS. De Fernando Albina-
rrate. Este espectáculo cuenta la vida del célebre actor y 
director de cine y teatro Charles Laughton -inglés nacio-
nalizado estadounidense en 1950- que brilló en la época 
dorada de Hollywood y de su mujer Elsa Lanchester, actriz 
también británica cuyo nombre cobró fama en 1935 por su 
papel en La novia de Frankenstein, y a partir de ahí desa-
rrolló una interesante carrera en el cine. Con Dennis Smith 
y Julieta Nair Calvo en los papeles de Andy Jenkings y An-
drea. Dirección de Javier Daulte. De jueves a sábados a las 
21.30 y los domingos a las 21. En escena desde el 17 de 
octubre. Localidades, 75 pesos; jueves, 60.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).
 

OJOS QUE NO VEN. Dramaturgia y dirección de Emiliano 
Dionisi. Todo está listo para la cena de navidad en casa de 
la abuela. Aunque, quizás, la armonía familiar sea demasia-
do frágil este año. La noticia llega unos minutos antes del 
encuentro y parece haberse llevado con él toda la alegría 
de las fiestas ¿Podrán hacer que la abuela no note nada? 
porque esto no es lo único que se le ocultó, ni será lo úl-
timo. Con Chela Cardalda, Eugenia Alonso, Silvina Bosco, 
Marcelo Pozzi, León Bara, Mariano Mazzei, Julia Gárriz, 
Celeste Geréz y Tamara Drumond. Domingos a las 18. Lo-
calidades, platea, 200 pesos y pulman,150.
El Picadero (Pasaje Discépolo 1857).
 
OSTRAS FRESCAS. De Luis Cano. Dos señores esperan 
blandamente en una estación la llegada de un féretro.  Es-
peran que alguien abra el vagón posterior: un furgón que 
tiene la inscripción en sus puertas de “Ostras Frescas”.  El 
tiempo pasa y ellos dialogan sobre la muerte, la vida, el 
teatro… La espera como punto de partida.  Con Ariel Osiris  
y Dante Iemma. Dirección de Dora Milea. Miércoles a las 
20. En escena desde el 23 de septiembre. Localidades, 140 
pesos; estudiantes y jubilados, 90.
Payró (San Martín 766).
 
PIEL DE JUDAS. De Pierre Barillet y Jean-Pierre Grédy. 
El personaje central de Marion Bruker es una mujer incisi-
va, de un gran sentido del humor, rápida, mordaz, franca, 
directa, sabia, ingenua, uno de los personajes más plenos 
de una de las más grandes comedias de la historia del tea-
tro francés. Con Susana Giménez, Antonio Grimau, Mónica 
Antonópulos y elenco. Dirección de Arturo Puig. Miércoles a 
las 20.30; jueves, viernes y domingos a las 20 y sábados a 
las 20 y 22.30. Localidades desde 250 a 700 pesos.
Lola Membrives (Corrientes 1280).
 
PODER ABSOLUTO. De Roger Peña Carulla. La acción 
está ubicada en Viena a fines de los ochenta. Todo comien-
za en el jardín de invierno de la casa de Arnold Eastman, al 
que ha sido invitado Gerhard Bauer, una joven promesa del 
partido de derechas al que pertenecen ambos. Eastman, 
amante de Puccini y de los tulipanes que cultiva, es un 
prestigioso y experimentado político que se puede conver-
tir en el próximo presidente del gobierno. Sin embargo un 
oscuro episodio de su pasado puede frustrar sus pretensio-
nes políticas. Eastman necesita un favor que solo Bauer le 
puede prestar y está decidido a lograrlo… Pero ¿todo vale 
en política? ¿El fin justifica los medios? Con Paulo Brunetti 
y Carlos Kaspar. Dirección de Oscar Barney Finn. Viernes 
a las 21 y sábados a las 22. Localidades, 160 pesos; estu-
diantes y jubilados, 90.
Payró (San Martín 766).

REINA, UNA NUEVA LIDER. De Marcelo Camaño. Bue-
nos Aires. 1° de Mayo de 1952. El General, su esposa y 
un comité especial esperan la llegada de las jóvenes pos-
tulantes. En pocas horas comienza la elección de la Reina 
Nacional del Trabajo. Un sindicato conformó la C.T.R. Una 
extraña y secreta delegación que trabaja en la perfección 
genética y adoctrinamiento de una nueva mujer: la Futura 
Reina Obrera. Con Victoria Baldomir, Luciana Cruz, Nahuel 

Kreser y Sabrina Zelaschi. Dirección de Facundo Suárez. 
Domingos a las 20. En escena desde el 6 de septiembre. 
Localidades, 150 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).
 
SÁNCHEZ BULEVARD. Dramaturgia y dirección de Eva 
Halac. Un joven escritor, Florencio Sánchez, está enfermo 
y escribe ganándole tiempo a la muerte. Siente que no ha 
sabido vivir, quizá por falta de carácter. Sánchez escribe 
una obra de teatro y la discute con Julián Álvarez, quien ha 
sido el protagonista de su historia en la vida real. La urgen-
cia por entregar la obra a los empresarios Podestá obliga al 
escritor a ahogar sus dramas íntimos, y de la violencia de 
escribir surgen personajes inmorales, canallas. Con Ariel 
Staltari (en el rol de Florencio Sánchez), Federico Lama, 
Emilia Paino y Cristina Dramisino.   Sábados a las 22.30 y 
domingos a las 20.15. Localidades, 130 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543). 
 
SURMENAGE. Un recorrido teatral y musical que permite 

acceder a la subjetiva perspectiva de una mujer. Ella, in-
mersa en un estado de surmenage, reflexiona, revive, re-
cuerda, supone, sueña, mientras es acompañada por una 
banda musical en vivo.  Construida a partir del disfrute o 
del juego la pieza propone, al espectador, dejarse llevar sin 
control por los estados de la protagonista. Con Milagros Al-
meida, Yanina Ferraro, Hernán Sánchez, Gonzalo Alvarez, 
Rifle Penney, Julian Mekler y Omar Possemato. Dirección 
de Fernando Tur. Martes a las 21. Localidades, 120 pesos; 
estudiantes y jubilados, 100.
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. La dialéctica imperecedera entre el sedentario 
y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, que regresa sorpre-
sivamente ese domingo melancólico. Con Claudio Da Pas-
sano, Claudio Martínez Bel y Claudio Rissi. Jueves a las 20; 

“Reina, una nueva líder”

“Poder absoluto”
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viernes a las 21;  sábados a las a las 22 y domingos a las 
20.  Localidades, 150 pesos; estudiantes y jubillados, 100.
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943).
 
TIERRA DEL FUEGO. De Mario Diament. Inspirada en un 
hecho real, cuenta la historia de una ex azafata israelí, víc-
tima de un atentado en el que resultó herida y su mejor 
amiga muerta. 22 años después decide visitar y encontra-
se con el terrorista autor del atentado, quien está detenido 
en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua. 
Con Carlo Argento, Alejandra Darín, Ricardo Merkin, Ro-
berto Mosca, Elena Petraglia y Juan Carlos Ricci. Dirección 
de Daniel Marcove. Viernes y sábados a las 20.
Localidades, 200 pesos.
Tinglado (Mario Bravo 948).

TOC TOC. De Laurent Baffie. Seis personajes que padecen 
trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se encontrarán 
y se conocerán en la sala de espera de un afamado psi-
quiatra con el fin de solucionar sus problemas. El psiquiatra 
nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que 
llegar a sus propias conclusiones. Con Daniel Casablanca, 
Mauricio Dayub, María Fiorentino, Diego Gentile, Eugenia 
Guerty, Melina Petriella y Jorgelina Vera. Dirección de Lía 
Jelin. Miércoles, jueves y viernes y domingos a las 20 y 
sábados a las 20 y 22.30. Localidades, desde 330 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TRES HERMANAS (DECONSTRUCCIÓN DE CHÉJOV). 

De Alejandro Genes. Un drama impregnado de sutileza y 
lirismo en el que se retratan las penas, las esperanzas y 
las ilusiones frustradas de una familia burguesa de los años 
´70. Basada en la obra de Antón Chéjov,  pone el foco en la 
cotidianidad de una familia burguesa en decadencia, impri-
miendo una mirada nueva al clásico ruso, pero conservan-
do, a su vez, el espíritu del original. Tres hermanas en un 
pueblo de provincia. Con Laura Calderón, María Florencia 
Horak, Ligüen Pires,  Camila del Río y Francisco Ramallal. 
Dirección de Roberto Lachivita. Domingos a las 20.30. Lo-
calidades, 130 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
El Tinglado (Mario Bravo 948).
 
TRIBUS. De Nina Raine y versión de Fernando Masllorens 
y Federico González del Pino. Guille (Gerardo Otero) es 
parte de una familia poco convencional y curiosa, integrada 
por  Betty (Miriam Odorico) y sus otros dos hijos Vanina 
(Maruja Bustamante) y Daniel (Lautaro Delgado), quienes 
son gobernados por la filosa conducción de Jorge (Patri-
cio Contreras), el patriarca de esta tribu singular, con su 
propio lenguaje, reglas y humor. Uno puede ser tan directo 
y mordaz como quiera, tan posesivo y demandante como 
quiera y tan crítico de los demás como se le antoje; ya que 
en esta familia las discusiones son ni más ni menos que 
una demostración de amor. Dirección de Claudio Tolcachir. 
Miércoles 20.45; jueves y viernes a las 20; sábados a las 22 
y domingos a las 19. Localidades, 300 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE. De Charles Lewinsky. 
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, cuyos alum-
nos, luego de estudiar el nazismo quieren conocer  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  na-
zismo. Con Gerardo Romano. Dirección de Manuel Gonzá-
lez Gil. De jueves a sábados a las 20 y domingos a las 19. 
Localidades, 180 y 220 pesos.
Maipo Kabaret (Esmeralda 443).
 
VENUS EN PIEL. De David Ives. Vanda (Carla Peterson) 
es una actriz desconocida que se propone lograr el per-
sonaje protagónico de Venus en Piel, la particular nueva 
obra que escribe y dirige Tomas (Juan Minujin) inspirada 
en la novela erótica homónima del siglo XIX de Leopold von 
Sacher-Masoch (Padre del Masoquismo). Es una noche de 
tormenta, las audiciones han terminado y ella se presenta 
intempestivamente en la sala de ensayos del director; an-
siosa, vulnerable y desesperada. Lo convence de hacerle 
una prueba, que poco a poco se convertirá en un juego de 
poder y sensualidad que irá envolviendo a los personajes 

hasta un lugar del que ninguno de los dos podrá ya sa-
lir. Con Carla Peterson y Juan Minujin dirigidos por Javier 
Daulte. De miércoles a viernes a las 20; sábados a las 22 y 
domingos a las 19. Localidades, desde 280 pesos.
La Plaza Corrientes 1660).

Y SE NOS FUE REDEPENTE. De Niní Marshall. Magalí 
Meliá bajo la dirección de Ariel Leyra, interpreta a los entra-
ñables personajes creados y reunidos por Niní Marshall. Un 
unipersonal de humor negro estrenado en 1973 con textos 
que la genial Niní había comenzado a escribir en los años 
‘40. Domingos a las 20.30. Localidades, 130 pesos; estu-
diantes y jublidados, 80.
Del Pueblo (Roque Sáenz Peña 943).

YO AMO A  SHIRLEY VALENTINE. De Willy Russell. Es un 
maravilloso viaje de un ama de casa que aprende a encon-
trarse a sí misma. Shirley es una mujer harta de una vida 
rutinaria en la que su marido casi no le habla y donde ella 
es la madre, la esposa, la vecina y ya no recuerda quien 
era Shirley Valentine. Con todo el amor y ternura termina 
hablando con la pared para no enloquecer cuando una 
amiga la invita a Grecia, deja todo y huye sin imaginarse 
lo que le espera en ese viaje que la llevará y nos llevará 
por las preguntas que nos pueden sacar de una vida “sin 
vivir” y llevarnos a la plenitud de ser nosotros mismos. Con 
Betiana Blum y la dirección de Valeria Ambrosio. De jueves 
a sábados a las 21 y domingos a las 20.
La Comedia (Rodrìguez Peña 1062).

“Tierra del Fuego” “Y se nos fue redepente”



46 - qh qh - 47

música y danza

música y danza
  TEATRO COLÓN

Ópera

Don Carlo. Ópera en cuatro actos (1867, rev. 1872/1886) 
con música de Giuseppe Verdi y libreto de Joseph Méry 
y Camille du Locle, basado en Don Carlos, infante de Es-
paña de Friedrich Schiller, traducido al italiano por Achille 
de Lauzière y Angelo Zanardini.  Nueva Producción del 
Teatro Colón cantada en italiano y sobretitulada en es-
pañol. fuertes de una temporada que apuesta a lo mejor. 
Amor y poder se entremezclan en un fresco de la época 
de Felipe II y la Inquisición. Con voces internacionales de 
impactante expresividad, los personajes verdianos cobra-
rán vida y harán vibrar al espectador desde la primera 
nota. Principales intérpretes: Don Carlos: Ramón Vargas 
Elisabetta de Valois: Tamar Iveri; Princesa Eboli: Violeta 
Urmana; Rodrigo, marqués de Posa: Fabián Veloz; Felipe 
II: Alexander Vinogradov y El Gran Inquisidor: Alexei Ta-
novitski. Director musical: Ira Levin  y director de escena: 
Eugenio Zanetti. En septiembre, domingo 20 a las 17 y 
miércoles 23, sábado 26 y martes 29 a las 20. 

El ángel de fuego. Ópera en cinco actos y siete cuadros 
(1927) con  música de Serguei Prokofiev y libreto de Ser-
guei Prokofiev, basado en la novela homónima de Valery 
Briusov. Nueva producción del Teatro Colón. Cantada en 
ruso y sobretitulada en español. Los memoriosos recuer-
dan que, hace algo más de cuatro décadas, el descubri-
miento de esta ópera del gran compositor ruso impactó 
profundamente en el público argentino. Ahora regresa 
para interpelar a las nuevas generaciones a través de uno 
de los títulos más comprometidos de todo el repertorio. 
Los principales cantantes son Ruprecht: Vladimir Baykov; 
Renata: Elena Popovskaya; Agrippa von Nettelsheim y 
Mefistófeles: Roman Sadnik y el Inquisidor: Alexei Tano-
vitski. Director musical: Ira Levin y directora de escena: 
Florencia Sanguinetti. En noviembre, martes 3 viernes 6 y 
martes 10  a las 20 y domingo 8  a las 17.

Parsifal. Drama sacro en tres actos (1882) con música 
de Richard Wagner y libreto de Richard Wagner, basado 
en Parzival de Wolfram von Eschenbach.  Nueva produc-
ción del Teatro Colón. Cantada en alemán y sobretitulada 
en español. Vuelve Wagner al Teatro Colón, haciendo ho-
nor a su riquísimo historial en este repertorio. El “festival 
sagrado” que cierra la carrera compositiva del gran autor 
alemán, y que fuera durante décadas patrimonio exclu-
sivo de la “verde colina”, revive la historia del Santo Grial 
con el poder de una música envolvente y mágica como 
pocas. La concepción escénica estará a cargo de la direc-
tora del Festival de Bayreuth. Los cantantes principales 
serán Parsifal: Christopher Ventris;  Gurnemanz: Stefen 
Milling;  Amfortas: Ryan Mc Kinny;  Kundry: Irene Theorin 
y Klingsor: Kay Stiefermann . Director musical: Roberto 
Paternostro. En diciembre, viernes 4, miércoles 9 y vier-
nes 11,  a las 20 y domingo 6  a las 17.

Ballet

Romeo y Julieta. De Serguéi Profókiev basada en la obra 
de Shakespeare. Los días 11, 13, 15 y 17 de octubre bai-
larán Paloma Herrera y Gonzalo García; el 14, lo harán 
Karina Olmedo y Dalmiro Astesiano y el 16 de octubre, 
Nadia Muzyca y Federico Fernández.  En versión coreo-
gráfica es de Maxililiano Guerra que está al frente del Ba-
llet Estable del Teatro Colón. Con la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires dirigida por Emmanuel Siffert. Para que 
nadie quede fuera de la cita de la función despedida de 
Paloma Herrera, ésta será transmitida en vivo a través de 
la web teatrocolon.org.ar, y desde la Plaza Vaticano (Via-
monte entre Libertad y Cerrito). Habrá sillas y baños. 

Ana Karenina. Coreografía de Boris Eifman y música de 
Piotr Ilich Chaikovski.  Diseño de escenografía,  Zynovy 
Margolin; diseño de vestuario, Viacheslav Okunev y dise-
ño de iluminación, Gleb Filshtinsky.  Nueva producción del 
Teatro Colón, estreno argentino  con primeras figuras y 
solistas del Ballet Estable del Teatro Colón y con la Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Emma-
nuel Siffert. A diez años de su estreno en San Petersburgo, 

la trágica historia de la heroína de Tolstoi cobrará vida  a 
través de la visión del talentoso Boris Eifman. El coreógra-
fo de Rodin propone una obra con grandes movimientos 
grupales combinados con íntimos momentos, utilizando 
un lenguaje que contiene elementos de técnica clásica y 
contemporánea. En diciembre, los domingos 20 y 27 a las 
17 y el martes 22, miércoles 23 y sábado 26 a las 20. 

Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires

10- Con dirección de Vladimir Lande  y como solista, el 
pianista Rustem Hayrudinov. Programa: Giuseppe Verdi: 
Obertura de “Nabucco”; Piotr Ilich Chaikovski: Fantasía de 
concierto en Sol mayor, y Johannes Brahms: Sinfonía No. 
3 en Fa mayor, Op. 90. Jueves 3 de septiembre a las 20. 

11- Dirigida por Enrique Arturo Diemecke con Fernando 
Ciancio, trompeta y Ángel Frette, bombo. Programa: Sinfo-
nía No. 83 en Sol menor  “La Gallina”, de Franz-Joseph Ha-
ydn; Concierto para trompeta “Buenos Aires íntimo, casi 
secreto” (Estreno mundial), de Claudio Alsuyet; Concierto 
para bombo y orquesta, de Gabriel Prokofiev y Suite de 
“El pájaro de fuego”, de Igor Stravinski. Jueves 24 de sep-
tiembre a las 20.  

12- Con la dirección de Víctor Hugo Toro y Mariano Rey en 
clarinete. Programa: Danzas Noruegas, Op. 35, de Edvard 
Grieg; Concierto para clarinete, Op. 57, de Carl Nielsen 
y Sinfonía No. 1 en Mi menor, Op. 39, de Jean Sibelius. 
Jueves 1° de octubre a las 20.   

13- Dirigida por Enrique Arturo Diemecke con Alessio Bax 
y Lucille Chung, pianos. Programa:  Concierto para dos 
pianos, de Bela Bartók y Suites Nos. 1 y 2 de “Romeo y 
Julieta” (selección), de Serguei Prokofiev. Jueves 22 de 
octubre a las 20. 

14- El director será Enrique Arturo Diemecke con Vadim 
Gluzman en violín. Programa: Concierto para violín y or-
questa en Re mayor, Op. 77, de Johannes Brahms y Sin-
fonía fantástica, Op. 14, de Hector Berlioz. Jueves 5 de 
noviembre a las 20. 

Ciclo Intérpretes 
Argentinos

Domingos de cámara  todos con entrada libre y gratuita. 
Las entradas para todos los conciertos de este ciclo se 
podrán retirar los viernes previos a la presentación co-
rrespondiente, de 10 a 20 en la boletería del Teatro Colón, 
Tucumán 1171 (4378-7109). Se entregarán 2 localidades 
por persona hasta completar la capacidad de la sala.

Grupo Vocal Masculino Orfeón. Dirección: Carlos Vilo. 

Solistas: Maico H-Siao, Santiago Rosso, Alejandro Mee-
rapfel. Obras del compositor argentino Carlos Guastavino 
para conjunto vocal masculino y piano. Del solo al cuarte-
to, a capella o con acompañamiento de piano.  La música, 
El amigo, Se equivocó la paloma, Mi viña de Cahpanay, 
Ceibo, ceibo, zuiñandí, Las niñas de Santa Fe, Severa 
Vi-llafañe, El amante y la muerte, El labrador y el pobre,  
Indianas No. 2, Romance de la Delfina y ¡Quien fuera gra-
naderito! Domingo 27 de septiembre a las 11. 

Néstor Garrote, oboe y Liza Chung, piano. Programa: 
Sonata para oboe y piano, Op.166, de Camille Saint-
Saëns; Sonatina para piano solo, de Francis Poulenc;  
Sonata para oboe y piano, Op.185 de Maurice Ravel y 
Sonata para oboe y piano de Henri Dutilleux.  Domingo 11 
de octubre a las 11. 

Trío Zárate, Angeleri y Rey. Cristian Zárate, piano y a-
rreglos; César Angeleri, guitarra y Mariano Rey, clarinete. 
Escualo y Milonga del ángel, de Astor Piazzolla;  El cartel 
de Juárez, de Leonardo Sánchez  y Cristian Zárate;  El 
andariego, de Alfredo Gobbi; Petit Soleil, de Cristian Zá-
rate: La niña del alba, de José Martínez;  Corralera, de 
Angeleri. Domingo 18 de octubre a las 11. 

Estudio Coral Buenos Aires. Director: Carlos López Puc-
cio. Obras corales de compositores célebres del siglo XX. 
Programa; Schein uns, du liebe Sonne, de Arnold Schön-
berg; Lark, de Aaron Copland; Doble Cuarteto / General 
Booth enters into Heaven, de Charles Ives; Qu’il est beau, 
le navire noir y Ah! qu’il la prenne déracinnée, de Darius 
Milhaud;  Una línea de sombra sobre el prado, de Györ-Elena Popovskaya será Renata en “El ángel de fuergo”

La pianista Liza Chung
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gy Liget; Alleluia, de Randall Thompson; Canciones para 
coro mixto, de Leoš Janácek; Die Göttin im Putzimmer, de 
Richard Strauss y Escenas de Matra, de Zoltan Kodály. 
Domingo 8 de noviembre a las 11. 

 Colón: Temporada 2016

Ópera

Beattrix Cenci. El centenario del nacimiento de Alberto 
Ginastera se hará sentir con la presencia de varias de sus 
obras durante esta temporada. Una de ellas estará nada 
menos que en la apertura de la actividad lírica del teatro: 
Beatrix Cenci. La tercera y última ópera completada por 
nuestro gran compositor reúne todos los elementos de la 
intriga y la tragedia en un cóctel de alto impacto emocional. 
Ópera en dos actos y catorce escenas (1971). Música de 
Alberto Ginastera y libreto de William Shand y Alberto Girri 
basado en las crónicas italianas de Stendhal y Los Cenci 
de Percy Bysshe Shelley. Producción del Teatro Colón. 
Director musical, Guillermo Scarabino; director de escena, 
Alejandro Tantanian y  diseño de escenografía y vestuario, 
Oria Puppo. Principales intérpretes: Beatrix Cenci, Mónica 
Ferracani y Daniela Tabernig; Conde Francisco Cenci, 
Víctor Torres y Leonardo Estévez; Lucrezia, Alejandra 
Malvino; Orsino, Gustavo López Manzitti y Fernando 
Chalabe; Bernardo, Florencia Machado y Andrea, Mario De 
Salvo y Emiliano Bulacios. El 15, 18 y 20 de marzo. 

Ranzani, quien dirigió La Bohème con que reabrió el 
Teatro en 2010. Ópera en cuatro actos (1847). Música de 
Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, con la 
colaboración de Andrea Maffei, basada en la obra homónima 
de William Shakespeare. Producción Teatro Colón. Director 
musical, Stefano Ranzani; director de escena, Marcelo 
Lombardero; diseño de escenografía, Diego Siliano; diseño 
de vestuario, Luciana Gutman; diseño de iluminación, José 
Luis Fiorruccio y diseño de proyecciones, Diego Siliano. 
Principales Intérpretes: Macbeth, Jorge Lagunes y Fabián 
Veloz; Lady Macbeth, Chiara Taigi y Mónica Ferracani; 
Banquo, Alex Teliga y Homero Pérez Miranda; Macduff, 
Gustavo López Manzitti y Arnaldo Quiroga; Dama de 
Lady Macbeth, Rocío Giordano y Victoria Gaeta; Malcolm, 
Gastón Olivera Weckmesser y Doctor, Carlos Esquivel. El 
27 de septiembre y 1°,2, 4, 5 y 7 de octubre. 

Volo di notte - Il Prigionero. Italia siguió produciendo 
grandes óperas durante el siglo XX. Uno de sus 
compositores más notables concibió dos títulos cortos, 
diferentes, de alto dramatismo. Desde la experiencia como 
piloto de Saint-Exupéry, narrada en su Vuelo nocturno, hasta 
las crueldades de l´Isle Adam en El prisionero, Dallapicola 
exhibe sus dotes de compositor formado en la época de 
las vanguardias. Volo di notte  (Vuelo nocturno). Ópera 
en un acto (1940). Música de Luigi Dallapiccola. Libreto del 
compositor basado en la novela Vuelo de noche, de Antoine 
de Saint-Exupéry. Il prigioniero (El prisionero). Ópera en 

Don Giovanni. Vuelve al escenario del Colón la gran 
creación del binomio Mozart / Da Ponte. El burlador 
de Sevilla hará una vez más de las suyas en esta obra 
llena de comicidad y a la vez atravesada por la tragedia. 
Protagonizada por el gran bajo-barítono uruguayo Erwin 
Schrott, serán de la partida varios de los mejores cantantes 
nacionales junto a destacadas figuras nacionales e 
internacionales. Ópera en dos actos (1787), con música de 
Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte. 
Producción del Teatro Colón. Director musical, Marc Piollet; 
director de escena, Emilio Sagi; diseño de escenografía, 
Daniel Bianco; diseño de vestuario, Renata Schussheim 
y diseño de iluminación, Rubén Conde. Principales 
intérpretes: Don Giovanni, Erwin Schrott y Homero Pérez 
Miranda; Donna Anna, Paula Almerares y Daniela Tabernig;  
Donna Elvira, María Bayo y Mónica Ferracani; Don Ottavio, 
Dmitry Korchak y Santiago Bürgi; Leporello, Simon Orfila y 
Lucas Debevec; Zerlina, Jaquelina Livieri y Marisú Pavón y  
Masetto, Mario De Salvo y Emiliano Bulacios.  El 5, 6, 8, 9, 
10 y 12 de abril.

Fidelio. El autor de la Novena Sinfonía logró completar una 
sola ópera. Su tema no podía ser otro que el de la lucha 
por la libertad, encarnada en un prisionero cuya esposa 
deberá travestirse y descender al submundo del cautiverio 
para lograr salvarlo. El eminente director latinoamericano 
Francisco Rettig dirigirá ópera por primera vez en el Colón 
con este título emblemático del primer romanticismo 
alemán. Ópera en dos actos (1805). Música de Ludwig 
van Beethoven. Libreto de Joseph Sonnleithner basado 
en el original francés de Jean-Nicolas Bouilly, adaptado 
a dos actos por Stephan von Breuning y Georg Friedrich 
Treitschke. Producción del Teatro Colón. Director musical, 
Francisco Rettig; director de escena, Eugenio Zanetti; 
diseño de escenografía y vestuario, Eugenio Zanetti; 
escenógrafo y vestuarista asociado, Sebastián Sabas y 
diseño de iluminación, Eli Sirlin. Principales intérpretes: 
Florestán Zoran Todorovich y Enrique Folger; Leonora 
(Fidelio), Elisabete Matos y Carla Filipcic; Pizarro, Homero 
Pérez Miranda y Leonardo Estévez; Don Fernando, Hernán 
Iturralde y Alejandro Meerapfel; Rocco, Manfred Hemm; 
Marcelina, Jaquelina Livieri y Oriana Favaro; Jaquino, 
Santiago Bürgi y Arnaldo Quiroga. El 17, 20, 21, 22 y 24 
de mayo. 

Dido y Eneas. El barroco vuelve a la temporada lírica 
del Colón con uno de sus referentes más logrados. Con 
Dido y Eneas, Purcell sienta las bases de la ópera inglesa 
abrevando en una de las más apasionantes historias de la 
Antigüedad. La visión magistral de Sasha Waltz le extrae 
a la partitura toda su actualidad y su dimensión teatral y 
dancística, convirtiéndola en un espectáculo a la altura del 
siglo XXI. Ópera-ballet en un prólogo y tres actos (1689).  
Música de Henry Purcell (Revisión de Atilio Cremonessi). 
Libreto de Nahum Tate, basado en el Libro IV de la Eneida 
de Virgilio. Producción de Sasha Waltz. Director musical, 
Christopher Moulds;  coreografía, Sasha Waltz; diseño de 
escenografía,Thomas Schenk y Sasha Waltz; diseño de 
iluminación, Thilo Reuther y diseño de vestuario, Christine 
Birkle. Principales intérpretes: Dido, Aurore Ugolin (voz) y 

Yael Schnell (danza); Eneas, Reuben Wilcox (voz) y Virgis 
Puodziunas (danza); Belinda, Deborah York (voz) y Sasa 
Queliz (danza). Orquesta: Akademie für alte Musik (Berlín) 
y Coro Vocalconsort Berlin. El 7, 8, 10, 11 y 12 de junio.

Die Soldaten. Uno de los grandes acontecimientos de la 
temporada será el esperado estreno para toda América 
latina de una de las más grandes partituras operísticas 
de la segunda mitad del siglo XX: Die Soldaten. Obra 
de enorme complejidad, representa un desafío digno del 
Teatro Colón, que se pone así una vez más a la altura de 
las más importantes salas líricas de todo el mundo. Die 
Soldaten (Los soldados), ópera en cuatro actos (1964), 
con música de Bernd Alois Zimmermann y  libreto del 
compositor tomado de la pieza homónima de Jakob Michael 
Reinhold Lenz. Estreno latinoamericano. Producción Teatro 
Colón. Director musical, Baldur Brönnimann; asistente 
del director de orquesta, Henning Kussel; director de 
escena, Pablo Maritano; diseño de escenografía, Enrique 
Bordolini; diseño de vestuario, Imme Moller y diseño de 
video, Eugenio Szwarcer. Principales intérpretes: Marie, 
Suzanne Elmark y Patricia Cifuentes; Charlotte, Julia 
Riley y Florencia Machado; Condesa de la Roche, Noemí 
Nadelmann y Alejandra Malvino; Desportes, Tom Randle y 
Arnaldo Quiroga; Stolzius, Leigh Melrose; Wesener, Frode 
Olsen; El joven conde, Santiago Ballerini; Eisenhardt, 
Hernán Iturralde; Madre de Stolzius, Eugenia Fuentes; 
Vieja madre de Wesener, Victoria Correa Dupuy; Capitán 
Pirzel, Gustavo López Manzitti y Tres jóvenes oficiales, 
Sergio Spina, Santiago Bürgi y Iván Maier.  El 12, 15, 17, 
19 y 20 de julio.

Tosca. Uno de los títulos favoritos de todo el mundo de la 
ópera vuelve al escenario del Colón de la mano de tres 
artistas estelares: la holandesa Eva-Maria Westbroek, 
debutante en nuestro país, nuestro compatriota Marcelo 
Álvarez, en un regreso largamente esperado, y el español 
Carlos Álvarez. Una puesta de Roberto Oswald volverá a 
verse, repuesta por sus colaboradores más cercanos, y 
Carlos Vieu dirigirá por primera vez en el podio del Colón 
una partitura que siente como propia. Ópera en tres actos 
(1900). Música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica 
y Giuseppe Giacosa, basado en la pieza homónima de 
Victorien Sardou. Producción Teatro Colón. Director musical, 
Carlos Vieu; director de escena, Aníbal Lápiz; concepción 
escénica, diseño de escenografía y de iluminación, Roberto 
Oswald: Escenógrafo asociado, Christian Prego; reposición 
de iluminación, Rubén Conde y diseño de vestuario, Aníbal 
Lápiz. Principales intérpretes: Floria Tosca, Eva-María 
Westbroek y Eiko Senda; Mario Cavaradossi, Marcelo 
Álvarez y Enrique Folger; Baron Scarpia, Carlos Álvarez y 
Fabián Veloz y Sacristán, Luis Gaeta y Gustavo Gibert. El 
20, 23, 26, 28, 30 y 31 de agosto. 

Macbeth. La dupla Verdi / Shakespeare es un punto 
de ignición fascinante. Así lo demuestra Macbeth, una 
creación de juventud reformulada por el compositor en 
su madurez, que deja al público sin aliento. La puesta de 
Marcelo Lombardero promete ahondar y actualizar una vez 
más esta tragedia impenitente. En el podio estará Stefano 

Paula Almeraes será Doña Ana en “Don Giovanni”

La soprano Eva-Maria Westbroek cantará “Tosca”
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un prólogo y un acto (1949). Música de Luigi Dallapiccola. 
Libreto del compositor basado en el relato La tortura por la 
esperanza de Nuevos cuentos crueles de Auguste Villiers 
de l´Isle-Adam y en La Légende de Thyl Ulenspiegel et 
de Lamme Goedzak de Charles de Coste. Producción del 
Teatro Colón. Director musical, Christian Baldini; director de 
escena, Michael Znaniecki; asistente del director de escena, 
Zofia Dowjat;  diseño de escenografía, Luigi Scoglio; diseño 
de vestuario, Joanna Medynska y diseño de iluminación, 
Bogumil Palewicz. Principales intérpretes de Volo di notte, 
Rivière, Víctor Torres; Péllerin, Santiago Ballerini; Simona 
Fabien, Daniela Tabernig; operador de radio, Sergio Spina 
y Robineau, un inspector, Carlos Esquivel. Principales 
intérpretes de Il prigioniero, Madre, Adrian  Mastrangelo; 
Prisionero, Hernán Iturralde; Carcelero, Fernando Chalabe 
y Gran Inquisidor, Fernando Chalabe. El 23, 25 y 26 de 
octubre. 

Porgy and Bess. Desde su estreno local en 1992, por 
iniciativa de Sergio Renán,Porgy and Bess no se veía 
en un escenario argentino. La obra más ambiciosa del 
gran Gerswhin, con todas las marcas y cruces de la 
cultura norteamericana. En ella, el melodismo irresistible 
del autor de la Rhapsody in Blue sobrevuela una trama 
urbana en la que la pobreza y el amor juegan sus fichas, 
en un marco auténticamente popular. Ópera en tres actos 
(1935). Música de George Gershwin. Libreto de DuBose 
Hayward y Ira Gerswhin basado en la pieza homónima de 
DuBose Hayward. Producción de la Ópera de Ciudad del 
Cabo. Director musical, Tim Murray; director de escena, 

Christine Crouse;  diseño de escenografía y vestuario; 
Michael Mitchell; diseño de iluminación; Kobus Roussouw; 
diseño coreográfico, Sibonakaliso Ndaba; dirección del 
coro, Marvin Kernelle y la participación del Coro de la 
Ópera de Ciudad del Cabo. Principales intérpretes: Porgy, 
Xolela Sixaba y Lindile Kenneth Kula; Bess, Nonhlanhla 
Yende y Philisa Sibeko; Crown, Mandisinde Mbuyazwe 
y Mandla Mndebele; Sporting Life, Lukhanyo Moyake y 
Makudupanyane Senaoana; Clara, Siphamandla Yakupa y 
Noluvuyiso Mpofu; Jake, Aubrey Lodewyk; Serena, Arline 
Jaftha y Tina Mene  y Maria, Miranda Tini y Fikile Mthetwa. 
El 6, 7, 10, 11 y 13 de diciembre.

Ballet

El lago de los cisnes. Ballet en cuatro actos. Coreografía, 
Peter Wright y Galina Samsova. Música, Piotr Ilich 
Chaikovski. Producción del Teatro Colón. Funciones 
extraordinarias en el estadio Luna Park. Como en un juego 
de espejos, las figuras del Odette y Odile confunden la 
mente del príncipe Sigfrido hasta hacerlo tomar la decisión 
equivocada, pero el amor trascenderá la frontera de la vida. 
Clásico de los clásicos, vuelve el ballet más sinfónico de 
Chaikovski a poblar de cisnes el escenario del Luna Park, 
en la producción estrenada por el Ballet Estable en 2013. 
Diseño de escenografía y vestuario, Philip Prowse y diseño 
de iluminación, Peter Teigen. El 17, 18, 19, 20, 22 y 23 de 
marzo. 

Don Quijote, el soñador de La Mancha. Coreografía, 
Maximiliano Guerra. Música, León Minkus. Producción del 
Teatro Colón. Con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 
Dirección musical, Emmanuel Siffert. Estrenada en 2000 
por el Ballet de Stuttgart, la legendaria historia del hidalgo 
de Cervantes servirá para apreciar el profesionalismo 
de Maximiliano Guerra en su faceta de creador. Todo 
el salero de la España barroca plasmado en una obra 
imperecedera, revisitada por el director del Ballet Estable. 
Diseño de escenografía y vestuario, Ramón Ivars y diseño 
de iluminación, Olli-Pekka Koivunen. El 26, 27, 28, 29 y 30 
de abril. 

Noche contemporánea. Obras exclusivas para el 
Teatro Colón. Por vos muero y In the middle somewh 
at elevated. Nuevos aires para el Ballet del Colón, de la 
mano de algunos de los más importantes coreógrafos 
de la actualidad. En el infaltable programa mixto anual 
habrá obras novedosas para el elenco, que permitirán 
apreciar la sólida formación de solistas y uerpo de baile 
en otros estilos. Coreografía, Constanza Macras y Walter 
Cammertoni; diseño de escenografía, Santiago Pérez; 
diseño de vestuario, Renata Schussheim y diseño de 
iluminación, Roberto Traferri. Por vos muero,  Coreografía, 
Nacho Duato; música, Jordi Savall; texto Garcilaso De La 
Vega; diseño de escenografía, Nacho Duato; vestuario 
Nacho Duato (con colaboración de Ismael Aznar); diseño 
de iluminación, Nicolas Fischtel y voz, Miguel Bosé. n the 

middle somewh at elevated. Coreografía, William Forsythe; 
música, Thom Willems; diseño escenografía, iluminación y 
vestuario, William Forsythe.  El 21, 22, 23, 24 y 25 de junio

Gala Internacional. Las más importantes figuras de 
la danza actual, en representación de las compañías 
líderes del mundo, se dan cita anualmente en esta gala 
que es una verdadera fiesta. Las primeras figuras del 
Ballet Estable suman sus propuestas a las de modernos 
coreógrafos, completando un panorama de alto disfrute 
para el balletómano y el público general. Primeras figuras 
del Ballet de la Ópera de París, Stuttgart Ballet, Royal 
Ballet de Londres, Ballet de La Scala de Milán Ballet de 
Hamburgo y el Ballet Estable del Teatro Colón. El domingo 
4 de septiembre. 

Onieguin. Ballet en tres actos. Coreografía, John Cranko; 
música, Piotr Ilich Chaikovski, arreglada y orquestada por 
Kurtz-Heinz Stolze. Producción del Teatro Colón. Artista 
invitada: Marianela Núñez (Royal Ballet de Londres).  
Uno de los ballets más logradas del siglo XX, modelo 
ejemplar de danza teatral, Onieguin constituirá uno de 
los momentos culminantes de la temporada. Basada en 
la inmortal obra de Pushkin, la genial coreografía de John 
Cranko pinta magistralmente personajes y ambiente de la 
Rusia del romanticismo. Diseño de escenografía, Pier Luigi 
Samaritani; diseño de vestuario, Roberta Guidi di Bagno; 
diseño de Iluminación, Rubén Conde. Con la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires con la dirección musical de 
Javier Logioia Orbe. El 11, 13, 14, 15 y 16 de septiembre. 

La Bayadera. Ballet en tres actos. Coreografía: Maximiliano 
Guerra. Música: León Minkus. Producción del Teatro Colón. 
Artistas invitados: Herman Cornejo primer bailarín del 
American Ballet Theatre y Ludmila Pagliero etoile de la 
Opéra de Paris. Este paradigma del academicismo ruso 
subirá a escena luego de más de una década de ausencia. 
Exotismo, fantasía y una historia de amor imposible se 
conjugan bajo una espectacular escenografía y un lujoso 
vestuario, para dar a luz una obra cumbre de la gran época 
del ballet clásico. Diseño de escenografía, Daniel Feijoo; 
diseño de vestuario, Aníbal Lápiz y diseño de iluminación, 
Roberto Traferri. Con Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires con la dirección musical de Emmanuel Siffert. El 13, 
15, 16, 17 y 18 de noviembre. 

Mix de Clásicos. Los grandes títulos del ballet académico 
se podrán disfrutar en sus momentos culminantes en el 
descontracturado ámbito del Parque Centenario o en la 
sala principal del Teatro Colón. Serán cuatro encuentros 
con los  más importantes bailarines, que permitirán cerrar 
el año de la mano de las atrapantes coreografías de la 
historia de la danza. Se bailará El Cascanueces, La Bella 
Durmiente del Bosque, El Lago De Los Cisnes y Giselle. 
Producción del Teatro Colón. El 17, 18, 28 y 29 de diciembre

Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires

Abono Chaikovski 

Ejecución de las Sinfonías completas y poemas sinfónicos 
de Piotr Ilich Chaikovski en el Teatro Colón, bajo la dirección 
del maestro Enrique Arturo Diemecke. Los conciertos son 
siempre a las 20. 

Martes 1° de marzo. Sinfonía No. 1 en Sol Menor, Op 13 
“Sueños De Invierno” Obertura “1812”, Op 49.

Miércoles 2 de marzo. Sinfonía No. 2 en Do Menor, Op 
17 “Pequeña Rusia” y Sinfonía No. 3 En Re Mayor, Op 29  
“Polaca”. 

Nonhlanhla Yende cantará en “Porgy & Bess”

Ludmila Pagliero bailará en “La Bayadera”
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Jueves 3 de marzo. Capricho Italiano, Op 45 y Sinfonía No. 
4 en Fa Menor, Op 36.

Viernes 4 de marzo. Francesca Da Rimini, Op 32 y Sinfonía 
No. 5 en Mi Menor, Op 64. 

Sábado 5 de marzo. Obertura-Fantasía “Romeo y Julieta” y 
Sinfonía No. 6 En Si Menor, Op. 74 “Patética”. 

Ciclo de Abono

1. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y la participación 
como solista al piano de Bruno Gelber. Programa: de 
Ludwig Van Beethoven, Concierto para piano y orquesta 
No. 4 en Sol Mayor, Op. 58 y de Ottorino Respighi, Fiestas 
Romanas, Fuentes De Roma y Pinos De Roma. El jueves 
17 de marzo. 

2. Dirigida por Zhan Guoyong y la participación como solista 
en oboe de Néstor Garrote. Programa: de Bernd Alois 
Zimmerman, Concierto para Oboe y de Serguei Prokofiev, 
Sinfonía No. 3 en Do Menor, Op. 44. El jueves 7 de abril. 

3. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solista en violín de Pablo Diemecke. 
Programa: de Alberto Ginastera, Obertura para el Fausto 
criollo, op.9; Concierto para violín, Op.30; Variaciones 
concertantes, Op. 23 y Danzas del ballet “Estancia”, Op. 8ª. 
El jueves 14 de abril. 

4. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solista en piano de Philippe Entremont. 
Programa: de Ludwig van Beethoven, Concierto para piano 
y orquesta No. 1 en Do mayor, Op. 15 y de Anton Bruckner, 
Sinfonía No. 4 en mi bemol mayor, “Romántica”.  El jueves 
19 de mayo. 

5. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solista en violín de Ilya Kaler. Programa: 
de William Walton, Corona Imperial; de Edward Elgar, 
Concierto para violín y  orquesta en Si Menor, Op. 61 y 
de Benjamin Britten, Interludios Marinos y Passacaglia de 
“Peter Grimes”.  El viernes 27 de mayo. 

6. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la participación 
como solista en violín de Ray Chen. Programa: de Jean 
Sibelius, Concierto para violín y orquesta en Re Menor, Op 
47 y de Gustav Mahler, Sinfonía No. 9. El jueves 14 de julio. 

7. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la participación 
como solistas en piano de Natasha Binder, Karin Lechner 
y Sergio Tiempo. Programa: de Ludwig van Beethoven, 
Concierto para piano y orquesta No. 2 en Si bemol mayor, 
Op. 19; Concierto para piano y orquesta No. 3 en Do menor, 
Op. 37 y Concierto para piano y orquesta No. 5 en Mi bemol 
mayor, Op. 73 “Emperador”.  El jueves 25 de agosto. 

8. Dirigida por Roberto Minczuk y con la participación como 
solista en violín de Joshua Bell.  Programa: de Max Bruch, 
Fantasía Escocesa, Op. 46 y de Serguei Rachmaninov, 
Sinfonía No. 1 en Re Menor, Op. 13. El viernes 2 de 
septiembre. 

9. Dirigida por Keri Lynn-Wilson y con la participación como 
solista en violoncello de Carlos Nozzi.  Programa: de Erik 
Satie, Gymnopedies Nos. 1, 2 y 3; de Alberto Ginastera, 
Pampena No. 3, Op. 24; de Ástor Piazzola, Le Grand Tango 
y de Johannes Brahms, Sinfonía No. 2 en Re Mayor, Op. 73. 
El jueves 6 de octubre. 

10. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solista en piano de Luis Ascot.  
Programa: de Arturo Márquez, Danzón No. 2; de Alberto 
Ginastera, Concierto para piano y orquesta No. 1, Op. 28 y 
de Modest Musorgski (arreglos de Maurice Ravel), Cuadros 
de una exposición. El jueves 13 de octubre. 

11. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solistas en piano de Marcela Roggeri y 
Jean Philippe Collard y en violoncello de Anssi Karttunen.  
Programa: de Francis Poulenc, Concierto para dos 
pianos en Re Menor; de Pascal Dusapin, Concierto para 
violonchelo y de Maurice Ravel, La Valse. El 20 de octubre. 

12. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke y con la 
participación como solista en arpa Ann Hobson.  Programa: 
de Claude Debussy, Petit Suite; de Alberto Ginastera, 
Concierto para arpa y orquesta, Op. 25 y de Manuel De 
Falla, El sombrero de tres picos (Selección). El jueves 27 
de octubre. 

13. Dirigida por Emilio Pomarico. Concierto coproducido 
con Colón Contemporáneo. Programa: de Ferruccio 
Busoni, Berceuse Elegiaque, Op. 42; de Niccolo Castiglioni, 
Altisonanza; de Morton Feldman, Coptic Light y de 
Ferruccio Busoni, Tanzvalzer, Op. 53. Nacido en Nueva York 
en 1926, Morton Feldman es uno de los más destacados 
compositores norteamericanos del siglo XX. Es conocido 
por algunas de sus singulares piezas instrumentales, 
compuestas por sonidos aislados de larga duración y para 
inusuales agrupaciones de instrumentos. Formó parte 
de la denominada Escuela de Nueva York junto con John 
Cage, Earle Brown y Christian Wolff, quienes a partir de 
las décadas del cincuenta y el sesenta cambiaron para 
siempre la manera de pensar y de escuchar la música. El 
jueves 24 de noviembre

14. Dirigida por Carl St. Clair y con la participación como 

solista en piano Nelson Goerner.  Programa: de Leonard 
Bernstein, Slava! (Obertura Política); de Piotr Ilich 
Chaikovski, Concierto para piano y orquesta No. 1 en Si 
Bemol Menor, Op. 23 y de Dmitri Shostakovich Sinfonía No. 
10 en Mi Menor, Op. 93. El jueves 15 de diciembre. 

15. Dirigida por Leonid Grin y con la participación como 
solista en violín Leonid Grin.  Programa: de Carl Maria von 
Weber, Obertura de “Oberon”; de Piotr Ilich Chaikovski, 
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 35 y de 
Alexander Glazunov, Sinfonía No. 5 en Si bemol mayor, Op. 
55. El jueves 22 de diciembre. 

El bello excéntrico

Dirigida por Fernanda Morello quien estará al piano 
acompañada por la mezzosoprano Virgina Correa Dupuy y 
por el barítono Víctor Torres.   Programa: de Erik Satie, En su 
cumpleaños 150, Sonatine Bureaucratique, Gymnopedies, 
Gnosiennes, Croquis, Avant- Derniernes Pensées, Ludions, 
La Diva De L´Émpire y Je Te Veux; de Claude Debussy, La 
puerta del vino; de Albert Roussel, Dos poemas chinos y de 
Paul Dukas, Soneto A Ronsard. El miércoles 18 de mayo. 

Nelson Goerner tocará con la Filarmónica

Joshua Bell
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América Mágica

Dirigida por Annunziata Tomaro con la mezzosprano 
Virginia Correa Dupuy y los pianistas Marcelo Ayub, 
José Luis Juri, Eduviges Picone y Iván Rutkauskas con 
Ensemble de percusión y coro a determinar. Programa: de 
Alberto Ginastera, Cantata para América Mágica y de Igor 
Stravinski, Las Bodas.  El viernes 25 de noviembre. 

Festival de Verano

Mahagonny Songspiel. Ópera de cámara en Plaza del 
Vaticano.  La “Pequeña Mahagonny”, como se la conoce, es 
una verdadera gema producto de la unión de dos talentos 
insuperables del siglo XX: Kurt Weill y Bertolt Brecht. Sus 
canciones confirman una concisa pieza de tono épico 
que, en palabras de sus autores, “extrae conclusiones 
de la irresistible declinación de nuestras clases sociales.” 
El placer de la escucha y la provocación al pensamiento 
se hermanan aquí de la mano de una música y un texto 
de sutil fascinación. Dirección musical, Martín Sotello; 
dirección escénica, Marcelo Lombardero; escenografía, 
Noelia González Svoboda; vestuario, Luciana Gutman; 
iluminación, Horacio Efron y elenco a designar.  El 14, 16 y 
17 de febrero en Plaza del Vaticano. 

La historia de un soldado.Para siete músicos y narrador. 
Música de Igor Stravinski. Pionera del moderno teatro 
musical, pensada para giras y el aire libre, La historia del 
soldado es una obra ideal para este festival veraniego. 

Se trata de una obra de cámara que incluye narradores 
y bailarines, basada sobre un cuento popular ruso que 
cuenta el infortunio de un hombre que vende su violín al 
diablo a cambio de un libro que predice el futuro. A pedido 
de Stravinski, el escritor suizo Charles Ferdinand Ramuz 
escribió un libreto moralizante, que puede leerse como un 
fuerte alegato contra la guerra. Dirección musical, Santiago 
Santero; traducción, Beatriz Sarlo; coreografía, Edgardo 
Mercado; vestuario y escenografía, Minou Maguna; 
iluminación, Facundo Estol; dirección, Martín Bauer y 
narrador, Pompeyo Audivert. El 18, 19 y 21 de febrero en 
Plaza del Vaticano.

Prima Donna. Un concierto sinfónico-visual en torno 
a María Callas. Música de Rufus Wainwright y libreto de 
Rufus Wainwright y Bernadette Colomine. Film dirigido 
por Francesco Vezzoli. Asesora artística: Clo’e Floirat. 
Tres cantantes líricos abordarán las escenas principales 
de la ópera Prima Donna, mientras imágenes en torno 
a la “divina” Maria Callas desfilarán por la pantalla hasta 
desembocar en una nueva película filmada en París en el 
deslumbrante Théâtre des Variétiés. Finalmente, dejarán 
oírse favoritos de Broadway con una pizca de ópera en un 
verdadero festival Wainwright. Un espacio para reflexionar 
sobre esa travesía bellamente exótica y gloriosa que es la 
ópera. Producción, Petite Maison Production, Tessa Louise-
Salomé & Solveig Rawas. Principales intérpretes: Prima 
Donna, Cindy Sherman; el pianista, Rufus Wainwright y el 
hombre de pie, Francesco Vezzoli. El 19 y 20 de febrero en 
la sala principal del Teatro Colón. 

La Estable en escena. Con dirección de Mario Perusso. 
Programa: “El gran vals”, de Carl Maria von Weber (arreglos 
de Hector Berlioz), Invitación a la danza; de Johann Strauss 
(h), A orillas del hermoso Danubio Azul; de Franz Liszt, Vals 
Mefisto No. 1; de Richard Strauss, Valses de “El caballero 
de la rosa”, Op. 59; de Dmitri Shostakovich, Vals de la Suite 
de Jazz No. 2 y de Maurice Ravel, La valse. El sábado 20 
de febrero en Plaza Vaticano. 

Matinée Fantomas. Opereta radiofónica al aire libre. Basada 
en el radioteatro La Grande Complainte de Fantômas, de 
Robert Desnos (Radio París, 1933), con música de Kurt 
Weill (inspirado en los personajes de la novela de Pierre 
Souvestre y Marcel Allain). Idea, dramaturgia y traducción, 
Ricardo Ibarlucía; dirección y puesta en escena, Walter 
Jakob y Agustín Mendilaharzu; composición y dirección 
musical, Gabriel Chwojnik; escenografía, diseño y 
realización de objetos, Ariel Vaccaro; iluminación, Eduardo 
Pérez Winter y vestuario, María Emilia Tambutti. Con Julián 
Larquier, Tellarini, Horacio Marassi, Marcelo Mariño, Giselle 
Motta, Jorrge Prado, Pablo Sigal, Alberto Suárez y Katia 
Szechtman.  El 23 y 24 de febrero en Plaza Vaticano. 

Stifter Dinge. Las cosas de Stifter. La instalación 
performática de teatro musical creada por el compositor 
alemán Heiner Goebbels progresa sin actores ni músicos: 
una estructura mecánica móvil, un sinfín de cables y varios 
robots controlan cinco pianos, tres piscinas industriales, 
una pantalla de vídeo, luces y máquinas de humo. El piano 

toca solo, el ambiente se llena de sonidos, voces, luces, 
niebla, agua y hielo; los únicos seres humanos presentes 
están al servicio de la máquina. El 25, 26, 27 y 28 de febrero 
en la Sala Principal del Teatro Colón. 

Abono Azul

Festival de música y reflexión

Regresa uno de los acontecimientos artísticos más 
aclamados de la historia del teatro: la visita de Daniel 
Barenboim y su Orquesta del Diván, con su solista honoraria: 
Martha Argerich, a quien se suma este año la presencia del 
tenor Jonas Kaufmann,una de las máximas figuras de la 
lírica actual. La celebración incluirá un concierto especial 
en homenaje a los centenarios de dos grandes músicos 
argentinos: Alberto Ginastera y Horacio Salgán. Será un 
nuevo maratón musical para recorrer y disfrutar da capo 
al fine. 

La West Eastern Divan tocará la trilogía de las últimas 
sinfonías de Wolfgang Amadeus Mozart, desde la dulzura 
de la No.39, pasando por la melancolía de la No. 40 hasta 
desembocar en la luminosidad de la “Júpiter” y encontrará 
en las manos de Daniel Barenboim un dúctil intérprete del 
mejor estilo clásico. El 24 y 25 de julio. 

El 29 y 30 de julio presenta un concierto sinfónico con obras 
de Alberto Ginastera y Horacio Salgán en el centenario 
de sus nacimientos. Dos de los más grandes músicos 
argentinos en sus respetivos campos: Alberto Ginastera 
en la música académica, y Horacio Salgán en la música 
popular, celebran en 2016 los respectivos centenarios de 
sus nacimientos. Otro de los cruces estilísticos que nos 
propone esta singular temporada.

El domingo 31 de julio dos grandes del piano, cada uno 
con sus personalidades, se encuentran un año más en la 
sala principal del Teatro Colón para hacer música. El dúo 
Barenboim & Argerich seguirá generando desde el teclado 
en una verdadera celebración sonora.

El 1°  de agosto se presenta un Programa de Música 
Árabe. Por segundo año consecutivo el Festival de 
Música y Reflexión propone un concierto con instrumentos 
autóctonos de la cultura árabe que llevarán a la sala 
principal del Teatro nuevas sonoridades y tenderán puentes 
entre culturas y tradiciones diversas.

El 4 y 5 de agosto, con la dirección de Daniel Barenboim 
y Martha Argerich al piano presenta de Jörg Widmann, 
Con Brio; de Franz Liszt, Concierto para piano y orquesta 
No. 1 en Mi bemol mayor y de Richard  Wagner, Obertura 
de “Tannhäuser”, Amanecer y viaje de Sigfrido por el Rin, 
Marcha Fúnebre, Obertura de “Los Maestros Cantores de 
Nuremberg”. 

El 6 de agosto, Se suma al maratón Barenboim el rutilante 

debut en nuestro medio del tenor alemán Jonas Kaufmann, 
quien de la mano de la música de Richard Wagner deleitará 
a nuestro público, ávido de conocer a una de las máximas 
expresiones líricas de nuestro tiempo.

Abono verde

Renée Fleming. La admirada cantante norteamericana 
conoció el escenario del Colón en sus comienzos, como 
la Condesa de Las bodas de Fígaro. Muchos años pasaron 
hasta que volvió para ofrecer un recital para el público 
argentino. De tan grata experiencia surgió la feliz idea de 
una nueva propuesta, siempre en torno de una de las voces 
con más experiencia y jerarquía artística del mundo del 
canto lírico. Programa a determinar. El miércoles 29 de julio. 

Lang Lang. El piano actual y Lang Lang se han convertido 
en sinónimos. La sinestesia de imagen y sonido encuentra 
en el pianista chino un atrapante punto de convergencia. 
Claridad de toque, carisma, amplitud de repertorio y un 
enfoque renovado son algunas de las improntas que han 
colocado a Lang Lang en el sitial de las más brillantes 
estrellas musicales de nuestro tiempo. Programa: Piotr 
Ilich Chaikovski, Las Estaciones; Johann Sebastian Bach, 
Concerto Italiano y de Frédéric Chopin, Scherzos, No. 1 en 
Si Menor, Op . 20, No. 2 en Si Bemol Menor, Op . 31, No. 3 
en Do Sostenido Menor, Op . 39 y No. 4 en Mi Mayor, Op . 
54. El sábado 13 de agosto. 

La soprano Renée Fleming

 Giselle Motta actuará en “Matinée Fantomas”



56 - qh qh - 57

música y danza música y danza

Jonas Kaufmann. Uno de los tenores más rutilantes de 
la actualidad, el alemán Jonas Kaufmann, debutará en 
nuestra sala. Gran intérprete operístico, pero también 
admirado recitalista, especialista en los más importantes 
autores del repertorio de su país, Kaufmann salda con su 
presencia otra de las deudas del Teatro Colón y promete ser 
el comienzo de una larga amistad artística. Acompañado 
al piano por Helmut Deutsch. Programa a determinar. El 
domingo 14 de agosto. 

Zubin Mehta y la Filarmónica de Israel. El genial director 
indio vuelve a la Argentina, el país que lo vio crecer y 
consagrarse desde sus comienzos. Esta vez con una de 
sus orquestas dilectas, la Filarmónica de Israel, ofrecerá 
obras del repertorio universal que incluirán a varios de los 
compositores favoritos del público argentino. Programa a 
determinar. El 21 y 24 de agosto. 

Sinfonía “De los Mil”. Director, Enrique Arturo Diemecke; 
Solistas: sopranos, Jaquelina Livieri, Daniela Tabernig y 
Paula Almerares; mezzosopranos, Guadalupe Barrientos y 
Alejandra Malvino; tenor, Enrique Folger; barítono, Alejandro 
Meerapfel y bajo, Fernando Radó. Con la Orquesta Estable 

del Teatro Colón, el Coro Estable, el Coro de Niños y Coros 
a determinar. Se escuchará de Gustav Mahler la Sinfonía 
No. 8 “De Los Mil”.  El 22 y 23 de noviembre.

Centro de Experimentación

Transformaciones: Bob Ostertag. Cuatro conciertos de 
música experimental siempre a las 20 en el mes de marzo. 
El 8, A Book Of Hours, música devocional para nada en 
particular (estreno mundial). Coproducción con versus 
interpretation Festival 2016 (República Checa). El 9, Bob 
Ostertag Electrónico (Solo); el 10, Bob Ostertag Acústico 
y el 11, Living Cinema,  Bob Ostertag (música) y Pierre 
Hébert (video). 
El malentendido. Ópera de Fabián Panisello (música) 
y Juan Lucas (libreto) sobre la obra homónima de Albert 
Camus. Coproducción con la nueva Ópera de Viena y el 
Centro Nacional de Creación Musical de Niza. Encargo del 
CETC. Dirección musical, Walter Kobera; dirección escénica, 
Mariano Tenconi Blanco, concepto de escenografía y 
vestuario, Oria Puppo; coreografía, Carolina Borca; video, 
Santiago Brunati; luces, Alejandro Le Roux; ingeniero de 
sonido, Alexis Baskind; estudio electroacústico, CIRM 
(Niza, Francia) y producción, Carolina Castro. El 7, 8, 9, 10 
y 12 de abril. 

John Cage en film. El destacado artista plástico Edurdo 
Stupía hace una selección de films de y sobre John Cage, 
entre ellos: The Sun (1956, John Cage y Richard Lippold), 
Variations V (1965, John Cage, David Tudor y Gordon 
Mumma), Catch 44 (1971, David Atwood, coproducción, 
Nam June Paik), Marcel Duchamp and John Cage (1972, 
Shigeko Kubota), John Cage (1983, Peter Greenaway). El 
13 al 24 de abril. 

Gandini por Michal Znaniecki. El CETC encarga al 
prestigioso director polaco Michal Znaniecki la concepción 
de un espectáculo escénico a partir de las óperas 
de cámara del numen tutelar del CETC y de la ópera 
contemporánea argentina en general, Gerardo Gandini 
(1936-2013), partiendo de la idea de recuperar y reconstruir 
algunas de las primeras obras del compositor. El 12, 13, 14, 
15 y 17 de mayo. 

Antidiáspora Estados Unidos.  El CETC les encarga 
obras a un grupo de compositores argentinos que viven 
en los Estados Unidos (Pablo Ortiz, Marcelo Toledo, 
Juan Pampín, Federico Llach, Tomás Gueglio, Fernando 
Benadon, Guillermo Klein y Sebastián Zubieta) para los 
ensambles argentinos Tropi, Nuntempe, Cuarteto Untref y 
Música Inaudita y distintos solistas. Si consideramos que la 
tradición cultural argentina, siguiendo la fórmula de Borges 
en “El escritor argentino y la tradición”, reclama con particular 
fuerza la pertenencia de la cultura argentina al diálogo 
entre lo local y lo global, el conocimiento de la música y 
de algunas de las ideas estéticas de los compositores 
argentinos en el extranjero resulta particularmente atractivo. 
El 16, 17 y 18 de junio. 

Primer Festival de Nueva Ópera de 
Buenos Aires

El Centro de Experimentación del Teatro Colón lanza el 
Primer Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires en el 
Teatro Colón, el CETC y la Usina del Arte. 

Perfect Lives. Ópera para televisión con música y libreto 
de Robert Ashley. Estreno argentino. Dirección musical de 
Miguel Galperin. Puesta en escena de Lolo y Lauti. Con 
Darío Tangelson (actor) y Marcelo Katz (piano). Preparativos 
de Bodas. Puesta en escena de la obra vocal homónima de 
Oscar Strasnoy. Dirección escénica de Edgardo Mercado 
y Mariana Ciolfi. Dirección musical de Jorge Lavista y 
Annunziata Tomaro.

El Fiord. Ópera de cámara basada en el relato homónimo 
de Osvaldo Lamborghini. Encargo del CETC. Música de 
Diego Tedesco. Libreto de Ignacio Bartoone. Puesta en 
escena de Silvio Lang. Escenografía de Leonardo Ceolin. 
Dirección musical de Juan Martín Miceli.

Avenida de Los Incas 3518. Ópera de cámara con música 
y libreto de Fernando Fiszbein. Estreno argentino. Dirección 
musical de Maxime Pascal. Puesta en escena de Jacques 
Osinski. Producción del Ensamble Le Balcon (Francia).

Primer Concurso de Nueva Ópera ISA-CETC. Residencia 
en el Instituto Superior de Arte para compositores jóvenes 
el concurso se plantea como una vía de acceso para 

jóvenes compositores, dramaturgos y directores que 
quieran insertarse en el mundo de la producción escénica. 
Se busca que los compositores se entrenen en el difícil arte 
de la escritura vocal y que equipos artísticos integrados por 
jóvenes talentos puedan participar en un proceso creativo 
apoyados técnica y artísticamente por el ISA y el CETC.  
Del 1° al 19 de agosto. 

Díptico Kröpfl. Doble programa: La tercera es la vencida 
(2011) y un encargo del CETC sobre la balada tradicional 
irlandesa “Finnegan’s Wake”, que cuenta la historia de 
Tim Finnegan, un obrero que se cae de una escalera, se 
rompe la cabeza y, pareciendo muerto, es velado, hasta 
que le rocían whisky encima y se despierta para unirse 
a la celebración. Música, Francisco Kröpfl; libreto, Oscar 
Steimberg y dirección musical, Jorge Rotter. El 8, 9, 10 y 11 
de septiembre. 

Festivales integrales

Cuarta edición del ciclo de conciertos dedicado a dar 
un panorama de algunos de los grandes nombres del 
repertorio contemporáneo. Siempre a las 20. El jueves 29 
de septiembre, Miranda Cuckson (Estados Unidos) hace un 
recorrido por el repertorio del modernismo americano para 
violín solo (obras de Mario Davidovsky, Roger Sessions, 
Elliott Carter y Stefan Wolpe, entre otros). El viernes 30 
de septiembre, Taka Kigawa (Estados Unidos-Japón), 
interpreta toda la música para piano solo de Tristan Murail. 

Zubin Mehta dirigirá la Filarmónica de Israel

Miranda Cuckson (Estados Unidos) hará un recorrido por el repertorio del modernismo americano para violín solo
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Finalmente, el sábado 1° de octubre, Matteo Cesari (Italia) 
interpreta toda la música para flauta sola de Salvatore 
Sciarrino

John Zorn x 2. El gran compositor e instrumentista 
estadounidense se presenta por primera vez en el Teatro 
Colón. John Zorn nació en Nueva York en 1953. Es uno de 
los compositores más importantes de los Estados Unidos. 
Estudió piano, flauta y guitarra desde niño. Luego se 
concentró en el saxofón y comenzó a participar en distintos 
proyectos grupales. Ha colaborado con músicos como Mike 
Patton, Marc Ribot, Bill Frisell, Laurie Anderson y Fred Firth, 
entre otros. Es dueño de un sello discográfico, Tzadik, que 
inauguró en 1995 y que ha lanzado más de cien discos. 
Es compositor, además, de bandas sonoras desde hace 
treinta años. Doble programa: Cuartetos de cuerda por el 
JACK Quartet (Estados Unidos) y concierto acústico de 
Masada (John Zorn, saxo; Dave Douglas, trompeta; Greg 
Cohen, contrabajo y Joey Baron, batería). El miércoles 28 
de septiembre. 

En el otro cielo. Obra coreográfica de Diana Theocharidis 
sobre música original de Pascal Dusapin. Proyecto 
coreográfico en torno de los estudios para piano, las piezas 
para violonchelo y un estreno de Pascal Dusapin. El piano y 
el violonchelo crean dos espacios sonoros muy diferentes. 
Los estudios tocan un punto de melancolía, del afecto de 
la tristeza, central en este espectáculo. Una de las piezas 
para violonchelo, “Invece”, que podríamos traducir como 
“por el contrario”, traza un camino a seguir. Construida a 
partir de una lógica no habitual, que tiene como principios 

la utilización de materiales y procedimientos inusuales y 
la toma de decisiones que no tomaríamos normalmente 
y que abren el juego a lo imprevisible. Música, Pascal 
Dusapin; coreografía, Diana Theocharidis; violonchelo, 
Anssi Karttunen; piano, Nick Hodges; escenografía, Emilio 
Basaldúa; iluminación, Gonzalo Córdova y bailarina, 
Ludmila Pagliero. El 13, 14, 15, 16 y 18 de octubre. 

Kamchatka. Ópera de Daniel D’ Adamo (música) y Marcelo 
Figueras (libreto), sobre la novela homónima de Marcelo 
Figueras encargo del CETC. Coproducción con la Ópera 
de Reims. “Todos querríamos tener una armadura que 
nos protegiera del dolor. Pero uno levanta una pared para 
protegerse de lo que viene de afuera y al final descubre 
que se ha quedado encerrado.´Kamchatka´es la última 
palabra que Harry escucha de labios de su padre. Aquel 
territorio fantástico e inaccesible, poblado de osos salvajes 
y con picos nevados envueltos en nubes de azufre, será 
el refugio donde ese chico de diez años se ocultará para 
curar sus heridas, para resistir.” (De la edición original 
de Alfaguara). Ensamble Almaviva; puesta en escena, 
concepción y realización espacio, luces y video, Marc 
Baylet-Delperier, dirección musical, Ezequiel Spucches y 
dirección de producción, Silvina Senn. El 10, 11, 12, 13 y 
15 de noviembre. 

Intérpretes argentinos

Las entradas gratuitas para todos los conciertos de este 
ciclo se podrán retirar los viernes previos a la presentación 
correspondiente, de 10 a 20 en la boletería del Teatro Colón, 
Tucumán 1171 (4378-7109). Se entregarán 2 localidades 
por persona hasta completar la capacidad de la sala.

Guillo Espel Cuarteto. Bandoneón, Alejandro 
Guerschberg; vibráfono, Oscar Albrieu Roca; violonchelo 
Alfredo Zuccarelli; guitarra y dirección musical, Guillo Espel 
junto con Agus Voltta (voz) e invitados especiales. Programa: 
J. A. Jeréz, La Baguala; Popular Anónimo, Plantita de Alelí; 
Dávalos – Cabeza, La Nochera; Mario Ponce, A pura usuta; 
Alejandro Guerschberg, Buie; Guillo Espel, De a ratos, 
Zamba para escuchar tu silencio y Fabi; Hermanos Díaz, 
La Humilde; W. Bascuñán, Voy pa’ Mendoza; Santiago y 
Guillo Espel, Estrella de anís y Ariel Ramírez, Santafesino 
de veras.  El 20 de marzo. 

Grupo de Canto Coral. Dirigido por Néstor Andrenacci. 
Programa: Johann Sebastian Bach, Singet dem herrn 
ein neues lied,doble coro, órgano y viola da gamba; Felix 
Mendelssohn, Warum Toben die Heiden, Op.78 Nº 1, solos, 
doble coro, órgano, cello y contrabajo; Johannes Brahms, 
Wo ist ein so herrlich volk, op.109 nº 3, doble coro, órgano, 
cello y contrabajo; Alberto Ginastera, Lamentaciones del 
profeta Jeremías, Op.14, coro mixto a cappella; Jorge 
Maronna, Tres madrigales de Torcuato Tasso, coro mixto 
a cappella, Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla (arreglos 
de santiago Búcar): Si llega a ser tucumana, coro mixto 
y piano y Tránsito Cocomarola, Kilómetro 11, arreglo de 

Mario Witis, coro mixto a cappella; Astor Piazzolla arreglos 
de Javier Zentner): Milonga del Ángel, coro mixto, piano y 
contrabajo. El 10 de abril. 

Quinteto Real César Salgán. Concierto conmemorativo 
del centenario de Horacio Salgán. En programa: Horacio 
Salgán, 
La llamo silbando y a fuego lento. El 22 de mayo. 

Cuarteto Promenade. Piano, Agustina Herrera; violín, 
Grace Medina; viola, Claudio Medina y violonchelo, Pablo 
Bercellini. Programa: Frank Bridge, Fantasía; Camille Saint-
Saëns, Barcarola, Op 108 y Johannes Brahms, Cuarteto 
para piano y cuerdas No. 1 en Sol Menor, Op 25. El 12 de 
junio. 

Repicando los vientos. Flauta y quenas, Jorge de la 
Vega y percusiones, Gabriel Said. Programa dedicado a 
Alberto Ginastera. Se escuchará Impresiones de la Puna, 
Allen C. Benson, Cashishi (adaptación de Scottish Tree), 
Herrería, La Patria Grande; Suite Latinoamericana, Saba, 
Parches del Tiempo; De Jesús-Valle, La Copa Rota; (Bolero 
Portorriqueño); Canto de Ordeñe (Popular Venezolano) 
Toro Mata (Popular Peruano, Instrumentación De Guillo 
Epel). El 17 de junio. 

José Araujo y Fernanda Morello. Programa: Alberto 
Ginastera, Pampeana No. 2 , Op. 21; Dimitri Shostakovich, 
Sonata Op 40 y Serguei Rachmaninov, Sonata para 
violonchelo y piano en Sol menor, Op 19.  El 31 de julio. 

Coro de Niños del Teatro Colón. Dirigido por César 
Bustamante. Programa: Le Bon Roi Dagobert (Popular De 
Francia); Gabriel Olaizola, Aurtxoa Seaskan, Au Clair de la 
lune (Popular De Francia); Axuri Beltza (Antigua Melodía 
Vasca, arreglo de Javier Busto); Compère Guilleri (Popular 
de Francia, arreglo de Bruno Coulais); El Caramba (Popular 
de Argentina); El Ratónico (Popular de Chile) y Pajarillo 
Verde (Popular de Venezuela); Maria Elena Walsh, Canción 
para bañar la luna y Tutira Mai (Popular Maorí, arreglo de 
Anthony Ritchie). El 21 de agosto. 

Obras para piano de Ginastera. Con  Dora De Marinis 
en piano. Con la colaboración de la Academia Nacional 
de Bellas Artes. Se escuchará Danzas Argentinas Op 2, 
Milonga Op3; 3 piezas Op 6, Malambo Op 7; doce preludios 
americanos Op 12; Suite de danzas criollas Op 15, Rondó; 
Sobre temas infantiles argentinos; Op 19, Sonata Nº 1 Op 
22, Pequeña Danza (De Estancia Op 8), Toccat (Recreación 
De Toccata Per Órgano de Zipoli), Sonata Nº 2 Op 53, 
Sonata Nº 3 Op 55. 
El 24 de agosto en el Salón Dorado. 

Cuarteto Gianneo. Integrado por Luis Roggero y Sebastián 
Masci violínes; Julio Domínguez, viola; Matías Villafañe, 
violonchelo acompañados al piano por Dora De Marinis. 
Programa: Joaquin Turina, La oración del torero; Alberto 
Ginastera, Quinteto para piano y cuarteto de cuerdas, Op 
29 y Ludwig Van Beethoven, Cuarteto para cuerdas en do 
mayor No. 9, op 59 nº 3 (“Razumovsky”). El 28 de agosto. 

Freddy Varela y Eduviges Picone. Edvard Grieg, Sonata 
para violín y piano No. 3 en do menor, Op 45; Alberto 
Ginastera, Pampeana No. 1, Op. 16 y Johannes Brahms, 
Sonata para violín y piano Nº 3 en re menor, Op 108. El 2 
de octubre. 

Nuevo Trío Argentino. Violín, Elías Gurevich; violonchelo, 
Myriam Santucci y piano, Fernando Pérez. Programa: 
Ludwig Van Beethoven, Trío para violín, violonchelo y piano 
en mi bemol mayor, Op 1 Nº 1 y Serguei Rachmaninov, Trío 
elegíaco No.1, Op 9 “a la memoria de un gran artista”. El 30 
de octubre. 

Jorge Navarro Trío. Programa: George Geshwin, They cant 
take that away from me; Charlie Parker, Billie’s Bounce; Ray 
Henderson, Bye, bye, blackbird; Sonny Rollings, Doxy; Luis 
Bonfa, Gentle Rain; George Gershwin, I Got Rhythm; Tom 
Jobim, Meditation; Victor Young, Stella by starlight; Richard 
Rodgers, It’s easy to remember; Harold Arlen, Come rain or 
shine. El 27 de noviembre. 

Asociación Coral Lorenzo Perosi. Con dirección de 
Osvaldo Manzanelli. Programa: Franz Biebl, Ave María; 
Johannes Brahms, Regina Coeli; Schicksalslied; Roberto 
Caamaño, Salmo CXIV; Morten Lauridsen, Sure on this 
shining night / o magnum mysterium; John Rutter, For 
the beauty of the earth; Eric Whitacre, Sleep; Javi Busto, 
Laudate Pueri; Albert Alcaraz, Angelus; Alberto Grau, Kasar 
mie la gaji; Guido López Gavilán, El Guayaboso; Astor 
Piazzolla (arreglo Eduardo Ferraudi), Fuga y Misterio y 
Elton John (arreglos Fidel Calalang Jr.), Circle of Life. El 11 
de diciembre. 

John Zorn se presenta por primera vez en el Colón
José Araujo y Fernanda Morello
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Ópera de Cámara

La Ópera de Cámara del Teatro Colón reinicia sus 
actividades en la temporada 2016. Creada en 1967 y 
oficializada en 1969; en sus años de actividad estrenó y 
difundió piezas de teatro musical de distintos períodos 
con resonante éxito nacional e internacional. La Ópera 
de Cámara del Teatro Colón está pensada como un 
proyecto itinerante para llegar a distintos escenarios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el país y el exterior, 
promoviendo a jóvenes artistas, seleccionados en función 
de las exigencias estilísticas del difícil género que cultiva. 
El trabajo en equipo, la disciplina  y una labor concertante 
en la que los valores del conjunto están por encima del 
lucimiento individual de sus integrantes (cualidades que 
tienen primordial importancia en el género de cámara), son 
las bases en las que se cimenta el proyecto.

Das Wundertheater. Primera ópera de Henze basada 
en “El retablo de las maravillas” de Miguel de Cervantes. 
Estreno sudamericano en fecha a determinar. 

The tempest Songbook. Ciclo de cinco canciones 
para soprano y barítono de la compositora finlandesa 
Kaija Saariaho basadas en “La Tempestad” de William 
Shakespeare. Estreno sudamericano en fecha a determinar. 

El enfermo imaginario. Espectáculo basado en la obra de 
Molière “El enfermo imaginario” con música de Charpentier 
y Lully. Estreno  en fecha a determinar. 

Darwin en la Patagonia. Opera de cámara encargada a 
Diego Golombek y Marcos Franciosi para ser estrenada en 
la temporada 2016. Estreno  en fecha a determinar. 

Buenos Aires Lírica

Buenos Aires Lírica, la asociación de ópera sin fines de 
lucro que presenta sus espectáculos como siempre, en 
el Teatro Avenida  (Av. de Mayo 1222) ya adelantó su 
programación para el 2016. 

La primera será Faust, de Charles Gounoud, con dirección 
musical de Javier Logoia Orbe y los cantantes Darío 
Schmunk, Hernán Iturralde, Ernesto Bauer y elenco. Lejos 
de la metafísica de Goethe, la visión francesa del más 
famoso de todos los pactos con el diablo produjo una ópera 
cuya popularidad permanece firme después de un siglo y 
medio de éxito.  Los días 8, 10, 14 y 16 de abril. 

La temporada continuará con I Capuleti e I Montescchi, 
de Vincenzo Bellini con dirección musical de Jorge Parodi. 
Cantarán Oriana Favaro, Cecilia Pastawski, Santiago 
Ballerini, Sebastián Angulegui y elenco. La historia de 
Romeo y Julieta, esta vez basada en las fuentes originales 
del Renacimeinto y en manos de un compositor belcantista 
interesado en la verdad dramática, será recreada para 
nosotros por algunos de los más admirados artistas locales. 

Luego llegará Ernani, de Giuseppe Verdi con dirección 
musical de Juan Casasbellas y la puesta en escena 
de Crystal Manich. Cantarán Nazareth Aufe, Monserrat 
Maldonado, Omar Carrión, Savio Sperandio y elenco. 
Vigoroso drama romántico sobre la obra de Víctor Hugo, 
con arias memorables y ritmos contagiosos. Ernani es la 
ópera que consolida la fama internacional del joven Verdi. 
Es la segunda oportunidad en que BAL encara este título. 

La temporada culminará con Manon Lescaut, de Giacomo 
Puccini, con dirección musical de Mario Perusso y puesta en 
escena de André Heller-Lopes. Con Macarena Valenzuela, 
Eric Herrero, Ernesto Bauer y elenco.  La combinación 
infalible de belleza melódica y pasión incandescente que 
distingue a Puccini como lider en el mundo de la ópera 
hace en esta Manon Lescaut su primera aparición. 

Juventus Lyrica

En los últimos años, Juventus Lyrica se propuso brindar 
un viaje musical por las distintas etapas que atravesó el 
género, retratando los puntos más altos del repertorio, 

algunos más populares y otras joyas que merecen 
visitarse. La temporada culmina con un ícono romántico 
siempre esperado de Georges Bizet, Carmen.  “No estoy 
hecho para la sinfonía. Necesito el teatro. Sin él, no puedo 
hacer nada”, dijo Bizet. Y  Carmen  es la mejor prueba. 
Una combinación perfecta entre el realismo de la historia 
y la sutileza, el poder y la originalidad de su vibrante 
partitura hizo de esta ópera quizás la más representativa 
del romanticismo. Carmen trascendió ampliamente su 
fracaso inicial y se convirtió en una de las semillas que 
dieron vida al verismo italiano. Como tantos otros genios, 
Bizet probablemente no pensó que su obra sería, 140 
años después, una de las tres óperas más representadas 
en el mundo. Dirección musical: Hernán Sánchez Arteaga 
Dirección escénica:  Ana D’ Anna y María Jaunarena, 
Con Eugenia Fuente, Enrique Folger y gran elenco. Los 
días 6, 8, 12 y 14 de noviembre. 

Mozarteum Argentino

La programación de 2015 continúa el el 5 y 6  de octubre 
con un recital del pianista italiano  Alessio Bax, quien 
interpretará obras de Beethoven, Rachmaninoff y 
Mussorgski. El cierre de la Temporada estará a cargo, los 
días 2 y 4 de noviembre, de la BBC National Orchestra 
of Wales, la cual se presentará en el Teatro Colón bajo la 
batuta de  Grant LLewellyn  y con la participación solista 
de Catrin Finch en arpa.

En el 2016, el Mozarteum presentará su ciclo de 10 
conciertos en el Teatro Colón siempre a las 20.  La 
temporada comenzará con un recital de la mezzosoprano 
Joyce Di Donato con un programa a determinar el 18 y 19 
de abril. 

Los días 10 y 11 de mayo presenta a la Orquesta Académica 
Nacional de Santa Cecilia. Con la dirección de Antonio 
Pappano y de la pianista Beatrice Rana tocará de Giuseppe 
Verdi la Obertura de “La Forza del Destino” y de Piotr Ilich 
Chaikovski, el Concierto para piano y orquesta Nº 1 en Si 
bemol menor, Op. 23. Además, en el primer concierto tocará 
también de Chaikovski la  Sinfonía No. 5 en Mi menor, Op. 
64 y en la segunda presentación, de Camille Saint-Saëns, 
la Sinfonía No. 3 en Do menor, Op. 78 “con órgano”. 

Los días 30 y 31 de mayo, en un programa a confirmar, se 
presentará el pianista Nelson Goerner.

El 13 y 14 de junio llega la Jerusalem Chamber Music 
Festival con la dirección y el piano de Elena Bashkirova. 
Programa: Ludwig Van Beethoven, Trío “Gassenhauer”, 
Op.11; Paul Hindemith, Cuarteto para clarinete, violín, 
violonchelo y piano; Béla Bartók, Contrastes y Franz 
Schubert, Trío en Si Bemol Mayor, D. 898 (Op. 99). 

El 26 y 27 de julio presenta a la West Eastern Divan dirigida 
por Daniel Barenboim y con la participación como solista 

del clarinetista Jörg Widmann. Programa: el martes 26, 
W.A. Mozart,  Trío para piano en Do Mayor, K.548; Jörg 
Widmann, Dúos para violín y violonchelo; Jörg Widmann, 
Fantasía para clarinete solo y P.I. Chaikovski Trío para piano 
en la menor, Op. 50. El miércoles 27, L. V. Beethoven, Trío 
en si bemol mayor para clarinete, violonchelo y piano, Op. 
11; Bela Bartok, Contrastes para violín, clarinete y piano SZ 
111 y P.I. Chaikovski, Piano trio in a minor, Op. 50. 

El 18 y 19 de agosto se presentan el violinista Maxim 
Vengerov y el pianista Vag Papian. Programa: Johannes 
Brahms, Scherzo y Sonata para violín y piano Nº1, Op 78; 
César Franck, Sonata en La mayor y Piotr Ilich Chaikovski, 
Valse-scherzo en do mayor, Op. 34. 

El 5 y 6 de septiembre, Leif Ove Andsnes. Programa: Jean 
Sibelius  Kyllikki – Tres Piezas, Op 41;  El Abedul, Op 75, 
No. 4;  La Pícea, Op 75, No. 5; El Bosque del Lago, Op 
114, No. 3;  Canción en la Foresta, Op 114, Op 4 y  Visión 
de Primavera, Op 114, No. 5: Ludwig Van Beethoven, 
Sonata para piano No. 18 en Mi bemol mayor. Op 31, No. 
3, “La caza”; Claude Debussy, La tarde en Granada de 
“Estampas” / Estudio No. 11 para los arpegios compuestos 
/ Estudio No. 6 para los ocho dedos / Estudio No. 5 para las 

Oriana Favaro cantará “I Capuleti e I Montescchi”

La pianista Elena Bashkirova tocará para el Mozarteum
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octavas; Frédéric Chopin, Estudio en La bemol mayor de 
“Tres Nuevos Estudios” / Impromptu en La bemol mayor, 
Op. 29 / Nocturno en Fa mayor, Op.15, No.1 / Balada No. 4 
en Fa menor, Op 52. 

El 29 y 30 de septiembre, llega la Filarmónica de la Ópera 
de Hamburgo dirigida por Kent Nagano. Programa: el 29 
con el violoncelista Gautier Capuçonm, Richard Strauss, 
Don Quijote, Op. 35 y  Johannes Brahms, Sinfonía No. 1 
en Do menor, Op. 68; el viernes 30, con la mezzosoprano 
Fujimara Mihoko, Richard Wagner, Preludio de “Tristán e 
Isolda“ y Wesendonck-Lieder y Anton Bruckner, Sinfonía 
No. 6 en La mayor. 

El 10 y 11 de octubre se presenta la Orquesta Tonhalle de 
Zurich dirigida por Lionel Bringuier y con la violinista Lisa 
Batiashvili. Programa: Johannes Brahms, Concierto para 
violín y orquesta en Re mayor, Op. 77; el lunes 10 tocará 
también de Gustav Mahler Sinfonía No. 1 “Titán” y el 11, de 
Peter Eötvös, “The Gliding of the eagle in the skies” y de 
Dimitri Shostakovich, Sinfonía No. 6. 

El 31 de octubre y el 1° de noviembre, llega Radio Berlín 
- L’arte del Mondo, digirida por Gijs Leenaars. En el primer 
concierto se escuchará de Johannes Brahms, Requiem 
Alemán, Op. 45 y en la última, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Requiem En Re Menor, K. 626. 

Conciertos del Mediodía

El ciclo de Conciertos del Mediodía que es tan tradicional 
en la temporada musical porteña, continúa siempre con las 
funciones a las 13, con entrada libre y gratuita, en el Teatro 
Gran Rex (Corrientes 857).

Los últimos conciertos programados para esta temporada 
son el 30 de septiembre, el Coro Nacional de Niños dirigido 
por María Isabel Sanz; en octubre, el 14, José Araujo en 
violonchelo y Fernanda Morello en piano y el 28 cierra 
el círculo la National Youth Choir of Wales, de Camilo 
Santostéfano.  

Todavía no anunció su programación para el próximo año.

Nuova Harmonia

Viktoria Mullova (violín) & Katia Labéque (piano). Desde 
2001 Katia Labèque y Viktoria Mullova forman un nuevo 
dúo emocionante, que ha gozado de reconocimiento 
internacional desde su creación, presentándose 
regularmente en toda Europa en prestigiosas salas 
y festivales como el Carnegie Hall de Nueva York, el 
Musikverein de Viena, Musikhalle de Hamburgo, la 
Filarmónica de Munich, Lucerna, Belgrado, Atenas, Roma, 
Milano, Firenze . Ofrecerán obras de Mozart, Schumann, 
Takemitsu y Ravel. Lunes 28 de septiembre. En el Teatro 
Colón. 

Camerata Ireland. Fue  fundada en 1999 por el pianista 
internacional, director de orquesta, educador y artista de 
grabación, Barry Douglas. Reúne a los mejores músicos 
irlandeses para celebrar la riqueza de talento musical 
desde dentro de la isla de Irlanda. Camerata Ireland tiene 
en su creador y director artístico, un artista que impregna 
los miembros de la orquesta con una energía y pasión por 
el rendimiento e involucra al público desde la primera hasta 
la última nota. En programa ofrecerán típicas canciones 
irlandesas así como concierto para piano de Beethoven. El 
21 de octubre. En el Coliseo. 

Il Gardellino (Ensemble barroco). Fundado en 1988 en 
Belgica, es ya referencia en el mundo de la música antigua. 
Toma prestado el nombre del concierto Il Gardellino de 
Vivaldi, para flauta, oboe, violín, fagot y bajo continuo. 
Escucharemos conciertos para clave de Benda, para flauta 
de Bach y de Oboe para Bach. El 6 de noviembre. En el 
Coliseo. 

Para el 2016 tiene confirmados cos conciertos en el Teatro 
Colón. El 18 de mayo la Orquesta Sinfónica de Bamberg 
dirigida por Jonathan Nott y con la participación del 
pianista Rudolf Buchbinder. El 17 de septiembre presenta 
a los Solistas de Tel Aviv dirigidos por Barak Tal y con la 
participación como solista de Mischa Maisky en violonchelo. 

La violinista Lisa Batiashvili

“Observo esos días de final de épo-
ca de Juan Domingo Perón porque 
el archivo va a tratar sus años en el 
exilio. Y, como es lógico, no hay exilio 
si previamente no hay derrocamiento. 
Durante sus años en el exterior, el ex 
mandatario va a macerar su pensa-
miento, revisar su trayectoria y volver 
con la ayuda de muchos que lo vol-
tearon y el anhelo de su pueblo.”

Si es verdad que la irrupción de Juan 
Domingo Perón en la vida política 
modificó de modo definitivo todas y 
cada una de las estructuras de la Ar-
gentina, es igual de evidente que sus 
años menos analizados, los del exilio, 
han sido el abono para el crecimiento 
del mayor descontrol institucional y la 
puerta de entrada (y de hierro) a la ép-
oca más oscura de nuestra historia. Al 
tiempo que se cumplen setenta años 
del histórico 1945 y sesenta del derro-
camiento de Perón, Yofre no hace foco 
en el líder presente como presidente 
de los argentinos, sino que ilumina su 
monumental ausencia, el modo en el 
que, proscripto, proyectó desde el ex-
ilio los brillos y las opacidades de su 
acción política. El autor saca a la luz 
los tesoros inéditos del “cuarto de los 
cocodrilos”, el subsuelo en el que es-

Puerta de Hierro

Juan B. Yofre
(Sudamericana)

taba su archivo documental: hay aquí 
correspondencia escrita por Perón 
desde Paraguay, Panamá, Venezuela, 
República Dominicana y España, pero 
también cantidad de d ocumentos que 
se dirigen a él desde una Argentina 
sumergida en gobiernos nacidos de 
democracias restringidas, su partido 
prohibido y dictaduras militares. Para 
Puerta de Hierro, acaso la obra más 
reveladora en torno al pensamiento 
político profundo de Juan Domingo 
Perón, Yofre ha tenido acceso al 
corazón del archivo personal del líder, 
y a una serie de colecciones de docu-
mentos que son publicados por prim-
era vez en estas páginas.

La Piñata

Hugo Alconada Mon
(Planeta)

Inspirado en el nombre que los nica-
ragüenses le dieron a la degradación 
de la Revolución sandinista devenida 
corrupción vergonzosa y desencanto, 
este libro se llama La piñata. La mis-
ma Gioconda Belli, integrante de la 
comisión político-diplomática, vocera 
y correo clandestino del FSLN, de-
nunció la farsa de complicidades y ne-
gocios del entorno de Daniel Ortega, 
que llevó al impúdico enriquecimiento 
de muchos ex compañeros de armas.
¿Néstor Kirchner lideró una reedición 
local de la “piñata”? Y tras su muerte, 

¿qué decisión tomó la Presidenta?
En este nuevo libro, el periodista 
Hugo Alconada Mon se concentra en 
el “lado B” del gobierno kirchnerista-
cristinista, aquel que alejó a tantos 
que apoyaron sus primeros y esper-
anzadores años porque se sintieron 
engañados: los hechos no acompaña-
ban las palabras que anunciaban un 
ambicioso proyecto común y vulnera-
ban su sostén ético indispensable. 
Porque el rasgo característico de una 
“piñata” es que la riqueza termina en 
las manos de unos pocos, y traiciona 
aquella promesa original de un gobi-
erno para muchos, inclusivo.

Para eso, La piñata repasa, de la A 
a la Z, actos de corrupción y figuras 
indispensables para comprender de 
otro modo a un gobierno que empezó 
bregando por una “burguesía nacio-
nal” pero, como en Nicaragua, terminó 
por nutrir un “capitalismo de amigos” 
y una voraz apropiación de capitales.

Puede el lector leerlo en orden al-
fabético o aleatorio. Aunque elija la 
secuencia más caprichosa, se sor-
prenderá al encontrar nombres que se 
repiten con insistencia, ya sea como 
“conectores”, “operadores” o “vasos 
comunicantes” de un sistema feroz de 
impunidad.

Este nuevo trabajo de Alconada Mon 
no es una mera denuncia sino una re-
flexión lúcida sobre un gobierno que, 
en su insaciable acumulación de pod-
er, renunció muy pronto a ejercer un 
control crítico sobre sí mismo.

Doble Agente

Gabriel Levinas
(Sudamericana)

“Como periodista, operó a favor del 
golpe contra Illia y cobró del gobierno 
de facto de Onganía. Trabajó en la re-
dacción de Clarín mientras era parte 
de la Inteligencia montonera. Vivió en 
Buenos Aires durante toda la dictadu-
ra y colaboró con la Fuerza Aérea. Fue 
el gran denunciante de la corrupción 
menemista y el gran encubridor de la 
kirchnerista. Adalid de los derechos 
humanos, apoyó tres ascensos del 
general Milani.” Gabriel Levinas Hora-
cio Verbitsky, uno de los hombres más 
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influyentes de la Argentina, en una ra-
diografía tan polémica como inespera-
da. Con un trabajo de investigación de 
años, Gabriel Levinas completa una 
tarea que parecía imposible: biogra-
fiar al personaje que hizo de su activi-
dad como periodista una de las más 
poderosas máquinas de construcción 
y acumulación de poder político real. 
Más de cinco décadas de trágica his-
toria argentina en un libro que busca 
responder, por fin, a la pregunta que 
muchos se hacen desde hace años: 
¿quién es Horacio Verbitsky?

Los agentes de 
Néstor y Cristina

Alejandro Alfie
(Margen Izquierdo)

Este libro contiene algo letal para el 
Relato: información. Datos duros, con-
texto, testimonios, números fríos. El 
Relato se derrumba ante la realidad. 
Las historias que cuenta son básica-
mente dos -la de Diego Gvirtz y la de 
Sergio Szpolski-, pero son también 
una metáfora de algunas miserias 
de la humanidad y del poder. Un go-
bierno que confunde ideología con 
militancia rentada y clientelismo, que 
proyecta su propia idea estalinista de 
los medios, desconociendo del todo lo 
que son y que ha montado el mayor 
aparato de propaganda desde la Ar-

gentina de los años cincuenta; el que 
cavó hasta lograr que la grieta sea, 
en la conciencia pública, una heren-
cia cultural que va a trascenderlos, el 
legado más difícil de sacudirse que 
dejará el poskirchnerismo.

Gvirtz y Szpolski son dos personajes 
mediocres, que estaban en el lugar 
y el sitio justos. Si hubieran sido es-
critos por Hannah Arendt, serían pro-
tagonistas de la banalidad del mal: los 
burócratas que sellan la entrada de 
los trenes a los campos de concen-
tración no sienten empatía alguna por 
los pasajeros ni se ven como respon-
sables de su destino final; ellos están 
ahí, haciendo su pequeño negocio, 
preocupados por acumular una for-
tuna sin que importe cómo.
El tiempo sólo respeta a aquellos que, 
aunque equivocados, hablaron con 
su propia voz. Ni Gvirtz ni Szpolski 
pudieron hacerlo: el primero desvir-
tuó los archivos, sometiéndolos a una 
constante manipulación; y el segundo 
redujo sus medios a meros ductos de 
publicidad oficial, produjo papel para 
imprimir avisos. Representan, ambos, 
el pensamiento vacío de una década 
desperdiciada. La importancia de este 
libro está en que nos muestra que la 
única relación entre el populismo y los 
medios es la sumisión; aquí, dos de 
los carceleros que encerraron el pe-
riodismo en una jaula sostuvieron el 
aparato de propaganda y se convirti-
eron en grupos de tareas de la pal-
abra.

Es el peronismo, 
estúpido

Fernando Iglesias
(Galerna)

“El peronismo genera atraso; el atraso 
genera frustración; la frustración gen-
era peronismo. ¿Demasiado gorila? 
Pruebo de nuevo: el peronismo gen-
era decadencia; la decadencia genera 
pobres; los pobres votan al peronismo. 
¿Otra vez? La incapacidad de desar-
rollarse genera dependencia del esta-
do. La dependencia del estado genera 
empresarios y trabajadores dependi-
entes del estado. Los que dependen 
del estado votan al peronismo. No son 
juicios de valor sino constataciones 
de hechos. Un país frustrado, deca-
dente, pobre y dependiente del poder 
político, que no para de votar a sus 
victimarios peronistas”, dice Fernando 
Iglesias. 

Quiénes fuimos 
en la Era K

Jorge Fontevecchia
(Planeta)

El nuevo libro de Jorge Fontevec-
chia hace lo que había que hacer: 
un análisis descarnado del funciona-
miento estructural de la política y la 

sociedad argentina y una denuncia 
de las responsabilidades colectivas 
en las crisis cíclicas, y terminales, 
que afectan el presente y el pasado. 
¿Quiénes fuimos en la era K? vuelve 
sobre nuestros pasos para echar luz 
sobre los años kirchneristas, desde 
el desembarco de Néstor Kirchner en 
la Presidencia de la Nación, su par-
ticular estilo de gobierno, los años de 
Cristina Presidenta, las distorsiones 
del relato K, la falta de decisión del 
empresariado local, un Poder Judicial 
cuestionable, el periodismo merce-
nario, los intereses corporativos, la 
complicidad de la sociedad y también 
su traición oportunista.  

Fontevecchia encuentra una metáfora 
perfecta para imaginar un futuro ar-
gentino capaz de superar los costos 
sociales que implicó el kirchnerismo. 
Se trata del kintsugi, el arte japonés 
de reparar objetos de cerámica rotos, 
como el de la imagen de tapa, que en 
lugar de ocultar y disimular las fractu-
ras y grietas, las destaca y al mismo 
tiempo las une con más fuerza. Lejos 
de ser señales de fragilidad, para el 
kintsugi las grietas son una marca 
de resiliencia, de la capacidad de 
sobrevivir tras un quiebre profundo. 
A diferencia del kintsugi, sostiene 
Fontevecchia, el kirchnerismo amplió 
roturas en lugar de soldar grietas. “El 
kirchnerismo tomó todas las grietas 
que nos separaron para ampliar su 
rotura. Quienes lo sucedan tendrán la 

oportunidad histórica de responder a 
la demanda de su época sellando la 
grieta tan fuertemente como para que 
el sellado dure para siempre, pero de 
forma tan evidente que impida olvidar
que ya la rompimos”. Un kintsugi patrio 
es la gran cuenta pendiente que pesa 
sobre la Argentina.

Nisman

Facundo Pastor
(Margen Izquierdo)

El domingo 18 de enero de 2015, una 
noticia sacudió la Argentina. El fiscal 
del caso AMIA, Alberto Nisman, apa-
reció muerto de un balazo en la cabe-
za a cuatro días de haber denunciado 
a la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner de encubrir a Irán por el 
atentado a la AMIA. Una vez más, 
la Argentina quedó dividida. De un 
lado, aquellos que prefirieron ver en 
esa muerte el suicidio de un fiscal 
polémico que había jugado con fuego 
a lo largo de su meteórica carrera. Del 
otro, aquellos que abrazaron la sos-
pecha de un asesinato y la complici-
dad de la administración kirchernista 
en el supuesto crimen. Por eso Nis-
man. ¿Crimen o suicidio? ¿Héroe 
o espía?,el nuevo libro de Facundo 
Pastor, representa una oportunidad 
única para la sociedad argentina: la 
de mirar de frente los hechos y sus-
pender, al menos por un momento, 

los preconceptos. Nisman. ¿Crimen o 
suicidio? ¿Héroe o espía? es una re-
construcción obsesiva de los días de 
enero que condujeron hasta la muerte 
política violenta más resonante de los 
últimos tiempos. También es la pre-
sentación de un perfil revelador de 
un fiscal que coqueteó con el poder, 
se mimetizó con el submundo de los 
espías y disfrutó de la fama como si 
fuera una estrella de la farándula. Los 
contactos aceitados del espía Jaime 
Stiuso con la custodia policial que de-
bía cuidar al fiscal Nisman. Los trucos 
de Nisman para escalar en la Justi-
cia. Su estrecha relación con el FBI. 
Su encuentro secreto con agentes del 
Mossad. Eso y mucho más revela este 
libro.  Pastor, con su doble talento de 
abogado y de periodista experimen-
tado en casos judiciales, hace hablar 
a los personajes más oscuros de ese 
mundo de espías locales e internacio-
nales que se parece cada vez más al 
crimen organizado. Nisman. ¿Crimen 
o suicidio? ¿Héroe o espía? es una 
investigación de altísimo rigor peri-
odístico que, al mismo tiempo, se 
deja leer como una novela que quita 
el aliento.

Requiem para 
la política

Abel Posse
(Emecé)

“Hemos alcanzado en este fin de ci-
clo el punto límite de nuestra enfer-
medad.  ¿Nos resultará imposible en 
esta generación retomar las riendas 
del buen sentido y superar la cor-
rupción, la idiotización subcultural, la 
impunidad de criminales la indignidad 
insoportable del encubrimiento cobi-
jado desde el Estado, con la sólida 
complicidad de allegados corruptos? 
¿Se terminó aquella Argentina omnip-
otente y hasta prepotente, abierta a 
todos los triunfos? Necesitamos inici-
ar el éxodo de todos los espacios cor-
rompidos: la politiquería, la economía 
de dependencia, la dolaricción, el 
insulto fácil, la venganza enardecida, 
la obstinación en errores que no que-
remos aceptar. Es hora de reconstruir, 
con mutuo respeto, estrechando filas. 
Iniciemos el éxodo hacia esa Argen-
tina intacta en su capacidad humana, 
en su voluntad de vivir”, dice el autor. 
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Nueva Amarok Ultimate

Rolex Oyster Perpetual

Santander Río
En la última Maratón Nacional de 
Lectura organizada por la Fundación 
Leer, voluntarios de Santander Río 
compartieron un día de cuentos con 
niños de 1°, 2° y 3° grado de escuelas 
primarias.  Como parte del desarrollo 
del programa “Voluntariado Corpora-
tivo” los voluntarios recibieron una ca-
pacitación para poder disfrutar junto a 
los niños y jóvenes de una jornada a 
favor de la alfabetización. El objetivo 
de la Maratón Nacional de Lectura 
es instalar la importancia de la alfa-
betización en la agenda ciudadana y 
pública, profundizar los vínculos entre 
el hogar, las diferentes instituciones 
y la comunidad, y reforzar las expe-
riencias de lectura individual y com-
partida. 

Nuevo director

Tras haber conducido con éxito las 
marcas Citroën y DS en nuestro país, 
Luis María Basavilbaso asumió la 
Dirección General de las Marcas de 
PSA Peugeot Citroën Argentina, in-
tegrando Peugeot a las marcas que 
ya lideraba, Citroën y DS.  Bajo este 
cargo dirigirá los actuales equipos de 
trabajo, que continuarán acompañan-
do las estrategias de cada marca y 
seguirán siendo los pilares fundamen-
tales para la gestión.

Volkswagen Argentina lanzó en 
nuestro país la nueva Amarok Ulti-
mate, la segunda serie especial de la 
pick up alemana. Anunciada en junio 
de 2014 en Hannover y exhibida por 
primera vez en el Salón del Automóvil 
de París de ese mismo año, llega a 
la Argentina una edición todavía más 
equipada y distinguida que su an-
tecesora, la exitosa Dark Label. Su 
primera aparición en el continente 
americano tuvo lugar en el pasado 

Salón del Automóvil de Buenos Aires, 
donde fue foco de todas las miradas, 
especialmente por anticipar el frente 
renovado de la gama Amarok en sus 
versiones tope de gama, luciendo una 
parrilla cromada de líneas dobles en-
tre dos imponentes faros de led bix-
enón. Este invierno, desde el Amarok 
Point en el Valle de Las Leñas, provin-
cia de Mendoza, la Amarok Ultimate 
ofrece potencia e inteligencia en su 
forma más pura.

La estética de los modelos Oyster 
Perpetual los diferencia de los demás
como símbolos de estilo clásico y uni-
versal. Respetando la línea de los orí-
genes pioneros de Rolex, encarnan la 
forma y función atemporales. La sim-
plicidad de un original. La colección 
Oyster se construyó a partir del éxito 
del modelo Oyster original, inventado 
y patentado por Rolex en 1926. El 
Oyster, primer reloj de pulsera her-
mético del mundo, ha desempeñado 
un papel pionero en el desarrollo del 
reloj de pulsera moderno. A lo largo de 
los años ha sido portador de muchas 
otras innovaciones, entre ellas la cu-
erda automática por rotor Perpetual, 
que han definido la identidad de los 
modelos de la colección y forjado la 
reputación de excelencia de Rolex an-
tes de convertirse, en su mayoría, en 
referencias relojeras.
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