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CINE
ciclos

Óperas Primas. Se exhibirán: Doce hombres en pug-
na,  de Sidney Lumet; Hiroshima Mon Amour,  de Alain 
Resnais; La cosecha estéril, de Bernardo Bertolucci y El 
espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Con entrada libre 
y gratuita. 
Museo Cornelio Saavedra (Crisólogo Larralde 6309). 

Clásicos de estreno. Algunos de los títulos que se verán 
son Pasaron las grullas, de Mikhail Kalatozov; La calesita, de 
Hugo del Carril; El cuchillo bajo el agua, de Roman Polanski; 
Los venerables todos, de Manuel Antin; Noche de circo, de 
Ingmar Bergman; Yojimbo, de Akira Kurosawa; Los amantes, 
de Louis Malle; y Sabotaje, de Alfred Hitchcock. Jueves, vi-
ernes y domingos de enero y febrero. 
Malba (Av. Figureroa Alcorta 3415). 

TEATRO
estrenos

El padre. De Florian Zeller. Adaptación de Federico 
González Del Pino y Fernando Masllorens. Resulta que 
Andrés fue bailarín de tap y ahora que tiene 80 años el 
tema, es que todavía está en pijamas y sigue sin poder 
encontrar su reloj. Con Osvaldo Soriano, Fabián Arenil-
las, Marina Bellati, Gabo Correa, Carola Reyna y Magela 

qué hay de bueno

Zanotta. Dirección de Daniel Veronese. En escena desde 
el 7 de enero. 
Multiteatro (Corrientes 1283).

En el aire. De Martín Bianchedi y Sebastián Irigo. Un 
espectáculo unipersonal en el que Facundo Arana se 
pone en la piel de Marcos, un particular locutor radial que 
transmite su programa desde el escenario de un teatro de 
pueblo un perdido en el interior de nuestro país. En es-
cena desde el 6 de enero. Localidades desde 300 pesos.
Tabarís (Corrientes 829).

La historia de un soldado. Con música de Igor Stravin-
sky. Obra de cámara que incluye narradores y bailarines 
basada en un cuento popular ruso. Direccción de Martín 
Bauer y narración de Pompeyo Audivert. Con entrada libre 
y gratuita. 
Plaza del Vaticano (Cerrito y Tucumán). 

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). 

Una muestra antológica de Roberto Plate puede verse en el Museo de Bellas Artes
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ÓPERA

La isla mágica. De Michal Znaniecki. Basada en textos de 

lación de todas sus líneas de trabajo, que van de la pin-
tura a la escenografía, de la performance a la instalación, 
construyendo un interrogante radical a nuestra época 
desde diversos registros . 
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). 

Estados de concienca. Gran muestra de la artista Gaby 
Herbstein. Se trata de una exposición compuesta por 35 
fotografías, 70 objetos y diversos materiales de produc-
ción que develan la totalidad del proceso creativo detrás 
de cada imagen. La muestra incluye la presentación de un 
libro-objeto que recopila todas las imágenes del proyecto.
Museo Eduardo Sívori (Infanta Isabel 555). 

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

“La tempestad” de William Shakespeare. Música de “The 
tempest” de Henry Purcell. Tres escenarios distintos re-
partidos entre los jardines y el interior del museo que cada 
espectador descubrirá en el orden que le guíe su instinto. 
Sábados 16 y 23 de enero, a las 20. 
Jardines del Museo Enrique Larreta (Juramento 2291) 

Mahagonny Songspiel. Ópera de cámara de Kurt Weil y 
Bertolt Brecht. Con la dirección escénica de Marcelo Lom-
bardero y dirección musical de Martín Sotello. Con entrada 
libre y gratuita. 
Plaza del Vaticano (Cerrito y Tucumán). 

ARTES PLÁSTICAS
Roberto Plate.  La exposición permite acceder al original 
universo poético de Plate y apreciar la compleja articu-

“Estados de concienca” la muestra de Gaby Herbstein que puede verse en el Sívori
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Claudia Costantini

UNA CONEXIÓN PROFUNDA CON LO ESPIRITUAL

ARTISTA DE TAPA Por Susana Araujo

10 - qh

“Si yo tuviera que dividir mi experiencia artística en 
etapas, empezaría  con mi era constructivista. En eso tuvo 
mucho que ver la empatia  con mi profesor, Marcelo Maira. 
Estudié con él  5 años y me dio una excelente formación  
compositiva y en colorimetria. Para mi fue un Maestro con 
mayúsculas. 

Para Claudia Costantini la formación teórica es fundamen-
tal para el desarrollo de un artista. Por eso, en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, realizó un curso sobre Tesoros 
de la Cultura Intangible y Patrimonio Inmaterial con la 
profesora Monica Lacarrieu.  La circularidad en su obra, 
comenzó a desarrollarse luego de asistir en el Centro Cul-
tural Borges al curso sobre Sabiduría  y Calendario Maya. 
Con Hernán Marina estidió Arte Contemporáneo  Interna-
cional y también con Esteban Ierardo en el Malba. A esta 
formación la completa con  múltiples  talleres  que, según 
dice ella misma, “expandieron mi alma y mi consciencia”.

“Mi acercamiento a la conectividad creativa, nos dice, me 
llegó de la mano de Silke y mi conexión profunda con mi 
interior se lo debo a la experiencia de Art in Motion  que 
realicé con María Jacovella en la Fundación  Columbia. 
Abrieron mi ser íntimo  en comunión  con un estado medi-
tativo; surgiendo lo que se encontraba en mi hace mucho 
tiempo: el Arte Dharmico.”

Con respecto a su gama de colores, nos dice “soy mono-

artes plásticas artes plásticas

Claudia Costantini es una artista con una fuerte formación 
espiritual. Y eso, queda siempre plasmado en su obras. Y 
cuando se la conoce, todos sus movimientos tienen que 
ver con un proceso interior de búsqueda constante. Con-
cibe el arte como un modo de ser que se complementa 
con todas las actividades. 

“El arte siempre estuvo  en mi vida -dice-, como especta-
dora, recorriendo museos , galerías  de arte por horas... 
En el año 1994 comencé  a estudiar Historia  del Arte con 
la nieta de los Duhau, en un entorno maravilloso como es 
el Palacio donde actulmente está el Hotel Hyatt. Era tal 
el placer que yo sentía en ese ámbito en el que me veía 
transportada a  culturas ancestrales y regresaba a casa, 
(cruzando la calle) con el alma cargada de todo tipo de 
sentimientos y emociones.  

cromática,  mis rojos simbolilzan mi fuego interno... Yo 
Soy Rojo. La pintura asfáltica expresa a la perfección mis 
profundidades, mis recovecos....mis claros y oscuros. ¿O 
acaso no somos eso?: El ying y el yang. Tiene que haber 
una armonía  entre el interior de uno y lo que se proyecta 
en la obra donde uno plasma el verdadero Ser.

“Cuando pinto escucho música. Anteriormente lo hacía  
con música gregoriana, música en latín. Ahora lo que 
necesite mi alma. Y la aromaterapia nunca falta.  Son dos 
elementos que necesito para estar en eje.

¿Y cómo aparece la obra? “No hago bocetos, dice. Todo 
va surgiendo. Utilizo espátula,  a veces pinceles, yeso, di-
versos materiales, acrílicos,  barniz marino. La obra me va 
guiando y la suelto cuando sé  que hasta ahí  llegó. 

“Pinto en formato grande porque me siento en libertad, sin 
límites, extiendo mis alas. 

Claudia vende lo que pinta. No pinta lo que vende. Y ya 
tiene varios proyectos en el año 2016. En el mes de junio, 
realizará una exposición en Maastricht, Holanda, en el In-
ternacional Museum for family History - Eijsden y en Rot-
terdam en el Art Gallerie Hotel. Además, durante 6 meses 
sus obras se exhibirán en la Galleria  Associazione  Cul-
turale  (Eccletica) en Rocca  de Perugini,  vía Portafuga  4, 
en la ciudad de Spoleto, Italia.
    
Pero eso no le impedirá  mostrar sus útimos trabajos en 
el país. Seguramente, podremos ver más de sus obras en 
galerías, centros culturales y espacios alternativos. 

A Claudia Costantini le brota expresarse a través de la 
pintura. Es una catarsis que le permite volcar su interior 
sobre una tela y plasmar allí sus sentimientos más íntimos 
y profundos. 
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Un informalista con espíritu oriental 

DESTACADOS

Kasuya Sakai

PATRICIA
MARTÍNEZ

espaciopatriciamartinez@gmail.com - patriciamartinez.net

Por José Luis Puricelli

Kasuya Sakai es uno de los mejores exponentes del movi-
miento informalista, que encuentra su mas calificada ex-
presión a fines de los 50 y principios de los 60. De origen 
japonés, la critica lo instaló  en el podio de los informalis-
tas, tanto asi que expuso en todas las galerías impor-
tantes de Buenos Aires y por cierto, en dos ocasiones, 
en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1962, tras su 
ultima muestra en nuestro medio, viajo a New York donde 
continuo su incansable labor, que siguió años después en 
Mejico donde residio hasta 1977, año en el que regresa a 
Nueva York  encontrando el final de sus días en Dallas en 
el 2001. En 1958 obtuvo una de las Medallas de Oro en la 
Exposition Universelle et Internationale de Bruselas.  Fue 
director artístico de la revista Plural, fundada por el poeta 
Octavio Paz. Se encuentra representado en el MACBA, 
en el Nacional de Bellas Artes y de Arte Moderno y entre 
otros del exterior, en el Museum of Modern Art de Tokio, 
el Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Realizo in-
numerables exposiciones en distintos países americanos 
y europeos. Toda su obra se inscribe en la abstracción, en 
la que siempre late también la expresión de su espiritu. 
Los trabajos del periodo informalista son los preferidas 
por los coleccionistas porque justamente son la magistral 
expresión de uno de los enormes de dicho movimiento, 

aunque en rigor, todas sus obras dan cuenta de destaca-
da calidad.  Sus trabajos han trascendido las fronteras 
de nuestro medio y su cotización siempre va en ascenso. 
Son muy buscadas también las tintas que realizó en aquel 
periodo, intensas expresiones abstractas llenas de magia 
y energía.
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DESTACADOS

El arte es la mejor inversión: cómo ser dueño de una gran obra desde los 10 pesos

Llega el crowdfunding al Arte de la mano de SeSocio.com

DE LOS SANTOS
MARÍA 

mardelosantos@gmail.com Maria.de.los.santos.esculturas

SeSocio.com es el primer Marketplace de inversiones 
para quienes quieran desarrollar un start-up, realizar una 
inversión particular en un negocio ya vigente o vender 
parte de su colección de arte, contactándolos con inver-
sores ávidos de colocar su capital en emprendimientos o 
propuestas artísticas de su interés.

Según Guido Quaranta, CEO y founder de SeSocio.com, 
“el crowdfunding es la democratización de las finanzas, 
dado que permite a la gente invertir en diferentes opcio-
nes a las que antes no tenía acceso por manejar bajos 
montos. La inversión en arte hasta ahora era para unos 
pocos, esta nueva alternativa le da acceso a todo el mun-
do”.
 
El crowdfunding viene creciendo a ritmos de entre el 100 y 
el 300 por ciento en los últimos años en Europa y Estados 
Unidos, y en 2015 se estima que movió 35 mil millones de 
dólares a nivel mundial.

SeSocio.com permite a coleccionistas vender parte de 
sus obras, manteniendo la administración sobre las mis-
mas y al inversor comprarse, por ejemplo, el 5 por ciento 
de una obra de Berni sin moverse de su casa, como inver-
sión ante una futura nueva venta. Esto se logra gracias a 
la figura del fideicomiso.
 
“Supongamos que un artista o un coleccionista pone a la 
venta el 30 por ciento de una obra valuada en 100 mil pe-
sos; a su vez, gente interesada en invertir en arte ingresa 
a SeSocio.com y compra por ejemplo el 1 por ciento de 

esa obra a mil pesos. Esta obra, posteriormente, puede 
ser vendida por el administrador en 150 mil pesos, con lo 
cual el inversor retiraría 1.500 pesos por la parte que le 
corresponde”, explica Quaranta.

Si el inversor quisiera recuperar su dinero, podría vender 
su “participación” sobre la obra en la plataforma de trading 
de SeSocio.com al precio al que otro inversor esté dis-
puesto a comprarla, rigiéndose estas transacciones exclu-
sivamente por la oferta y demanda.
 
Este modelo de negocio, permite, tanto en el arte como 
en cualquiera de las otras alternativas presentes en la 
plataforma, diversificar la inversión, dando la posibilidad 
de colocar pequeñas sumas en numerosos proyectos, re-
duciendo de esta forma el riesgo.

Si bien en SeSocio.com es posible optar por diversas op-
ciones, el caso del arte es el más revolucionario, ya que 
mezcla mecenazgo con rentabilidad, y habilita a colec-
cionistas y artistas emergentes a obtener fondos sin de-
shacerse físicamente de las obras para reinvertir en más 
arte y generar así un proceso multiplicador.

El arte ha sido la mejor inversión a lo largo de la historia y 
se está adaptando a los nuevos procesos de negocio que 
demandan las tecnologías de información. Guido Quaran-
ta asegura que “el crowdfunding no es un nuevo producto, 
ni un nuevo mercado, es una nueva industria que llegó 
para quedarse, y el arte va a saber aprovecharlo”.

Guido Quaranta, CEO de SeSocio.com
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ANTICIPOS

LO QUE VEREMOS EN 2016

En el Malba

dorisblaser@arnet.com.ar - (0342) 4752088

DORIS BLASER

El programa para 2016 del Malba contempla tres exposi-
ciones de gran formato, siguiendo el plan de realizar siem-
pre un proyecto de arte argentino, uno latinoamericano 
y uno internacional; además de una nueva puesta de la 
colección permanente en el año del 15° aniversario del 
museo. En marzo se presenta Perspectiva, exposición 
antológica de Jorge Macchi (Buenos Aires, 1963) que 
repasa sus 25 años de producción artística. La muestra 
incluye videos, pinturas, instalaciones, esculturas y obras 
sobre papel realizadas entre 1992 y la actualidad. Macchi 
desarrolla desde hace décadas una obra abierta, rigurosa 
a la vez que poética. Trabaja con imágenes cotidianas y 
las transforma a través de juegos de luces y sombras, 
dinámicas secuenciales y efectos de repetición que aca-
ban creando sugestivos efectos perceptivos y trastocando 
las visiones consensuadas.

La segunda gran exposición en junio es Dream Come 
True, primera retrospectiva de Yoko Ono (Tokio, 1933), 
una figura ineludible del arte conceptual y participativo 
contemporáneo, en nuestro país. Curada por Agustín 
Pérez Rubio y Gunnar B. Kvaran, la muestra está compu-
esta por más de 80 trabajos, entre objetos, videos, films, 
instalaciones, sonidos y grabaciones producidos desde 
principios de los 60 hasta hoy, y tiene como eje las lla-
madas Instructions Pieces, que Ono viene desarrollando 
desde hace más de cincuenta años. En junio la artista 

viajará especialmente a Buenos Aires para participar de 
la inauguración de su muestra.

Por último, en noviembre, el Malba presenta un recorte 
de 130 piezas de la Colección Fadel, uno de los acer-
vos de arte brasileño más importantes y completos de 
fines del siglo XIX a la actualidad. La exposición está 
curada por Victoria Giraudo, con el asesoramiento de 
Paulo Herkenhoff –prestigioso curador e historiador, ac-
tualmente director del museo MAR de Rio de Janeiro–, 
quien ha participado como consultor en la conformación 
de esta colección. La muestra permite recorrer los dife-
rentes movimientos modernos y de vanguardia ligados a 
la construcción cultural de Brasil, hasta llegar a los inicios 
del arte contemporáneo. Se podrán ver piezas centrales 
de artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lasar 
Segall, Di Cavalcanti, Portinari, Cicero Dias, Maria Mar-
tins, Lygia Pape, Hélio Oiticica y Lygia Clark, entre otros. 
La propuesta curatorial está pensada especialmente para 
dialogar con la colección Malba.
 
Con motivo del 15° aniversario del museo, en septiembre 
MALBA presenta una nueva exposición de la colección 
permanente, que propone una lectura renovada sobre el 
arte latinoamericano, con un nuevo discurso curatorial y 

“Still Song”, Jorge Macchi

Yoko Ono presentará “Dream Come True”



18 - qh qh - 19

artes plásticas artes plásticas

CALENDARIO

arquitectura espacial ampliada. El guión está a cargo de 
Andrea Giunta (miembro del Comité Científico Artístico 
del museo y Directora del Centro de Arte Experimental de 
la UNSAM) y Agustín Pérez Rubio, y parte de una visión 
amplia, plural y diversa de la colección, dando importancia 
a las piezas históricas y “obras maestras”, pero también in-
corporando otras nunca antes exhibidas. “Cada dos o tres 
años, con la participación de otros miembros del Comité 
Científico Artístico del museo y colaboradores externos, 
apuntamos a desarrollar nuevas miradas del acervo y 
metodologías de trabajo, que permitan generar nuevos 
discursos sobre el arte de la región”, explica Pérez Rubio. 
En el marco de esta exhibición, también se presentará un 
proyecto de investigación del acervo, que se viene desar-
rollando desde hace más de un año con la colaboración 
de importantes críticos e historiadores especializados en 
los diferentes artistas de la colección del museo. Este tra-
bajo permitirá la creación de nuevas fichas bibliográficas, 
material de referencia para la historiografía de la región y 
para la edición de futuras publicaciones, exposiciones y 
proyectos como el de la colección online del museo.

En 2016 el museo presenta dos proyectos para la explana-
da, un espacio de exhibición central para la realización de 
obras de gran formato especialmente pensadas y produ-
cidas para este lugar o para la exhibición de importantes 
proyectos de grandes artistas contemporáneos. En abril 
finalmente se presenta la obra Bailarina (Ballerina, 2015) 
del célebre artista norteamericano Jeff Koons (York, Pen-
silvania, 1955), que por primera vez exhibe en nuestro 
país una escultura para el espacio público. En octubre, en 
el marco de la exhibición de la escultora Alicia Penalba, se 
exhibirá un tótem monumental de la artista, de aproxima-
damente cinco metros de altura.
 
En la Sala 3 (nivel 1) continúa durante todo el año el pro-
grama dedicado a la puesta en valor de la producción de 
artistas latinoamericanas. En marzo se presenta la serie 
Marcados, de Claudia Andujar (Neuchatel, Suiza, 1931.
Vive y trabaja en Brasil desde 1954) compuesta por un 
conjunto de más de 80 fotografías blanco y negro sobre 
la rica cultura de la comunidad indígena de los Yanomami. 
En octubre, se verá por primera vez en un museo argen-
tino una exposición de la artista Alicia Penalba (1913 San 
Pedro, Buenos Aires – 1982, Landes, Francia), con una 
selección de sus esculturas abstractas, piezas de diferen-
tes series y períodos: totémicas, aladas, monumentales y 
petits, realizadas durante más de 30 años de trayectoria.
 
En la Sala 1 (nivel 1) dedicada al arte contemporáneo más 
experimental, este año se verán los proyectos recientes 
de tres artistas latinoamericanos. Juan Tessi (Lima, Perú 
1972) presenta una exposición que investiga la relación 
que establece la pintura con la performance; Voluspa Jar-
pa (Rancagua, Chile, 1971) y Carlos Motta (Bogotá, Co-
lombia, 1978), con dos muestras que hacen foco en temas 
políticos y sociales ligados a la construcción social de la 
memoria, la religión y las identidades culturales.
 
Puede visitarse de jueves a lunes y feriados de 12 a 20; 
miércoles hasta las 21 y martes cerrado. (Av. Figueroa Al-
corta 3415). 

“A Boneca”, Tarsila do Amaral, Colección Fadel

“Retrato de Mario de Andradei” (detalle) de Anita Malfati

Alejandro Bustillo. Rivadavia 325, 
PB, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6205. Hasta el 12 de febrero 
presenta la muestra naturista, Veg-
etalia, una selección de obras de los 
más destacados artistas que confor-
man la Pinacoteca del Banco Nación: 
Berriolo, Cadirola, Cartier, Fara, 
Forte, Frexas, García Perét, Palumbo, 
Perissé, Rossi y Viola. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 15. 

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.

Centoira. French 2611, tel. 4805-5603 
/ 9542. Hasta fines de febrero, obras 
de Luis Fernández Arroyo. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 13 
y de 15 a 19.30 y los sábados de 10 
a 13. 

Centro Cuttural Borges. Viamonte 
esquina San Martín, tel. 4319-5449/50.  
Hasta el 21 de enero, Detrás del telón,  
imágenes del fotógrafo Leo Barizzoni 
del Ballet del Sodre Uruguay condu-
cido por Julio Bocca.  Hasta el 31 de 
enero, Carlos Gulisano expone Nepal: 
Fotografías de su gente, sus valles 
y senderos de montaña.  También 
hasta el 21 de enero, El Archipiégalo 
de Chirlotte,  viaje fotográfico docu-
mental; Oculto, obras de Alenadro 
Gigli y Generación Zapping, obras de 
Alejandro Kontos,  Hasta el 28 de fe-
brero, Pasión e imagen, retrospectiva 
del célebre fotógrafo cubano Alberto 
Díaz Gutiérrez, más conocido como 
Alberto Korda. En el espacio “La línea 
piensa” que dirigen Luis Felipe Noé y 
Eduardo Stupía, hasta el 28 de febre-
ro, Un falduo. Esto es historia. Puede 
visitarse de lunes a sábados de 10 a 
21 y domingos y feriados de 12 a 21.

Centro Cultural Recoleta. Junín 

1930, tel. 4803-1040.  Hasta el 28 de 
febrero, en la Sala C, Ya fui mujer, 
obras de Tomás Espina. En la misma 
fecha, en las salas 1 y 2 las obras 
seleccionadas y premiadas de la XVI 
edición del Concurso Gente de mi 
Ciudad organizado por el Banco Ciu-
dad. Hasta el 14 de febrero, en las sa-
las 4, 5 y 6, Arte Coreano, La plenitud 
de la nada. También hasta febrero, 
en el Microespacio, Agujas, de Arturo 
Aguiar y, en la Sala 9, Rompecabe-
zas, fotografías de Lena Szankay. 
También hasta fines de febrerro, en 
las sala 1 y 2, La vuelta al mundo en 
270 días, una muestra de Stella Sidi. 
Hasta febrero de 2016, en la Sala C, 
La resonancia interior, de Mariano 
Ferrante.  En la sala 11, Prisma, de 
Santiago Iturralde. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 21 y sábados  
y domingos de 10 a 21.

Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.   Hasta fines de enero, 
pinturas y esculturas de Adriana Zaef-
erer una de las grandes artistas que 
tienen al caballo como su temática 
predilecta, ya sean de pura sangre 
de carreras, de polo o los criollos de 

los paisanos de nuestra tierra.  Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10.30 
a 21 y sábados de 10 a 13.

Elsi del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. Del 20 de enero al 19 de 
febrero, Edén,  de Andrés Agosin- 
Monk. Puede visitarse de martes a 
viernes de 14 a 20.

Espacio Fundación Osde. Suipa-
cha 658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 
6558.   Hasta el 23 de enero, Crítica. 
Arte y sociedad en un diario argen-
tino (1913-1941), un proyecto de Ál-
varo Abós. La muestra reconstruye el 
mundo original y fabuloso de Crítica, 
un vespertino porteño fundado en 
1913 que revolucionó el periodismo 
en el Río de la Plata. A través de 
fotografías, films, objetos artísticos, 
numerosa documentación, objetos 
diversos e ilustraciones la exposición 
re-visita el diario, en el cual se dier-
on cita personalidades del siglo XX, 
como Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, 
Emilio Pettoruti, Enrique González 
Tuñón y muchos otros artistas que 
escribieron o ilustraron sus páginas. 
creador y director, Natalio Botana. 

“Eden”, de Andrés Agosin-Monk
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En la vidriera, en la misma fecha una 
intervención  del artista Juan Andrés 
Videla y, en las Salitas, Ellos adentro 
esperan la fuga, de la artista Débora 
Pierpaoli. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 12 a  20. 

Espacio Y. Mansilla 2982, PB, tel. 
4962-9402. Del 2 al 28 de marzo, ex-
pone  Richard David; del 7 de abril al 2 
de mayo, Claudia Sanzone; del 2 al 27 
de junio, Colectiva del Taller de Pablo 
Solari; del 4 al 29 de agosto, Lilian 
Reyes, Darío Papaianni y Alejandro 
Bradaschia; del 1° de septiembre al 
3 de octubre, María Martha  Calfat y 
Miriam Elek; del 6 de octubre al 1° de 
noviembre, Norberto Álvarez Debans 
y del 2 al 28 de noviembre, Denise Di 
Federico. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 21.

Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  
Hasta marzo de 2016, primera ex-
hibición del artista Jeremy Deller en 
Argentina. La muestra presenta una 
serie amplia de obras icónicas real-
izadas por Deller desde principios de 

los noventa hasta sus últimos proyec-
tos, como English Magic (Magia In-
glesa) con el cual representó al Re-
ino Unido en la Bienal de Venecia del 
2013.    En el espacio contemporáneo 
La invención de la libertad, de Maxi-
miliano Bellmann, Cristian Espinoza y 
Cristian Martínez. Puede visitarse de 
martes a domingos de 11 a 19. 

Isabel Anchorena. Libertad 1389. 
tel. 4811-5335 / 5811-3959.  Hasta 
marzo de 2016, colectiva de artis-
tas de la galería obras de Benjamín 
Aitala, Remo Bianchedi, Ana Bonami-
co, Miguel D’Arienzo, Jorge Garnica, 
Carlos Gómez Centurión, Eduardo 
Hoffman, Miguel Ronsino y Roberto 
Rosas entre otros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20; sábados 
de 11 a 16 .

La Abadía. Gorostiaga 1908. Hasta 
el 31 de enero, Tierra de encuentros, 
cielos y colores. Arte de Sudamérica 
hoy y ayer, curada por la artista Teresa 
Pereda, que incluye piezas del Perú, 
de la región del Gran Chaco (argen-
tino, paraguayo, boliviano y brasileño) 

y de la zona patagónica y pampeana 
de la Argentina. Puede visitarse de 
martes a domingos de 12 a 20.

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141, tel. 4310-6600. Una 
selección de más de doscientas ob-
ras y objetos de arte de singular rel-
evancia, ahora con una nueva propu-
esta museográfica. Un recorrido por el 
arte argentino y grandes maestros del 
arte internacional. Entre las muestras 
temporarias, hasta el 16 de enero de 
2016, Colección abierta. Relatos inter-
nos. Un proyecto, de distintas exhibi-
ciones 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 la Plaza 
Seca, se presenta Los Viajes de Nushi 
de la artista Nushi Muntaabski. Puede 
visitarse de martes a domingo, de 12 
a 21. Entrada general, 45 pesos; estu-
diantes y jubilados, 20; miércoles, 20 
pesos y acceso gratuito para menores 
de 12 años, jubilados, estudiantes y 
docentes con acreditación.

Museo de Arte Contemporáeno 
(MACBA). San Juan 328. Entre las 
muestras temporarias, hasta el 13 de 
marzo de 2016, Obsesión Geomé-
trica. American School 1965-2015, 
selección de treinta obras de artis-
tas estadounidenses de la colec-
ción MACBA. En el recorrido de los 
diversos movimientos y de las obras 
de artistas seleccionados y organiza-
dos en cuatro núcleos temáticos, la 
exhibición revisa corrientes contem-
poráneas tales como el minimalismo, 
el movimiento light and space y las 
escuelas del color como investiga-
ciones que ampliaron los postulados 
de la abstracción geométrica y el arte 
óptico, luego de su aparición 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.  En-
trada general, 30 pesos; estudiantes 
y jubilados, 15; menores de 12 años 
sin cargo. 

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 arqui-
tectura de nuestro país. Se destaca la 
sala con Instrumentos Musicales No-

tables que reúne un importante núme-
ro de piezas de enorme valor artístico 
e histórico. Entre las muestras tempo-
rarias, hasta el 31 de enero, Del Golfo 
al Pacífico, una muesrtra de 70 imá-
genes sobre la migración de ciudada-
nos mexicanos y centroamericanos 
hacia los Estados Unidos. Puede visi-
tarse de martes a viernes de 14 a 19; 
sábados, domingos y feriados de 11 
a 19. Entrada general, 5 pesos. Miér-
coles y jueves, gratis. 

Museo de Arte Latinoamericano. Av. 
Figueroa Alcorta 3415, tel. 4808-6500 
/ 6598. Dedicado al arte latinoameri-
cano del siglo XX, posee un acervo 
único en el mundo y desde sus orí-
genes se ocupó de las principales 
tendencias y movimientos que carac-
terizan al arte de la región en todos 
los soportes. Entre las muestras tem-
porarias, hasta marzo de 1016, en la 
explanada, Bailarina, de Jeff Koons; 
hasta el 15 febrero de 2016, Una his-
toria de negociación, de Francis Alys 
con curaduría de Cuactemoc Cárde-
nas. Hasta la misma fecha presenta, 
La Era metabólica, de cómo Federico 
Manuel Peralta Ramos predijo Inter-
net con un huevo. Con la curaduría 
de Chus Martínez. El programa para 
2016 contempla tres exposiciones de 
gran formato, siguiendo el plan de 
realizar siempre un proyecto de arte 
argentino, uno latinoamericano y uno 
internacional; además de una nueva 
puesta de la colección permanente en 
el año del 15° aniversario del museo. 
En marzo se presenta Perspectiva, 
exposición antológica de Jorge Mac-
chi (Buenos Aires, 1963) que repasa 
sus 25 años de producción artística. 
La segunda gran exposición en junio 
es Dream Come True, primera retro-
spectiva de Yoko Ono (Tokio, 1933), 
una figura ineludible del arte concep-
tual y participativo contemporáneo, en 
nuestro país. Por último, en noviem-
bre, MALBA presenta un recorte de 
130 piezas de la Colección Fadel, uno 
de los acervos de arte brasileño más 
importantes y completos de fines del 
siglo XIX a la actualidad. Se podrán 
ver piezas centrales de artistas como 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Lasar 
Segall, Di Cavalcanti, Portinari, Cicero 
Dias, Maria Martins, Lygia Pape, Hélio 
Oiticica y Lygia Clark, entre otros. Con 
motivo del 15° aniversario del museo, 
en septiembre presenta una nueva ex-

posición de la colección permanente, 
que propone una lectura renovada 
sobre el arte latinoamericano, con un 
nuevo discurso curatorial y arquitec-
tura espacial ampliada. En la Sala 3 
(nivel 1) continúa durante todo el año 
el programa dedicado a la puesta en 
valor de la producción de artistas lati-
noamericanas. En marzo se presenta 
la serie Marcados de Claudia Andu-
jar (Neuchatel, Suiza, 1931, compu-
esta por un conjunto de más de 80 
fotografías blanco y negro sobre de 
la rica cultura de la comunidad indí-
gena de los Yanomami. En octubre, 
se verá por primera vez en un museo 
argentino una exposición de la artista 
Alicia Penalba con una selección de 
sus esculturas abstractas, piezas de 
diferentes series y períodos: totémi-
cas, aladas, monumentales y petits, 
realizadas durante más de 30 años 
de trayectoria. En la Sala 1 (nivel -1) 
dedicada al arte contemporáneo más 
experimental, este año se verán los 
proyectos recientes de tres artistas 
latinoamericanos. Juan Tessi (Lima, 
Perú 1972) presenta una exposición 
que investiga la relación que esta-

blece la pintura con la performance; 
Voluspa Jarpa (Rancagua, Chile, 
1971) y Carlos Motta (Bogotá, Colom-
bia, 1978), con dos muestras que ha-
cen foco en temas políticos y sociales 
ligados a la construcción social de la 
memoria, la religión y las identidades 
culturales. Puede visitarse de jueves a 
lunes y feriados de 12 a 20; miércoles 
hasta las 21 y martes cerrado. En-
trada general, 60 pesos; estudiantes, 
docentes y jubilados acreditados, 30. 
Miércoles, entrada general, 30 pe-
sos; estudiantes, docentes y jubilados 
acreditados sin cargo. 

Museo de Arte Moderno. San Juan 
350, tel. 4342-3001/2970. Su patrimo-
nio se orienta a proporcionar los me-
dios para que la sociedad tome con-
ciencia de las tendencias artísticas 
de vanguardia. Abarca fundamental-
mente la producción argentina del arte 
contemporáneo de las décadas de 
1940, 1950 y 1960 y obras del campo 
internacional que llegan hasta la actu-
alidad. Entre las exposiciones tempo-
rarias, hasta el 30 de marzo de 2016, 
La Menesunda, una reproducción 

 “La sombra como un río II”, de Carlos Gorriarena puede verse en el Museo Fortabat Yoko Ono vendrá a inaugurar “Dream Come True” en el Malba
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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. Hasta el 3 de abril 
de 2016, Un lugar para vivir cuando 
seamos viejos, una muestra de Ana 
Gallardo. Ana Gallardo. Gallardo re-
lata historias de vida a través de las 
cuales indaga sobre las condiciones 
de marginación en la Latinoamérica 
contemporánea. Del 13 de enero al 13 
de febrero, el museo se transformará 
en una gran plataforma lúdica con di-
versas actividades gratuitas para que 
los visitantes puedan dibujar, crear, 
observar y construir en torno a las ex-

posiciones y los contenidos actuales 
Puede 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 Artes Plásticas Eduar-
do Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Especiali-
zado en arte argentino, exhibe colec-
ciones de pintura, escultura, dibujo, 
grabado y tapiz. Su cuantioso patri-
monio, acrecentado con las obras de 
las últimas tendencias a través de los 
importantes premios y bienales que 
organiza, refleja tanto la evolución 
como la rica tradición artística del 
país. Entre las muestras temporarias, 
hasta el 7 de febrero, Memoria y vi-

gencia, de Manuel Agiar y Estados de 
conciencia, de la artista Gaby Herb-
stein. Luego de dos años de trabajo 
llega, con una puesta innovadora, la 
serie de Gaby Herbstein que ha sido 
galardonada con el Oro del Prix de La 
Photographie de Paris 2015. Se trata 
de una exposición compuesta por 35 
fotografías, 70 objetos y diversos ma-
teriales de producción que develan la 
totalidad del proceso creativo detrás 
de cada imagen. La muestra incluye la 
presentación de un libro-objeto que re-
copila todas las imágenes del proyec-
to. Del 13 al 28 de febrero, Salón Anu-
al de Manchas y Expo Talleres. Del 5 
de marzo al 3 de abril, la Agregaduría 
Cultural de Italia en la Argentina ex-
hibe piezas de fotógrafos italianos de 
excelencia que relevan los sitios que 
la UNESCO ha declarado Patrimonio 
de la Humanidad y Poéticas divergen-
tes, obras de Carlota Petrolini, Alicia 
Benítez, Carlos Carmona, Hilda Cro-
vo, Silvio Fischbein, Alicia Keshishian, 
Guillermo Mac Laughlin e Ivonne Ja-
cob. Del 9 de abril al 5 de junio, Salón 
de Artes Plásticas Manuel Belgrano. 
Del 11 de junio al 10 de julio, Obra y 
cuerpo, obras de la Colección Sívori;  
Remo Bianchedi en la Sala B y Estela 
Pereda en las Salas C y D. Del 11 de 
junio al 14 de agosto, en el Hall, obras 
de Lorenzo Gigli. Del 16 de julio al 14 
de agosto, gran muestra dedicada a 
Raquel Forner. Del 16 de julio al 11 de 
septiembre, Abstracción-Invención, 
obras de la Colección Sivori. Del 16 
de julio al 7 de agosto, Salón de Arte 
Joven. Del 9 de julio al 11 de agosto, 
obras de María Pinto. Del 18 al 28 de 
agosto se exhiben las obras que se re-
matarán a beneficio de la Asociación 
Amigos. Del 13 de agosto al 11 de 
septiembre, fotografías de István Bor-
bás. Del 3 de septiembre al 2 de oc-
tubre, dibujos de Gregorio Cerrolaza. 
Del 17 de septiembre al 16 de octubre, 
Formalmente, obras de Franco Lippi y 
Jano Sicura y en la Sala C, obras de 
Jorge Pieretti. Del 24 de septiembre 
al 16 de octubre, Premio Estímulo de 
fotografía “Francisco Ayerza”, otor-
gado por la Academia Nacional de 
Bellas Artes y, en la galería, dibujos 
de Martín Palottini. Del 8 de octubre 
al 6 de noviembre, obras de Raúl 

“Tomo conciencia del poder de la mirada”, detalle de fotografía de Gaby Herbstein
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Alonso. Del 26 de noviembre al 18 de 
diciembre, Premio Basilio Uribe para 
diseñadores gráficos. Puede visitarse 
de martes a viernes de 12 a 20, sába-
dos, domingos y feriados de 10 a 20. 
Entrada general 5 pesos. Miércoles y 
sábados, gratis.

Museo del Banco Provincia. 
Sarmiento 364, tel. 4331-1775 / 6600. 
Exhibe y conserva objetos y docu-
mentación significativos de la historia 
del primer banco argentino. Con una 
moderna museografía que incluye 
modernas herramientas de comuni-
cación, pantallas touch y diferentes el-
ementos audiovisuales que permiten 
mostrar de manera interactiva, flexible 
y amena mostrar la historia del Banco, 
de la moneda y de la Provincia. Pen-
sado para diversos públicos, cuenta 
con actividades lúdicas para poder 
aprender jugando. Un espacio para 
muestras temporarias corona el edi-
ficio, declarado Monumento Histórico 
Nacional en 2005, siendo uno de los 
primeros edificios creados especial-
mente para ser museo en la Ciudad 
de Buenos Aires. Visitas guiadas gra-
tuitas para escuelas y grupos espe-
ciales. Dentro de las muestras tempo-
rarias, hasta el 28 de enero, Destellos, 
movilidades y materialización de los 
sueños no revelados. Obras de Ana 
Clara Soler, Pablo Lozano, Josefina 
Muslera, Sergio Lamanna, Cecilia 
Catalin y Christian Claveria. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10 a 
18.

Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 
/ 4691. En sus 24 salas en la planta 

baja se destaca la presencia del arte 
argentino del siglo XIX, compartiendo 
el recorrido con sus contemporáneos 
europeos. Así se abre la posibilidad 
de ingresar a las salas por el arte ar-
gentino republicano, y no sólo por el 
arte europeo de los siglos XII al XX.  
Entre las muestras temporarias, del 
15 de diciembre al 18 de febrero, Ro-
berto Plate. Buenos Aires-París-Bue-
nos Aires. Antológica. En esta mues-
tra antológica de Roberto Plate se 
exhiben alrededor de cien obras que 
comprenden óleos, acrílicos, algunos 
de ellos de grandes dimensiones, in-
stalaciones y documentos de distintos 
períodos de su trayectoria. Si bien 
Plate se considera a sí mismo pintor, 
incursionó en diferentes técnicas y 
géneros que abarcan el arte concep-
tual, las instalaciones, el happening y 
el teatro.  En el núcleo histórico de la 
exposición presentada en el MNBA, 

se exhiben aquellas obras emblemáti-
cas que realizara antes de su partida 
a París, ciudad donde reside. Se trata 
de las instalaciones que imitan la re-
alidad en un intento de que el público 
no lo advierta. Puede visitarse martes 
a viernes de 12.30 a 20.30 y los sába-
dos y domingos 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 person-
ales, documentos y juegos.  
Puede visitarse de martes a viernes, 
de 12 a 20 y sábados, de 12 a 19. 

Palais de Glace. Posadas 1725, tel. 
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4804-1163. Hasta fines de febrero, en 
la planta baja, Salón Nacional de Artes 
Visuales. Se exhiben las obras selec-
cionadas en las categorías Cerámica, 
Grabado y Textil. En el primer piso, 
Retratos Recuperados, Abuelas de 
Plaza de Mayo, fotografías de abuelas 
con nietos de Hernán Churba. Puede 
visitarse de martes a viernes de 12 a 
20 y sábados, domingos y feriados de 
10 a 20. 

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Durante los meses de ve-
rano  grandes obras del Arte de los 
Argentinos: Barragán, Castagnino, 
De Navazio, Di Bianco, Fader, Forte, 
García Uriburu, Kokekkoek, Lascano, 
Marchi, Quinquela Martín, Sánchez 
Valdemoros, Sanzano, Silva, Soldi, 
Witjens y Epaminonda Chiama. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 21 y sábados de 10 a 13.

Gran muestra antológica de Roberto Plate en el Museo de Bellas Artes

Gregorio Cerrolaza expondrá en el Sívori

Un bodegón de Raúl Soldi
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teatro
Por Susana Araujo

“El padre”

“Jugadores”

“Mi vida con Lucía”

Si bien gran parte de las obras más taquilleras se muda-
ron en enero a Mar del Plata o a Carlos Paz, la cartelera 
porteña no se queda quieta. Son muchas las obras que 
aprovechan para estrenar en el verano y llegar a la tem-
porada alta muy bien instaladas. 

Entre las apuestas fuertes se destacan El padre, con un 
gran elenco encabezado por Pepe Soriano y Carola Re-
Reyna y con la dirección de Daniel Veronese que se pre-
senta en el Multiteatro. 

Otro estreno es Jugadores, que se ofrece en el Picade-
ro interpretado por Roberto Carnaghi, Daniel Fanego, Luis 
Machín y Osmar Nuñez. El incansable José María Musca-
ri sigue sumando títulos a la cartelera porteña y presenta 
Casa Valentina, en el Picadilly, una comedia maravillosa 
del mismo autor de “La jaula de las locas” entre otros éxi-
tos y con la actuación de Mariela Asensio, Gustavo Gar-
zón, María Leal, Pepe Novoa, Boy Olmi, Diego Ramos, 
Nicolas Scarpino, Roly Serrano y Fabián Vena. 

Facundo Arana estrena un unipersonal, En el aire, donde 
se pone en la piel de un locutor radial y nostálgico. Lo 
digire Manuel Gonazález Gil y se presenta en el Tabarís. 
Otra de las promesas de taquilla es  la comedia Mi vida 
con Lucía, que se presenta en la sala CPM Multiescena 
con Alejo Ortiz y Andrea Rincón.

Un capítulo aparte merecen las reposiciones que permiten 
ver esas obras que en su momento nos perdimos. Entre 
ellas se destaca Yo soy mi propia mujer, en La Plaza, 
con la impecalbe actuación de Julio Chaves y la dirección 
de Agustín Alezzo. En otra de sus salas, después de un 
breve descanso por las fiestas, se repuso Tribus, dirigida 
por Claudio Tolcahir  e interpretada por Victoria Almeida, 
Maruja Bustamante, Patricio Contreras, Lautaro Delgado, 
Miriam Odorico y Gerardo Otero. 

También volvieron Más respeto que soy tu madre 2, 
con Antonio Gasalla en El Nacional; Enrique Pinti con 
su Salsa Criolla en el Liceo y Les Luthiers con Viejos 
Hazmerreíres en el Gran Rex. Las obras ya probadas 
y que fueron un éxito de taquilla aprovechan el verano 
para captar nuevos públicos. Toc toc, es un ejemplo de 
eso, con tantos años en cartel, trabaja a sala llena. Como 
siempre en el Multiteatro y con dirección de Lía Jelin. Algo 
parecido sucede con El diario de Adán y Eva interpreta-
do por Miguel Angel Solá y Paula Cancio y dirección de 
Manuel González Gil, en el Apolo. 

Otro de los regresos es Manzi. La vida en orsai, la obra 
de Betty Gambartes que repasa la historia de amor que 
se dio entre el autor de “Malena” y la cantante Nelly Omar. 
Una obra delliciosa, que ahora cambió de sala y se pre-
senta en el Tabarís. con Jorge Suárez y Julia Calvo. 
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300 MILLONES. De Roberto Arlt. La obra tiene su origen 
en un hecho policial real sobre el que Roberto Arlt tuvo 
que escribir una crónica. El suceso lo turba durante largo 
tiempo, por lo injusto y por lo atroz, y Arlt lo apropia y lo 
transforma en su primera obra teatral. Sofía, una sirvienta, 
escapa de su realidad a través de los sueños y gracias a 
la intervención de diversos personajes oníricos. Uno de el-
los, Rocambole, le comunica que ha recibido una herencia 
de trescientos millones de pesos. Ella moldea una vida en 
su realidad imaginaria, ahora viaja por el mundo, puede 
enamorarse y tiene una hija. La pieza es una invitación 
a un mundo de fantasías y realidades que se entrelazan. 
Una invitación a un mundo de fantasmas que actúan para 
una sirvienta millonaria, construyendo situaciones dispa-
ratadas, desopilantes, terribles y trágicas. El detrás de 
escena de los sueños. Un texto de avanzada y de gran 
belleza que revive con nuestra época. Con Guillermo Ro-
sasco, Marcelo Beltrán Simó, Cristian Cimminelli, Nico-
lás Mascialino, Laura Ledesma, Rubén Ramirez, María 
Cruz Carot, Verónica Parreño, Aixa Vegezzi, Alicia Naya, 
Cecilia Rodriguez, Juan Manuel Cardozo, Eduardo Aven-
daño, Nicolás Mascialino y Nora Gut. Dirección de Martín 
Althaparro. Lunes a las 20. En escena desde el 1° de fe-
brero. Localidades, 130 pesos; jubilados y estudiantes, 80.
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943).

ANTIHÉROE OFF. Dramaturgia, actuación y dirección de 
Patricio Abadi. Una comedia dramática, delirante por mo-
mentos, pero marcada por la ternura de un hombre per-
siguiendo un sueño, lugar en el que todo ser humano se 
puede sentir identificado. La obra se introduce en la intimi-
dad creativa de un actor-dramaturgo,  llamado REMO,  en 
una puesta intencionalmente despojada que fortalece la 
sensación de soledad por la cual atraviesa el artista en la 
exploración de su universo poético. El macro-objetivo del 
protagonista es llegar a Londres para poder estar en el 
cumpleaños número 4 de su hijo, quien desde hace seis 
meses está viviendo allá junto a su madre. El actor en su 
necesidad de generar los recursos para viajar, entra en 
una suerte de sismo creativo, caótico, donde la necesidad 
material apabulla determinadas preferencias estéticas. 
Remo es un idealista, acaso un soñador. Vive en un teatro 
junto a Aratud, su tortuga. Se trabajó en el concepto del 
“actor ambulante” haciendo hincapié en el espacio vacío 
como metáfora que circula e irradia. Su principal objetivo 
es audicionar en la Royal Shakespeare de Londres, para 
de ese modo poder desarrollarse como actor y recuperar 
el vínculo con su hijo.  Para ello prepara su nuevo person-
aje Hamlet Balboa. A,  con el cual persigue la utopía de 
abrirse  puertas como actor en el Reino Unido. Viernes y 
sábados a las 21. En escena desde el 1° de enero. Locali-
dades, 100 pesos; estudiantes y jubilados, 50.
Onírico (Fitz Roy 1846).

BAJO TERAPIA. De Matías del Federico. Seleccionadoa 

por el concurso Contar1 de AADET, AAA y Argentores. 
La obra cuenta la historia de 3 parejas que por diferentes 
razones acuden a una terapia por invitación de un espe-
cialista en relaciones. Lo particular de la sesión es que el 
profesional no estará presente y las parejas deberán au-
toanalizarse. Es aquí que saldrán a luz muchos problemas 
tipicos, divertidos y sorpresivos. Con la dirección de Dan-
iel Veronese y las actuaciones de Carlos Portaluppi, Héc-
tor Díaz, María Figueras, Mercedes Scápola, Darío Lopi-
lato y Manuela Pal. Miércoles y jueves a las 21; viernes a 
las 21.30; sábados a las 20 y 22 y domingos a las 20.30. 
Localidades desde 350 pesos. 
Teatro Metropolitan Citi (Corrientes 1343).

CASA VALENTINA. De Harvey Fierstein. “Casa Valen-
tina” es una casa de fin de semana donde los hombres 
sacan literalmente afuera la mujer que llevan adentro y 
todo se complica. Es una obra de teatro sobre el amor y 
lo diferente con una mirada inteligente y ácida, en donde 
se plantea, entre otras cosas, si todos amamos lo mismo, 
o si el amor y el sexo son una gran confusión… Una co-
media inteligente. Repleta de preguntas. Casa Valentina” 
es una comedia emocional de alto impacto basada en his-
torias reales, del año 1962, escrita por Harvey Fierstein 
(autor del musical de “La jaula de las locas” y de “Algo en 
común”, entre otras), versionada por Fernando Masllorens 
y Federico González Del Pino. Con Mariela Asensio, Gus-
tavo Garzón, María Leal, Pepe Novoa, Boy Olmi, Diego 
Ramos, Nicolas Scarpino, Roly Serrano y Fabián Vena. 
Dirección de José María Muscari. Miércoles, jueves y vi-
ernes a las 21; sábados a las 20.30 y 22.30 y domingos 
a las 20.30. En escena desde el 8 de enero. Localidades, 
desde 400 pesos.
Picadilly (Av. Corrientes 1524).

CLUB CAPO CABANA. Nuevo espectáculo del legend-
ario grupo Caviar, dirigido por Walter Soares con sus nue-
vas creaciones. Presenta una versión innovadora donde el 
humor y la emoción llevan al público a un viaje delirante, 
lujoso e irreverente. Con una imponente producción so-
bre el escenario y un estelar elenco; el público encontr-
ara el estilo clásico de Caviar, como son los rapidísimos 
cambios de vestuario (cumpliendo claro con los mejores 
estándares de sofisticación y lujo), la risa a la orden de 
cada escena y el uso teatral del transformismo. Con Wal-
ter Soares, Marcelo Iglesias, Gabriela Figueroa, Juan Sa-
las, Tamara Solange, Mauricio Guzmán, Johanna Ferrau 
y Facundo Vivona. De miércoles a sábados a las 21.30. 
En escena desde el 7 de enero. Localidades, 250, 300 y 
350 pesos. 
Maipo Kabaret (Esmeralda 443).

DRÁCULA. EL MUSICAL. Dramaturgia y dirección de 
Pepe Cibrán Campoy. Jonathan Hacker, empleado de la 
firma Hawkins, es enviado por ésta a Transilvania a en-
tregar las escrituras de las propiedades compradas por el 
conde Drácula en la ciudad inglesa de Whitby. Ya en Trans-
ilvania, los habitantes lo previenen del peligro del lugar. 
Jonathan los ignora y junto a un cochero decide recor-
rer la región, al llegar al cementerio es seducido por la 
condesa vampiro Dolingen de Gratz y sus amantes, pero 

“300 Millones”

“Bajo terapia” “Club Capo Cabana”
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con la ayuda del pueblo puede escapar. Mientras tanto, en 
Whitby, su prometida Mina Murray espera noticias de él y 
junto a su gobernanta Nani reciben a Lucy, que viene de 
Londres para casarse con lord Arturo, primo de Mina. Pero 
al llegar a Whitby, Lucy siente que algo extraño le sucede. 
Con Diana Amarilla, Gaston Avendaño, Penny Bahl, Ger-
mán Barcelo, Florencia Benitez, Candela Cibrian, Maria-
no Díaz,Nahimé Fernández, Ignacio Francavilla, Leonel 
Fransezze, Julieta Gonçalves, Damian Iglesias, Carolina 
Manfredi,Nicolas Martinelli, Germán Pablo Martins, Fac-
undo Miranda, Mauro Murcia, Luna Perez Lening, Sofia 
Petignat, Gabriela Peyrano, Rodrigo Rivero, Juan Rodo, 
Diego Rodriguez, Ezequiel Rojo, Adriana Rolla, Ezequiel 
salman, Josefina Scaglione, Leonel Sorrentino, Florencia 
Spinelli, Emilio Yapor, Eluney Paula Zalasar y Mariano 
Zito. Miércoles, jueves y viernes a las 20.30; sábados a 
las 19 y 22.30 y domingos a las 20. En escena desde el 7 
de enero. Localidades, desde 400 pesos. 
Astral (Av. Corrientes 1639).

EL DANZÓN DE LOS AMADOS. Autor y director Alejandro 
Viola. Al compás de la música nos acercamos, nos acari-
ciamos, nos alocamos, nos encendemos, nos deseamos, 
nos separamos y nos volvemos a unir, nos sonreímos, 
nos divertimos. En síntesis: “El danzón de Los amados”. 
Una noche de fiesta para bailar como en los viejos o en 
los nuevos tiempos, con Los amados en vivo animando la 
pista, con un repertorio latino de boleros, cumbias, me-
rengues, potpurrí, con mesitas glamorosas para brindar 
o cenar, con entretenimientos, con sorteos, con festejos, 
con todo lo que nos ha pedido nuestro romántico público.
Sábados a las 21. En escena desde el 9 de enero. Locali-
dades desde 250 pesos.
La Argentina (Rodríguez Peña 361).

EL DIARIO DE ADÁN Y EVA DE MARK TWAIN. De 
Miguel Ángel Solá, Blanca Oteyza y González Gil. Fue 
estrenada en Buenos Aires en 1995 y se mantuvo encar-
tel hasta fines de 1999, incluidas dos giras nacionales y 
tres temporadas marplatenses.  La crítica fue unánime: 
“La historia de amor más tierna y divertida jamás contada”. 
El espectáculo está estructurado en dos tiempos. Así, “El 
Diario de Adán y Eva”, de Mark Twain -emisión despedida 
de un ciclo radiofónico de los años 50-, adaptado e inter-
pretado 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 un 
lenguaje emocional, divertido e ingenioso-, nos cuenta las 
peripecias del corazón ante lo desconocido: el amor hu-
mano.” Con Miguel Ángel Solá, Paula Cancio y dirección 
de Manuel González Gil. Viernes, sábados y domingos a 
las 20. Repone el 15 de enero. Localidades, 350 pesos. 
Apolo (Corrientes 1372).

EL OTRO LADO DE LA CAMA. De David Serrano. Esta 
divertidísima comedia musical tiene la particularidad de 

“El Danzón de los Amados”
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estar compuesta por todas las canciones clásicas del rock 
nacional argentino de los años 80 / 90, con los que se va 
trazando la historia. En España, donde ya lleva más de 
diez años en cartel, y donde la vieron más de dos millones 
de personas, fue realizada del mismo modo con temas del 
rock local. Y así sucedió en los distintos países en donde 
fue representada. También tuvo su versión cinematográ-
fica con la que batió récords de espectadores a nivel mun-
dial. Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas 
y Sofía Pachano se ponen bajo las órdenes de Manuel 
González Gil para darle vida a estas parejas. El elenco lo 
completan Sofía González Gil y Francisco Ruiz Barlett y 
la coordinación musical está a cargo de Martín Bianchedi. 
Jueves a las 21 y viernes y sábados a las 22.30. En es-
cena desde el 7 de enero. Localiades, desde 300 pesos. 
Apolo (Av. Corrientes 1372).

EL PADRE. De Florian Zeller. Adaptación de Federico 
González Del Pino y Fernando Masllorens. Resulta que 
Andrés fue bailarín de tap. Ahora que tiene 80 años, vive 
en Paris con su hija Ana y su yerno Antonio…¿.O real-
mente fue ingeniero y su hija Ana vive en Londres con 
Pedro, su actual pareja…? Bueno, poco importa. El tema 
principal, es que todavía está en pijamas y sigue sin poder 
encontrar su reloj. Con Fabián Arenillas, Marina Bellati, 
Gabo Correa, Carola Reyna, Pepe Soriano y Magela Za-
notta. Dirección de Daniel Veronese. Miércoles, jueves, 
viernes y domingos a las 20.30  y sábados a las 20.30 y 
22.30. En escena desde el 7 de enero. Localidades, desde 
400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

EN EL AIRE. De Martin Bianchedi y Sebastián Irigo. Un 
espectáculo unipersonal donde Facundo Arana se pone 
en la piel de Marcos, un particular locutor radial que trans-
mite su programa desde el escenario de un teatro de 
pueblo perdido en el interior de nuestro país. “En el aire” 
propone un viaje mágico y nostálgico en donde los recuer-
dos y los afectos, el amor y el humor y los buenos deseos 
se hacen presentes. La dirección es de Manuel González 
Gil, quien además es autor del texto. “En el aire” cuenta 
con la música original de Martín Bianchedi. Jueves, vi-
ernes a las 2.30; domingos a las 20.30 y sábados a las 21 
y 23. En escena desde el 6 de enero. Localidades desde 
300 pesos.
Tabarís (Corrientes 829).

HABLEMOS A CALZÓN QUITADO. De Guillermo Gentile. 
Estrenada con notable éxito en 1969 por su autor Guill-
ermo Gentile, fue un espejo de las preocupaciones so-
ciales de toda una generación comprometida en nuestro 
país. Más de cuarenta años después, se vuelve a poner 
en escena y espero hacerlo con el mismo compromiso 
que le dio origen. La obra nos enfrenta con la búsqueda 
de un jovencito por encontrar su identidad. A lo largo de 
esta historia Juan, el protagonista, recorrerá un doloroso 
camino que lo enfrentará con un padre castrador y autori-
tario, símbolo de la paternidad y la maternidad enfermiza 
y sobre-protectora, y un amigo que no tiene donde “caerse 
muerto”, pero que está lleno de buenas intenciones y de 
un anhelo desesperado por liberar al joven de las atadu-

ras que no lo dejan crecer. “Hablemos...” es un “cuento” 
sencillo y hondo, lleno de humor y una buena dosis de ter-
nura, que toca temas siempre presentes en el mundo de 
las relaciones humanas como lo son la amistad, el amor, 
el sexo, la posesión, la hipocresía, la ceguera. Con Oscar 
Gimenez, Ulises Pafundi y Pablo Plandolit. Dirección de 
Nicolás Dominici. Miércoles a las 21. En escena desde el 
6 de enero. Localidades, desde 150 pesos. 
Teatro Buenos Aires (Rodriguez Peña 411).

JUGADORES. De Pau Miró. En un piso antiguo, en torno 
a una mesa, bajo una lámpara, cuatro hombres -un bar-
bero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáti-
cas- juegan una partida de cartas. Este piso es un refugio 
en el que se aceptan todos los fracasos, se permiten. El 
fracaso es la regla, no la excepción. El dinero ha desapa-
recido, también cualquier posibilidad de éxito personal. A 
punto de tocar fondo, los cuatro personajes deciden ar-
riesgarse. En este momento el juego se vuelve peligroso. 
Con Roberto Carnaghi, Daniel Fanego, Luis Machín y Os-
mar Nuñez. De miércoles a domingos a las 20.30. En es-
cena desde el 13 de enero. Localidades desde 300 pesos.
Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857).

LA CHICA DEL ADIÓS. De Neil Simon. Paula es una 
bailarina 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 
departamento a su amigo Rodolfo, quien llega a la ciu-
dad para interpretar el rol de su vida en una producción 
independiente 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.  Estamos entonces en la mitad de la madrugada, 
llueve a cántaros y Rodo se apersona a tomar posesión 
de su nuevo departamento, descubriendo para su sorpre-
sa que el inventario incluye a dos inquilinas inesperadas. 
Con Paola Krum y Diego Peretti. Dirección de Claudia Tol-
cachir. Miércoles, jueves y viernes a las 20.30;sábados a 
las 20.30 y 22.30  y domingos a las 20.Localidades, desde 
350 pesos.
Metropolitan Citi (Corrientes 1343). 

LAS HORAS FUERA DE LOS MÁRGENES. Versión de 
Javier Margulis. Sobre un cuento de Bruno Schultz. Un 
anciano recuerda y extraña en soledad los tiempos en los 
que se dedicaba a algo,  aquellos en los que enganchaba 
su existencia a una silla propia con un almohadoncito, 
reglas y lápices en un escritorio de oficina. No hay már-
genes para sus horas y el tiempo marcha hacia la eter-
nidad. Una mañana de otoño,  sentado en un banco de 
plaza lo sorprende un violento tumulto;  son los pequeños 
escolares que como si fueran prófugos, salen huyendo 
por las escaleras de mármol como monos, gesticulando 
en medio de un griterío infernal. Tal vez porque su altura 
se fue atrofiando con el tiempo y su rostro adquirió un as-
pecto infantil, los salvajes lo toman por su coetáneo… Se 
gana sus simpatías y se vuelve popular. Al tiempo decide 
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llevar adelante una empresa fantástica: Solicitar al director 
de la escuela primaria su reincorporación, y lo consigue 
convirtiéndose en un “Veterano del abecedario”. Ahora cu-
ando regresa a  su casa, lo hace rodeado por una pandilla 
de salvajes, su existencia se llena de calor y de vida, y 
vuelve a ser niño para siempre. Con Fidel Vitale. Dirección 
Javier Margulis. Sábados a las 21. En escena desde el 16 
de enero. 
Patio de Actores (Lerma 568). 

MADRES E HIJOS. De Terrence McNally. Versión de Fed-
erico Masllorens y Federico Fernández del Pino. El autor 
nos brinda 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 con-
ocer 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. Le exigí 
que hiciera lo que yo creía correcto y no lo que era ver-
dadero y justo para él. Así fue que solo conseguí que se 
transformase en un extraño para mí, y la soledad fuera 
mi única compañera en todo lo vivido. Hoy no me queda 
nada, solo saber que mi hijo es la luz cuando presiento 
que no hay olvido ni consuelo; que es mi sostén cuando 
estoy desalentada; eue es mi paz cuando estoy intran-
quila, y si bien no comprendía sus senderos, hoy sé que 
es mi camino.” Una madre interpretada por la actriz Selva 
Alemán, acompañada por Sergio Surraco y Nicolás Fran-
cella, dirigidos por Luciano Suardi. Viernes a las 20.30; 
sábados a las 20 y 22 y domingos a las 20. Localidades 
desde 400 pesos. 
Multiteatro (Corrientes 1283). 

MANZI. LA VIDA EN ORSAI. De  Betty Gambartes, Diego 
Vila y Bernardo Carey. Homero Manzi es el poeta que a 
fuerza de describir la esencia del ser argentino termina 
creándonos una idiosincrasia, una identidad. Así todos so-
mos un poco ese Sur con “las calles y la luna suburbana”, 
Barrio de tango, Luna y misterio, Ninguna con su piel y 
con su voz, Malena que en cada verso pone su corazón, 
Che Bandoneón que obliga a recordar que el alma está 
en orsai o Fuimos la esperanza que no llega que no al-
canza… Es sobre este mundo poético de Manzi donde la 
obra busca describir al hombre y su época. Su relación 
con la cantante Nelly Omar, un amor prohibido, oculto, tor-
turado. Su amigo y hermano Aníbal Troilo, sus comienzos 
con Cátulo Castillo. Ellos conforman ese pasado que hoy 
nos identifica en el mundo con una de las músicas y poé-
ticas más originales que ha proporcionado una ciudad: el 
Tango. Jorge Suárez encarna al mítico poeta representán-
dolo además como cantante, junto a Julia Calvo y Nestor 
Caniglia. Dirección de Betty Gambartes. Viernes y domin-
gos  a las 21; sábados a las 20y 22.30. En escena desde 
el 8 de enero. Localidades, 400  pesos.
Tabarís (Corrientes 829). 

MÁS RESPETO QUE SOY TU MADRE 2. De Hernán 
Casciari. El genial Antonio Gasalla regresa al teatro con la 
segunda parte de esta obra. A Mirta Bertotti inesperada-
mente se le agranda la familia dando esto origen a situa-

ciones e historias desopilantes para esta alocada familia. 
Con Sebastián Borrás, Antonio Gasalla, Enrique Liporace, 
Daniel Araoz, Nazareno Mottola, Esteban Pérez, Noelia 
Marzol y Virginia Magnago. Dirección y adaptación de An-
tonio Gasalla. Jueves y Viernes a las 21; sábados a las 
20.30 y 23 y domingos a las  20.30. Repone el 7 de enero.
Localidades desde 250 pesos. 
El Nacional (Corrientes 968).

MI VIDA CON LUCÍA. De Ray Cooney y Gene Stone. En 
el contexto de nuestra vida moderna y sus condimentos 
se encuentran Tomas y Lucía. El es un hombre con una 
vida lineal, desencantado en los afectos, lleno de obsesio-
nes y mañas que lo mantienen cómodamente dentro de 
su mundo. Ella es desenfadada, incorrecta y extremada-
mente impulsiva... y esta embarazada de nueve meses. La 
vida los pone frente a frente para descubrir y descubrirse, 
exponer y exponerse. Dos caras de nuestra sociedad que 
dan pie a una maravillosa y divertidìsima historia de amor.
De Jueves a domingos a las 21.30. En escena desde el 16 
de enero. Localidades,  250 pesos. 
CPM Multiescena (Corrientes 1764).

PODER ABSOLUTO. De Roger Peña Carulla. La acción 
está ubicada en Viena a fines de los ochenta. Todo co-
mienza en el jardín de invierno de la casa de Arnold East-
man, al que ha sido invitado Gerhard Bauer, una joven 
promesa del partido de derechas al que pertenecen am-
bos. Eastman, amante de Puccini y de los tulipanes que 
cultiva, es un prestigioso y experimentado político que se 
puede convertir en el próximo presidente del gobierno. Sin 
embargo un oscuro episodio de su pasado puede frustrar 
sus pretensiones 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? 
Maquiavelo no dejará de estar presente. Con  Gonzalo 
Heredia y Carlos Kaspar. Dirección de Oscar Barney Finn. 
Viernes y sábados a las 21. En escena desde el 22 de en-
ero. Localidades, 160 pesos; estudiantes y jubilados, 90.
Payró (San Martín 766).

TE ESTABA ESPERANDO. Dramaturgia y dirección de 
Martín Marcou. A kilómetros de una ciudad, en una zona 
rural, vive El Nene junto a un padre ausente, una madras-
tra que lo exige y su media hermana con síndrome de 
Peter Pan. La obra comienza con una tragedia. Acaba de 
morir en un accidente La Nana que hace años lo cuidaba. 
Hay que suplantarla y eso traerá sus consecuencias. Vi-
ernes a las 23. En escena desde el 5 de febrero. Locali-
dades, 130 pesos:; jubilados y menores de 30 al 50 por 
ciento de descuento. 
Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

SALSA CRIOLLA. A 30 años del debut de este espectá-
culo, Enrique Pinti lo pone nuevamente sobre las tablas. 
Con nuevos contenidos y personajes políticos aunque las 
interpretaciones de Isabel la Católica, Colón, los indios, 
burgueses y afrancesados no faltarán. Enrique Pinti de-
cide reponer este espectáculo, manteniendo los segmen-
tos originales que hacen a la historia del país, pero tray-
endo a nuestros días al actual estado político y social al “Más respeto que soy tu madre 2”

“Manzi, la vida en orsai”

“Poder absoluto”

“Salsa Criolla”
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que inevitablemente hemos sido conducidos por quienes 
supieron – o no- llevar las riendas de los distintos gobi-
ernos que en la Argentina han sido. Acompañado por un 
gran elenco de bailarines. Viernes a las 20.30 y sábados 
y domingos a las 20. En escena desde el 8 de enero. Lo-
calidades,  desde 200 pesos. 
Liceo (Rivadavia 1495).

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 psiquia-
tra 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 Casa-
blanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino, Diego Gentile, 
Eugenia Guerty, Melina Petriella y Jorgelina Vera. Direc-
ción de Lía Jelin. Miércoles, jueves y viernes y domingos 
a las 20 y sábados a las 20 y 22.30. En escena desde ek 
13 de enero. Localidades, desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TRES. De Juan Carlos Rubio. Rocío (Patricia Echegoyen), 
Virginia (Viviana Saccone) y Ángela (Silvina Bosco) son 
tres excompañeras de secundario que vuelven a encon-
trarse para recordar viejas épocas. No se han visto du-
rante casi 30 años y se encuentra con que la vida las ha 
llevado por caminos muy diferentes. Sin embargo durante 
la larga noche de reencuentro, alcohol y algo más, surge 
un punto en común, en algo se parecen: ninguna ha sido 
madre y las tres desearían serlo. A punto que el reloj bi-

sorda también y quien lo iniciará en el lenguaje de señas, 
Guille decidirá si finalmente quiere ser oído. ¿Podrá hallar 
una voz propia? La obra nos sumerge en un fascinante 
retrato sobre la pertenencia familiar y las dificultades para 
comunicarnos y entendernos. Y más aun, es una explor-
ación sobre como la personalidad se forma - o es determi-
nada - según a que comunidad formemos parte. Dirección 
de Claudio Tolcachir. Viernes a las 22.15; sábados a las 
20.15 y domingos a las 21.15. En escena desde el 8 de 
enero. Localidades, 350 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

UN GRITO SOBRE UNA PIEZA MENOR. Dramaturgia y 
dirección de Yoska Lázaro. La obra es la manifestación 
de la inquietud más profunda y vulnerable del artista en 
la piel de tres actores. Es la experiencia íntima sobre el 
hacer de toda una vida y la confirmación del  peor  de  
sus  temores.  La  obra  se  presenta  como  fragmentos, 
retazos, instantes que para el personaje duran una vida. 
Con Marcelo Saltal, Federico Minervini y Pablo Barletta. 
Sábados a las 20.30. En escena desde el 20 de febrero. 
Localidades,  140 pesos; descuentos a jubilados y estu-
diantes.
Belisario Club de Cultura (Av. Corrientes 1624), 

VIEJOS HAZMERREIRES. Los momentos más brillantes 
y reideros de Les Luthiers en un nuevo contexto. Lo mejor 
de espectáculos memorables como por ejemplo: “Todo por 
que rías”, “Los Premios Mastropiero”, “Por Humor al Arte”, 
“Lutherapia. El espectáculo tiene una gran unidad porque 

todas sus escenas han sido adaptadas para formar parte 
de una misma transmisión de radio, la recordada “¡Radio 
Tertulia, nuestra opinión… y la tulia!”, que de este modo 
se ha renovado totalmente con los momentos más deso-
pilantes. Jueves, viernes y sábados a las 21. En escena 
desde el 15 de enero. Localidades, desde 250 pesos. 
Gran Rex (Corrientes 857).

YO SOY MI PROPIA MUJER. De Doug Wright. Basada 
en la vida de Charlotte von Mahlsdorf, un extravagante 
personaje de Berlín del Este, conocido por coleccionar 
relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de 
Wilhelm II. Von Mahlsdorf salió airosa de dos de los más 
opresivos regímenes del siglo XX (los nazis y los comuni-
stas); mientras se mostraba abiertamente travestido. Creó 
un museo en Berlín, que aún hoy sigue abierto, donde 
salvaguardó los objetos de arte y el mobiliario que rescató 
de los embates de la segunda guerra mundial. Por este 
aporte al patrimonio cultural germano fue distinguido con 
la Orden Alemana del mérito luego de la caída del muro. 
Sus años finales fueron muy controvertidos debido a las 
acusaciones de complicidad con los Stasi (policía secreta 
alemana).  Explorando el conflicto sobre los sentimientos 
de Charlotte, Doug Wright produjo un dinámico y profundo 
trabajo que resultó un vívido retrato de la Alemania en la 
segunda parte del siglo XX, moralmente compleja. Con 
Julio Chaves. Dirección de Agustín Alezzo. Viernes a las 
20.15; sábados a las 22.15 y domingos a las 19.15. En es-
cena desde el 8 de enero.  Localidades, desde 350 pesos. 
La Plaza (Corrientes 1660). 

ológico las apure, las tres se largan en pos de lograr un 
sueño disparatado; tener un hijo. Con la única salvedad 
que se les ocurre que lo ideal es que ese hijo fuera del 
mismo padre y formar una auténtica pero nada tradicional 
familia. Será demasiado tarde para ellas? Conseguirán un 
hombre que sea ideal y que además quiera embarazar-
las a las tres? Localizado el espécimen soñado (Santiago 
Caamaño) solo resta preguntarle: Te importaría prestar-
nos tres espermatozoides? Dirección de Corina Fiorillo. 
Viernes y domingos a las 21 y sábados a las 21 y 23. 
En escena desde el 8 de enero. Localidades, desde 400 
pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TRIBUS. De Nina Raine y versión de Fernando Masllo-
rens y Federico González del Pino. Guille (Gerardo Otero) 
es parte de una familia poco convencional y curiosa, in-
tegrada 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 
(Patricio Contreras), el patriarca de esta tribu singular, con 
su propio lenguaje, reglas y humor. Uno puede ser tan di-
recto y mordaz como quiera, tan posesivo y demandante 
como quiera y tan crítico de los demás como se le an-
toje; ya que en esta familia las discusiones son ni más 
ni menos que una demostración de amor. Después de 
todo, quien no haría lo que sea necesario por un padre, 
una madre o una hermana. Pero Guille se está volviendo 
sordo, a pesar de ser el único que en realidad escucha en 
esta familia. Y cuando conozca a Cinthia (Viki Almeida), 

“Tribus” “Yo soy mi propia mujer”
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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. 

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 
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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 
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 
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, Carla Filipcic cantará en “Fidelio”

Chiara Taigi será Lady Macbeth



40 - qh qh - 41

música y danza música y danza

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”. 

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. 

Daniela Tabernig 

Hernán Cornejo bailará “Onieguin”
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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. 

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 

La pianista Marcela Roggeri tocará con la Filarmónica

Virginia Correa Dupuy
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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. 

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 

Martha Argerich

El tenor alemán Jonas Kaufmann



46 - qh qh - 47

música y danza música y danza

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. 
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, 

Miranda Cuckson
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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. 

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

Porque son clásicos y el paso del tiempo no hace otra cosa 
que volverlos más perfectos. Los divertidos enredos de 
una viuda acaudalada, un hombre dispuesto a desafiar el 
orden natural de la vida y de la muerte para recuperar a su 
esposa, y una historia de amor condicionada por la guerra y 
las insalvables diferencias culturales, son historias que, sin 
importar cuándo fueron creadas, hoy nos son familiares. Y 
es la maestría de sus creadores lo que las hace inmortales.

Como siempre, las funciones son en el Teatro Avenida (Av, 
de Mayo 1222). 

La primera ópera se presenta el 6, 8, 12 y 14 de mayo. Se 
trata de La viuda alegre, de Franz Lehár. Esta obra abrió 
un nuevo camino para la opereta y para sus fervientes 
devotos, gracias al espíritu inquieto de su autor, que fue 
capaz de derribar los límites de la opereta tanto en su estilo 
como en su temática. Reconocida como la obra cumbre de 
Lehár, La viuda alegre se destaca por una orquestación 
sumamente original, por sus melodías pegadizas, por su 

Cuarteto Gianneo
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energía y su humor. Abriremos la temporada exultantes, 
dándonos la oportunidad de volver a bailar y cantar al 
compás de uno de los títulos más pedidos.

El 19, 21, 25 y 27 de agosto llega Orfeo y Eurídice, de 
Christoph Gluck,  el puente entre el barroco y el clásico. 
Fue figura fundamental a la hora de hacer un cambio 
en la ópera en el siglo XVIII. Él y su libretista, Calzabigi, 
formaron un tándem que hicieron de Orfeo y Eurídice 
un hito en la historia del repertorio. Su máxima simpleza, 
su profundidad dramática y su contundencia musical 
cambiaron las reglas del juego operístico y abrieron el 
camino para la llegada de Mozart. A pesar de que luego 
de su estreno fue retocada ampliamente por el propio 
Gluck, estas reformas acentuaron el éxito obtenido desde 
sus primeros días y colocaron a su autor como un ícono 
en la historia musical. 

La última ópera sera el 11, 13, 17 y 19 de noviembre. Se 
presentará Madama Butterfly, de Giacommo Puccini.  
Con esta ópera se hace la gran entrada –musicalmente 
hablando– al controvertido siglo XX. Butterfly fue 
considerada como superficial y de emotividad simplista por 
su propio editor, Giulio Ricordi. La inmerecida hostilidad 
con que fue tratada en sus primeros tiempos hizo que 
Puccini realizara cinco versiones, entre 1904 y 1907. Pero 
esa displicencia inicial pronto se convirtió en devoción y la 
ópera se catapultó como una de las más amadas de todos 

los tiempos. Como cierre de la temporada, ofrecemos una 
nueva oportunidad para disfrutarla en todo su esplendor.

Mozarteum Argentino

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 

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. 

Nuova Harmonia

El 8 de abril, en el Coliseo, a las 20.30, se presenta la 
Camerata Bern  con Angelika Kirchschlager (mezzo 
soprano). Fundada en 1962 la Camerata Bern se convirtió 
rápidamente en una orquesta de cámara reconocida 
mundialmente. Angelika Kirchschlager, mezzosoprano 
austríaca disfruta de su carrera internacional como uno de 
las artistas vocales más importantes, y divide su tiempo 
entre recitales y óperas en Europa, América del Norte y 
el Lejano Oriente. Es reconocida internacionalmente como 
una de las intérpretes más destacadas de Richard Strauss 
y Mozart. Programa: Sinfonía nº3, en Re mayor, D 200 y  
Canciones seleccionadas con arreglo para orquesta: Der 
Erlkönig ,Ellens Gesang, Der Lindenbaum , Im Frühling, 
de Franz Schubert y  Arias seleccionadas y Operetas 
Vienesas. 

El 22  de abril, en el Coliseo, a las 20.30, se presenta la St. 
Petersburg Symphony Orchestra dirigida por Vladimir Lande  
y con el pianista Xiayin Wang. La orquesta fue fundada 
en 1967, y sus primeros directores fueron destacados 
maestros de la escuela de Leningrado: Nikolai Rabinovich, 
Eliasberg Karl, y Grikurov Edward. La  política de su bien 
considerado repertorio define el objetivo de la orquesta: 

interpretar obras rara vez escuchadas, de diferentes estilos 
musicales y  naciones,  y una esmerada atención a la 
música de compositores vivos. Programa a confirmar.
El martes 17 de mayo, en el Coliseo, a las 20-30, recital 
de piano de Nazzareno Carusi. Programa: Sonatas, de 
Domenico Scarlatti “Tres Sonetos de Petrarca” y “Après une 
Lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata” (Dante Sonata), 
de y  Franz Liszt. 

El 28 de mayo, en el Teatro Colón, a las 20, presenta  a la 
Bamberger Symphoniker dirigida por Jonathan Nott  con 
el pianista Rudolf Buchbinder.  La Orquesta Sinfónica de 
Bamberg, que a su vez es la Orquesta Filarmónica del 
Estado de Baviera,  siempre ha gozado de un prestigio 
especial en el mundo de la música. Firmemente arraigada 
en su casa de Alta Franconia, Patrimonio de Humanidad 
de la UNESCO en Bamberg, posee un elevado número y 
dedicado apoyo de más de 6.000 abonados, en una ciudad 
de apenas 70.000 habitantes. Programa: Piano concerto, de 
George Gershwin  y Sinfonía no. 6, de Ludwig v. Beethoven. 
El 2 de junio, en el Coliseo, a las 20.30, presenta a la 

La pianista Beatrice Rana
Lisa Batiashvili
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Orchestra Della Toscana dirigida por Daniele Rustioni con 
la participación de la violinista  Francesca Dego. Programa: 
Obertura de Italiana en Argel, de Gioachino Rossini;  
Concierto para violín, de Niccolò Paganini y  Sinfonía Nº 5, 
de Ludwig v. Beethoven.  

El sábado 25 de junio, en el Teatro Coliseo, a las 20-30, se 
presenta la Kremerata Baltica, con dirección y actuación en 
violín de Gidon Kremer.  En 1997, el legendario Lockenhaus 
- festival de música de cámara de Austria- fue testigo 
de una pequeña revolución, cuando el violinista Gidon 
Kremer presentó una nueva orquesta llamada Kremerata 
Baltica, que comprende 23 jóvenes  intérpretes de Letonia, 
Lituania y Estonia. El exigente público fue conquistado por 
la exuberancia, la energía y la alegría en la interpretación 
de este nuevo conjunto. De todos los principales violinistas 
del mundo, Gidon Kremer quizá tiene la carrera más 
convencional. Nacido en Riga, Letonia, comenzó a estudiar 
en la edad de cuatro años con su padre y su abuelo, que 
eran los dos instrumentistas de cuerda distinguidos. A los 
dieciséis años fue galardonado con el primer Premio de la 
República de Letonia, y dos años después comenzó sus 
estudios con David Oistrakh en el Conservatorio de Moscú. 
Programa: “Nuevas Estaciones” Cuatro fragmentos de 
“Seasons digest” (después de Estaciones” de Tchaikovsky 
op.38) para orquesta de cámara., de Raskatov;  “American 
four seasons” para violín, cuerdas y sintetizador, de P-  
Glass; “Japanese four seasones” para violín / cuerdas y 
vibraphone, de Umebayashi; “Quatro porteño” (Cuatro 
estaciones en Buenos Aires) para violín y cuerdas, de 
Piazzolla / Desyatnikov. 

El sábado 17 de septiembre, en el Teatro Colón, a las 20, 
se presenta Tel Aviv Soloists- Mischa Maisky (Violonchelo)- 
Fundado en 2001 por su actual director Barak Tal, el 
ensamble los Solistas de Tel Aviv se ha presentado con 
artistas de renombre internacional, entre los cuales cabe 

AMERICAN EXPRESS

El Museo Nacional de Arte Decorativo reinauguró su gran 
cúpula estilo Luis XVI y el trazado original del jardín dis-
eñado por Duchêne en 1918. Ambas restauraciones, que 
contribuyeron a la vuelta del diseño original del Museo, 
contaron con el apoyo de American Express y la Aso-
ciación de Amigos del Museo.

La cúpula del palacio Errázuriz Alvar fue construida en 
1916 sobre una estructura de hierro forjado y remachado, 
cubierta por machimbres de madera que fijan la trama de 
las pizarras. Originalmente, dicha cúpula presentaba un 
revestimiento de pizarras imbrincadas en forma de es-
camas que cubrían totalmente sus cuatros lados. Por su 
avanzado deterioro, a mediados de la década del 80, se 
procedió a una remodelación del recubrimiento original de 
pizarras y se lo reemplazó por una cubierta de chapas 
galvanizadas, soldadas entre sí. Así ese sector del edifi-
cio, perdió su fisonomía original. La actual puesta en valor 
de la cúpula, llevada a cabo en 2015, recupera su esplen-
dor histórico.

En cuanto al jardín, su remodelación estuvo a cargo de dos 
prestigiosos profesionales: el ingeniero Carlos Thays y ar-
quitectp Jorge Bayá Casal, quienes fueron responsables 
de la interpretación documental. Los jardines del Palacio 
Errázuriz fueron proyectados por el paisajista francés 
Achille Duchêne y se concibieron como parte integral del 
diseño del edificio. Su plantación se llevó a cabo en 1918, 
respetando fielmente los planos diseñados en Francia que 
contenían un trazado geométrico de broderie en boj con 
grandes canteros florales en su interior, un sendero de 
cipreses, varios rosales y un seto de laureles, formando 
un muro vegetal. Entre los árboles se destacan también 
olivos, encinas, y naranjos. Todo el diseño se ordenaba 
por medio de una estructura de senderos, escalinatas, 

estanques y bancos. El jardín perdió su aspecto vegetal, 
aunque su trazado permaneció intacto como así también 
su estructura arquitectónica. Casi 100 años después, se 
inició la recuperación histórica para reconstruir el jardín 
acorde a como lucía en su época de esplendor.

El aporte American Express, el trabajo de la Asociación 
Amigos del Museo y la dedicación diaria del equipo de 
Museología del MNAD, junto a los planos y fotografías de 
la época, fueron las piezas clave en el proceso de la re-
cuperación del jardín y la cúpula del Museo Nacional de 
Arte Decorativo. 

“Es un orgullo para nosotros haber podido contribuir a la 
puesta en valor de la cúpula y la recuperación del diseño 
original de los jardines de un museo tan emblemático de 
Buenos Aires. Y es además una nueva oportunidad para 

empresa y cultura

Para las empresas que sienten el compromiso que tienen con la sociedad, el apoyo a las 
actividades culturales no se mide con la vara de las crisis económicas. Siempre encuen-

tran un lugar desde donde decir “Presente”. Es que la cultura es el elemento 
más democratizador que puede existir. No hay edad, ni condición social, ni posición 

económica que nos diferencien al momento de apreciar un concierto, una obra de teatro, 
un buen libro o una exposición de arte. 

Cada vez son más los eventos culturales que mueven multitudes mucho  más numerosas 
que el futbol. Y todo esto es posible gracias a un grupo de empresas que están 

convencidas que invertir en cultura es invertir en el país. Hoy como todos los años, que-
remos destacar la labor que desarrollaron algunas empresas que no bajaron los brazos y 

siguen apostando al desarrollo de la sociedad. 

mencionar los violinistas Maxim Vengerov e Ida Haendel, la 
violista Tabea Zimmermann, el contratenor Andreas Scholl, 
el barítono Klau Mertens, los clarinetistas Giora Feidman 
y Chen Halevi, los pianistas Itamar Golan, Ian Founatin y 
Boris Berman y el contrabajista Sergio Azzolini. Programa:  
Sinfonía Nr. 41 „Jupiter“, de W.A. Mozart; “Nocturno“, 
en do menor para Violonchelo y Orquesta, de Pjotr I. 
Tschaikowsky: Kol Nidrei para Violonchelo y Orquesta, 
de   Max Bruch; Sinfonía Clásica, de Sergej Prokoffief y 
Concierto para Violonchelo en Do mayor, de Joseph Haydn.  
El 25 de octubre, en el Coliseo, a las 20.30, llega la Camerata 
Ducale Di Vercelli con Horacio Lavandera en dirección y 
piano. La Camerata Ducale fue fundada en 1992 como la 
primera formación musical dedicada a la mejora de la obra 
de Giovanni Battista Viotti, compositor y violinista de finales 
del siglo XVIII italiano. Programa: Serenata para orquesta 
n.º 6 en re mayor, K. 239 “Serenata nocturna”; Sinfonía n.º 
29 en la mayor; Concierto para piano y orquesta n.º 11 en fa 
mayor, K 413 y Concierto para piano y orquesta n.º 9 en mi 
bemol mayor, K 271 “Jenamy”(1777), de W.A.Mozart. 

El último concierto será el 9 de noviembre en el Teatro 
Coliseo a las 20.30, con la presentación de los pianistas 
Boris Giltburg y Kotaro Fukuma. Como resultado de una 
audición con Zubin Mehta, Boris Giltburg hizo su debut con 
la Filarmónica de Israel en febrero de 2005. Es un invitado 
habitual de la Sinfónica de Jerusalén con quien interpreta 
Rachmaninov 2 en la primavera de 2011 y la Cámara de 
Israel, con quien, cuando era un adolescente, realizó una 
gira por los EE.UU. bajo la dirección de Philippe Entremont. 
Nacido en Tokio, KOTARO FUKUMA inició los estudios de 
piano a la edad de 5 años y obtuvo importantes premios 
en concursos internacionales de ciudades como Santander 
(Paloma O’Shea), Tel Aviv (Arthur Rubinstein), Helsinki (Maj 
Lind) y Salt Lake City (Gina Bachauer). Programa: Sonata 
para dos pianos Op. 34b, de Johannes Brahms y Rapsodia 
en blue (versión de dos pianos), de George Gershwin. 

Mischa Maisky
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Por otra parte, la empresa cuenta con la Editorial Lazos de 
Agua, que busca difundir la experiencia y el conocimiento 
generados en el sector sanitario, a través de publicacio-
nes educativas y de divulgación.

Asimismo, como parte de su tarea de concientización y 
de acercamiento a la comunidad, durante 2015, realizó 
diferentes actividades y estuvo presente en ferias y ex-
posiciones, entre ellas:

En Tecnópolis el stand de la empresa, especialmente dis-
eñado para que los más chicos puedan jugar y divertirse 
al tiempo que aprenden acerca de los cuidados del agua y 
el medioambiente, recibió más de 128.000 personas.

En la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 
por segundo año consecutivo, la empresa participó con un 
stand, una carpa gigante en forma de gota: “La Gota de la 
Vida”, trailers educativos y puestos de hidratación para la 
provisión de agua a los asistentes. Más de 256.000 perso-
nas visitaron estos espacios. Por la presencia en la Feria, 
AySA fue galardonada con el premio al mejor stand por la 
originalidad y creatividad.

En la 25° Feria del Libro Infantil y Juvenil AySA participó 
acercando su mensaje sobre el valor del agua y el cui-
dado del ambiente a través de bibliografía, films y juegos. 
184.000 personas participaron de su propuesta. Por la la-
bor desarrollada, la empresa recibió un Reconocimiento a 
la Promoción Cultural, otorgado por la Fundación El Libro.

Para la Noche de los Museos la empresa abrió las puer-
tas del emblemático Palacio de las Aguas Corrientes y 
brindó un programa especial de visitas guiadas al Museo 
del Agua. Para esta edición, además ofreció una mues-
tra homenaje a Gyula Kosice, con obras especialmente 
seleccionadas por el artista. Esa noche este monumental 
Palacio fue visitado por más de 7.000 personas. 

En Casa FOA, la exposición nacional de arquitectura, 
diseño interior y paisajismo, AySA estuvo presente en 
el espacio exterior destinado a la recepción del público, 
brindando agua potable y material informativo sobre la 
importancia de los servicios que brinda. La exposición 
contó con 68.100 asistentes. “El Patio” diseñado para la 
empresa por las arquitectas Adriana Randazzo y Natalia 
Benedetti, recibió la Medalla de Oro de Paisajismo de los 
Premios Mercedes Malbrán de Campos.

BANCO CENTRAL

Desde el año 2007 el Banco Central de la República Ar-
gentina viene impulsando un programa de fortalecimiento 
institucional que promueve la realización de acciones cul-
turales con sentido federal, a fines de establecer un vín-
culo más cercano con la comunidad acercando cada vez 
más el Banco a la comunidad.

En el 2015 el BCRA firmó convenios de cooperación con 

el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía y Fi-
anzas Públicas de la Nación. Estos convenios propiciaron 
la realización de diversas muestras y eventos culturales, 
como así también la colaboración mutua en la restaura-
ción y conservación del patrimonio cultural del Estado 
Nacional. 

Se realizó nuevamente el Premio Nacional de Pintura 
Banco Central 2015. La inauguración anual de este Pre-
mio propicia la apertura de la institución hacia la comuni-
dad con el objetivo primordial de promover y difundir las 
artes visuales contemporáneas en nuestro país. En esta 
oportunidad la muestra se inauguró en el Palais de Glace 
para luego el año entrante iniciar su muestra itinerante 
por el interior del país. El alcance federal del Premio y su 
muestra itinerante contribuyen a la difusión de las expre-
siones de distintos centros culturales y pone en valor a 
artistas de distintas generaciones, escuelas y tendencias 
merecedoras del conocimiento y del reconocimiento por 
parte del público. 

También el Banco presentó la muestra “Inventario” con 
obras de Jorge Sarsale que mostró sus creaciones más 
destacadas en el Museo Histórico y Numismático “Dr. 
José Evaristo Uriburu (H)”. Se encuentra planificada para-
lelamente a la muestra la realización de talleres prácticos 
dirigidos al personal de la Institución y a la comunidad ed-
ucativa, que consisten en un encuentro personalizado con 
el artista, y cuyo objetivo es que conozcan en detalle su 
obra, puedan aprender las técnicas específicas que éste 

utiliza en su labor, contribuyendo de esta manera al fo-
mento de nuestra Cultura. Jorge Sarsale obtuvo el Primer 
Premio Adquisición con su obra “Sin título” serie Colonia, 
en el Premio Nacional de Pintura Banco Central, edición 
2013. El artista expone en forma individual y colectiva des-
de el año 1989. Su obra ha sido seleccionada en los más 
prestigiosos salones de pintura internacionales, naciona-
les y municipales, e invita a realizar un experimento visual 
al ofrecer cada pieza múltiples miradas, dependiendo de 
la distancia desde la que se le observe. 

La muestra Territorios, fue realizada en conjunto con el 
Ministerio de Cultura de la Nación, en la Casa Central de 
la Cultura Popular ubicada en la Villa 31 con una selec-
ción de las obras premiadas en las ediciones 2007 a 2013 
del Premio Nacional de Pintura BCRA. La Casa Central 
de la Cultura Popular, es un centro cultural resultado de 
una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Cultura de la 
Nación, organizaciones sociales y parroquiales, el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y 
actualmente exhibe, además de diversas muestras tempo-
rarias, la colección “Artistas x la 21-Barracas”, con más de 
40 obras de artistas argentinos y latinoamericanos con-
temporáneos. De esta forma, la Casa de la Cultura Popu-
lar se configura como una política estatal de promoción 
de artistas nacionales y regionales, en sintonía con los 
objetivos del Premio Nacional de Pintura Banco Central. 

La muestra “Malvinas. Retratos y paisajes de guerra” es 
una exposición conformada por 63 retratos en blanco y 
negro tomados por el fotógrafo argentino Juan Travnik en 
distintas ciudades del país, la muestra plasma el rostro de 
veteranos de Malvinas entre los años 1994 y 2007. Los re-
tratos se complementan con 12 fotografías de paisajes to-
madas en las Islas Malvinas en mayo de 2007, que ponen 
a la vista los escenarios en los que se desarrolló el con-
flicto: campos de batalla, refugios, restos de armamentos, 
aviones, helicópteros destruidos, entre otros. Esta activi-
dad se realizó en conjunto con el Ministerio de Cultura 
de la Nación, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti y con el apoyo institucional del Fondo Nacional de 
las Artes. 

La VII Jornada de Responsables del Patrimonio Cul-
tural de Organismos Públicos tiene como eje su claro 
espíritu federalista, y la interacción entre los distintos 
actores culturales de todo el país, a fin de simplificar po-
sibles soluciones a diversas problemáticas que atañen al 
cuidado de nuestro Patrimonio. En esta VII jornada tuvo 
como temática “Historia de coleccionismo en los organ-
ismos públicos ” y su propósito principal fue el intercam-
bio de experiencias, de toma de conciencia, para que 
se difunda y se reflexione acerca de su composición y 
problemática a la que suelen estar expuestas estas col-
ecciones, y factores que contribuyen a su conservación.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En la Jornada de Cine Argentino se proyectó un compi-
lado de fragmentos de películas destacadas del cine na-
cional desde 1976 a la actualidad, que indujeron a una 
jornada de reflexión y debate sobre los procesos políticos 

reconfirmar nuestro apoyo al patrimonio histórico de los 
argentinos”, afirmó a su vez Henry Seeber, presidente de 
American Express.
 
Esta restauración posiciona al Museo Nacional de Arte 
Decorativo al nivel del Museo Nissim de Camondo en 
París; la Frick Collection de New York; el palacio del mar-
qués de Cerralbo en Madrid; la Fundación Giorgio Cini en 
Venecia; el Museo de Artes Decorativas en La Habana y 
la casa de Isabella Stewart Gardner en Boston.

AYSA

Además del objetivo primordial de materializar la univer-
salización de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales, AySA asumió el compromiso de impulsar una 
nueva cultura del agua, basada en su valorización y cui-
dado. Con este propósito, lleva adelante diversas accio-
nes y desarrolla, desde 2006, un programa cultural.

Las áreas que integran este programa son: el Museo del 
Agua y de la Historia Sanitaria: para conocer la historia del 
agua y del saneamiento de nuestro país, en la cual el Pa-
lacio de las Aguas Corrientes -que lo alberga- constituyó 
una pieza clave, la Biblioteca Agustín González: especial-
izada en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y 
un Archivo de Rentas y Planos Históricos: con información 
sobre edificios emblemáticos, obras trascendentales y as-
pectos clave del desarrollo urbanístico y arquitectónico de 
la ciudad. 

Marcia Schvartz, Gran Premio de Honor
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y socioeconómicos que se sucedieron, y su document-
ación en esta disciplina artística. Participó un panel de 
personalidades destacadas en ámbito cultural, protago-
nistas clave de estos registros, quienes participaron de 
la jornada compartiendo sus experiencias. Contó con la 
participación del historiador Pacho O´Donell, el director 
de cine Juan Carlos Sorín y la presencia de Taty Almeida. 
El programa estuvo dirigido a los empleados del Banco, al 
ámbito académico y a la comunidad en general. 

BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad presenta la XVI Edición del Concurso 
Fotográfico “Gente de mi Ciudad”. Este evento destinado 
a profesionales y aficionados de la fotografía, representa 
una de las actividades culturales de mayor trascendencia 
no solo para la Institución sino para quienes durante dieci-
séis años acompañaron esta propuesta.

La muestra estará conformada por 41 obras en total. Se 
destacan las cinco obras ganadoras del concurso, que  
pasarán a integrar el patrimonio del banco, además hay 
35 menciones especiales; y una mención votada por el 
público.  
 
El jurado de esta XVI edición reunió a Ananké Asseff, ar-
tista visual; Valeria González, curadora; Marcela Heiss, 
fotógrafa, Banco Ciudad; Ignacio Lasparra, fotógrafo; y 
Eduardo Longoni, fotógrafo, quienes tuvieron la compleja 
tarea de elegir a los ganadores entre las más de 5000 
obras que se presentaron.
 
El concurso “Gente de mi Ciudad” tiene por objetivo es-
timular y premiar la creatividad, y propiciar las produccio-
nes artísticas independientes. Al estar enfocado durante 
dieciséis años en una misma temática, permite divulgar 
aspectos y costumbres sociales de la Ciudad de Buenos 
Aires, mostrando sus cambios a través de los años, y a 
la vez promover la difusión y conservación del patrimonio 
cultural.

La muestra puede visitarse hasta fin de febrero en el Cen-
tro Cultural Recoleta. Allí se exhiben las obras premiadas 
y seleccionadas. El Primer Premio fue para Silvia Fernán-
dez Moreno por su obra “Damas de caza”; el Segundo 
Premio para Sol Arrese por su obra “La Reserva” y el 
Tercer Premio para Diego Mariano Fernández por su obra 
“La Frontera”. 

BANCO GALICIA

En el marco de su extenso programa cultural Banco Gali-
cia ha llevado a cabo en el año 2015 diferentes acciones 
para apoyar la cultura del país, temática de suma impor-
tancia para el Banco.

En primer lugar, Galicia Éminent volvió a apostar por la 
Gala de Ballet de Buenos Aires organizada por el Grupo 
ARS en el Teatro Coliseo, singular espectáculo que se 
renueva con programas únicos e irrepetibles, en los que 
las máximas figuras del ballet internacional despliegan su 
arte. Este encuentro, ya posicionado dentro de la agenda 
cultural de la ciudad, alternó su programa con propuestas 
clásicas y contemporáneas que deleitaron a una audien-
cia repleta de figuras del ambiente artístico local, en dos 
funciones especiales.

Por otro lado, Banco Galicia junto a Galicia Éminent 
acompañó a Paloma Herrera en su despedida del esce-
nario del Teatro Colón. La Primera Bailarina del American 
Ballet Theatre hasta mayo de 2015, bailó en 4 funciones 
la obra Romeo y Julieta, con música de Serguéi Prokófiev 
y coreografía de Maximiliano Guerra, basada en el clásico 
de William Shakespeare. La eximia bailarina se presentó 
ante el público para agradecer al Teatro Colón, al Instituto 
Superior de Arte, a Irina Kolpakova, famosa estrella rusa 
y su coach durante toda su carrera en el American Ballet 

Theatre, y especialmente a Olga Ferri, un verdadero balu-
arte del ballet en Argentina y su maestra desde los 7 años 
de edad hasta su ingreso en el American Ballet Theatre a 
los 15 años.  Banco Galicia acompaña y apoya a Paloma 
Herrera en sus proyectos artísticos desde el año 1997. 
En 2015 el Banco Galicia también realizó una exposición 
en el Teatro Colón que evidenció la extensa trayectoria 
de esta artista, desde sus inicios, con apenas siete años 
hasta el día de hoy. Se brindó la oportunidad de apreciar 
más de cerca detalles de la vida profesional de Paloma y 
de algunas de sus presentaciones más emblemáticas, se 
exhibieron trajes, coronas, zapatillas, registros fotográfi-
cos y premios, entre otros objetos.

Adicionalmente el pasado 12 y 13 de noviembre, los cli-
entes Galicia Éminent disfrutaron de Intensio, el nuevo 
programa de danza clásica organizado y creado por el 
bailarín ruso Daniil Simkin, que combinó las coreografías 
contemporáneas con algunos de los bailarines más tal-
entosos de la nueva generación. En esta nueva edición, 
Daniil Simkin, bailarín estrella del American Ballet Theatre 
(ABT), brilló sobre el escenario junto a las máximas figu-
ras de las más importantes compañías internacionales. El 
espectáculo reunió a Isabella Boylston, Alexandre Ham-
moudi, Blaine Hoven, Calvin Royal III, Hee Seo y James 
Whiteside, seis extraordinarios bailarines del American 
Ballet Theatre, y a Celine Cassone, primera bailarina de 
Les Ballets Jazz de Montréal (BJM), como invitada es-
pecial. Juntos interpretaron cuatro coreografías inéditas, 
realizadas por los reconocidos coreógrafos del ballet 
contemporáneo: Alexander Ekman, Jorma Elo, Annabelle 
Lopez-Ochoa y Gegory Dolbashian.

El Premio DAIA – Banco Galicia, se otorga como recono-
cimiento a personas y organizaciones de todo el país que 
contribuyen al desarrollo de programas dedicados a la re-
memoración de la Shoá (Holocausto) y a la incorporación 
de esta temática en las currículas escolares. Banco Gali-
cia apoya las iniciativas que luchan contra toda forma 
de discriminación y es desde la educación donde debe 
evitarse toda forma de intolerancia que pueda anidar o 
desarrollarse en el seno de la sociedad.

Desde hace varios años Banco Galicia acompaña a La 
Scala de San Telmo en ciclo “Nuestros pianistas y nuestros 
compositores”.  El ciclo se llevó a cabo los días sábados a 
las 20, durante los meses de agosto y septiembre con un 
total de 9 funciones. La Scala de San Telmo es un centro 
de cultura, fundado en 1993, cuya misión es promover ar-
tistas argentinos de talento vinculados a la música y otras 
artes, brindando un espacio de difusión, formación y ac-
ceso a diversas expresiones artísticas.

Banco Galicia, a través de la compra de entradas cor-
porativas, participó en la temporada 2015 de Juventus 
Lyrica. Dicha institución es una asociación civil sin fines 
de lucro que desde 1999 trabaja promoviendo a los artis-
tas jóvenes y desarrollando un espacio de excelencia en 
Buenos Aires para que la ópera pueda ser apreciada por 
todos. Su misión es promover oportunidades de formación 
y desempeño profesional para jóvenes artistas, desarrol-

lar en la gran audiencia el interés por la ópera y ofrecer 
un espacio alternativo y de excelencia para disfrutar el 
género lírico.
 
Banco Galicia participó de la Gala Anual de Recaudación 
de Fondos del Teatro San Martín, donde se presentó la 
Novena Sinfonía de Beethoven junto al Ballet Contem-
poráneo del Teatro San Martín el 20 de octubre.

Históricamente Banco Galicia colabora con la Fundacion 
Teatro Colón en los distintos recitales líricos desarrollados 
en diferentes embajadas del país.  
 
Fundación Junta Parroquial Pilar realiza con el apoyo de 
Banco Galicia el tradicional Concierto Anual de recau-
dación de fondos de la Fundación. El mismo tuvo lugar en 
la Basílica el 28 de octubre. Los fondos que se recaudaron 
fueron destinados al mantenimiento del Hogar donde re-
ciben madres sin vivienda y en situación de riesgo, como 
así también al Hogar de Niñas del Pilar y la Casa Saave-
dra en colaboración con la Asociación Orientación para la 
Joven. Bajo estas actividades, Banco Galicia reconoce la 
importancia a proyectos culturales y benéficos,  dando a 
conocer su  intención de continuar el próximo año. 

BANCO PROVINCIA

Durante el año 2015 el Banco Provincia ha desarrollado 
numerosas acciones de apoyo a la cultura. 

En el Museo Banco Provincia se han presentado tempo-
ralmente muestras de arte de diversos perfiles artísticos. 
También, en el marco de las vacaciones invernales, se 
concretó la muestra 40 años la misma sonrisa – Colección 

 “Damas de caza” de Silvia Fernadez Moreno

Paloma Herrera se despide del ballet

La obra de Carolina Antoniadis, Primer Premio Banco Provincia
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Juan Dethloff que contó con el auspicio de la Embajada 
de Alemania en Argentina.

En el mes de julio fue convocado el concurso Gran Pre-
mio Banco Provincia - Pintura distinguiéndose con pre-
mios adquisición, luego de una ardua labor del jurado 
entre la gran cantidad de trabajos recibidos, a los artistas 
Carolina Antoniadis, Emilio Reato y Juanjo Kauffman en 
la categoría estímulo. Las obras galardonadas pasaron a 
integrar de la Colección de Arte de la Institución.

El Museo Banco Provincia, en concordancia con su reno-
vación museográfica, presentó su nuevo sitio web e inció 
su participación en las redes sociales para acercarse a los 
visitantes y conquistar nuevos públicos. 

En el transcurso del año se editaron los números 9, 10 y 
11 de la revista de ciencias sociales Forjando, del Cen-
tro de Estudios e Investigaciones “Arturo Jauretche” del 
Banco Provincia, dedicadas en esta ocasión a “Nuevas 
miradas sobre Juan Manuel de Rosas y su época”, “Elec-
ciones, democracia y Derechos Humanos” y “Edición Es-
pecial 3º aniversario”. 

Conjuntamente con la Universidad Pedagógica Provincial 
se editó el libro Pensar a Jauretche, cuya presentación 
tuvo lugar en el marco de la Feria del Libro; asimismo se 
estableció el programa Más allá de las pantallas a través 
de la instalación de espacios de aprendizaje orientados 
al diseño y creación de objetos mediante el uso de tec-
nología 3D en escuelas secundarias de la provincia de 
Buenos Aires. 

Un año más el Banco Provincia renovó su compromiso 
con las acciones culturales, demostrado desde su trayec-
toria como el primer banco de Hispanoamérica y como 
una institución vanguardista en cuanto a su rol en pos del 
fomento a la educación y la cultura. 

BODEGAS CHANDON

Una vez más, Chandon fue el auspiciante del Barrio Joven 
de arteBA 2015. Para esto ha convocó a Mariano Mayer 
(poeta y curador independiente argentino que vive y tra-
baja en Madrid, España) y a Manuela Moscoso (curadora 
y cofudadora de la oficina curatorial Rivet y vive en São 
Paulo, Brasil). Según los curadores “esta edición de Barrio 
Joven Chandon se destacó por subrayar la diversidad, es-
tableciendo una disposición arquitectónica, en correlación 
a los distintos modos de uso, en la que ningún espacio 
asignado replica a otro, y que permite a cada uno realizar 
un proyecto expositivo que filtre sus directrices conceptu-
ales y sus formas de gestión. Los 16 espacios que con-
formaron la última edición son una muestra, entre muchas 
otras, de las particularidades de acción, preocupaciones, 
intereses estéticos y motivaciones del arte joven produ-
cido en el contexto latinoamericano”.

El Espacio Chandon dentro de la feria fue el ámbito en el 
que se presentó Time, una creación del cineasta argen-
tino Martín Sastre.  Decía el artista: “La irreversibilidad del 
tiempo ha sido siempre uno de los grandes temas de la 
humanidad y actualmente notamos cómo el factor tiempo 
es cada vez más reducido. ¿Dónde quedaron las vacacio-
nes de tres meses? ¿Por qué ya nadie pasa tiempo sin 
hacer “nada”, simplemente viviendo? ¿Cómo los artistas 
pueden entonces dedicar el tiempo necesario para reali-
zar, pensar, sentir, y vivir dentro de su obra? ¿Cómo hac-
emos para que el tiempo interior, el exterior y el cósmico 
sea el mismo? La teoría del Big Bang propone que todo 
se vive infinitas veces, o al menos una cuando el univer-
so se expande, y otra a la inversa cuando el universo se 
contrae. Quizás cuando pasemos por la etapa de contrac-
ción entonces todo tendrá más sentido y volveremos a las 
vacaciones de tres meses haciendo “nada”, simplemente 
viviendo. ArteBa no es solo el momento y el lugar para cel-
ebrar el arte contemporáneo en Buenos Aires, sino tam-
bién un importante punto de encuentro de todos quienes 
empujamos y trabajamos por el Arte Latinoamericano”.

CITI 

Citi continúa promoviendo el acercamiento de sus clientes 
a las mejores propuestas vinculadas al mundo del arte, la 
cultura y el entretenimiento a través de diferentes benefi-
cios y actividades. 

Se trata de una estrategia que el Banco viene desarrollan-
do con éxito desde hace  varios años y que busca ampliar 
la oferta de beneficios para sus clientes y divulgar proyec-
tos relacionados con el arte a través del compromiso y 
apoyo que asume la entidad con las diferentes expresio-
nes culturales que ofrece la ciudad de Buenos Aires.  

Asimismo, Citi lleva seis años consecutivos acompañan-
do a arteBA como  silver sponsor, donde en cada edición 
dona USD25.000 (veinticinco mil dólares) para que Mal-
ba–Fundación Costantini adquiera una obra para su col-

ección. La entidad ya contribuyó aportando una obra de 
Eduardo Stupía, un grabado de Antonio Berni, 120 dibujos 
de Lux Lindner, una escultura de Mónica Girón y una pie-
za de Margarita Paksa. Este año fue adquirida para la col-
ección una pieza de la artista argentina Graciela Gutiérrez 
Marx, una de las mayores exponentes del artecorreo en 
nuestro país. 

Además, durante el evento, ofrece a sus clientes el ase-
soramiento en la compra de arte contemporáneo, un ser-
vicio gratuito, profesional e independiente a cargo de pro-
fesionales de trayectoria internacional. 

Cabe mencionar que, como parte del apoyo a la cultura, 
Citi es socio corporativo de MALBA desde el año 2010 y 
ya lleva auspiciadas importantes muestras como las de 
Andy Warhol, Marta Minujín, Robert Mapplethorpe, Beat-
riz Milhazes, Yayoi Kusama, Antonio Berni, Rogelio Pole-
sello y actualmente, la de Francis Alÿs.
 
También participa activamente como main sponsor en la 
muestra “Arte Espacio” donde además de ser anfitrión del 
pre-openig exclusivo, brinda a sus clientes importantes 
descuentos en la compra de entradas y la posibilidad de 
adquirir obras en cuotas generando un gran impulso para 
el mercado.

En cuanto al teatro, Citi fue anfitrión exclusivo de la avant 
premier de diversas obras que estuvieron en cartel como 
“Piel de Judas”, con Susana Giménez;  “Venus en Piel” 
protagonizada por la talentosa dupla de Carla Peterson y 
Juan Minujín; “La chica del adiós”, la comedia romántica 
que tuvo como protagonistas a Paola Krum y Diego Peretti 
y “Sexo con extraños” con Guillermina Valdés y Gastón 
Soffritti. 

Desde Citi adelantaron que durante el año 2016 se se-
guirán desarrollando más  iniciativas vinculadas a la divul-

gación del arte debido a la buena aceptación que tienen 
entre clientes y en el mundo del arte en general. 

ICBC

Desde la Fundación ICBC sostienen  que la cultura nos 
ayuda a entendernos, conectarnos y abrirnos a nuevos 
horizontes. El objetivo, en ese sentido, es promover expre-
siones culturales de distintas regiones del mundo. 

A lo largo del 2015 se realizaron seis exposiciones de ar-
tistas en su Espacio de Arte, una serie de proyecciones de 
películas de Asia y Centro América y un ciclo de música 
de Asia, Europa,  Latinoamérica y Argentina junto a la 
Scala de San Telmo.
Las muestras colectivas en el Espacio de Arte buscan 
manifestar esta idea de la integración de lo diverso a 
través del trabajo conjunto de cada artista en sintonía con 
los otros.  Así, el arte resulta una herramienta de trans-
formación social, un espacio de construcción colectiva 
donde lo diverso es incorporado con naturalidad, enten-
diendo que en el arte lo distinto no resulta un obstáculo 
sino una riqueza. 

Entre las muestras de arte se presentaron De cortezas y 
otras ramas, de Roxana Borzi; Letras vivas, de los ar-
tistas Yani & Guille, Panco Sassano, Elliot Tupac y Mati 
Schmidt con la Curaduría de Victoria Tolomei;  Hablar 
con las manos, escuchar con los oídos, con obras 
de Alejandro Pasquale, Hernan Salvo, Eduardo Stupía 
y Mariana Sissia y con la curaduría de Victoria Tolomei; 

Martín Sastre presentó “Time” en el Espacio Chandon de arteBA
Un exponente del arte correo de Graciela Gutiérrez Marx

Pum Pum de la muestrs “Tirar la cuerda”
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Zoopopfest-amourosa, de Cristina Frigerio y Martín Vil-
lalba; Cruzar la línea, de Elian, Mariano Ferrante, Leila 
Tschopp,  Hernan Paganini y  Federico Villarino; Tirar de 
la cuerda, obras de Pum Pum,  Joao Lelo,  Nerf,  Ever 
y  Pastel con la curaduría de Victoria Tolomei y Edición 
Mostrarte 2015 – Muestra con empleados artistas del 
Banco, Teresa Castiglione y Walter Cisneros. 

En su ciclo Sábados de Música en Fundación ICBC,  Via-
jemos sin viajar a través de la música se presentaron los 
espectáculos Hacia Oriente,  Un pie en Europa, Recor-
riendo Latinoamérica y De vuelta en Argentina. 

Dentro de su Programa Desayunos sobre exportación 
de obras de Arte se trataron los siguientes temas: Com-
ercio exterior y obras de arte. Una visión desde la perspec-
tiva legal aduanera argentina; La promoción internacional 
en el mercado del arte. Cómo preparase y participar en 
ferias rondas de negocios. Fecha: 17/06, 9:30hs. Invitada: 
Agustina Peretti  – Fundación Exportar y Cómo armar mi 
plan de negocios para exportar obras de arte. La voz de la 
experiencia. Invitada: Solange Guez. 

El Ciclo de Cine  incluyó la proyección de la película 
coreana “Zona Desmilitarizada”  dirigida por Chan Woon 
Park; de la película china “El piano de acero”  dirigida 
por Zhang Ming y la muestra de cine “Icaro”, actividad or-
ganizada con los países miembros del sistema de inte-
gración centroamericana (SICA): Costa Rica, Guatemala, 
República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Panamá y 
Honduras. Se proyectaron 13 cortos y largometrajes.  

LABORATORIOS BAGÓ

Como desde hace más de 2 décadas, Laboratorios Bagó 
lanza un nuevo libro que promueve la cultura e identidad 
argentina. Esta acción, enmarcada dentro del Programa 
de Responsabilidad Social que la compañía desarrolla, 
tiene como objetivo difundir los valores y costumbres na-
cionales, eligiendo como protagonistas a los máximos 
referentes del país en diversas expresiones artísticas 
como la música, pintura, fotografía y artesanías.

“Año a año celebramos la cultura, el arte, la ciencia y 
tradición argentina en los títulos de nuestra colección de 
libros. Como parte de nuestro trabajo, sumamos al desafío 
diario de trabajar por el cuidado de la salud la difusión de 
los valores y la identidad nacional”, destacaron durante la 
presentación el Lic. Sebastián Bagó y el Dr. Juan Carlos 
Bagó, presidentes de Laboratorios Bagó. 

En esta oportunidad, el libro abarca la obra y la vida de 
Ernesto Bertani, pintor, dibujante y escultor argentino con 
más de 40 años de trayectoria. Con esta nueva edición, 
llevan 104.000 ejemplares distribuidos a las principales 
bibliotecas del país, centros educativos y formativos, em-
bajadas, y reconocidas instituciones culturales para así 
llegar a toda la comunidad. 

“Bertani“, de Ignacio Gutiérrez Zaldívar fue editado por 

Laboratorios Bagó en conjunto con Zurbarán Ediciones y 
fue presentado ante las más importantes figuras del ám-
bito cultural, empresario, periodístico, científico y autori-
dades nacionales y provinciales. 

MERCEDES BENZ

Por quinto año consecutivo, Mercedes Benz presentó en 
la última edición de arteBA una nueva propuesta de  U-
TURN Project Rooms. En esta ocasión especial, el curador 
invitado fue el napolitano Jacopo Crivelli Visconti.  arteBA 
se ha establecido como la feria de arte contemporáneo 
más relevante de la escena artística latinoamericana; por 
este motivo, U-TURN – la plataforma internacional de la 
feria – cobra, con cada año, mayor relevancia como ca-
nal de entrada de galerías y artistas  internacionales a la 
Argentina. En las ediciones pasadas, ha reunido galerías 
provenientes de Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, México, Perú y Sui-
za, representando a más de 70 artistas internacionales.

Para la última edición de arteBA, Jacopo Crivelli Visconti 
invitó a distintas galerías a participar con un proyecto es-
pecífico. Su trabajo de curaduría se centró en la selección 
de  artistas y obras que pudiesen relacionarse con las 
premisas, tomadas de Michel Foucault en Las Palabras y 
las cosas, que funcionan como hilo conductor de U-TURN 
2015. La edición 2015 de U-TURN tomó, con cierta lib-
ertad, las afirmaciones de Foucault como punto de par-
tida para proponer una reflexión sobre la manera como 
muchos artistas contemporáneos buscan descubrir algo 
parecido a un “orden de las cosas”, utilizando para esto 
palabras y cosas. “Evidentemente, y puede ser que sea 
exactamente eso que torna el título del libro de Foucault (y 
de esta edición de U-TURN) tan fascinante, “cosas” es un 
término que, en su amplitud, lo abarca todo: hasta, tal vez, 
las “palabras” mismas”, afirma Crivelli Visconti.

Las palabras y las cosas fue el título de esta quinta 
edición y reunió a 15 galerías de diez países (Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal) que participaron 
con proyectos de 24 artistas provenientes de 14 países 
diferentes (Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Francia, Lituania, Paraguay, Perú, Reino 
Unido, Suiza, Venezuela, Uruguay).

ROLEX

Como hace ya 13 años, durante el 2015 el Rolex Institute 
desarrolló el ciclo del programa internacional de mentoría 
correspondiente al binomio 2014-2015. Grandes artistas 
y figuras del arte de todo el mundo participaron de esta 
iniciativa que incluyó siete disciplinas: arquitectura, artes 
visuales, cine, danza, literatura, música y teatro.

La Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos 
es un programa filantrópico global de frecuencia bienal 

que fue creado por Rolex para asegurar que el patrimo-
nio artístico mundial pase de una generación a otra a 
través de culturas y continentes. Desde que fuera lanzada 
en 2002, la iniciativa construye una notable comunidad 
artística que conecta a artistas de todo el globo. 

Lo más destacado del año de mentoría 2014-2015

Arquitectura: Suiza, Paraguay y Corea del Sur fueron 
los escenarios principales de la colaboración de Peter 
Zumthor y Gloria Cabral. Cabral se convirtió en la jefa de 
proyecto del diseño de Zumthor de una capilla de té cerca 
de Seúl. 

Artes visuales: El año de mentoría de Sammy Baloji con-
sistió en una serie de encuentros con Olafur Eliasson. El 
tándem colaboró sin un plan preestablecido, combinando 
debate intelectual con consejos orientados a que Baloji 
desarrollase su creatividad a través de todo un espectro 
de medios artísticos y a la preparación de su primera in-
stalación para la exposición de la Bienal de Venecia.

Cine: Tom Shoval fue invitado a asistir al trabajo de post-
producción de la obra maestra de Alejandro González 
Iñárritu, Birdman, y estuvo presente en el momento en que 
su mentor recibió los tres Oscar. Iñárritu invitó a Shoval al 
rodaje de su nueva película, The Revenant, en Canadá.

Danza: La convicción de que el ballet clásico es un arte 
vivo y en evolución proporcionó un dogma compartido al 
mentor Alexéi Ratmansky y su discípulo Myles Thatcher. 
Thatcher pudo observar la amable dirección de los baila-
rines que caracteriza a Ratmansky y también ayudarlo. 

Literatura: Michael Ondaatje y Miroslav Penkov desar-
rollaron una sólida amistad literaria. El principal foco se 
puso sobre la primera novela de Penkov, que escribió en 
inglés, su segunda lengua. Su publicación está prevista 
para marzo de 2016.

Música: Vasco Mendonça asistió conciertos de Kaija Saa-
riaho por todo el mundo y, en dos ocasiones, su propia 
música fue interpretada en el mismo evento que la de su 
mentora. Entablaron debates intelectuales acerca de su 
obra y otras cuestiones artísticas.

Teatro: Durante la mentoría, el joven diseñador de ilumi-
nación Sebastián Solórzano Rodríguez se sentó junto a 
su mentora Jennifer Tipton mientras ella iluminaba ensay-
os y funciones en Londres, Barcelona, París, Nueva York, 
Houston y Madrid. 

En 2016 se lanzará una nueva edición de la Iniciativa 
Artística Rolex para Mentores y Discípulos.

SANTANDER RÍO

Gracias a la alianza establecida entre Fundación Leer y 
Santander Río, voluntarios realizaron la actividad “Amigos 
Cuentacuentos” junto a los niños de la Escuela Primaria 
N° 75 “Naciones Unidas”, de Buenos Aires.  Allí comparti-
eron la actividad junto a los docentes, y fueron partícipes 
de una jornada de lectura y propuestas recreativas. Esta 
actividad se desarrolla en el marco del programa “Volun-
tariado Corporativo” y tiene como principal objetivo la pro-

Ceremonia de cierre en honor a los mentores y protegidos del séptimo ciclo (2014-2015) de la Iniciativa Artística de Mentores y Prote-
gidos de Rolex, en el Centro Cultural del Bosque en Méjico. 
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moción de la lectura en las instituciones. Además, durante 
las visitas, los voluntarios entregan a los niños un libro 
nuevo para que puedan conservar en propiedad.  

Banco Santander lanzó también la competición Santander 
NEO´s Challenge. En su apuesta por contribuir al progre-
so de las personas y empresas, el banco quiere establ-
ecer una relación con los estudiantes que deseen desar-
rollar sus competencias en tecnologías de la información, 
aplicando sus conocimientos al área de Inteligencia Com-
ercial del negocio bancario.  

Por su parte, Universia, la red de 1.345 universidades, pre-
sente en 23 países de Iberoamérica y que cuenta con el 
mecenazgo de Banco Santander -a través de Santander 
Universidades-, colabora con esta iniciativa acercando la 
competición a la comunidad universitaria. Pueden par-
ticipar universitarios de Argentina, Chile, España, México, 
Portugal y USA de último curso de Grado y estudiantes 
Master y/o Doctorado.

Los equipos pueden ser de cualquier titulación universita-
ria, aunque principalmente está dirigido a estudiantes de 
estadística, matemáticas, ciencias actuariales, ingenieros 
e informáticos. Los participantes pueden formar equipos 
de hasta 3 personas, pudiendo contar con un tutor y un 
suplente.

SUBTERRÁNEOS

En el marco del Plan de Gestión Cultural y Patrimonial, 
Subterráneos de Buenos Aires continúa con la recuper-
ación, el mantenimiento y la conservación de los murales 
cerámicos de toda la red. En este sentido, puso en valor 
seis obras patrimoniales de la década del 30, ubicadas en 
las estaciones Plaza Italia y Palermo de la Línea D.

Así, se restauró el mural Almería, España: La Espera de 
Rafael Cuenca Muñoz (1934), ubicado en la estación 
Palermo; y en Plaza Italia se renovaron tres murales de 
la artista Leonie Mathis de Villar (1937): El besamanos 
de los caciques, Casamientos colectivos y La visita del 
gobernador, y dos reproducciones de Benito Quinquela 
Martín (1939): La descarga de los convoyes y Trabajo en 
el puerto.

El proceso integral de restauración, llevado adelante por 
un grupo de expertos que realiza un diagnóstico preciso 
de los murales – en su mayoría declarados bienes pat-
rimoniales por el decreto 437/97 -, incluye la reparación 
de filtraciones; la limpieza, revoque y pintura de paredes; 
y la mejora del sistema de iluminación, además de la re-
posición de piezas faltantes cuando sea necesario.

“El mantenimiento de estas obras es fundamental para 
proteger nuestro patrimonio cultural y permite acercar a 
los usuarios a expresiones de gran valor histórico, que 
incorporan como parte del paisaje habitual del subte”, se-
ñaló al respecto Verónica López Quesada, Gerente Cor-
porativa y Comercial de Subterráneos de Buenos Aires.

El trabajo continuará en la Línea D, con la recuperación 
de dos amplios murales ubicados en los andenes norte 
y sur de la estación Catedral y de otras dos obras de 
la estación 9 de Julio. Asimismo, ya se está trabajando 
en la reposición de piezas del mural Mafalda de Quino, 
en la combinación de las líneas A y D, y en el mural El 
nacimiento de la Patria, de Carlos Nine, en la estación 
Congreso de la Línea A.

Subterráneos de Buenos Aires continúa trabajando para 
mejorar la experiencia de viaje a través de la puesta en 
valor de las estaciones en toda la red. Recientemente 
Sconvirtió a la estación José Hernández de la Línea D 
en un espacio de homenaje artístico a Lionel Messi, por 
ser una figura destacada del deporte a nivel internacional.
Así, los casi 12 mil usuarios que la transitan diariamente 
pueden encontrar los vestíbulos y andenes intervenidos 
con gigantografías del jugador, incluyendo las paredes, 
balcones, tímpanos y columnas. En ese sentido, desde 
imágenes de Messi con la camiseta de la selección fes-
tejando un gol hasta frases como “La pulga inmensa” y 
“Hecho en Argentina”, que visten las columnas de la es-
tación, son algunos de los elementos elegidos para el ho-
menaje.  Además, el artista Leandro Sívori emplazó una 
escultura que, según desde donde se la mire, se puede 
apreciar la cara del jugador o diversas escenas de su vida. 
Asimismo, hay una exposición de pelotas intervenidas por 
diferentes artistas como Milo Lockett, Alejandro Thorn-
ton, Guille Vizzari, Ricardo Crespo, Juan Molinet, Tempe 
Hernández, Alan Berry Ryhs, José Sacone, Darío Parvis, 
Martín Tibabuzo. Al mismo tiempo, en pantallas led, se ex-
hiben obras dedicadas a Messi por distintos artistas e il-
ustradores de diferentes partes del mundo. Esta iniciativa, 
cuyo diseño e implementación estuvo a cargo del arqui-
tecto Federico Platener, se suma a las ornamentaciones 
instaladas en todas las estaciones de la red, con el ob-
jetivo de cambiar la experiencia de viaje de los usuarios. 

Mural de Leonie Mathis en la estación Plaza Italia

Porque antes de que el futuro se in-
stale, más vale hacer un balance. Luis 
Majul llega con nuevo libro y, como 
siempre, no defrauda. El Final. De la 
locura a la normalidad es una recon-
strucción atrapante de los años des-
mesurados del kirchnerismo, vistos a 
partir del presente de la alternancia 
democrática. Un viaje sacudido y tur-
bulento desde la desmesura política 
hasta la normalidad como la nueva 
utopía deseada, basado en los mejo-
res datos y las más agudas reflexiones 
de las columnas de opinión que Majul 
viene publicando para La Nación y El 
Cronista de2007 a la actualidad. Todo 
en el tono al que Majul nos tiene acos-
tumbrados: sin vueltas. Incisivo. Con-
creto. Profundo. La mirada descar-
nada de un periodista independiente 
que hace décadas te cuenta lo que 
pocos se animan a contar.

La suerte dobló la 
esquina

Selección de Olga Drenen
(Quipu)

Escribir un relato policial es todo un 
arte. También lo es crear un ambiente, 

una época y conflictos, a veces, sin 
solución o con finales dramáticos, 
otras. El perfil de los personajes y 
los conflictos que cada uno de ellos 
enfrenta permiten al lector situarlos 
en distintos espacios como si fueran 
piezas. Piezas desordenadas de un 
rompecabezas que hay que poner, 
una a una, en su lugar. Estas historias 
están pobladas por seres que actúan 
como sienten que tienen que actuar. 
Podrían ser cualquiera de nosotros.  
Jorge Accame, Germán Cáceres, 
Olga Drennen, Mario Méndez, Mer-
cedes Pérez Sabbi y Franco Vaccari-
ni, autores de reconocida trayectoria, 
presentan La suerte dobló la esquina, 
antología con narraciones cuidadosa-
mente construidas. Frente a ellas, los 
lectores se transforman en sagaces 
investigadores. Y, además, disfrutan 
del placer de leer.

Crítica de la razón
populista

Miguel Wiñazki
(Margen Izquierdo)

Desde las misiones jesuíticas hasta 
el papa Francisco, la Crítica de la 
razón populista atraviesa el desborde 
de Malvinas, la ruta del dinero kirch-
nerista y el narcopopulismo creciente. 
¿Vivimos bajo el imperio de la razón 
populista? Miguel Wiñazki, coautor del 
impactante best-seller La Dueña, le 

pone nombres y apellidos a la historia: 
Chávez, Evo, Correa, Cristina, el papa 
Francisco... Y realiza un recorrido es-
cenográfico: empieza con un domingo 
de sol en Tecnópolis, “el corazón artifi-
cial de la Patria Populista”, con cuatro 
cuadras de cola de espera para subir a 
un avión que promete volar y no vuela, 
y un San Martín que insulta al espejo 
porque no puede pintarse con un de-
lineador sus patillas negras, desnu-
dando las desventuras de las bamba-
linas de la teatralidad, mientras miles 
de chicos y adultos saltan y bailan al 
ritmo de la Marcha de San Lorenzo. 
Según el autor, el populismo es uno 
de los eufemismos de la corrupción. 
El narrador exhibe, en una suerte de 
diario de viaje, imágenes profundas, 
dramas colectivos, fiestas populares 
que permiten comprender lo que los 
manuales academicistas ignoran. La 
brújula para ver la verdad detrás del 
palabrerío es la descripción de la ruta 
del dinero, que desbarata la antinomia 
Pueblo-Antipueblo tan pregonada de 
forma altisonante. También devela las 
instituciones ahogadas bajo el dominio 
de una persona que gobierna dirigién-
dose de manera directa y constante al 
pueblo para afirmar: “El Estado soy yo”. 
En su polémica abierta con Ernesto 
Laclau, la Crítica de la razón populista 
revela la esencia de un modelo que 
construye una fábula de realidad, la 
difunde y realiza lo contrario de lo que 
pregona.
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Basta 

Pilar Rahola
(Rba)

Pilar Rahola Martínez es una filólo-
ga, politica, periodista y tertuliana 
radiofónica y televisiva española de 
ideología independentista catalana. 
La tolerancia de Occidente con las 
dictaduras y la opresion de la mujer, 
la connivencia con Qatar y el dinero 
del petróleo, la incapacidad de de-
nunciar el islamofascismor Este es 
un libro para senalar los errores, para 
sacarnos los colores de vergüenza y 
ayudar a poner fin, de una vez por to-
das, a tanta estupidez, tanta tontería, 
tanta inoperancia, tanta incapacidad. 
Cinco anos despues de La Repub-
líca islámica de España, un grito de 
alerta y advertencia de la necesidad 
de reaccionar ante el islamismo radi-
cal, este reto totalitario ha tomado 
proporciones gigantescas. Un libro es-
tremecedor en el que la extraordinaria 
capacidad discursiva de la autora nos 
anima a preguntarnos si estamos ha-
ciendo todo lo que hay que hacer, en 
que basamos nuestras opiniones y 
como podemos revertir la situacion.

Nisman debe morir 
 

Daniel Santoro
(Ediciones B)

La trama secreta de Cristina Kirch-

ner, el pacto con Irán y la muerte 
violenta del fiscal. Esta es la inves-
tigación periodística que revela las 
razones por las cuales el Gobierno 
desplegó una operación política, judi-
cial y mediática sin precedentes para 
eliminar el accionar del fiscal Alberto 
Nisman contra el pacto con Irán por la 
causa AMIA. Desde el 18 de enero de 
2015 cuando la Argentina y el mundo 
despertaron estremecidos por la noti-
cia de la muerte del fiscal, cada paso 
en la investigación es una puerta abi-
erta hacia un nuevo infierno. Intrigas, 
amenazas, cuentas bancarias, en-
ergía nuclear, traiciones y devolución 
de favores, ejes geopolíticos que suf-
ren un golpe de timón. ¿Cómo y por 
qué murió Nisman? Este libro explora 
uno de los hechos institucionales más 
terribles de la Argentina. Daniel San-
toro, periodista e investigador, transita 
con mano diestra y atención experta 
la riesgosa frontera entre la ley y el 
poder sin límites.

No confíes en tu suerte 

Selección de Olga Drenen
(Quipu)

Se advierte al lector para que esté 
alerta cuando Germán Cáceres, 
Olga Drennen, José Montero, Mer-
cedes Pérez Sabbi y Franco Vacca-
rini le desafíen con “Un asesinato de 
historieta” mientras “Un ladrón en el 
Antiguo Hotel” se burle de “El caso 

del hombre atragantado” y del “Ases-
inato en la planta baja” para, por úl-
timo, asegurar que todo esto se trata 
de “Un asunto descabellado”. Por eso 
el lector, cuando abra este libro, no 
debe confiar en su suerte.

Fuera de control 

Daniel Estulin
(Planeta)

DE ARTE

y dominios artísticos, entre los cuales 
la música ocupó un lugar privilegiado. 
Desde joven se interesó por su estu-
dio y, ya como artista, experimentó 
con el diseño de originales instrumen-
tos y sistemas de notación musical. 
Sin embargo, la música no fue simple-
mente una vocación paralela en Xul, 
sino que constituyó una influencia 
conceptual e iconográfica tan fuerte 
en su obra pictórica como para que 
la autora de este libro no considere al 
artista como un pintor interesado en la 
música, sino como un “músico visual”. 

Estado de conciencia

Gaby Herbstein

Bertani

Ignacio Gutiérrez Zaldívar
(Laboratorios Bagó)

Este libro abarca la obra y la vida 
de Ernesto Bertani, pintor, dibujante 
y escultor argentino con más de 40 
años de trayectoria. Creativo e inge-
nioso, es referente del arte argentino 
contemporáneo. Su obra se caracter-
iza por ser una crítica con humor de 
nuestra realidad, y refleja al hombre 
urbano y uno de sus sellos particula-
res es la utilización del aerógrafo para 
trabajar sobre géneros de tapicería y 
casimires.

Xul Solar
Un músico visual

Cintia Cristiá
(Gourmet Musical)

Este libro es un recorrido sobre la im-
portancia de la música en la vida de 
Xul Solar. Si bien es reconocido como 
uno de los más importantes artistas 
plásticos argentinos, Xul Solar (1887-
1963) desplegó su creatividad no ex-
clusivamente a través de la pintura, 
sino también trabajando y profundi-
zando sobre numerosas disciplinas 
científicas, conocimientos esotéricos 

Este maravilloso libro, que es una 
obra de arte en sí mismo, recibió 
Medalla de Plata en la categoría Li-
bros Fine Art, en los premios Prix de 
la Photograhie Paris 2015.

Aunque tanto los medios de comuni-
cación como los gobiernos occiden-
tales se han esforzado en hacernos 
creer que los atentados terroristas de 
Charlie Hebdo en París fueron exclu-
sivamente obra de radicales yihadis-
tas, la realidad de los atentados nos 
enseña una lección muy distinta. Lo 
que está ocurriendo no es una guerra 
de religión, sino un juego geopolítico 
dirigido por las potencias occidentales 
y los Amos del Mundo. Hasta hoy, Es-
tados Unidos, Gran Bretaña y sus 
socios regionales como Arabia Saudí 
han creado, armado, financiado, pro-
tegido y desatado el extremismo is-
lámico sobre el mundo. Su objetivo: 
un cambio de orden en Oriente Me-
dio. Fruto de toda esta estrategia, la 
tensión con las naciones islámicas irá 
en aumento y la crisis internacional 
crecerá en un futuro próximo. Fuera 
de control revela las claves de este 
peligroso juego y evalúa las conse-
cuencias de su profundo y largo al-
cance.

Buenos Aires 
Misteriosa 2

Diego M. Zigiotto
(Ediciones B)

Crímenes, leyendas y fantasmas de la 
ciudad y la provincia. Ya descubrimos 
en los libros anteriores de Diego M. 
Zigiotto que Buenos Aires está repleta 
de anécdotas, curiosidades y mitos. 
Pero, como pudimos comprobar en 
el libro Buenos Aires misteriosa, su 
fascinante historia y la atracción que 
genera en todo el mundo, también 
se configura con leyendas, secretos, 
crímenes ocultos, asesinos inespera-
dos¿ En Buenos Aires misteriosa 2, 
el autor expande su investigación a 
la provincia: Azul, Olavarría, Mar del 
Plata, San Nicolás y La Plata son sólo 
algunos de los puntos en los que se 
detiene para encontrar historias de 
espíritus, de muertes violentas junto 
al mar, de casos famosos en cascos 
de estancia, de estrategias asesinas 
en pleno centro porteño, de crímenes 
sin resolver aún hoy, de locura inex-
plicable por casi todos lados. Los 
relatos que componen este nuevo 
libro de Zigiotto reponen el tono de 
las novelas de suspenso. Aunque se 
trate tristemente de casos reales, el 
autor nos va resentando los hechos, 
las pistas y los sospechosos de una 
manera atrapante. Como si fuéramos 
nosotros mismos los encargados de 
descubrir a los asesinos y de desen-
trañar aquellos íntimos motivos que 
los llevaron a matar.
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Test Drive a través de You Tube

Nueva Toyota Hilux 2016

Telefónica

Volkswagen Argentina realizó el prim-
er test drive transmitido en tiempo real 
a través de YouTube, permitiéndoles a 
ocho personas, y a cientos de miles 
de ciberusuarios, recorrer la ciudad 
arriba del nuevo Golf. La acción contó 
con el gran desafío de realizar una 
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Tras 25 años de compromiso con el 
desarrollo del país, Telefónica redo-
bla su apuesta con la evolución de 
la industria, contribuyendo a proyec-
tar una Argentina protagonista de la 
revolución digital de la mano de las 
últimas tecnologías en conectividad. 
Las redes de comunicaciones, pieza 
vital de la revolución digital, se trans-
forman en las estructuras básicas de 
la sociedad del futuro, directamente 
relacionadas con las perspectivas de 
desarrollo económico, social y cul-
tural del país. En este contexto, Tele-
fónica está enfocada en profundizar la 
evolución del sector y, a través de la 
tecnología, mejorar la vida de las per-
sonas, optimizar la competitividad de 
las empresas, contribuir a la eficiencia 
de las administraciones públicas y fo-
mentar nuevos modelos pedagógicos 
en el entorno digital. Con esa meta, 
la compañía tiene previsto invertir 
en el trienio 2016-2018, más de 36 
mil millones de pesos, enfocados en 
acelerar el despliegue de la red 4G, 
en la extensión de la red 3G y en la 
ampliación de la capacidad y veloci-
dad de la banda ancha para contener 
el crecimiento exponencial del tráfico 
de datos que caracteriza los hábitos 
de uso de los clientes.

Santander Río
El presidente de Santander Río, En-
rique Cristofani, afirmó en el tradicio-
nal agasajo anual a la prensa que el 
banco invertirá “un total de $ 20.183 
millones hasta 2018” y anunció el 
lanzamiento de depósitos a plazo 
fijo en dólares y con diversos plazos. 
También habrá créditos en dólares 
para las pymes que generen divisas. 
Santander Río pondrá a disposición 
de sus clientes la posibilidad de reali-
zar depósitos en dólares con el Súper 
Plazo Fijo en dólares a una tasa del 
4% anual a 30 días y 4,65% anual a 
90 días. La tasa llegará al 5% en el 
caso de una imposición a un año. Los 
fondos obtenidos con los depósitos 
a plazo en dólares serán aplicados 
al otorgamiento de créditos para las 
Pymes generadoras de divisas (agro-
pecuarias e industriales)con una tasa 
del 6,5% anual a un año.  

transmisión por streaming desde un 
auto en movimiento. A su vez, desde 
la homepage de YouTube, los usu-
arios pudieron vivir la acción desde 
distintos ángulos, eligiendo entre las 
diferentes cámaras ubicadas en el au-
tomóvil.

Es la nueva generación de la SUV 
mediana basada en la nueva pick-up 
Hilux Por el momento, sólo habrá ver-
siones con siete plazas (tres filas de 
asientos). Se fabrica en la planta ar-
gentina de Zárate y ya está a la venta 
en nuestro mercado. Los faros son 
bien estilizados y con grandes dimen-

siones. La versión SRX (la nueva tope 
de gama) viene con faros con proyec-
tor y luces diurnas de leds. Como 
siempre, habrá variantes con cabina 
simple y doble. El mayor ancho se si-
ente en la cabina, que ahora es más 
espaciosa y más cómoda que la vieja 
Toyota.




