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Arte con neón en Centoira
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qué hay de bueno
Lo mejor para los meses de junio y  julio en teatro, ciclos de cine, ópera, ballet, 
conciertos, artes visuales y eventos.

12.
artes plásticas. destacados
En la última edición de arteBA, tres empresas se destacaron por su partici-
pación. Chandon fue, una vez más, auspiciante del Barrio Joven y ambientó su 
espacio con la obra Ascensores de Leandro Erlich.  El Citi, organizó el preopen-
ning para coleccionistas y auspició el espacio Photobooth by Citi, un área espe-
cial de la feria dedicada a la fotografía. Por su parte, Mercedes Benz volvió a 
presentar  por  quinto año U-TURN Project Rooms con la curaduría de Jacopo 
Crivelli Visonti. 

14.
artes plásticas. destacados
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una exposición de los grandes mae-
stros mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, 
integrada por obras provenientes de uno de los acervos más importantes de 
Latinoamérica: la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, de México. La mues-
tra se complementa con la Conexión Sur de un grupo de artistas argentinos.

16.
artes plásticas. destacados
Nicolás García Uriburu. Un artista siempre vigente en la imagen que nos plantea 
el coleccionista José Luis Puricelli. 

18.
artes plásticas. destacados
Del 30 de junio al 3 de julio, se desarrolla MIrá Festival de Arte una verdadera fi-
esta que reúne a más de 130 artistas de todas las disciplinas en una opotunidad 
única de relacionar al público direcamente con los creadores. 

20.
artes plásticas. calendario
Un panorama de las obras del arte actual acompaña a la información sobre las 
muestras que pueden verse en los meses de junio y julio y, en muchos casos, la 
programación de todo el 2016, en las más importantes galerías y museos de la 
ciudad con sus horarios y fechas de exhibición. 

60.
teatro. sugerencias
La cartelera porteña es una de las más variadas del mundo. Es muy difícil elegir 
algunas obras para recomendar sin ser injustos.  Pero por lo menos sugerimos 
aquéllas que nos parecen imperdibles. 

61.
teatro. calendario
Las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están por estre-
nar y las que se reponen.  

81.
música y danza
Toda la programación de ópera, ballet y conciertos para el 2016 de las tempora-
das del Teatro Colón, Buenos Aires Lírica, Juventus Lyrica, Mozarteum Argentino, 
Festivales Musicales y Academia Bach, entre otros. 

92.
empresa y cultura
Rolex ya tiene a los finalistas para su programa de Mentores y Discípulos y Ameri-
can Express reacondicionó la Sala Regencia de Museo de Arte Decorativo. 

93.
libros
Todas las novedades que presentan las ediotoriales con un fuerte impronta por 
las biografías y los libros políticos o históricos.  

98.
hacen lo que dicen
Noticias de publicidad y empresas. 

Nicolás García Uriburu
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TEATRO
estrenos

Doña Rosita la Soltera. De Federico García Lorca. 
La obra, que resalta el paso del tiempo, habla sobre la 
promesa de matrimonio que le hace a Rosita su primo 
que nunca vuelve. Con Virginia Inocenti, Rita Cortese, 
Graciela Duffau, Arturo Bonín y dirección de Hugo Urquijo. 
Regio (Córdoba 6056). 

Un hombre equivocado. De Roberto Cossa. La obra se 
basa en un hecho real que fue llevado al cine como “El 
arreglo”. Con Alejandro Awada, Sofía Bertolotto, Alejandra 
Darín, Vando Villamil y Leandro Barceló. Dirección de Vil-
lanueva Cosse. 
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

Como te soñé. El humor es el ingrediente esencial en 
esta historia de amor tan tierna como disparatada. ¿Qué 
pasa cuando los sueños se hacen realidad?” Cuando todo 
parece ir para atrás, aparece un salvador. Con Esther Go-
ris, Maxi Ghione, Vanesa Butera, Sergio Alejandro Caputo 
y Camila Quiroga. Dirección: Valeria Ambrosio. En escena 
desde mediados de junio. 
Multiteatro (Av. Corrientes 1283).

ciclos

Villanos. Durante todo el mes de junio, un ciclo dedicado 
a muy distinguidos villanos de la pantalla, divididos en dos 
categorías: los primeros, salvajes y sanguinarios por na-
turaleza; los segundos, criminales en potencia.  Frente a 
ambos, la sociedad como una uniforme masa de factores 
que conducen a moldear y también valorizar la figura del 
villano. Se verán films de Charles Chaplin, Larry Cohen, 
Wes Craven, David Cronenberg, Werner Herzog y Orson 
Welles, entre muchos otros. Entre otros títulos se desta-
can Aguirre la Ira de Dios, Psicosis, Perros de la calle, El 
fascismo al desnudo, El huevo de la serpiente y Nosferatu 
por mencionar sólo algunos. 
Malba (Av. Figureroa Alcorta 3415). 

Fanny & Alexander. La obra maestra del gran realizador 
sueco Ingmar Bergman. La versión extendida del notable 
largometraje que le valió un Oscar a la Mejor Película Ex-
tranjera, tal como fue presentada en la televisión sueca en 
cuatro capítulos. La historia de dos hermanos de 8 y 10 años 
nacidos en el seno de una familia dedicada al teatro, en la 
Suecia de principios del siglo XX.
Sala Leopoldo Lugones (Corrientes 1530). 

qué hay de bueno

Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente y la Conexión Sur que se exhibe en el Museo de Bellas Artes

CINE
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TEATRO
en escena
El Diccionario. De Manuel Calzada Pérez. María visita a 
un neurólogo porque tiene problemas de memoria. Con Mar-
ta Lubos, Daniel Miglioranza y Roberto Mosca. Dirección de 
Oscar Barney Finn. 
El Tinglado (Mario Bravo 948). 

El loco y la camisa. Dramaturgia y dirección de Nelson 
Valente. Una pieza naturalista que refleja una familia en la 
que uno de sus integrantes quiere develar la verdad a cual-
quier precio. 
Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857). 

Filomena Marturano. De Eduardo de Filippo. La historia de 
una mujer a la que la miseria la lleva a ejercer la prostitu-
ción para poder criar a sus tres hijos. Aquí la interpretó Tita 
Merello y en cine Sofía Loren. Con Claudia Lapacó, Antonio 
Grimau y dirección de Helena Tritek. 
El Nacional (Corrientes 968). 

La señorita Julia. Adaptación de Alberto Ure y José 
Tcherkaski sobre el original de August Strindberg. Apro-
vechando la ausencia del conde, Julia, la hija del noble, 
ha decidido que esa noche va a cambiar su desastrosa 
vida gracias al amor de Juan, su criado, con el que lleva 
algún tiempo tonteando. Dirección de Cristina Banegas. 
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

ÓPERA

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. Con 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.
Teatro Colón (Libertad 621). 

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. . 
El 3, 5, 9 y 11 de junio. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222). 

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 
esta ópera 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. Los días 19, 
21, 25 y 27 de agosto. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222). 

BALLET

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 cuerpo de baile en otros estilos.  El 21, 22, 23, 
24 y 25 de junio. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

ARTES PLÁSTICAS
Orozo, Rivera, Siqueiros La exposición pendiente y 
la Coenxión Sur.  Se exponen una selección de 76 ob-
ras que formaron parte de “Orozco, Rivera y Siqueiros. 
Pintura mexicana”, la muestra que debió inaugurarse en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile 
el 13 de septiembre de 1973. En el núcleo La conexión 
Sur, con ciraduría de Cristina Rossi se presentan obras 
de Antonio Berni, Carlos Alonso, Lino Enea Spilimbergo, 

Juan Carlos Romero, Diana Dowek, Juan Carlos Disté-
fano, Demetrio Urruchúa y Juan Carlos Castagnino, entre 
otros. Hasta el 7 de agosto.  
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). 

Raquel Forner. Una gran muestra homenaje a la pintora, 
escultora y profesora de dibujo argentina. Perteneciente al 
Grupo Florida, ganó muchos premios entre ellos la medal-
la de oro en la Exposición Internacional de París en 1937. 
Del 15 de julio al 14 de agosto.
 Museo Eduardo Sívori (Infanta Isabel 555). 

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 
compuesta 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 llamadas Instructions Pieces, que Ono viene desarrol-
lando desde hace más de cincuenta años. 
Malba (Figueroa Alcorta 3415).

MIRÁ Festival de Arte. Más de 140 artistas que abarcan 
todas las disciplinas -pintura, escultura, dibujos, instala-
ciones, fotografía, grabado y arte en vidrio- se dan cita en 
la gran fiesta que permite que creadores y colccionistas 
se relacionen entre si. Del 30 de junio al 3 de julio con 
entrada libre y gratuita. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525). 

Oriana Favaro será la voz de 
“I Capuletti e I Montescchi#

Un homenaje a Raquel Forner en el Sívori
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Los 25 años de arteBA 

DESTACADOS

Este año arteBA celebró los 25 años de la feria que ya 
está considera la tercera feria más visitada del mundo.  Se 
presentaron obras de 400 artistas, de más de 80 galerías 
y recibiró 300 invitados especiales, entre coleccionistas, 
curadores y referentes.

Chandon sorprende año tras año invitando a los más 
importantes artistas latinoamericanos contemporáneos 
a presentar una obra en el Espacio Chandon. En esta 
oportunidadm eligió a Leandro Erlich, uno de los artistas 
argentinos más reconocidos en el mundo, para que el pú-
blico pueda vivir la experiencia de interactuar y sorpren-
derse con su obra. 

La marca, que siempre ha estado comprometida con el 
arte contemporáneo, acompaña a la feria desde sus co-
mienzos y en cada edición hace una propuesta distinta 
para contribuir a que siga siendo el evento artístico más 
importante del país.

Leandro Erlich es globalmente conocido por sus trabajos 
considerados espacios de encuentro e intercambio,  rela-
cionados a la invención, la sorpresa, la ilusión, la arqui-
tectura de lo incierto. El artista eligió exponer Ascensores 
por primera vez en nuestro país, obra que ya presentó en 
2011 en Nueva York. Fue  la primera vez que presenta una 
obra de esta importancia en la feria. 

La obra de Leandro Erlich siempre juega con la tensión 
entre lo que percibimos y lo que estamos acostumbrados 
a percibir. En Ascensores el espectador presencia un 
pasillo de ascensores que aparentan ser uno solo, con 
el efecto del infinito al que estamos acostumbrados; pero 
cada ascensor es parte de una hilera de ventanas, espa-
cios reales que se conjugan con las imágenes espejadas. 
Cuando entra otro espectador, el reflejo propio que es-
peramos se convierte en el reflejo del otro. Como suele 
ocurrir en el trabajo de Erlich, una experiencia cotidiana 
se vuelve un laboratorio del ser. Chandon invita a ser par-

te del universo de este sorprendente artista, elogiado en 
todo el mundo.

Al mismo tiempo, una vez más, Chandon fue el sponsor 
del Barrio Joven de arteBA, un lugar de la feria dedicado 
a artistas y galerías que están transitando los comienzos 
de su carrera. La marca apoya desde hace nueve años 
este espacio y celebra junto ellos sus primeros pasos en 
el arte. 

Como es ya tradición en cada edición de arteBA, Chan-
don realizó la primera compra de la feria a puertas cerra-
das por decimosexto año consecutivo en el Barrio Joven 
Chandon. La obra seleccionada formará parte del museo 
creado en la Maison de Moët Hennessy Argentina. Se 
trata de una residencia de estilo francés de principios del 
siglo XX, ubicada en el corazón de Barrio Parque, que 
perteneció a la familia Ortiz Basualdo, cargada de historia 
y declarada Patrimonio Histórico por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los espacios llamativos en arteBA, es la sección 
U-TURN Project Rooms by Mercedes-Benz. El curador 
Jacopo Crivelli Visconti (Italia) presentó su curaduría.  En 
su segundo año como curador, en lugar de partir de un 
tema seleccionado, la decisión se basó en la búsqueda de 
los artistas a partir de lo que cada obra tiene para decir 
y en los diálogos que se generan en este cruce. “Se trata 
en el fondo de una edición más ‘personal’ que la anterior: 
las obras y los artistas son yuxtapuestos a partir de una 
visión subjetiva, individual, que se torna más sutil pero 
también más explícita. Es un retrato de los gustos e intere-
ses del curador” afirma Crivelli Visconti. 

En este contexto, se presentaron en U-TURN más de 30 
artistas y como novedad de este año el artista argentino 
Matías Duville realizó una intervención en la plaza central 
en la que se presentó una de sus obras de gran escala, 
que estuvo en diálogo con todos los artistas de la sección.
Este es el sexto año consecutivo que Mercedes-Benz que 
acompaña a la sección desde su inicio. 

La escultura cinética de Juan Salas Carreño que pudo verse en la 
sección de U-Turn by Merceces Benz

“Fonte”, de Vanderlei Lopes de la Galería Marilia Razuk

Leandro Erlich presentó “Ascensores” en el Espacio Chandon

Una vez más, el Citi presentó Photobooth, un espacio 
en el que un curador invita a galerías con propuestas 
expositivas de fotografía. La sección incluye producción 
de artistas históricos y contemporáneos. El curador de la 
sección Patrick Charpenel (México) presentó el espacio y 
dialogó junto a Raul Naon (coleccionista de archivos) so-
bre la propuesta que se centró en la selección de artistas 
que estiran los límites de la práctica fotográfica a otros 
campos de experimentación, en los que la aplicación de 
nuevas tecnologías y la definición tradicional de fotografía 
es cuestionada y repensada desde otro lugar. Al mismo 
tiempo el Citi organizó como todos los años el cocktail de 
preapertura para que los coleccionistas puedan recorrer 
la feria antes de la inauguración oficial. 

En Photobooth, “Polaroid manipulda” de Francisco Toledo
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DESTACADOS

La exposición pendiente y la Conexión Sur

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta, por primera 
vez en la Argentina, una exposición de los grandes maes-
tros mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros, integrada por obras provenientes 
de uno de los acervos más importantes de Latinoamérica: 
la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, de México. 

La muestra se despliega en dos grandes núcleos: “La ex-
posición pendiente”, del curador del Museo de Arte Carrillo 
Gil, Carlos Palacios, y “La conexión sur”, a cargo de Cris-
tina Rossi. En el primero, se expone una selección de 76 
obras que formaron parte de “Orozco, Rivera y Siqueiros. 
Pintura mexicana”, la muestra organizada por el museó-
grafo mexicano Fernando Gamboa que debió inaugurarse 
en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile 
el 13 de septiembre de 1973, y que, dos días antes de 
su apertura al público, fue cancelada por el golpe militar 
de Augusto Pinochet. Embaladas nuevamente, las piezas 

OROZCO, RIVERA, SIQUEIROS

fueron depositadas en el museo, que se suponía un lugar 
seguro, pero el 15 de septiembre el edificio fue ametra-
llado por cuatro tanques del ejército. Milagrosamente, las 
obras no sufrieron daños y gracias a la eficaz gestión de 
Gamboa, el 26 de septiembre pudieron regresar a México.
Luego de la reanudación de las relaciones diplomáticas 
entre México y Chile en 1990, hubo varios intentos para 
llevar a cabo la muestra. Finalmente, el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Chile presentó “La exposición pendi-
ente” entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, con la 
curaduría de Palacios, quien realizó un nuevo armado de 
la muestra original, compuesto por setenta y seis obras.
Este primer núcleo abarca un período histórico que recorre 
desde las primeras décadas del siglo XX hasta 1973, cu-
ando el quiebre del sistema democrático chileno impidió 
la presentación de la muestra e imprimió este episodio 
sobre las obras de la Colección Carrillo Gil. Recuperado 
por la investigación y curaduría de Carlos Palacios, este 
hecho forma parte de “La exposición pendiente”, que final-
mente tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Chile, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. 

Denominado “La conexión Sur”, el segundo núcleo cuenta 
con la curaduría de Cristina Rossi y registra la trama de 
intercambios que tejieron los tres maestros mexicanos 
con el medio y los artistas argentinos. Aquí pueden verse 
pinturas, dibujos, esculturas, grabados, bocetos y docu-
mentación de acciones realizados por Antonio Berni, Car-
los Alonso, Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Romero, 
Diana Dowek, Juan Carlos Distéfano, Demetrio Urruchúa 
y Juan Carlos Castagnino, entre otros. A partir de estos 
trabajos, se propone abrir un espacio para repensar tanto 
las inquietudes compartidas como la densidad de la tra-
ma sobre la que los artistas latinoamericanos continuaron 
grabando sus propias respuestas estéticas. Este acerca-
miento reaviva las coincidencias y divergencias en las in-
terpretaciones frente a la realidad de los años 30 y 40, 
mientras que la simbolización de los conflictos de los años 
60 y 70 subraya la voluntad de acción de quienes no han 
distinguido entre la censura, la represión o las desapari-
ciones que ocurrieron en cualquiera de nuestros países. 
La posibilidad de reponer la trama histórica devuelve a es-
tas obras su poder de intervención sobre aquella realidad 
y, en el presente, abre un espacio para la elaboración de 
nuestra memoria aún herida.

La muestra puede visitarse hasta el 7 de agosto de martes 
a viernes de 11.30 a 19.30, y sábados y domingos de 9.30 
a 19.30, con entrada libre y gratuita. En el Museo Nacional 
de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). 

“El obrero herido”, de Antonio Berni en la Conexión Sur
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DESTACADOS

Nicolás García Uriburu

Pionero en el Land Art, argentino de nacimiento pero ciu-
dadano del mundo, habiendo recibido varias distinciones 
internacionales, divide hoy su tiempo entre Uruguay y 
Argentina, donde preside su Fundación y Taller. El mayo 
francés lo encontró exponiendo en la galería Iris Clert 
de París. Alrededor de mil personas quedaron impacta-
das por ese color intenso y saturado que ya era suyo, en 
medio de una París toda gris. Galenson lo incluyó en el 
grupo de jóvenes genios conceptuales que en los años 
cincuenta y sesenta transformaron la esencia del arte: Ro-
bert Rauschenberg ,Jasper Johns, Andy Warhol, y Joseph 
Beuys. Con sus intervenciones a gran escala en la natura-
leza, utilizando el agua como soporte, Uriburu rompió con 
las prácticas convencionales y creó otra forma de hacer 
arte. La primera fue en 1968, cuando realiza la Coloración 
del Gran Canal de Venecia durante la Bienal. El crítico 
francés Pierre Restany dice que el denominador común 

José Luis Puricelli

color, mensaje y compromiso

del arte en Uriburu no es su estilo, sino su compromiso 
con la conciencia ecológica y la identidad latinoameri-
cana. Su obra está provista de cierta significación política, 
denuncia los antagonismos entre la naturaleza y la civi-
lización, y entre el hombre y la civilización. Ideas conci-
entizadoras presentes en sus pinturas, intervenciones en 
la naturaleza y acciones sociológicas, nos reflejan como 
sociedad, nos alertan, nos llaman a tomar conciencia de 
nuestro entorno, nos indican un camino. Pintó a América 
Latina, sus árboles, sus animales, sus ríos. Los conceptos 
de Nicolás García Uriburu están en la naturaleza misma. 
Su arte acerca de la naturaleza y a veces con ella, intenta 
dar una señal de alarma contra la contaminación de ríos y 
mares. El MOMA de New York, El MALBA en nuestro me-
dio, el Museo Nacional de Bellas Artes, entre tantísimos 
museos del mundo y destacadas colecciones particulares 
cuentan con obra de este enorme artista.
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DESTACADOS

MIRÁ Festival de Arte 2016

Del 30 de junio al 3 de julio, se  lleva a cabo una gran fi-
esta en el Centro Cultural Borges: MIRÁ Festival de Arte. 
Organizado como siempre por QUÉ HACEMOS que dirige 
Susana Araujo y el programa Cultura al Día que conducen 
Patricia Almark y Julio Sapollnik, curador también de la 
exposición. 

Más de 140 artistas que abarcan todas las disciplinas se 
darán cita para tener un contacto directo con el público y 
con los nuevos y viejos coleccionistas. 

El main sponsor nuevamente es el Banco Ciudad, que 
expondrá a los tres artistas que ganaron el concurso de 
gran formato presentado recientemente. Ellos son Adrián 
Paiva,Graciela Fourastié y Camila Carella. 

También acompañan a Mirá Festival el Hotel Interconti-
nental y Bodegas Esmeralda. 

Los visitantes se sorprenderán desde la entrada misma 
con una mega instalación de Lucy Mattos  en la Plaza de 
las Artes que hará referencia a las guerras y a las migra-
ciones de grandes cantidades de desalojados del mundo. 
Un verdadero grito social sobre una problemática más que 
actual. 

Junto a los artistas participantes, nos acompañan algu-
nos art dealers que comprenden la importancia que tiene 
difundir a nuevos artistas en un ámbito tan acogedor y 
tan bien puesto como son las salas del Centro Cultural 
Borges. Ellos son Mercedes Rodrigo, con su espacio  RG 
en el   Arte; Mirta Furmaniski con Núcleo de Arte; Carlos 
Vera, de Sophie Arte y Soledad del Moral de Arte La Plata. 

Con entrada libre y gratuita los cuatro días, se presentan 
pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, grabados, 
y arte en vidrio. 

Además, como buen festival habrá músicos en vivo recor-
riendo las salas, conferencias de artistas y curadores, 
charlas y visitas guiadas. 

Como todos los años para la ocasión se editó un catálogo 
a todo lujo con toos los artistas participantes. 

MIRÁ Festival de Arte podrá visitarse de 12 a 20 en Via-
monte 525, Centro Cultural Borges. 
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Ag Espacio de Arte. Av. Alvear 1580 
PB, tel. 4815-2211. Hasta el 30 de ju-
nio, Colección Blanco & Negro. Para 
esta ocasión fueron seleccionadas 
unas cincuenta obras, todas ellas de-
spojadas de los colores, cumpliendo y 
respetando el uso del blanco y negro. 
Los artistas fueron invitados a presen-
tarse con su obra en tonos monocro-
mos. Cada uno con su impronta, téc-
nica y estilo demuestra al espectador 
que el color no siempre es necesario. 
La presencia y la ausencia de luces y 
sombras son claves en el momento de 
transmitir sensaciones en una atmós-
fera donde predomina la ausencia del 
color. Colección Blanco & Negro ex-
hibirá obras de arte clásico, contem-
poráneo y moderno en modalidades 
de pintura, escultura y fotografía en 
diferentes formatos. En trastienda ob-

ras de Guillermo Bekes, Carmen Dar-
dalla, Hugo Diez, Justo Errecaborde, 
Carlos Ferreyra, Jorge Basso, Gabri-
ela Goldstein, Gaby Grobo, Andrés 
Iglesas, Omar Mandolini, Leandro 
Manzo, Anja Niggemeier, Fernando 
O’Connor, Nidia Petrina, William Petty, 
Silvana Rolando, Néstor Saiace, Os-
car Sar y Esteban Serassio.  Puede 
visitarse de lunes a viernes de 13 a 
20.
  
Aldo de Sousa. Arroyo 858, tel. 4393-
0803.   Del 3 de junio al 10 de julio, 
Afinidades electivas, obras de Pereira, 
Silva, Lezama, Marco, Villalba, Iommi, 
Girola, Lehmann, Berakha, Godnic, 
Pierpaoli, Mazzoni, Alvarez y Ossa. 
En trastienda, tiene obras de Lisandro 
Aloi, Gabriel Álvarez, Alberto Bastón 
Díaz, Agustín Belussi, Gabriel Berlus-

coni, Ernesto Berra, Martín Canals, 
Dolores Casares, Hernán Dompé, 
Claudio Girola, Jorge González Per-
rín, Enio Iommi, Juan Lecuona, Raúl 
Mazzoni, Juan Ranieri, Pablo Solari, 
Florencia Temperley y Daniel Zelaya. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 19 y los sábados de 11 a 14.
 
Alejandro Bustillo.  ivadavia 325, 
PB, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6205. Del 3 al 30 de junio, 
Campo-noche, del artista Bastién. La 
obra reúne dos series de trabajos en 
pequeño y mediano formato que, en 
palabras de la crítica de arte, Paola 
Balario, se propone “desarmar el dis-
curso clásico del paisaje y poner, en-
tonces, al paisaje mismo y a los me-
dios plásticos como la excusa donde 
confluyen distintas visiones de una 
misma realidad que dan como resul-
tado la combinación entre objetividad 
fotográfica y expresión plástica pura 
del material”. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 15. 
  
Alianza Francesa. Córdoba 936, 
tel. 4326-6655. Hasta el 23 de junio, 
Lugares Comunes, de Marcos López. 
Una retrospectiva de imágenes desde 
1978 hasta 2016, con algunas obras 
inéditas. Fotos, pinturas, dibujos y ob-
jetos dispuestos en el espacio con la 
inspiración de una casa de ropa sec-
ond hand. Un cambalache de  San 
Telmo. La forma de mostrar los obje-
tos, las baratijas que se puede ver en 
el Ejército de Salvación. El arte como 
salvación.  Puede visitarse de lunes a 
viernes de 9 a 21.30 y sábados de 9 
a 14. 

Alianza Francesa Central Palermo. 
Billinghurst 1926, tel. 4822-5084.  Del 
2 al 30 de junio, Retratos, dibujos de 
Maximiliano Bagnasco. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 9 a 20 y 
los sábados de 9 a 13. 
 
Alianza Francesa Centro Flores.  
Granaderos 61, tel. 4631-5166. Del 
3 al 30 de junio, Urbano, de Jorge 
González Ruiz. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 21.   
 

De la muestra “Afinidades electivas” en Aldo de Sousa
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Arcimboldo Arte Contemporáneo. 
Reconquista 761, PA 14, tel. 4311-
3373. Hasta el 15 de junio, en la Sala 
I, Colectiva de Libros de Artista en ad-
hesión al Festival de la Luz; en la Sala 
II, hasta el 1° de julio, obras de Ana 
Tarsia. Del 17 de junio al 1° de julio, en 
la Sala I, Palimpsestos, fotografías de 
Ana Isas y Bruno Ternavasio, Puede 
visitarse de lunes a viernes de 15 a 19 
y los sábados de 10 a 14. 
 
Arroyo Remates.  Arroyo 830, tel.  
4325-3485 / 4325-0947. Exposicioón 
permanente de obras que salen men-
sualmente a remate. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 21 y los 
sábados y domingos de 11 a 13 y de 
16 a 21.

Arte Solidario Mishkan. Sucre 1420, 
tel. 4781-4070. Se exhiben hasta fin 
de junio obras de Lili Esses. Puede 
visitarse martes, miércoles y jueves 
de 17 a 20.
  
Arte x Arte. Lavalleja 1062, tel. 4772-
6754 / 4773-2768. Hasta fines de junio 
exhibe 25 artistas de 8 países . Puede 
visitarse de martes a viernes de 13.30  
a 20 y los sábados de 11.30 a 15. 

Asociación Estímulo de Bellas 
Artes. Córdoba 701, tel. 4314-1211 / 
4312-3274. Muestra permanente de 
artistas argentinos. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 20.
 
Azur. Arroyo 826, tel. 4393-0329. Se 
exhiben permanentemente las obras 
de grandes maestros de la pintura 
argentina que van a los distintos re-
mates. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 12 a 20.
 
Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Esmeralda 660, tel. 4329-8600 int. 
3669 0 3664. Exposición de obras de 
arte, joyas, antigüedades y muebles 
que van a ir a remate. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 18.  
 
Bass Casa de Subastas. Esmeralda 
978. tel. 4314.1468 – 4515.0496.  Eex-
posición permanente de arte, diseño 
y coleccionables. De lunes a viernes 
de 11 a 20. Obra de Milo Lockett que se remata en Arroyo
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Bestiario Espacio de Arte. Castillo 
480. Exhibe permanentemente escul-
turas de Carlos Herzberg. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 9  a 18 y  
sábados de 9 a 13.

Bisagra Arte Contemporáneo. Av. 
del Libertador 6091 11 C, tel. 4896 
-1154.   En trastienda, obras de Lisa 
Giménez, Verónica Palmieri, Cata-
lina Schliebener, Mariángeles Blanco, 
Verónica Blejman, Ricardo Crespo, 
Lisa Giménez, Daniel Juárez, Adrián 
Lirman, Ezequiel Montero Swinnen, 
Verónica Palmieri, Jackie Parisier, 
Catalina Schliebener y Pablo Stein. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
14 a 18.  
 
Blanco Galería. Agüero 787.  Exhibe 
artistas de la galería: María Casalins, 
Shaina Cohen, Guido Corallo, Fabi-
ana Dufour, Jonás Aisengart e Iván 
Enquin, entre otros. Puede visitarse 
de miércoles a sábados de 17 a 21. 
 
Br Art Gallery. Marcelo T. de Alvear 
770, tel. 4893-1330. Del 18 de junio 
al 15 de julio, Vórtice, obras de Darío 
Berterreche?. En trastienda obras de 
Bendersky , Bouilly, Broggi, Di Pas-
quo, Donati, Guiot, Izurieta, Lerer, 
López Hidalgo, Pozner, Rocca, San-
tin, Savasta, Talia, Tessore, Trotta, 
Vega. Consultar telefónicamente.
 
Braque Galería de Arte. Chacabuco 
131, tel. 3999-4596 y 4334-5073. Has-
ta fines de julio colectiva de artistas 
de la galería. Obras de rubén Borré, 
Siusana Rovo, Mirtha Otaño, Laura 
Lamas, Crisitina Ríos y Mauricio Ferri. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
16 a 20.  

Buenos Aires Fine Arts. Cuba 1930, 
tel. 4785-0130. Hasta el 30 de junio, Ex-
ploraciones. Imágenes de una trave-
sía infinita, de Jorge Sirabo. Austeras 
estructuras herméticas de carácter 
místico dentro de una gramática mod-
erna. La imagen fusiona tomográfica-
mente los diferentes planos, poniendo 
en tensión las formas de la visualidad 
de nuestro tiempo. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 15 a 19. 
 
Casa Fernández Blanco. Hipólito 
Yrigoyen 1420, tel. 4383-9794. Con-
tinúa la exhibición de Había una 

Obra de Carlos Herzberg
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vez… Muñecas y juguetes 1870-1940. 
Donación de Mabel y María Castellano 
Fotheringham. Esta muestra está con-
formada por más de 400 piezas en la 
que se destacan muñecas, juguetes, 
miniaturas y objetos mecánicos. En la 
misma fecha,  Donación Alicia Jurado. 
En el año 2008, la escritora Alicia Jura-
do y Fernández Blanco, nieta de Isaac 
Fernández Blanco, donó al Museo un 
juego de mesa que perteneció a su 
madre Ilve y que alguna vez adornó 
la mesa del comedor de la casa de 
Hipólito Irigoyen 14120. Así mismo, 
donó una muñeca Bebé Jumeau, 
comprada en Francia por su abuelo, 
pasó de las manos de su madre a ella 
y ella  la dona al Museo Fernández 
Blanco con el fin de sumarse a la col-
ección de muñecas antiguas de las 
hermanas Mabel y María Castellano 
Fotheringham cuyo destino final es 
esta  sede de la calle Irigoyen. Hasta 
el 6 de enero se exhibe El pesebre 
de Anoton Comploj, una donación de 
Giusseppe y Judith Croci. Puede visi-
tarse sábados y domingos de 11 a 17.

Casa Matienzo.  Matienzo 3136, 
tel. 4554-9217. Hasta el 22 de junio, 
La vida quieta, es una muestra que 
reúne obras de tres artistas con-
temporáneas: Silvina Monroy, Ani 

Schprejer y Bianca Trezza. Sus tra-
bajos tienen rasgos definitorios que 
las hacen compartir  una cualidad 
estética y permite reunirlas con cierto 
aire de complicidad. Son obras de 
pequeño formato, preferentemente 
trabajadas sobre papel, y abordan lo 
natural  (léase flores, plantas, natu-
ralezas muertas, o pequeñas formas 
de apariencias convincentes) a través 
de juegos representativos. Puede visi-
tarse martes de 14 a 17; miércoles de 
11 a 14 y viernes de 18 a 20.30. Otros 
horarios consultar telefónicamente. 
 
Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Hasta 
el 11 de julio, Opera Prima, una ex-
posición que reúne más de 60 obras 
seleccionadas especialmente para 
este premio por un jurado integrado 
por Andrés Duprat, Raúl Flores, Móni-
ca Millán, Liliana Piñeiro y Valeria 
González. Se exhiben obras de artis-
tas de CABA, Buenos Aires, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Mendoza, Neuquén, Chaco, 
San Juan, Tucumán, Santa Cruz y 
Santa Fe, realizadas en diversos for-
matos y heterogeneidad de lenguajes 
y poéticas. Esta iniciativa fue realiza-
da con el propósito de continuar con 
la difusión de la producción artística 

emergente de todo el país. La ex-
hibición está acompañada por una 
serie de actividades que retoman el 
espíritu de Opera Prima desde otras 
ramas del arte: primeras producciones 
de artistas o grupos de artistas argen-
tinos. Así, durante mayo y junio, se of-
recerá una variada programación que 
incluye recitales, grabaciones en vivo 
y funciones de teatro, danza y cine. Se 
exhiben obras de: Alejandra Alesso, 
Alfredo Dufour, Anahí Ojeda, Andrés 
Chouhy, Andrés Piña, Benjamín Fe-
lice, Bruno Del Giúdice, Carlos Cima, 
Carlos Ricci, Carolina Santos, Claudia 
Cortínez, Danilo Cicive, David López 
Mastrángelo, Edgardo Alba Gentile, 
Fabricio Tranchida, Federico Bara-
bino, Florencia Cucci, Florencia Sa-
dir, Gonzalo Silva, Guillermo Miconi, 
Hernán Aguirre García, Javier Soria 
Vázquez, Juan Gugger, Julia Padilla, 
Laura Códega, Leila Córdoba, Lucas 
Ardu, Lucía Pellegrini, Lucila Gradín, 
Marcelo Saraceno, Marcos Torino, 
María Julia Rosetti, María Victoria 
Taylor, Martín Ruete, Matías Cabral, 
Matías Ibarra, Patricia Viel, Ricardo 
Oliva, Roberto Cortés, Roberto River-
ti, Rocío Englender, Sabrina Merayo 
Nuñez, Santiago Bayugar, Santiago 
Gasquet, Sebastián Desalvo, Sebas-
tián Ormeño Belzagui, Sofía Noble, 
Valentín Demarco, Valentina Mariani, 
Walter Álvarez, Yaya Firpo. Puede visi-
tarse de martes a domingos (incluidos 
feriados) de 15 a 21.
 
Centoira. French 2611, tel. 4805-5603 
/ 9542. Hasta fines de julio, obras de 
artistas de la galería. En agosto, la 
tradicional muestras de artistas que 
trabajan con neón.  En trastienda 
muestra permanente de grandes 
maestros: Aizemberg, Batlle Planas, 
Berni, Castagnino, Carreño, Cogorno, 
Del Prete, Giannone, Petorutti, Pierri, 
Sibellino, Soldi y Tiglio. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 13 
y de 15 a 19.30 y los sábados de 10 
a 13.
 
Central Newbery. Jorge Newbery 
3599, tel. 4553-5723. Hasta el 30 de 
junio, Cosas de barrio, dibujos de 
Miguel Ángel Ferreira; Entrelíneas, 
obras de Adriana Kogoi, Mercedes 
Colombo, Adolfo Vexlir, Beatriz Agrest, 
María Juana Marino, Carina Piquer, 
Elena Gil, Martha Venturini, Silvia 
Liendo, Beatriz Krasnob y Recorridos 

Arte con neón, una tradición de Galería Centoira
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de un trazo, pinturas de Solana Mar-
ticorena. Puede visitarse de martes a 
sábados de 14 a 20.
 
Centro Argentino de Arte Textil. Vi-
amonte 1728 2° E, tel. 4371 7581. Re-
aliza permanentemente exhibiciones 
y concursos tanto en su sede como 
en otros espacios sobre arte textil. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 15 
a 19. 
 
Centro Cultural Borges. Viamonte 
esquina San Martín, tel. 4319-5449/50.  
Del 18 de junio al 26 de julio, Herencia 
y Mestizaje, obras de  Hasta la misma 
fecha, Cabalgando vientos, pinturas 
de Lidia Leventeris y Resonancias del 
libro rojo, obras de Vivi Walter.  Hasta 
el 19 de junio, Fotógrafa y Revolucio-
naria,  de Tina Modotti. En el espacio 
La Línea piensa, Formaciones de la 
memoria, dibujos de Andrea Racciatti. 
Del 30 de junio al 3 de julio, Mirá Fes-
tival de Arte, más de 100 artistas  que 
abarcan todas las disciplinas -pintura, 
escultura, grabado, fotografía, insta-
laciones y arte en vidrio- se dan cita 
en una gran fiesta del arte. Puede visi-
tarse de lunes a sábados de 10 a 21 y 
domingos y feriados de 12 a 21.  
 
CCK. Bouchard 350, tel. 4349-5000. 
A partir del 14 de junio, Borges, fic-
ciones de un tiempo infinito. Borges 
será uno de los ejes centrales de 
contenidos en 2016. En ocasión de 
cumplirse 30 años de su partida, que-
remos instalar un universo borgeano 
en el centro de la escena, a través 
de un diseño de contenidos amplio y 
transversal que integre producciones 
audiovisuales, artísticas, performanc-
es y actividades de participación. La 
puesta multidisciplinaria permite re-
visitar las facetas más trascendentes 
del escritor y a la vez descubrir nue-
vos indicios que nos lleven a explorar 
distintos abordajes. De este modo, se 
enriquece la experiencia que apunta a 
un público masivo sin dejar de lado al 
público conocedor del tema. Además 
se exhibirán obras de Xul Solar, Emilio 
Pettoruti, Pedro Figari, Antonio Berni, 
León Ferrari, Annemarie Heinrich, 
Luis F. Benedit, Horacio Coppola, Ed-
uardo Comesaña, Pepe Fernández, 
Alicia D’Amico, Julie Méndez Ezcurra, 
Pedro Luis Raota, Rogelio Cuellar, 
Norah Borges. Al mismo tiempo se 
presentan grandes instalaciones en 

De la muestra “herencia y mestizaje”, arriba Madre y Niño en azul”, de Guayasamín y 
abajo “La Eulogia y sus hijos”, de Víctor Quiroga
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espacios comunes. Delia Cancela, la 
artista, figura emblemática del pop 
de los sesenta, interviene mobiliario 
específico para enriquecer la experi-
encia de los visitantes del CCK y of-
recer un espacio de esparcimiento y 
relajación en el recorrido del Palacio 
de Correos. Pablo Reinoso, el con-
sagrado artista realizará especial-
mente para los espacios comunes del 
CCK sus famosos bancos “Spaghetti 
Bench”. Reinoso pone en escena ban-
cos que, después de haber cumplido 
con su tarea de muebles, vuelven a 
ser ramas que crecen y ascienden 
hasta fusionarse con la arquitectura 
circundante. Rirkrit Tiravanija (Artista 

internacional), el reconocido artista 
presentará en la plaza seca de la Bal-
lena UFO, una obra que reactiva el 
proyecto del artista eslovaco Július 
Koller titulado Ping Pong Society. La 
obra consiste en la instalación de un 
grupo de seis mesas de ping pong con 
la frase Mañana es la cuestión y sus 
correspondientes raquetas que tienen 
un símbolo de interrogación. A través 
de esta obra lúdica e interactiva, quien 
se acerque podrá entablar un diálogo 
con otros desconocidos, generando 
así nuevas posibilidades de relación y 
expandiendo comunidades. Jueves de 
14 a 20; viernes, sábados y domingos 
de 14 a 24.

  
Centro Cultural Matta de la Emba-
jada de Chile. Tagle 2762, tel. 4808-
8601. En su espacio renovado se lle-
vará a cabo la programación anual en 
la que destacan seis exposiciones de 
artes visuales, tanto de artistas consa-
grados como de la nueva generación 
de artistas chilenos. Además se pre-
sentarán ciclos de cine, teatro, con-
ferencias, seminarios, presentaciones 
de libros, música, conciertos y danza. 
Este espacio fortalecerá los nexos in-
stitucionales entre ambos países im-
pulsando la acción cultural, artística, 
patrimonial, académica y de derechos 
humanos. El Centro Cultural MATTA, 
con acceso directo a la Plaza Repúbli-
ca de Chile, cuenta con una sala de 
exposiciones de 560 m2 de superficie 
y un auditorio con capacidad para 110 
personas. Se exhibe, Matta, este lado 
del mundo. La muestra de uno de los 
artistas mundiales más importantes 
del sigo XX,  recorre las distintas 
etapas del artista con una selección 
de obras procedentes de importantes 
colecciones públicas y privadas tanto 
chilenas como argentinas. Las obras, 
de gran valor artístico y estético, abar-
can temáticas abstractas y figurativas. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 12 a 18 y sábados y doingos de 
12 a 19.
 
Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040.  Hasta el 12 de 
junio, en la Sala J, Caminata noctur-
na, de Mónica Van Asperen; en el Mi-
croespacio, Informe Araña, pinturas-
relieve y dibujos lineales hechos de 
cerámica esmaltada de María Guerri-
eri; en la Sala 10, La voz interior, una 
instalación de obras objetuales y pin-
turas que pone en escena el diálogo 
intergeneracional entre las personas 
de Andrés Aizicovich; en Prometeus, 
Femenino, fotografía de Walter Bar-
rios; en el Espacio Historieta, Molde 
Moderno, de Carlos Ricci y en las 
Salas 1 y 2, La Edad de los Hidro-
carburos, esculturas e instalaciones 
realizadas con asfalto en pan de Mar-
tín Guerrero. Del 17 de mayo al 31 de 
julio, en la Sala Cronopios, El primer 
día. Augusto Zanela invita al especta-
dor a sumergirse en el universo de los 
juegos ópticos y sus paradojas por 
medio de tres instalaciones de sitio 
específico basadas en el principio de 
la anamorfosis en las cuales el artista 

Obras de Roberto Matta en la Embajada de Chile
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explora una variación de recursos tec-
nológicos. Puede visitarse de martes 
a domingos de 12 a 20.  
 
Centro de Arte Contemporáneo 
de la Muntref. Antártida Argentina 
1355, tel. 4780 4195/6. Hasta el 18 
de septiembre, Puerto de memorias, 
de Leandro Erlich y Buenos Aires, 
de Bernardi Roig. De manera simul-
tánea podrán disfrutarse, por un lado, 
la instalación Puerto de Memorias 
del argentino Leandro Erlich y, por 
otro, más de 150 obras del artista 
español Bernardí Roig. Erlich rec-
reará la obra Port of Reflections que 
presentó en 2014 en Corea. En esta 
oportunidad, Puertos de Memorias 
en el MUNTREF, emplazado a orillas 
del Río de la Plata, será el escenario 
ideal que alojará esta obra con barcos 
amarrados a un muelle. Para la oca-
sión el área de robótica de la Maestría 
de Artes Electrónicas de la UNTREF 
desarrolló el mecanismo tecnológico 
que utiliza la instalación. A su vez, 
podrá recorrerse la muestra Bernardí 
Roig Buenos Aires del artista español 
que reúne 145 dibujos, seis esculturas 
y tres videos, con curaduría de Diana 
Wechsler. El artista realizará una se-
rie de intervenciones en el edificio 
del Museo a la vez que mostrará, por 
primera vez, su programa estético a 
través de dibujos presentados a la 
manera de un Bilder-Cabinet. Entre 
los trabajos que podrán observarse se 
encuentran las esculturas, Prácticas 
de atención, 2007; Dimoni Cucarell, 
2012; Prácticas para frotarse la nariz, 
2016; y los dibujos Autorretrato con 
sumidero, 2003; El sueño de la mujer 
del pescador, 1997; Fauno in Love (I), 
2014, entre otros.  Puede visitarse de 
martes a domingos de 12 a 20. 
 
Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004. Hasta el 30 de ju-
nio, obras de Claudio Gallina. En 
trastienda obras de Raúl Alonso, Aq-
uiles Badii, Horacio Butler, Juan Batlle 
Planas, Alicia Carletti, Miguel Dávila, 
Juan Lascano, Juan Carlos Liberti, 
Atilio Malinverno, José Marchi, Miguel 
Ocampo, Leopoldo Presas, Bento 
Quinquela Martín, Cesáreo Bernando 
de Quirós, Rikelme, Norberto Russo, 
Cristina Santander, Raúl Soldi, Car-
los Scaglione, Mario Sanzano, Oscar 
Vaz e Inés Vega entre muchos otros. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 

De la muestrra “Puerto de la Memoria”, de Leandro Erlich y la obra del español Bernardo 
Roig en el Centro de Arte Contemporáneo
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10.30 a 21 y sábados de 10 a 13. 
 
Cultural San Martín. Sarmiento 1551, 
tel. 4374-1251.  Del 1° al 30 de junio, 
La creación de un mundo, de Ro-
berto Cortés. Personajes situaciones 
y paisajes que atraviesan la historia 
personal. Elementos de un barrio, 
zona sur del Gran Buenos Aires.  Pu-
ede visitarse de lunes a domingos de 
15 a 21.

Daniel Abate. Pasaje Bollini 2170, 
tel. 4804-8247. En trastienda obras 
de Dolores Furtado, Diana Aisen-
berg, Natalia Cristofani, Dani Umpi, 
Sebastián de Ganay, Mariano Grassi, 
Andrea Moccio, Rolando Cisternas, 
Ruy Krygier, Mercedes Pujana, Adri-
ana Minoliti, Santiago Villanueva, Bet-
sabeé Romero y Mariela Scafati. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 10 
a 20 y los sábados de 10 a 14.

Danish Art Gallery. Arroyo 889, Lo-
cal 1, tel. 4394-2633. Colectiva de 

grandes maestros argentinos.  Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10 a 
19.30 y los sábados de 10.30 a 13.30.

Edea Art Gallery. Alsina 1144, tel. 
4361-3328. En trastienda, obras de 
Irureta, Farías, Schenone, Mauro, 
Borré, Firpo, Ravagnan, Arias, Reino-
so, López Claro, Tropeano, Quintana 
y Groll. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 18 con cita previa.

El Camarín De Las Musas. Mario 
Bravo 960, tel. 4862-0655. Del 7 al 
28 de junio, Intermedio, fotografías 
del artista visual rosarino radicado en 
San Carlos de Bariloche, Walter Ker-
hart, en la que expondrá una serie de 
fotos de gran tamaño (60 x 90), y que 
transmiten imágenes de diferentes 
lagos y sus alrededores, enfocando 
en sus costas y su vegetación, real-
izadas e intervenidas digitalmente, 
en un intento de unir la fotografía con 
la pintura. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 17 a 22. 

El Loft Taller De Arte. Pinzón 1445, 
departamento 45, tel. 15 4413-6171. 
Exhibición permanente de la obra de 
Floki Gauvry. Obras en papel, objetos 
lumínicos, cajas de luz y gráfica digi-
tal. Puede visitarse lunes, miércoles y 
viernes de 15 a 20.

El Mensaje. Arenales 867, tel. 4393-
0109. Del 2 al 14 de junio, homenaje 
a Billy Waller. En trastienda, muestra 
colectiva de grandes maestros como 
Juan Carlos Castagnino, Antonio Ber-
ni, Pablo Suárez, Libero Badii, Benito 
Quinquela Martín, Osvaldo Imperiale, 
Vito Campanella, Vicente Forte, Guill-
ermo Amengual, Teresio Fara, Mildred 
Burton, Jorge Iglesias, Ricardo Totah, 
Cristiano Parini, Juan Manuel Sán-
chez, Andrés Iglesias, Patricio Ulloa, 
Carlos Llanos, entre otros. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 12 a 17 y 
sábados de 10.30 a 14.

El Mirador Espacio. Brasil 301, tel. 
4361-0711. Del 10 de mayo al 30 de 
junio, Rutas de escape, nuevas car-
tografías, crónicas, obras de arte, ob-
jetos recolectados durante la travesía 
y mensajes encriptados se cruzarán 
con las obras de los artistas locales 
en tiempo y espacio revelando nuevas 
e interesantes cartografías. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 15 a 21 
y los sábados de 12 a 18. 
 
El Ojo Errante. Lavalle 3476, tel. 486-
24704. Del 16 de mayo al 19 de junio, 
Paradoja de los sentidos, una insta-
lación de Matina Btesch, Carlos Kra-
vetz y Sergio Vaccaro. Puede visitarse 
de miércoles a viernes de 15 a 20 y 
sábados desde las 20.

El Socorro. Suipacha 1331, tel. 4327-
0746/0717. Muestra permanente de 
arte clásico y contemporáneo de 
grandes maestros argentinos. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 
13 y 17 a 21 y los sábados de 11 a 13.

Elsi Del Río. Humboldt 1510, tel. 4899-
0171. Del 30 de mayo al 14 de julio, 
Estrella Catalina, dibujos de Rudolph 
Castro. Del 18 de julio al 1° de sep-
tiembre, Cabinet humano, esculturas 
de Celina Saubidet. Del 5 de septiem-
bre al 3 de noviembre, esculturas de 
Desirée de Ridder. Del 7 de noviem-
bre al 31 de diciembre, pinturas de 

Desireée de Rider expondrá en Elsi del Río
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Richard Sturgeon. En trastienda obras 
de José Luis Anzizar, Augusto Cost-
hanzo, Liniers, Gaby Messina, Nico 
Sara, Mariana Vidal, Martín Calcagno, 
Patricia Di Pietro, Guillermo Llacay, 
Daniel Oberti, Celina Saudibet, Fer-
nanda Cohen, Genoveva Fernández, 
Edgardo Madanes, Gustavo Piñero y 
Richard Sturgeon. Puede visitarse de 
martes a viernes de 14 a 20.
 
Espacio 10.  Guatemala 4757, tel. 
4831-0520. Obras de Alejandra Gutiér-
rez, Celia Gornatti, Cristina Paolanto-
nio, Gabriela Gaspar, Gladys Herrera, 
Gloria Panza, Graciela Somoza, Lau-
ra Alvarez, Liliana Fernández, Liliana 
Rochman,  Mabel Giusti, Margarita 
Briglia, Mercedes Russo, Miriam Bil-
liani, Miriam Ciarloni, Mirtha Marinaro, 
Oscar Fabré, Patricia Ramos, Sandra 
Gratón, Silvana Knebel, Silvia Gel-
man, Silvina Pazos, Susana Papaleo 
y Tamara Ferreyra . Puede visitarse de 
lunes a viernes de 16 a 20.

Espacio Cultural del Sur.  Avda. Ca-
seros 1750, tel. 4305-6653. Hasta el 

30 de agosto, Astillas, dibujos pintu-
ras y grabados, de los artistas Lucho 
Galo y Emiliano Catena.  Ambos son 
docentes de plástica, egresados de la 
escuela de bellas artes Manuel Bel-
grano. Situados sus talleres en los 
barrios de Congreso y Sarandi, ponen 
un punto en común: el oficio de taller, 
la recolección de materiales nobles 
como la madera; y la representación 
de la cotidianeidad que los rodea. As-
tilla son los días que transitan, en la 
calle, en los oficios, en la madera y 
en el óleo que se jacta en las noches 
de taller. Puede visitarse martes de 16  
a 19; jueves y viernes de 16 a 21 y 
sábados y domingos de 16 a 22.

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.  
Del 12 de mayo al 23 de julio, Poé-
ticas oblícuas. Modos de contraescri-
tura y torsiones fonéticas en la poe-
sía experimental (1956-2016) con la 
curaduría: F. Davis y J. C. Romero. La 
muestra reúne las producciones poé-
ticas experimentales de 38 artistas de 
diferentes generaciones, desde me-

diados de la década del 50 hasta la 
actualidad. La denominación de poe-
sía experimental hace referencia a un 
conjunto heterogéneo de prácticas 
que articulan su operatividad poética 
y crítica en la exploración de la mate-
rialidad visual y fonética de la letra y 
la palabra: poesía visual, matemática, 
fonética, sonora, “corp-oral”, “para y/o 
a realizar”, “para patear”, interactiva, 
electrónica, virtual, videopoesía. Del 
12 de mayo al 17 de junio, en las Sali-
tas, Splash,  intervención de Amesz-
toy-Arellano. Splash in vitro, la dupla 
artística de Manuel Ameztoy y Ernes-
to Arellano, presenta la intervención 
las dos torres, que se despliega en 
las salitas y la escalera del Espacio 
de Arte. Arellano y Ameztoy se apro-
pian de la escalera, lugar de tránsito 
que muchas veces pasa inadvertido 
a los ojos de los visitantes. En ella, y 
extendiendo ese universo al espacio 
de las salitas, configuran un ambiente 
onírico, de reminiscencias boschi-
anas. Objetos que penden de los te-
chos y parecen desafiar la gravedad, 
pisos que se quiebran, textiles que se 
descomponen en tramas cromáticas, 
una fauna imaginaria que se apropia 
del espacio. Del 12 de mayo al 23 de 
junio, Roberto Fernández presenta 
en la vidriera  la intervención Todo se 
seca. Con una técnica personal, el 
artista trabaja con múltiples capas de 
materiales sintéticos unidos con cos-
tura y cauterizados con fuego, para 
finalmente terminarlos con pinturas 
de alta resistencia. La manera en que 
Fernández construye y deconstruye 
las formas que invadirán la vidriera le 
permiten, a su vez, reflexionar sobre 
la inmaterialidad de la materia. Puede 
visitarse de lunes a sábados de 12 a  
20.
 
Espacio Fundación Telefónica.  Are-
nales 1540, tel. 4333-1300. Lleva a 
cabo un ambicioso programa de ex-
posiciones en el que tienen cabida to-
das aquellas manifestaciones artísti-
cas ligadas a las nuevas tecnologías. 
Entre las muestras temporarias, hasta 
el  4 de julio continúa Fernando Adriá. 
Auditando el proceso creativo. La ex-
posición pretende que los visitantes 
ingresen en el mundo del chef catalán 
y su equipo, quienes han dedicado 
toda su vida a la creación. Toda la ex-
posición se encuentra dedicada a la 
reflexión del proceso creativo y a la in-

“Visiones del infinito”, de Celina Saubidet

RAQUEL CHOMER
raquel@raquelchomer.com - www.raquelchomer.com
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MÁS DE 130 ARTISTAS

CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

terpretación del modelo de elBulli, que 
busca sorprender al visitante e invitar-
le a crear y definir su propio perfil cre-
ativo.  Además, el Espacio Fundación 
Telefónica presenta Hermes, el Men-
sajero del artista argentino Hernán 
Marina, una intervención a la fachada 
del edificio ubicado en Arenales 1540, 
con el objetivo de compartir la esencia 
de su nueva propuesta e invitar al pú-
blico que contempla su obra a visitar 
el Espacio. Hermes, el Mensajero es 
considerado en la mitología griega el  
Dios de la comunicación y el enten-
dimiento humano, así como fuente de 
la “hermenéutica”, disciplina que inter-
preta significados, ocultos tales como 
la teología y la filología. La obra es una 
escultura lumínica, compuesta por 
300 metros lineales de tubos de neón 
de color turquesa. El despliegue de 
las alas del pie de Hermes se vuelve 
interesante en un espacio vinculado a 
la cultura digital.  De una manera sim-
bólica, el Espacio Fundación Telefóni-
ca se convierte en punto de partida, 

o de llegada, de un vuelo que es a su 
vez, metafóricamente, de transmisión 
de conocimiento, intercambio y comu-
nicación.  Puede visitarse de lunes a 
sábados de 14 a 20.30.

Espacio Pla. Malabia 1841, Loft 2, 
tel. 4833-5838. Espacio Pla nace para 
difundir la obra de Eduardo Pla (1952-
2012), como homenaje a su vida y 
trayectoria artística. Es un proyecto 
impulsado por la familia del artista, 
con el propósito de mantener viva su 
obra y poner a disposición del público 
un recorrido cronológico del trabajo 
realizado durante sus 40 años de car-
rera. Eduardo Pla fue un innovador en 
la aplicación de tecnología en el arte 
y tuvo una constante experimentación 
en sintonía con los medios de comuni-
cación globales, abordando los siste-
mas electrónico-digitales como forma 
de expresión artística. Espacio Pla 
busca ser un punto de referencia en 
el arte digital; un lugar que impulse la 
utilización de la tecnología en el arte. 

Entre sus fines está la edición de ma-
terial de arte, la organización de cur-
sos y talleres a cargo de especialis-
tas, y la entrega de un premio anual a 
las artes visuales. Puede visitarse de 
miércoles a sábados de 16 a 20.

Espacio Tucumán. Suipacha 140, tel. 
4322-0010. Continúa con su programa 
de Tucumán Pinta en Vivo, ciclo que 
vincula al público con la construcción 
de la obra en tiempo real. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 17 a 20.30. 
 
Fondo Nacional de las Artes. Casa de 
la Cultura. Rufino de Elizalde 2831, 
tel.  tel. 4808-0553 / 4804-0441. Hasta 
el 4 de julio se exhiben obras de la 
colección del Fondo. Se destacan las 
obras de Luis Felipe Noé, Carmelo 
Arden Quin, Kenneth Kemble o Lino 
Enea Spilimbergo. Puede visitarse de 
martes a domingos de 15 a 20.
 
Forma. Thames 1620, tel. 4831-6175. 
Colectiva de artistas de la galería. Pu-
ede visitarse de martes a sábados de 
15 a 20. 

Francisco Traba. Marcelo T. de Alvear 
819, tel. 4311-8769. En trastienda ob-
ras de grandes maestros de la pintura 
argentina y grandes pintores boquen-
ses: Fortunato Lacámera, Quinquela 
Martín, Miguel Diomede, Marcos Ti-
glio, Miguel Victorica, José Rosso y 
Rómulo Macció, entre otros. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 19.

Fundación Alon. Viamonte 1465 piso 
10º, tel. 4372-8810. En la Sala 1, Arte 
contemporáneo: obras de  Burgos,  
Paternosto,  Le Park,  Medici,  Sakai,  
Esnoz,  Elía, Aizenberg,  Silva, Mar-
tínez y fotografías de Jacobo Fiter-
man. En la Sala 2, Grandes maestros. 
Puede visitarse de martes, miércoles 
y jueves de 12 a 18.

Fundación ICBC. Riobamba 1276, tel. 
4811-1305.  Hasta el 30 de junio, La 
tierra que habito, con la curaduría de 
Victoria Tolomei. El artista cordobés 
TEC presenta una exposición de te-
las, reflexiones y una serie fotográfica 
de los grafitis sobre asfalto que realizó 
en São Paulo, Brasil, ciudad en la que 
vive actualmente.  El artista, que es 
uno de los impulsores del arte calle-
jero en la Argentina. Lunes a viernes 
de 10 a 19.

El artista cordobés TEC expone en la Fundación ICBC
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Fundación Klemm. Marcelo T. de Al-
vear 676, tel. 4312-3634. Se exhiben 
las obras de la colección. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.

Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000. 
Hasta el 25 de junio, Arte en escena. 
Obras de la Colección MAXXI. Museo 
de Arte del Siglo XXI.  Artistas: Ilya & 
Emilia Kabakov, Maurizio Cattelan, 
Gino De Dominicis, Gibert & George, 
Grazia Toderi, Armin Linke, Matthew 
Barney, Michelangelo Pistoletto, Fran-
cesco Vezzoli, Yan Pei?Ming, Mario 

Airo, Massimiliano y Gianluca De 
Serio, Luigi Ontani, Aldo Rossi, Fran-
cesco Vezzoli, Carlo Aymonino, Danilo 
Guerri,  William Kentridge. Con la cu-
raduría de  Anna Mattirolo. El MAXXI 
– Museo Nacional de Arte del Siglo 
XXI, es el primer espacio museístico 
construido en este nuevo milenio. Dis-
eñado por la arquitecta Zaha Hadid, 
fue concebido como un laboratorio de 
oportunidades para la producción y 
creación artística actual, un espacio 
de diálogo entre el arte y la arquitec-
tura en una ciudad en la que ambas 
disciplinas dialogan desde los albores 
de su historia. El eje fundamental del 
proyecto es el de generar desafíos: 

funcionar en un contexto arquitectóni-
co innovador, un unicum que supere 
todo texto museológico y museográ-
fico precedente, como así también el 
de investigar nuevas perspectivas y 
estrategias válidas para brindar una 
plataforma cultural que responda a 
las exigencias que impone el nuevo 
siglo. Arte en Escena, con la curadu-
ría de Anna Mattirolo.  Arte en Escena 
articula la colección configurándola 
como un espacio escénico, cercano 
a lo teatral.  Arte en Escena reúne 
los diversos puntos de vista y prácti-
cas artísticas contemporáneas que 
dan cuenta del espacio de exhibición 
como escenario; del artista como per-
former; de la cultura del espectáculo;  
y las citas al mundo onírico de las ley-
endas y fabulas literarias. La muestra 
reúne las fotografías, bocetos y regis-
tros arquitectónicos de Aldo Rossi; los 
videos de Francesco Vezzoli y William 
Kentridge y las obras monumentales 
de Gilbert and George, entre otras de-
stacadas obras que presentan el arte 
como espectáculo y como escenario 
de propuestas trascendentes. En la 
misma fecha, en el Espacio Con-
temporáneo se presenta el proyecto 
Viceversa, el último seleccionado en 
el concurso realizado el año ante-
rior, donde el Jurado seleccionó los 
proyectos presentados. Curado por el 
grupo Etcétera, compuesto por Loreto 
Garín Guzmán y Federico Zukerfeld, 
incorporan el entorno cultural del Bar-
rio de la Boca y a Proa, en un trabajo 
vinculante con los vecinos artistas y 
sus pinturas, asi como también Edu-
ardo Molinari, retomando la historia 
de las exhibiciones realizadas y Gian 
Paolo Minelli retratando en sus foto-
grafias fragmentos del paisaje tipico 
del barrio. Viceversa significa al con-
trario o al revés. En una relación de 
dos elementos, indica que se pueden 
invertir los términos de la oposición. El 
proyecto se basa en el rol de los artis-
tas como mediadores entre público e 
institución.  Desde el mes de julio has-
ta fines de octubre, Yves Klein. Retro-
spectiva, con Daniel Moquay, Yves 
Klein Archives, como curadores. La 
exhibición, de carácter retrospectivo, 
presenta las obras más emblemáticas 
de Yves Klein, uno de los mayores ex-
ponentes del arte contemporáneo del 
siglo XX, por primera vez en Argen-
tina. El artista, de trayectoria audaz 
e infinita, continúa inspirando a las 

nuevas generaciones de artistas, a 
nivel internacional.  La muestra reúne 
sus primeras pinturas monocromáti-
cas de 1955; sus célebres monocro-
mos azul ultramarino saturado; las 
pintura de fuego y las Cosmogonías 
-de lluvia y viento-; las series de Es-
culturas Esponjas y las obras en oro 
–resultados del trabajo de varios años 
combinando práctica pictórica, espiri-
tualidad, la fuerza de la naturaleza y 
la exploración de un camino hacia lo 
absoluto. Klein es también uno de los 
precursores del happening con la re-
alización de sus Antropometrías en 
público, el Salto al Vacío, el proyecto 
de iluminación del Obelisco de la 
plaza Concorde, entre otros proyec-
tos que integran la exposición a partir 
de documentos, registros, escritos, y 
una exhaustiva presentación de mate-
rial de los Archivos del artista. Puede 
visitarse de martes a domingos de 11 
a 19.

Gachi Prieto Gallery. Aguirre 1017, 
tel. 4774-6656. Colectiva de artistas 
de la galería. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 13 a 20. 

Galería Gráfica Gestual. Arce 730, 
tel. 4779-0230. Hasta fines de junio, el 
artista y arquitecto Matías Waizmann. 
nos invita a descubrir un universo 
de formas y volúmenes en un mate-
rial original, bello y durable.  trabaja 
con millares de cucharitas y sorbetes 
en una original forma de arte. Cada 
obra requiere miles.  Y cada pieza es 
única. Piezas de escritorio, esculturas 
monumentales para altura o exhibir 
colgadas en una pared. Formas que 
toman cuerpo de las manos y el tra-
bajo silencioso de este artesano del 
siglo XXI. Puede visitarse de martes 
a viernes de 14 a 20 y sábados de 10 
a 15.
 
GC Estudio de Arte. Esmeralda 
978, tel. 4314-1468 / 4515-0496. En 
trastienda obras de Alejandro Puente, 
Alberto Grecco, Antonio Berni, Ary 
Brizzi, Eduardo Mac Entyre, Enio Iom-
mi, Julián Althabe, Julio Le Parc, Ka-
suya Sakai, León Ferrari, Luis Wells, 
Kenneth Kemble, Pablo Siquier, Pedro 
Figari, Raúl Lo-zza, Víctor Magariños, 
Rómulo Macció y Roberto Aizenberg, 
entre otros. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 19.30. 

Henrique Farías. Libertad 1628, tel. 
4813-3251. Hasa el 20 de julio, Poner 
el cuerpo. Obras de Jacques Bedel, 
León Ferrari, Pablo Suárez, Leandro 
Katz, Marta Minujín, Norberto Puzzolo 
y Juan Carlos Romero, entre otros. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11.30 a 20. Sábados con cita previa.

Hilda Solano. Av. Alvear 1777, Local 
21, tel. 4812- 2402. Colectiva de pin-
tores argentinos. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 12 a 19.

Hilton Buenos Aires. Macacha 
Güemes 351, tel. 4891-0000. Hasta 
el 30 de junio, Obras 2013-2016, de 
Emilio Fatuzzo. Puede visitarse todos 
los días en el hall de entrada del hotel.  
 
Holbox Photogallery. Costa Rica 
4737, tel. 4833-2481. Espacio dedi-
cado a la exhibición de fotograrfías. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
14 a 22. 

Hoy en el Arte. Juncal 848, tel. 4322-
2208. Hasta el 30 de junio, pinturas de 
Enrique Crosatto. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20 y los sába-
dos de 11 a 14. 
 
Isabel Anchorena. Libertad 1389. tel. 
4811-5335 / 5811-3959.  Del 1° de ju-
nio al 8 de agosto, Acróbatas y lobos, 
de Daniel García. En trastienda obras 
de Benjamín Aitala, Remo Bianchedi, 
Ana Bonamico, Miguel D’Arienzo, 
Jorge Garnica, Carlos Gómez Cen-
turión, Eduardo Hoffman, Miguel Ron-
sino y Roberto Rosas entre otros. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 20; sábados de 11 a 16 .

Jacques Martínez. Av. de Mayo 1130, 
4to G, tel. 4381-7458.  Hasta el 30 de 
junio, e últimos trabajos de Ricardo 
Laham. Para el mes de julio, artistas 
de los 70 y en agosto, exposición de 
Julia Andreasevich. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 14 a 20.

De la muestra Arte en escena, de Proa, detalle de Le ore, Luigi Ontani (1975). Serie de 
24 fotografías en marco de aluminio en oro puro

Daniel García expone en Isabel Anchorena
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Jardín Oculto. Venezuela 926, tel. 
4343-0179. En trastienda obras de An-
drés Aizicovich, Federico Lanzi, Ro-
salba Mirabella, Juan Ignacio Reos, 
Soledad Rodriguez, Pablo Rosales, 
San Poggio, Agustín Sirai, Federico 
Villarino y Ernesto Arellano. Puede 
visitarse de martes a sábados de 14 
a 20.

Javier Baliña. Arenales 1428, tel. 
4813-0811. Artistas de trastienda. 
Obras de Sebastián Masegosa, 
Eric Franco, Pilar Lucero, Ángeles 
González Zuelgaray, Verónica Zonci-
ni, Marcelo  Boevidi, Jorge Sarasola, 
Xavo (Javier Baliña), Leticia Bonetti, 
Duilio Fonda, Luisa González, Sofía 
Huidobro, Adrián Paiva, Ladisla Mag-
yar, Milagros Peralta Ramos, Alejan-
dro Contreras y Eduardo Silberstein. 
En trastienda de la galería obras de  
Julio Le Parc, Luisa González, Veróni-
ca Puigari, Ricardo Cony Etchart, 

Pilar Lucero, Duilio Fonda, Hernán 
Álvarez Forn,  Cachoro Agote, José 
Arcidiácono, Libero Badii, Remo Bi-
anchedi, Carlos Cañás, Aída Carballo, 
Ponciano Cárdenas, Santiago Co-
gorno, Juan del Prete, Pájaro Gómez, 
Ferruccio Polaco,  Leopoldo Torres 
Agüero y Daniel Vidal, entre otros. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 14 
a 20.
 
Jorge Mara-La Ruche.  Paraná 1133, 
tel. 4813-0552.  Hasta el 15 de junio, 
KIRIN / Diderótica / Una apreciación 
de Denis Diderot. En trastienda obras 
de Sarah Grillo, Alfredo Hlito, Eduardo 
Stupía, Juan Lecuona, Roberto Elía, 
León Ferrari, Luis Felipe Noé, Rogelio 
Polesello, César Paternosto y Liliana 
Porter, entre otros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 13.30 y de 15 
a 19.30.

La Abadía. Gorostiaga 1908. Hasta el 
15 fr julio, 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.

La Bladousse. Armenia 2150, tel. 15 
6625 1160. Del 1° al 10 de junio, Vid-
rieras intervenidas en #labladousse 
by Romina Karzembaum. Del 11 al 
21 de junio, muestra individual, Las 
flores del mal by Santiago Nitto. Del 
10 al 20 de septiembre, muestra indi-
vidual by Nora Lanzieri, Del  5 al 15 de 
noviembre, muestra colectiva, Taller 
Dori Sanz. Del 19 al 29 de noviem-
bre, muestra individual,Vueltas y más 
vueltas by Luisa Schoo. Del 3 al 13 de 
diciembre, Gallery Nights Palermo, La 
bladoufest 2016, muestra colectiva, 
curaduría Patricia Aparicio Bravo. Pu-
ede visitarse de martes a viernes de 
15 a 21 y los sábados de 16 a 20.30.

La Casona de los Olivera. Directorio 
y Lacarra (Complejo Cultural Cha-
cra de los Remedios), tel. 4671-2220 
/ 7565. Del 4 de junio al 17 de julio, 
Reino salvaje. Colmillos, antenas, ca-
parazones, aletas. Fieras fantásticas, 
objetos de adoración y mitos que 
siempre desbordan y anulan las defin-
iciones a las que la ciencia quiere ce-
ñirlas. Ya sea por considerarlos parte 
de nuestra familia o temerles hasta la 
repulsión, nunca dejan de fascinar. Es 
el latido del mundo animal: hipnótico, 
dulce y feroz. Artistas Expositores: 
Mariela Pessah, Alejandra López 
Castán, Selva Orfila, Eugenia Añez, 
Valeria Dalmon, Flor Vitón, Mariano 
Javier Sivak,César Pacheco, Pablo 
Martín, Malena Pizani, Mariano Gon-
zalez, Norberto José Martínez, San-
tiago Ortí, Patricia Gayone, Florencia 
Álvarez y Rosa, Rodriguez. Puede 
visitarse de martes a viernes de 14 a 
19 y sábados y domingos de 12.30  a 
19.30

Lagard. Suipacha 1216, tel .4393-
7822. Obras de trastienda de la 
galería. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14.30 a 18.  

Latin Art Seller. Luis María Campos 
104, PB B, tel. 15-5418-9527.  Artistas 
de la galería: Pablo Nobile, Patricia In-

“Tierra de encuentros”, en La Abadía
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dij, Mario Gelassen, Andrea Simons, 
Adrián Stolke, Rita Neuman y Cecilia 
Rodriguez. Solicitar cita previa.

Laura Haber.  O’ Higgins  1361, tel. 
4784-2426 / 4786-5814.  Hasta el 15 
de julio Obras y Esculturas de Colec-
ción.  Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20.

Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665.  Del 5 de mayo al 30 
de junio, Miniretro, de Ricardo Roux. 
Artista autodidacta , Roux ha partici-
pado en innumerables muestras col-
ectivas e individuales y ha recibido 
premios en distintos Salones. En esta 
oportunidad, exhibirá  obras en tela y 
en papel. “Lo que vemos y miramos: 
energía, río, linea, plano, cartografía, 
sonido, texto y un sinnúmero más de 
cualidades para una obra que se fue 
construyendo a lo largo del tiempo y 

a través de una práctica incesante y 
sin descanso”. Es la obra de Ricardo 
Roux al decir de Juan Carlos Romero. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 20.

Magma Arte Argentino. Libertad 
1033, tel. 4815-2792. Obras de Juan 
Carlos Castagnino, Antonio Berni, 
Stephen Koek Koek, Raúl Soldi, Fer-
nando Fader, Emilio Pettoruti, Leo-
poldo Presas, Oscar Antonio Vaz, 
Cesáreo Bernaldo de Quirós, Juan 
del Prete, Benito Quinquela Martín, 
Roberto Aizenberg, Pablo Curatella 
Manes, Luis Felipe Noé, Justo Lynch, 
Norah Borges, Juan Grela, Marcelo 
Bonevardi y Libero Badii, entre otros 
grandes artistas de la pintura Argen-
tina. Puede visitarse de lunes a sába-
dos de 12 a 20.

Mam.  Eliseo Reclus 1791, San Isidro, 

tel. 4719 5941 / 15-4050-0772. En 
trastienda obras de María Elena 
Abeal, Gabriel Barna, Marita Cocchi, 
Silvana Comendatore, Claudia Lucini, 
Carmen Mahfud, Mariana Paredes, 
Alejandra Rinal-dini, Raúl Sacheri, 
Lucila Sampayo, Laura Tarsitano y 
Queli Berthold. Concertar visita por 
teléfono.

Maman Fine Art. Av. del Libertador 
2475, tel. 4804-3700 / 3800. Colectiva 
de artistas de la galería. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20 y 
sábados de 11 a 15. 

Mar Dulce. Uriarte 1490, tel. 15- 5319-
3597.  Del 7 de mayo al 18 de junio, 
Mundo Alicia, obras nuevas de Marta 
Vicente. En la misma fecha, Colectiva 
39  una curaduria de obras realizadas 
por Andy Mermet, Sofía Wiñazki, Luci-
la Biscione, Ral Veroni, Daniel García, 
María Luque, Sofía Alvarez Watson, 
Johanna Wilhelm, Isol, María Elina, 
Decur y Cristian Turdera. Puede visi-
tarse de martes a sábados de 15 a 20.
Marier. Cabildo 1057, tel. 4785-2909. 
Exposición permanente de pintura 
argentina. Obras de Vito Campanella, 
Jorge Frasca, Bartolomé Vaccarezza, 
Andrés Denegri, Mario Mollari, An-
tonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, 
Raúl Soldi, Oscar Vaz, Juan Carlos 
Castagnino, Roma Geber, Rubén Bai-
ma, Virginia Scari, Carlos Gallardo, 
César Novelletto y Jorge Duarte. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 10 
a 13.30 y 15.30 a 20 y sábados de 10 
a 14.

Martín Saráchaga. Rodríguez Peña 
1778 , tel. 4815-0742. Se exhiben las 
obras que se rematarán en distintas 
fechas. Incluye pinturas de Antonio 
Seguí, Justo Lynch, Antonio Berni, 
Iván Federovich Choultsé y Valentín 
Thibon de Libian y un par de sop-
eras victorianas de plata, entre otras 
piezas. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 15 a 21.

Massottatorres. México 459, tel. 
4331-6078.  En trastienda obras de 
Jorgela Argañaras, Diego Bastos, Di-
ego Beyro, Linda Cartridge, Erin Cur-
rier, Maggie De Koenigsberg, Victoria 
Gutiérrez, María Ibañez Lago, Juan 
Pablo Inzirillo, Javier Lodeiro, Dolores 
May, Damián Masotta, Ana Montecuc-
co, Pablo Morgante, Florencia Orune-

su, Jorge Pirozzi, Claudio Quiroga, 
Emilio Reato, Miguel Ronsino, Ignacio 
Sosa y Anabel Vanoni. Puede visitarse 
lunes, miércoles y viernes de 14 a 20.

Mediterránea. Pacheco 2380, tel. 
4522-6527 / 4524-0951. Del 19 de 
mayo al 30 de junio, Emociones en-
contradas, pinturas de Darío Mastro-
simone. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 20.30 y sábados de 
10 a 17.
 
Milo Lockett Espacio De Arte. Ca-
brera 5507. Muestra permanente de 
obras de Milo Lockett. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 19 y sába-
dos de 11 a 14.

Miranda Bosch. Montevideo 1723, 
tel. 4815-3515.  Hasta el 30 de junio, 
Diamante con patas, de Valeria Vilar y 
Dinamita, de Elisa Estada. Puede visi-
tarse todos los días de 15 a 20.
 
Mite.  Santa Fe 2729, local 30 y 21, 
tel. 4822-9433. En trastienda obras 
de Nicolás Barraza , Julia Corsaro, 
Lino Divas, Leopoldo Estol, Clarisa 
Grabowiecki, Fernanda Laguna, Ana 
Montecucco, Carlos A. Palazzesi, 
Lucila Penedo, Tiziana Pierri y Elías 
Santis. Puede visitarse de martes a 
sábados de 14 a 

Mundo Nuevo Gallery Art. Av. Callao 
1870, tel. 4804-7321 int. 105. Hasta el 
25 de julio, Paisaje mudo, de Martín 
Palottini. Una serie de obras realiza-
das en lápiz, grafito, bordado sobre 
papel, cobre y dorado a la hoja. Ros-
tros y figuras muestran el dominio 
que el artista tiene en el dibujo y la 
composición.  Del 28 de julio al 30 de 
agosto, Festival de la luz, obras de  
Andrés Wertheim y Fernando Di Sisto. 
Del 1° de septiembre al 2 de octubre, 
fotografías de Martín Wullich, Del 4 
al 31 de octubre, obras de Ariel de la 
Vega. Del 3 de noviembre a mediados 
de diciembre, Fernando O’Connor. De 
lunes a viernes de 11 a 20. 
 
Muntref (Museo de la Universidad 
Tres De Febrero). Valentín Gómez 
4828, Caseros, (frente a la estación 
Caseros de la línea San Martín), tel. 
4759-3528 / 3578 / 3537 / 0040 in-
terno 23. Hasta el 31 de julio, Goya, 
el sueño de un genio. Puede visitarse 
de lunes a sábados de 11 a 20.

Museo Casa de Carlos Gardel. Jean 
Jaurés 735, tel. 4964-2015/2071. Muy 
pocos ámbitos de la casa permanecen 
originales, no obstante, las ambien-
taciones, sumadas a la restauración 
arquitectónica permiten acercarnos al 
aspecto que ésta tuviera en vida de 
Gardel. Mediante la reconstrucción 
museográfica procura recrear la sen-
sación del pasado generando el me-
jor marco a fin de rescatar, conservar, 
exhibir y difundir los bienes del patri-
monio cultural ciudadano y la obra de 
Carlos Gardel.  Puede visitarse lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 11 a 
18; sábados, domingos y feriados de 
10 a 19. Entradas 5 pesos. Miércoles 
gratis. 
 

Museo Casa de Yrurtia.  O’Higgins 
2390, tel. 4781-0385 / 4789-0094. 
Obras y estudios realizados por Ro-
gelio Yrurtia, desde esculturas gigan-
tescas que ocupan prácticamente 
una habitación hasta fragmentos de 
manos o torsos. Yrurtia, es el autor, 
por ejemplo, del Monumento a Ber-
nardino Rivadavia, que se encuentra 
en plaza Miserere (en Once), el grupo 
escultórico “Canto al trabajo”, ubicado 
frente a la facultad de Ingeniería de la 
UBA en Paseo Colón e Independencia 
y el Monumento a Manuel Dorrego, en 
la esquina de Viamonte y Suipacha. 
Periódicamente, muestras de escul-
tores argentinos contemporáneos. 
Puede visitarse de martes a viernes 

De la muestra “Alicia”, en la galería Mar Dulce

Martín Palottino expone en Mundo Nuevo
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de 13 a 19; sábados y domingos y fe-
riados de 13 a 19.

Museo Colección Fortabat.  Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Una se-
lección de más de doscientas obras 
y objetos de arte de singular relevan-
cia, ahora con una nueva propuesta 
museográfica. Un recorrido por el arte 
argentino y grandes maestros del arte 
internacional. Entre las muestras tem-
porarias, del 6 de abril al 20 de junio, 
La pureza está en la mezcla, de Hora-
cio Zabala. Con la curaduría de Rodri-
go Alonso, esta exposición presenta 
una selección de trabajos desde los 
años 70 hasta obras realizadas espe-
cialmente para la ocasión. La misma 
formará parte de un catálogo bilingüe 
realizado en forma conjunta con el 
Phoenix Art Museum. Esta publicación 
incluye textos de Rodrigo Alonso y 
Vanessa Davidson -Curadora en Jefe 
de Arte Latinoamericano de la men-
cionada institución norteamericana-, 
donde se prepara una exhibición del 
artista para este año. Desde su prim-

era exposición individual en 1967, el 
artista emplea lenguajes visuales 
mínimos y medios heterogéneos. Con 
ellos interroga, desvía y pone en rel-
ación ficciones, informaciones y per-
cepciones sobre el contexto que le 
toca vivir. Estas maneras de hacer, 
dan lugar a su versátil producción 
de imágenes, objetos, signos, textos 
e instalaciones. A través de más 100 
obras, la exposición y la publicación 
invitan a recorrer las problemáticas y 
los conceptos abordados por este ar-
tista a lo largo de sus casi 50 años de 
trayectoria. Puede visitarse de martes 
a domingo, de 12 a 21. Entrada gen-
eral, 45 pesos; estudiantes y jubila-
dos, 20; miércoles, 20 pesos y acceso 
gratuito para menores de 12 años, 
jubilados, estudiantes y docentes con 
acreditación.
  
Museo De Arquitectura (Marq). Av. 
Libertador 999, tel. 4800-1888. Su 
sede es la ex torre de agua del com-
plejo ferroviario de  Retiro. La torre 

fue construida en 1915 como abas-
tecedor principal de agua al conjunto 
Retiro y es un ejemplo destacable de 
la arquitectura ferroviaria desarrol-
lada en la Argentina. Ubicada sobre 
un predio de 1500 m2, cuenta con 
una superficie cubierta de 400 m2 
distribuidos en cinco plantas –planta 
baja, tres niveles elevados y un sub-
suelo para actividades administrativas 
y de taller-. Cada nivel, de aproxima-
damente 80 m2, fue acondicionado 
para el montaje de exposiciones y 
para la realización de  proyecciones 
y reuniones. El terreno circundante se 
ha previsto también como espacio de 
exposición al aire libre y para el mon-
taje de anexos transitorios cubiertos o 
semicubiertos. Su objetivo fundamen-
tal es la divulgación de la arquitectura 
y del diseño industrial, grafico, de ima-
gen y sonido y textil e indumentaria, 
y de las actividades que realizan los 
arquitectos y diseñadores, para su 
disciplina y para el público en general. 
Puede visitarse de martes a domingos 
de 14 a 20. 
 
Museo De Arte Contemporáneo 
(Macba).  San Juan 328.  La colección 
permanente se presenta con la mues-
tra Colección de enfoque: Geometría 
Argentina. Obras emblemáticas de la 
colección del museo divididas en dos 
secciones temporales, llaves al arte 
geométrico en el país. La Geometría 
ha tenido un protagonismo indud-
able en el arte argentino desde el co-
mienzo del siglo pasado. Los 40 fue la 
época en que comenzó esta tradición, 
que continúa fuertemente hoy en día. 
Piezas históricas de artistas como Ary 
Brizzi, Enio Iommi, Víctor Magariños, 
María Martorell y Alejandro Puente se 
instalan como los predecesores de 
obras contemporáneas de Gabriela 
Boer, Fabián Burgos, Graciela Hasper 
y Guillermo Kuitca. El recorrido pro-
puesto comienza con neo-abstracción 
de los años 60. Las “teorías de la 
forma” dio origen al arte óptico que 
prueba la percepción del espectador y 
lo convierte en un participante activo, 
co-creador de la obra de arte.  Artistas 
que experimentaron con nuevos ma-
teriales derivados de la industria, cre-
ando un vínculo inquebrantable entre 
el arte y la tecnología. Geometría 
contemporánea adopta el lenguaje 
de décadas pasadas para reinven-
tarla bajo un punto de vista moderno. 

Obra de Charles Joseph Biederman de la colección Macba
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No está limitado por la ortodoxia de 
la forma pura de años anteriores. 
La tecnología se convierte de nuevo 
en un instrumento para el arte, pero 
esta vez no sólo se une a su material, 
sino también para el tema. Artistas 
que se apoderan de las formas post-
modernas de la vida: los sistemas de 
informática, arquitectura, diagramas 
y mapas. La selección de obras de 
la Colección MACBA en Argentina 
refleja la conexión entre dos períodos 
que son fundamentales en la historia 
del arte geométrico local. Entre las 
muestras temporarias, del 10 de ju-
nio al 21 de agosto, expoenen Silvia 
Gurfein, Carla Bertone y Julia Mas-
vernat con la curaduría de Mariana 
Rodriguez Iglesias y Paula Albarracín. 
Del 26 de agosto al 26 de noviembre, 

Silvana Lacarra, Marcolina Dipierro, 
Dolores Furtado, Elena Dahn, Iriina 
Kirchuk y Jane Brodie, con la cura-
curía de Aimé Iglesias Lukin. Del 26 
de agosto al 9 de octubre, Leticia 
El Halli Obeid. Del 14 de octubre al 
20 de noviembre, obras de Rosana 
Simonassi y Analía Segal. Puede 
visitarse de lunes a viernes (menos el 
martes) de 12 a 19 y sábados y do-
mingos de 11 a 19.  Entrada general, 
30 pesos; estudiantes y jubilados, 15; 
menores de 12 años sin cargo. 
 
Museo De Arte De Tigre (Mat). 
Paseo Victorica 972, Tigre, tel. 4512-
4528.  Para el mes de julio, llega la 
exposición de Héctor Giuffré, argen-
tino residente en EEUU, con obras 

emblemáticas del realismo de los 
años setenta, tanto pinturas como 
dibujos. Simultáneamente, siguiendo 
el programa de exhibiciones de ar-
tistas consagrados que se ocuparon 
del paisaje tigrense y su diálogo con 
el arte más contemporáneo, el museo 
exhibe fotografías inéditas de Grete 
Stern y obras de las escultoras Silvia 
Gai y Marcela Cabutti, y la grabadora 
Cecilia Widmer. Puede visitarse de 
miércoles a viernes de 9 a 19 y sába-
dos y domingos de 12 a 19. 
 
Museo De Arte Español Enrique 
Larreta. Juramento 2291, tel. 4783-
2640/ 4784-4040. Exposición perma-
nente de Tallas policromadas y reta-
blos, bargueños, tapices, alfombras, 
braseros y cerámicas, pinturas, ar-
cones y sillones fraileros de los siglos 
XIII al XX. Visitas guiadas los sába-
dos, domingos y feriados a las 16 y 
a las 18. Además el primer sábado de 
cada mes, a las 15 y a las 17, visitas 
guiadas al jardín. Vuelve a exhibirse 
en el Museo Larreta el tapiz “Diálogo 
entre Alejandro y Diógenes”, una obra 
de gran valor realizada en Flandes 
hace más de cuatro siglos, que fue 
restaurada tras un año y medio de 
trabajo, con el apoyo de la Fundación 
Bunge y Born. El tapiz, una verdadera 
joya de la Escuela de Flandes del sig-
lo XVII, mide 3,42m x 3,84m y estaba 
en muy mal estado de conservación. 
El Museo de Arte Español Enrique 
Larreta lo adquirió en 1968 en un mil-
lón 250 mil pesos equivalentes a 5000 
dólares de la época, aunque los ex-
pertos dicen que su valor internacio-
nal era superior a los 10 mil dólares 
de la época. Se estima que su valor 
en la actualidad es varias veces su-
perior.  Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 13  a 19 y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 20. 
 
Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Suipa-
cha 1422, tel. 4327-0228. Tiene sede 
en el Palacio Noel, excelente expo-
nente del movimiento “neocolonial” 
en la arquitectura de nuestro país. 
Sus salas nos brindan un panorama 
exhaustivo de los ámbitos cultura-
les sudamericanos, cuya confluencia 
contribuyó a la formación de la prim-
era identidad argentina. Los visitan-
tes pueden disfrutar también de sus 
jardines de inspiración española, un 

oasis poco habitual en el barrio de 
Retiro. Su valiosa colección consta 
de platería, imaginería y mobiliario 
iberoamericano de los siglos XVI al 
XIX. Documentos, libros, ornamentos 
religiosos, grabados, cerámica, indu-
mentaria civil y accesorios femeninos. 
A 50 años de la donación de Celina 
González Garaño, la primera gran 
benefactora mujer del Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández 
Blanco, la institución inaugura en su 
homenaje una nueva sala en la que 
se hace foco sobre uno de los muchos 
tesoros que conformaron tan valioso 
legado: la colección de de peinetones, 
acompañada por acuarelas de Pel-
legrini y grabados de Bacle y Vidal, 
procedentes de la misma donación. 
Una de las salas destacadas es la de  
Instrumentos Musicales Notables. La 
colección de instrumentos musicales 
del Museo de Arte Hispanoameri-
cano Isaac Fernández Blanco reúne 
un importante número de piezas de 
enorme valor artístico e histórico. El 
grupo cuenta con instrumentos de cu-
erda frotada, cuerda punteada, viento 
y teclado. La inauguración de una 
sala de exhibición dedicada exclusi-
vamente a los antiguos instrumentos 
de la familia del violín constituye un 
hecho de singular importancia. Se 
trata de un conjunto de piezas que, 
por su número y calidad, es único en 
Latinoamérica, y puede compararse 
favorablemente con importantísimas 
colecciones de instrumentos de algu-
nos pocos museos en el mundo. Alli 
mismo se exhiben también una colec-
ción de obras virreinales.   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 
(Malba). Av. Figueroa Alcorta 3415, 
tel. 4808-6500 / 6598. Dedicado al 
arte latinoamericano del siglo XX, 
posee un acervo único en el mundo 
y desde sus orígenes se ocupó de las 
principales tendencias y movimientos 
que caracterizan al arte de la región 
en todos los soportes. Reúne pinturas, 
esculturas, dibujos, grabados, collag-
es, fotografías, instalaciones y objetos 
de artistas desde México y el Caribe 
hasta la Argentina. Con motivo del 15° 
aniversario del museo, en septiem-
bre MALBA presenta una nueva ex-

posición de la colección permanente, 
que propone una lectura renovada 
sobre el arte latinoamericano, con un 
nuevo discurso curatorial y arquitectu-
ra espacial ampliada. El guión está a 
cargo de Andrea Giunta (miembro del 
Comité Científico Artístico del museo 
y Directora del Centro de Arte Experi-
mental 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 incor-
porando otras nunca antes exhibidas. 
“Cada dos o tres años, con la partici-
pación de otros miembros del Comité 
Científico Artístico del museo y co-

laboradores externos, apuntamos a 
desarrollar nuevas miradas del acervo 
y metodologías de trabajo, que permi-
tan generar nuevos discursos sobre el 
arte de la región”, explica Pérez Rubio. 
En el marco de esta exhibición, tam-
bién se presentará un proyecto de in-
vestigación del acervo, que se viene 
desarrollando desde hace más de un 
año con la colaboración de impor-
tantes críticos e historiadores espe-
cializados en los diferentes artistas de 
la colección del museo. Este trabajo 
permitirá la creación de nuevas fichas 
bibliográficas, material de referencia 
para la historiografía de la región y 
para la edición de futuras publicacio-

Silvia Gurrein expone en julio en el Macba

Ballerina, de Jeff Koons
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nes, exposiciones y proyectos como 
el de la colección online del museo.  
Entre las muestras temporarias, 
para este año el museo presenta dos 
proyectos para la explanada, un espa-
cio de exhibición central para la real-
ización de obras de gran formato es-
pecialmente pensadas y producidas 
para este lugar o para la exhibición de 
importantes proyectos de grandes ar-
tistas contemporáneos. Hasta el 7 de 
septiembre, finalmente se presenta 
la obra Bailarina (Ballerina, 2015) del 
célebre artista norteamericano Jeff 
Koons (York, Pensilvania, 1955), que 
por primera vez exhibe en nuestro país 
una escultura para el espacio público. 

En este caso, el artista reimagina una 
bailarina de porcelana encontrada en 
una fábrica rusa de comienzos del si-
glo XX. La pequeña pieza ornamental 
crece en escala hasta transformarse 
en una escultura monumental de más 
de dos metros de altura. Su materiali-
dad también es transformada: Koons 
construyó la obra en acero inoxid-
able pulido espejo y patinado en color 
transparente, un material que consti-
tuye una de sus marcas de autor. En 
octubre, en el marco de la exhibición 
de la escultora Alicia Penalba, se ex-
hibirá un tótem monumental de la ar-
tista, de aproximadamente cinco met-
ros de altura. 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 internacio-
nal; además de una nueva puesta de 
la colección permanente en el año del 
15° aniversario del museo. Hasta el 
23 de mayo continúa Perspectiva, ex-
posición antológica de Jorge Macchi 
(Buenos Aires, 1963) que repasa sus 
25 años de producción artística. La 
muestra incluye videos, pinturas, in-
stalaciones, esculturas y obras sobre 
papel realizadas entre 1992 y la actu-
alidad. Macchi desarrolla desde hace 
décadas una obra abierta, rigurosa a 
la vez que poética. Trabaja con imá-
genes cotidianas y las transforma a 
través de juegos de luces y sombras, 
dinámicas secuenciales y efectos de 
repetición que acaban creando sug-
estivos efectos perceptivos y trasto-
cando las visiones consensuadas. 
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. Curada por Agustín 
Pérez Rubio y Gunnar B. Kvaran, la 
muestra está compuesta por más de 
80 trabajos, entre objetos, videos, 
films, instalaciones, sonidos y graba-
ciones producidos desde principios de 
los 60 hasta hoy, y tiene como eje las 
llamadas 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, 
MALBA presenta un recorte de 130 
piezas de la Colección Fadel, uno de 
los acervos de arte brasileño más im-
portantes y completos de fines del si-
glo 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 diferentes movimientos 
modernos y de vanguardia ligados 
a la construcción cultural de Brasil, 
hasta llegar a los inicios del arte con-
temporáneo. Se podrán ver piezas 
centrales de artistas como Anita Mal-
fatti, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, 
Di Cavalcanti, Portinari, Cicero Dias, 

Maria Martins, Lygia Pape, Hélio Oi-
ticica y Lygia Clark, entre otros. La 
propuesta curatorial está pensada 
especialmente para dialogar con la 
colección MALBA.  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 latino-
americanas. 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 de la rica cul-
tura de la comunidad indígena de los 
Yanomami. En octubre, se verá por 
primera vez en un museo argentino 
una exposición de la artistaAlicia Pe-
nalba (1913 San Pedro, Buenos Aires 
– 1982, Landes, Francia), con una se-
lección de sus esculturas abstractas, 
piezas de diferentes 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 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 (Mamba). 
San Juan 350, tel. 4342-3001/2970. 
Su patrimonio se orienta a proporcio-
nar los medios para que la sociedad 
tome conciencia de las tendencias 
artísticas de vanguardia. Abarca fun-
damentalmente la producción ar-
gentina del arte contemporáneo de 
las décadas de 1940, 1950 y 1960 y 
obras del campo internacional que 
llegan hasta la actualidad. Entre las 
exposiciones temporarias, hasta el 20 
de julio continúa la exhibición de La 
Menesunda, una reproducción de la 

obra icónica de la artista Marta Minu-
jín que se montó por primera vez en 
mayo de 1965 en el Instituto Di Tella, 
un laberinto de once ambientes que 
provocan aromas, sensaciones y ex-
periencias sensoriales de todo tipo en 
el espectador. Luces de neón, cables, 
pedazos de acrílicos y paneles, entre 
otros elementos, darán vida a una 
obra que fue un hito en la historia del 
arte argentino. Hasta el 25 de sep-
tiembre, Edgardo Antonio Vigo: Usina 
permanente de caos creativo. Obras 
1953-1997, primera gran retrospectiva 
del artista platense. La exposición ha 
sido realizada en colaboración con 
el Centro de Arte Experimental Vigo 
de La Plata y es posible gracias al 
apoyo del Proyecto de Mecenazgo 
Cultural de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Con la curaduría de Sofía Dour-
ron -Coordinadora del Departamento 
de Curaduría del Museo de Arte Mod-
erno- y Jimena Ferreiro Pella -cura-

dora independiente-, la exhibición 
presenta más de cuatro décadas de 
trabajo del artista, desde 1953, año 
en el que viaja a Francia y entra en 
contacto con el arte de vanguardia, 
hasta 1997, año de su muerte. Así, 
el Museo despliega el primer acerca-
miento de Vigo a las vanguardias en 
los tempranos años 50 en pequeños 
dibujos, collages y objetos; así como 
su prolífica producción de publica-
ciones, desde la temprana WC hasta 
Hexágono ‘71; su serie de acciones 
llamada señalamientos (1968-1975); 
sus producciones vinculadas al arte 
correo y a la poesía experimental; su 
trabajo xilográfico y el Museo de la 
Xilografía de La Plata (1968), y doc-
umentación sobre su trabajo como 
curador de la Expo/Internacional de 
Novísima Poesía/69, realizada en el 
Instituto Torcuato Di Tella en 1969. 
Hasta el 9 de octubre, Bernardo Ortiz: 
Borrar, primera exhibición individual 

Yoko Ono próximamente en el Malba

Usina permanente de caos creativo, de Edgardo Antonio Vigo
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de Buenos Aires. Visitas guiadas gra-
tuitas para escuelas y grupos especi-
ales. Periódicamente realiza muestras 
de artistas argentinos en su sala de 
muestras temporarias. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 18.
 
Museo del Humor. Av. de los Italianos 
851, tel. 4516-0944/49 int. 211 / 222. 
La muestra permanente del museo se 
denomina Humor Gráfico Argentino: 
su historia, una síntesis, en poco más 
de 100 obras, de lo que representa 
el Humor Gráfico para la Ciudad de 
Buenos Aires y un homenaje, además 
de los artistas, a los medios gráficos 
que durante los últimos dos siglos los 
acogieron y, muy especialmente al pú-
blico lector que permitió el progreso y 

en la Argentina del artista colombiano. 
La obra de Bernardo Ortiz (Bogotá, 
Colombia, 1972) explora los territorios 
del dibujo, la escritura y la tipografía, 
y cruza la delicada frontera entre la 
obra de arte que se crea escribiendo 
y el dibujo que forma parte de un texto 
mayor: el de la práctica cotidiana del 
artista. Ortiz es un artista preocupado 
por el acto de ver y sus dobleces. Con 
su trabajo, nos invita a agudizar la mi-
rada y a preguntarnos cómo se con-
struye una imagen y qué constituye 
una obra de arte. Y nos provoca abier-
tamente al titular su exposición Borrar. 
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 Arte Popular José 
Hernández. Av. Del Libertador 2373, 
tel. 4802-7294 / 4803-2384. Se exhi-
ben piezas pertenecientes al patri-
monio cultural del museo. En las dife-

rentes salas se pueden contemplar 
coloridos trajes del carnaval correnti-
no; variadas tallas de madera, tapices, 
carteras, cerámica, instrumentos mu-
sicales, imágenes religiosas, piezas 
de cestería y objetos de uso cotidiano, 
realizadas por reconocidos artesanos 
argentinos. Por otra parte, sobre-
sale la colección de platería, que da 
muestra del trabajo de los principales 
plateros rioplatenses y abarca objetos 
realizados a mediados del siglo XIX 
y durante los siglos XX y XXI. Tam-
bién se destaca el arte textil. Puede 
visitarse de miércoles a viernes de 13 
a 19 y sábados, domingos y feriados 
de 10 a 20. Entrada general 5 pesos. 
Domingos gratis.
  
Museo De Artes Plásticas Eduar-
do Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Especializado 
en arte argentino, exhibe colecciones 
de pintura, escultura, dibujo, grabado 
y tapiz. Su cuantioso patrimonio, acre-

centado con las obras de las últimas 
tendencias a través de los importantes 
premios y bienales que organiza, 
refleja tanto la evolución como la rica 
tradición artística del país. Entre las 
muestras temporarias, Hasta el 5 de 
junio, Salón de Artes Plásticas Man-
uel Belgrano. Se exhiben las obras 
seleccionadas de los rubros Pintura y 
Dibujo.  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 dedi-
cada a Raquel Forner. Del 16 de julio 
al 11 de septiembre, Abstracción-In-
vención, 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 rematarán a beneficio de la 
Asociación Amigos. Del 13 de agosto 
al 11 de septiembre, fotografías de 
István Borbás. Del 3 de septiembre 
al 2 de octubre, 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, Pre-
mio Estímulo de fotografía “Francisco 
Ayerza”, otorgado por la Academia Na-
cional de Bellas Artes y, en la galería, 
dibujos de Martín Palottini. Del 8 de 
octubre al 6 de noviembre, obras de 
Raúl Alonso. Del 26 de noviembre al 
18 de diciembre, Premio Basilio Uribe 
para diseñadores gráficos. Puede visi-
tarse de martes a viernes de 12 a 20, 
sábados, domingos y feriados de 10 
a 20. Entrada general 5 pesos. Miér-
coles y sábados, gratis. 
 
Museo De Bellas Artes De La Boca 
Benito Quinquela Martín. Pedro de 
Mendoza 1835, tel. 4301-1080.  Las 
mágicas casas boqueases, dibujos y 
acuarelas de Vilada Goldan de Mac 
Gaul. Puede visitarse de martes a do-
mingos de 10 a 18.
 
Museo De Calcos y Escultura Com-
parada “Ernesto De La Cárcova”. Av. 
España 1701, tel. 4361-4419 / 3790. 
Hasta el  3 de julio, Entre altares ter-
renales, exposición individual del es-
cultor Juan Maffi. Continuando con el 
Ciclo de Muestras Homenaje iniciado 

en 2014 en las que el Museo de Cal-
cos y Escultura Comparada pone en 
diálogo su patrimonio con la obra de 
destacados artistas que han sido pro-
fesores y alumnos de la ex Escuela 
Superior de Bellas Artes “Ernesto de 
la Cárcova”, el Museo presenta en 
esta oportunidad al destacado escul-
tor Juan Maffi en la muestra titulada 
La Resistencia Seminal.  La misma 
consiste en dos imponentes instala-
ciones escultóricas una de las cuales 
dialoga con las obras del patrimonio 
de la Sala de Arte Mesoamericano. 
La obra de Juan Maffi se caracteriza, 
por un lado, por su decisión de traba-
jar con determinados  materiales de 
la naturaleza, como adobe, maderas, 
huesos, cueros. Estos adquieren au-
tonomía en tanto encarnan conceptos 
como, la vida y la muerte. Por otro 
lado,  asume una poética propia en la 
que el espíritu de lo americano se ar-
raiga con su particular mirada sobre 
la religiosidad popular, entroncada en 
un presente desgarrante. Puede visi-
tarse de martes a domingos desde el 
martes 22 de julio al 1° de agosto,  de 
11 a 18 y  a partir del 2 de agosto, de 
martes a domingo de 10 a 18. 
 
Museo de Esculturas Luis Perlotti.  
Pujol 644, tel. 4433-3396. La muestra 
permanente está ubicada en la sala 
de la planta baja del museo. Se pu-
ede observar y conocer alguno de los 
numerosos monumentos que el escul-
tor ha realizado en nuestro país. Per-
lotti no pretende realizar una denuncia 
social a través de su obra, pero sí la 
reivindicación de la imagen del indí-
gena, al que representa con dignidad 
dentro de los cánones del clasicismo 
europeo.  Puede visitarse de martes a 
domingos y feriados de 10 a 18. Lunes 
cerrado. Entrada general, 1 peso. 
Miércoles y viernes gratis.  

Museo de la Ciudad.  Defensa 219 y 
Alsina 412, tel. 4331-9855. Su misión 
es recopilar la historia de la ciudad, la 
de sus habitantes, sus usos y costum-
bres, su arquitectura y las vivencias 
de los porteños y de aquellos que 
pasaron por acá. En el bar del museo, 
muestra premanente de Arte del Fi-
leteado Porteño. Puede visitarse de 
lunes a domingos de 11 a 19.

Museo Del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (Bapro). Sarmiento 364, 

tel. 4331-1775 / 6600. Exhibe y con-
serva objetos y documentación sig-
nificativos de la historia del primer 
banco argentino. Con una moderna 
museografía que incluye modernas 
herramientas de comunicación, pan-
tallas touch y diferentes elementos 
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 

Raquel Forner tendrá su muestra homenaje en el Sívori

Museo Luis Perlotti
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vigencia de ambos, en muchos casos 
adquiriendo relevancia internacional. 
Entre las muestras temporarias, hasta 
el 29 de junio, Un siglo atrás: Yrigoy-
en primer presidente elegido por el 
pueblo, con originales y reproduc-
ciones de publicaciones de la época 
y Carlos Garaycochea, dibujos origi-
nales del maestro. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 18; sábados, 
domingos y feriados de 12 a 19. En-
trada, 10 pesos; gratis lunes, martes 
y miércoles. 
 
Museo del Libro y la Lengua. Las 
Heras 2555, tel. 4808-6000 int. 2703. 
Hasta fin de julio continúa Galaxia 
Borges, En este museo de la eter-
nidad se presentan las huellas de la 
empresa que algunos consideran fra-
casada y otros triunfante, de vencer al 
tiempo. Varios escritores imaginaron 
modos de la eternidad: Jorge Luis 
Borges, Macedonio Fernández, Leo-
poldo Marechal, Adolfo Bioy Casares, 
Ricardo Piglia. Puede visitarse de 
martes a domingos de 14 a 19.

 
Museo Evita. Lafinur 2988, tel. 4807 
0306. Dedicado a la vida y la obra de 
Eva Perón. Cuadros, fotos, objetos, 
libros. Puede visitarse de martes a do-
mingos de 11 a 19.
 
Museo Histórico “Cornelio Saa-
vedra”. Crisólogo Larralde 6309, tel. 
4572-0746 / 4574-1328. La muestra 
permanente del museo comprende 
una importante colección de platería 
urbana del siglo XIX y platería rural; 
mobiliario, iconografía y artes deco-
rativas correspondientes a la 1ª y 2ª 
mitad del Siglo XIX;  testimonios del 
proceso que se inicia con la Invasio-
nes Inglesas, la Revolución de Mayo y 
la Independencia Sudamericana; as-
pectos políticos, sociales, y económi-
cos de los gobiernos de Juan Manuel 
de Rosas; peinetones, alhajas, re-
lojes, abanicos y otros accesorios 
de la moda femenina; la historia de 
la  plaza de Mayo desde la fundación 
hasta el fin del Siglo XIX a través de 
las aguadas de la pintora francesa Le-
onnie Mathis; vestimenta masculina y 

femenina del Siglo XVIII y XIX  y una 
colección de armas de fuego y armas 
blancas. Puede visitarse de martes a 
domingos de 14 a 20. 
 
Museo Histórico Nacional. Defensa 
1600, tel. 4307-4457.  Entre otros pu-
ede verse el catalejo de William Carr 
Beresford y el sable corvo de San 
Martín (recientemente recuperado), 
el sable del general Manuel Belgrano, 
la bandera de Ayohúma, el óleo de 
Prilidiano Pueyrredón que muestra a 
Manuelita Rosas, la cama de Sobre-
monte, el uniforme de Martín Miguel 
de Güemes, los óleos de Cándido 
López sobre la Guerra del Paraguay 
y el chambergo de Bartolomé Mitre, 
entre otras reliquias. Buena parte del 
relato del siglo XIX argentino está 
dentro de esta casona de Parque 
Lezama. Puede visitarse de miércoles 
a viernes y feriados de 11 a 18 y sába-
dos y domingos, de 11 a 19.

Museo Lucy Mattos. Av. Libertador 
17.426, Beccar, tel. 4732-2585.  Del 5 
al 29 de junio, dibujos de Carlos Car-
mona. Puede visitarse de miércoles a 
sábados de 11 a 19 y domingos de 10 
a 18. Lunes y martes cerrado. Entrada 
general 70 pesos. Miércoles gratis.

Museo Malvinas E Islas Del Atlán-
tico Sur. Espacio para la Memoria y 
Derechos Humanos,  Av. del Liberta-
dor 8151, tel. 5280-0750. El Museo  
fue construido con las características 
de un museo moderno, interactivo y 
educativo, para formar, educar, co-
municar, exhibir y concientizar sobre 
la soberanía argentina en torno a los 
conceptos de Paz, Memoria y Sober-
anía como pilares de la democracia. 
El Museo recuerda y rinde homenaje 
a los argentinos que entregaron sus 
vidas en defensa de las Islas y, a 
través de. la naturaleza, demuestra la 
fundamentación histórica, la cercanía 
geográfica y la extensión insular de 
Malvinas como parte de la Patagonia, 
exhibiendo los cimientos inobjetables 
de la legítima soberanía argentina. 
Puede visitarse de miércoles a vi-
ernes de 10 a 18 y sábados, domin-
gos y feriados de 12 a 20. Con entrada 
libre y gratuita.

Museo Nacional de Arte Deco-
rativo. Av. del Libertador 1902, tel. 
4801-8248 / 4802-6606. Su sede es 

la antigua residencia Errázuriz Alvear 
de estilo neoclásico francés. Su dec-
oración testimonia el modo de vida 
de un sector de la sociedad argentina 
de principios del siglo XX. Reciente-
mente acaba de reacondicionarse el 
Salón Regencia con todo su lujo ogiri-
nal que se suma la remodelación del 
jardín que se realizó a fines de 2015. 
Puede visitarse de martes a sábados 
de 14 a 19. Entradas 12 pesos; jubi-
lados y menores de 12 años, gratis. 
Martes entrada libre.

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, hasta 
el 31 de julio,La noche de los museos, 
una instalación de Jorge Macchi. En 
su intervención, la irrupción de lo in-
esperado altera el orden habitual del 
Museo, específicamente de la sala 27, 
en la que habitan obras de maestros 
rioplatenses como Xul Solar, Pedro Fi-
gari, Rafael Barradas y Joaquín Torres 
García. La cuestión en La noche de 
los museos -inquietante título que re-
fiere a un tiempo desacostumbrado en 
ese tipo de sitios- es la luz, su percep-
ción y su poder de codificación de las 
imágenes, que opera en la economía 
visual de Macchi para presentar lo 
visible como real. Procedimiento re-
currente en su obra, el extrañamiento 
radical de la mirada desacomoda 
nuestra percepción habitual. El artista 
nos propone su realidad como si de 
un estado alterado de conciencia se 
tratase, apelando a la contundencia 
de la dislocación de ciertos elementos 
mínimos. La instalación posee algo de 
ficción cinematográfica: es una esce-
na ya comenzada, e incluso, podría-
mos decir, concluida. Lo importante, 
lo que funda la trama y concede sen-
tidos a los eventos que habrían tenido 
lugar en la sala, ya sucedió, y no hubo 
testigos. Los espectadores llegamos 
tarde y debemos contentarnos con las 
consecuencias del acto central. Como 
en las buenas películas, Macchi evita 
el momento del clímax; sabe que un 
sutil corrimiento que suscite nuestra 

imaginación potencia la escena al in-
finito. Nada más incitante que lo sug-
erido, o apenas percibido, dice Andrés 
Duprat, director del museo.  Del 3 de 
mayo al 7 de agosto de 2016, Orozco, 
Rivera, Siqueiros. La exposición pen-
diente y La conexión Sur. Por primera 
vez en la Argentina, una exposición 
de los grandes maestros mexicanos 
José Clemente Orozco, Diego Rivera 
y David Alfaro Siqueiros, integrada 
por obras provenientes de uno de 
los acervos más importantes de Lati-
noamérica: la colección del Museo de 
Arte Carrillo Gil, de México. La mues-
tra se despliega en dos grandes nú-
cleos: La exposición pendiente, del 
curador del Museo de Arte Carrillo Gil, 
Carlos Palacios, y La conexión Sur, a 
cargo de Cristina Rossi. En el prim-
ero, se expone una selección de 76 
obras que formaron parte de Orozco, 
Rivera y Siqueiros. Pintura mexicana, 
la muestra organizada por el museó-
grafo mexicano Fernando Gamboa 

que debió inaugurarse en Santiago de 
Chile el 13 de septiembre de 1973, y 
que fue cancelada dos días antes de 
su apertura al público, en medio de la 
convulsión provocada por el golpe mil-
itar de Augusto Pinochet. Embaladas 
nuevamente, las piezas lograron ser 
preservadas y viajaron en avión hacia 
México, acompañadas por el emba-
jador de ese país en Chile. Este prim-
er núcleo abarca un período histórico 
que recorre desde las primeras déca-
das del siglo XX hasta 1973, cuando 
el quiebre del sistema democrático 
chileno impidió la presentación de la 
muestra e imprimió este episodio so-
bre las obras de la Colección Carrillo 
Gil. Recuperado por la investigación 
y curaduría de Carlos Palacios, este 
hecho forma parte de “La exposición 
pendiente”, que finalmente tuvo lugar 
en el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Chile, entre noviembre de 2015 y 
febrero de 2016. Denominado “La con-
exión Sur”, el segundo núcleo cuenta 

Instalación de Lucy Mattos

Pancho Villa, de Clemente Orozco
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con la curaduría de Cristina Rossi y 
registra la trama de intercambios que 
tejieron los tres maestros mexicanos 
con el medio y los artistas argentinos. 
Aquí podrán verse pinturas, dibu-
jos, esculturas, grabados, bocetos y 
documentación de acciones realiza-
dos por Antonio Berni, Carlos Alonso, 
Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos 
Romero, Diana Dowek, Juan Car-
los Distéfano, Demetrio Urruchúa y 
Juan Carlos Castagnino, entre otros. 
A partir de estos trabajos, se propone 
abrir un espacio para repensar tanto 
las inquietudes compartidas como la 
densidad de la trama sobre la que los 
artistas latinoamericanos continuaron 
grabando sus propias respuestas es-
téticas. Este acercamiento reaviva las 
coincidencias y divergencias en las 
interpretaciones frente a la realidad 
de los años 30 y 40, mientras que la 
simbolización de los conflictos de los 
años 60 y 70 subraya la voluntad de 
acción de quienes no han distinguido 
entre la censura, la represión o las 
desapariciones que ocurrieron en cu-
alquiera de nuestros países. La posi-

bilidad de reponer la trama histórica 
devuelve a estas obras su poder de 
intervención sobre aquella realidad y, 
en el presente, abre un espacio para 
la elaboración de nuestra memoria 
aún herida. “Esta muestra posee un 
significado que trasciende largamente 
el ámbito de las artes, pues algo de 
reparación, de justicia histórica, tiene 
el hecho de poder asistir al desplieg-
ue del más alto imaginario pictórico 
de México a cuatro décadas de la in-
terdicción de su versión original por 
parte de la dictadura de Pinochet”, 
sostiene Andrés Duprat, director del 
Museo Nacional de Bellas Artes. “Pre-
sentarla hoy en nuestro país nos per-
mite interrogar esas poderosas visio-
nes bajo la pregunta por el devenir de 
las artes y de los pueblos latinoameri-
canos en un nuevo contexto histórico 
de cara al siglo XXI”, completa. Puede 
visitarse martes a viernes de 12.30 a 
20.30 y los sábados y domingos de 
de 9.30 a 20.30, con entrada libre y 
gratuita.
 
Museo Xul Solar.  Laprida 1212, tel. 

4824-3302, 4821-5378. La casa que 
ocupa el museo perteneció al pintor 
argentino Xul Solar (1887-1963) y fue 
el lugar de reunión de los intelectuales 
de su época. La exposición perman-
ente abarca diferentes períodos en la 
pintura de Xul Solar, objetos perso-
nales, documentos y juegos. Puede 
visitarse de martes a viernes, de 12 a 
20 y sábados, de 12 a 19.

Nes Zona 54. Piedras 182, tel. 4342-
4408.  Artistas de la galería, Ricardo 
Blaseotto, Roberto Duarte, Andrea 
Conde, Bettina Levin, Mirta Narosky, 
Ponciano Cárdenas y Pablo Ríos. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 19.

Nora Fisch Arte Contemporáneo. 
Córdoba 5222, tel. 4824-5743.  Hasta 
el 20 de junio, dentro del circuito Villa 
Crespo, presenta La Humana máqui-
na, de Marcelo Grosman y Eclipse, 
de Tiziana Pierri.  En  trastienda en la 
galería, obras de Lorena Gillén Vas-
quetti, Amadeo Azar, Cynthia Kapelm-
acher, Gastón Pérsico, Guido Ignatti, 
Julián Terán, Leonel Luna, Lux Lind-
ner, Marcelo Galindo, Marisa Rubio, 
Natalia Cacchiarelli y Tiziana Pierri. 
De la muestra de Marcelo Grosman. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 15 a 20.

Palais De Glace. Posadas 1725, tel. 
4804-1163. Hasta el 22 de junio , 
Paraísos blindados, dibujos de Mar-
celo Bordese y La lucha por el espa-
cio, una instalación de Silvia Mildiner 
y Leo Ocello. Puede visitarse de mar-
tes a viernes de 12 a 20 y sábados, 
domingos y feriados de 10 a 20. 
 
Palatina. Arroyo 821, tel. 4327-0620.  
En trastienda obras de Jorge Abot, 
Julián Agosta, Antonio Berni, Blas 
Castagna, Alberto Delmonte, Hugo de 
Marziani, Jorge Diciervo, José Gurv-
ich, Eduardo Faradje, Esleban Lisa, 
Raúl Russo, Joaquín Torres García y 
Francisco Travieso, entre otros. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10.30 
a 20.
 
Paseo de las Artes del Palacio Du-
hau. Alvear 1661, tel. 5171-1513. Has-
ta el 8 de agosto continúa la muestra 
de Esculturas de Eric Franco. Eric 
nació en 1978 en la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos, provincia de 

Buenos Aires. Cursó primer año en la 
Escuela de Bellas Artes de San Nico-
lás y hasta tercer año de la Carrera 
de Diseño Industrial en la ciudad de 
Rosario. Se formó inicialmente en tall-
eres de pintura y escultura particula-
res, para luego desarrollar su carrera 
de forma autodidáctica. Participó en 
diferentes exposiciones, ferias y sa-
lones: Galería Javier Baliña, Palermo 
H, Grillo Arte, EGGO Recoleta y San 
Juan, Arte Espacio, Audi Art Lounge, 
Pop Art, Sala de Arte Municipal San 
Nicolás, Salón Nacional de Artes Visu-
ales – Palais de Glace, Salón Nacional 
de Escultura de la Academia Nacional 
de Bellas Artes – Centro Cultural Re-
coleta, 4ta Bienal de Arte Olavarría. 
Algunos de los premios que obtuvo 
a lo largo de su carrera son: Primer 
premio Concurso de escultura pública 
Altos Arroyos, San Nicolás; Encuen-
tro Nacional de Escultura Ciudad El 
Trébol, Santa Fe; Primer premio Salón 
Nacional de Pintura Siderarte; Premio 
Aguiar por Trayectoria Artística, San 
Nicolás; Segundo Premio Adquisición 
– XXVIII Salón 2011 Premio Mauricio 
Alighieri, San Isidro. Sus obras forman 
parte de colecciones nacionales e in-
ternacionales. Puede visitarse todos 
los días de 10 a 19. 
 
Praxis. Arenales 1311, tel. 4813-8639. 
Del 26 de mayo al 2 de julio, Warp and 
Weft, de Mariela Zacharías. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 10.30 
a 20 y los sábados de 10.30 a 14. 
 
PS Gallery. Perón 690. Hasta el 30 de 
junio, continúa la muestra de la Colec-
ción Gómez. La exposición de capots 
intervenidos por más de veinte artistas 
contemporáneos se renueva el 26 de 
abril con piezas intervenidas por artis-
tas como Josefina Robirosa, Eduardo 
Strauch y Omar Panosetti, entre otros, 
que se suman a los nuevos trabajos 
de Marta Minujín, Rogelio Polesello y 
Carlos Paez Vilaró. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 18. 

Raíces Americanas. Suipacha 1311, 
1° piso y subsuelo, tel. 4328 4210 / 
15-4436-5155. En trastienda obras de 
Alberto Arjona, Rubén Borré, Roberto 
Cancrini, Carlos Cañás, Roberto Du-
arte, Vera Eisenberg, Marilina Etchi-
chury, Beatriz Orosco, Jesús Ortiz, 
Emilio Sampietro, Carlos Scaglione, 
Eduardo Silberstein, Leopoldo Tor-

res Agüero, Inés Vega, Alejandra 
Winkhaus y Miriam Yentel. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 20. 
  
Rolf Art. Posadas 1583 PB “A”, tel. 
48044318. Ha 10 de junio, 1968: El 
fuego de las ideas, de  Marcelo Brod-
sky. Esta muestra representa el punto 
de llegada a nuestro país, luego de su 
itinerancia por Boston y Nueva York, 
de un conjunto de imágenes de ar-
chivo de diferentes manifestaciones 
públicas y políticas que tuvieron lugar 
en el año 1968, de diferentes focos de 
conflicto que marcaron el devenir y se 
constituyeron como puntos de inflex-
ión de la historia. Sobre este material 
de archivo el artista interviene las imá-
genes releyendo y sobreescribiendo, 
con su propia caligrafía, frases em-
blemáticas propias de cada lugar y en 
su propia lengua que reactualiza en el 
conjunto tejiendo un campo de sen-
tido. Estas fotografías alteradas son a 
su vez, en el espacio, conectadas por 
marcas e inscripciones construyendo 
así una red, una cartografía política. 
En este gesto de actualización del 
suceso histórico, en un proceso de 
reformulación de materiales visuales 
existentes, Brodsky se apropia de el-
los para presionar el pasado contra el 

presente ofreciendo al espectador la 
oportunidad para identificarse y con-
moverse, permitiendo la comprensión 
de sucesos lejanos y la reactivación 
de la memoria. Su intervención actúa 
como Zeitgeist y se resuelve en una 
instalación comprendida por imá-
genes, piezas sonoras y marcas en 
los muros. 1968: El fuego de las ideas 
ofrece una narrativa subjetiva en la 
que la fotografía actúa como memo-
ria. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 11 a 20. 
 
Rubbers. Alvear 1595, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Del 9 de junio al 19 de julio, 
Julio Hirsch Chávez presenta una 
muestra de bocetos y esculturas. Dice 
el artista sobre la exposición: “En el  
año 2014 tuve la suerte de interpretar 
a Marc Rothko, en Red.    En el tercer 
acto me sentaba en el sillón y hacía 
un boceto con crayones sobre papel 
en el tiempo en que me permitía la 
escena: 57 segundos. Un intenso en-
cuentro con mi pintor. De ahí la idea: 
“57 bocetos hechos cada uno en 57 
segundos rescatados entre todos los 
producidos en cada  una de las 320 
funciones que hicimos” así lo pensé, 
así lo expongo, al lado de mis con-

Obras de Eric Franco en el Palacio Duhau

Julio Hirsch Chavez expone en Rubbers
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strucciones escultóricas.  Y me apoyo 
en un texto de la obra “es un riesgo 
enviarlas al mundo”. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 20 y los 
sábados de 11 a 13.30.  
 
Ruth Benzacar. Ramírez de Velasco 
1287, tel. 4313-8480. Hasta el 11 de 
junio continúa Usos de la Fotografía, 
de Julio Grinblatt; hasta el 2 de julio, 
Metasbilad, instalación de Luciana 
Lamothe; hasta el 28 de agosto, The 
Book of Hours de Jorge Macchi. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 14 
a 19.
 
Sara García Uriburu. Uruguay 1223, 
PB 5, tel. 4813-0148.. Muestra perma-
nente de artistas de la galería. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 13 
y de 16 a 20.  
 
Sileo Gallery. Azcuénaga 1968, tel. 

4809-0001. Del 25 de junio al 30 de 
julio, Espacios Metafóricos, obras de 
Silvia Goytia. Puede visitarse todos 
los días de 10 a 20. 
 
Solange Guez. Zapiola 2196, 1er. 
Piso, tel. 4542-7904. En exhibición 
obras de artistas de la galería: Marisa 
Domínguez, Mara Riviello López, 
Claudia Rossi, Mariano Cevallos, 
Cristina Portella, Laura Acosta y Nana 
Zuleta.  Puede visitarse de martes a 
viernes de 14 a 19. 
 
Sophie Espacio de Arte. Uriarte 
2144, tel. 15-4043-8774.  Exhibición 
permanente de obras de artistas de la 
galería: Carlos Vera, Christian Bode-
man, Irene Bogo, Jorge Brusco, Ce-
lia Carbone, Sandra Cesnik, Mónica 
Cigola, Claudio Lasorba, Liliana Paz, 
Ana Sander, Mónica Saporiti, Judith 
Schnaider, Susana Esccani, Dasha 

Zakharova y Fabiana Ventura. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 16 a 
19.30.

Suipacha. Suipacha 1248, tel. 4322-
1566. Colectiva de Maestros Argenti-
nos. Obras de los artistas argentinos 
Carlos Alonso, Libero Badii, Batlle 
Planas, Antonio Berni, Horacio Butler, 
Fray Guillermo Butler, Pío Collivadino, 
Juan Carlos Castagnino, Eugenio Da-
neri, Juan Del Prete, Miguel Diomede, 
Teresio Fara, Leónidas Gambartes, 
Alfredo Gramajo Gutiérrez, Estanislao 
Guzmán Loza, Lucía Pacenza, Leo-
poldo Presas, Eduardo Sívori, Raúl 
Soldi, Lino Enea Spilimbergo, Marcos 
Tiglio, Carlos Torrallardona y Oscar 
Vaz, entre otros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 12 a 19.

Taller Museo Gyula Kosice. Huma-
huaca 4662, tel. 4867-1240. Obras 
del artista que recorren toda su larga 
trayectoria. Puede visitarse los vi-
ernes de 10 a 12 (con llamada previa). 

Universidad Torcuato Di Tella. Av. 
Figueroa Alcorta 7350. Hasta el  21 
de junio,  Refracción, una instalación 
de Jorge Macchi que se podrá ver por 
primera vez en Argentina luego de 
haber sido expuesta en la Bienal de 
Liverpool en 2012, en el Kunstmuse-
um de Lucerna y en Art Unlimited, Art 
Basel, en 2013 y en Crac Montbeliard 
en 2015. Se trata de una instalación 
que convoca uno de los temas prin-
cipales de la poética de este artista: 
la sorprendente irrupción de lo im-
pensable en la realidad. En esta obra, 
que ocupa toda la Sala de Exposicio-
nes de la UTDT, la fantasmagoría se 
pone de manifiesto de una forma a 
la vez científica y siniestra, simple y 
monumental. La condición misteriosa 
de ciertos fenómenos es una de las 
cuestiones que preocupan a Mac-
chi desde sus inicios en el arte, en la 
década del ochenta.  Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 20. 

Vallmitjana. Arenales 1676, tel. 4813-
8359. Del 25 de agosto al 12 de sep-
tiembre, La Spica, dibujos, pinturas y 
técnicas mixtas de Miguel Ángel Fer-
reira. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20.

Van Eyck. Avenida Santa Fe 834, tel. 
4311-6568/6569 / 6573. Artistas de la 

galería: Carmelo Arden Quin, Pablo 
Atchugarry, Luis Barragán, Juan 
Batlle Planas, Jorge Diciervo, Manuel 
Espinosa, Juan Melé y  Leopoldo Tor-
res Agüero. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 
a 13.

Van Riel. Juncal 790 PB, tel. 4313- 
5553. Obras de Noé, Astica, Riveiro 
y Stupía. En trastienda obras de Juan 
Astica, Cecilia Biagini, Ana Casanova, 
Blas Castagna, Cristina Cerro, Juan 
Coll Benegas, Diana Dreyfus, Sarah 
Grillo, Víctor Grippo, Carlos Masoch, 
Roberto Elía, Juan del Prete, Mónica 
Van Asperen y Pilar Vigil. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 15 a 20.

Vasari. Esmeralda 1357, tel. 4327-
0664.  Hasta el 20 de junio, obras 
de Alfredo Prior.  Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20. 
 
Verbo. Arenales 979, tel. 4393-0757.  
Obras de Jorge Abot, Roberto Aizen-
berg, Carlos Alonso, Jorge Álvaro, 
Federico Ayma, Libero Baddi, Luis 
Baarragán, Julio Barragán, Guillermo 
Benguria, Juan Carlos Benítez, Er-
nesto Bertani, Antonio Berni, Víctor 
Chab, Santiago Cogorno,  Hugo De 
Marziani, Raquel Forner, Leopoldo 
Presas, Benito Quinquela Martín, Ka-
suya Sakai, Luis Seonae, Raúl Soldi, 
Marcos Tiglio y Miguel Angel Vidal, 
entre otros. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11.30 a 19.30 y sábados de 
11.30 a 15 y de 16 a 19.30. 

Vermeer. Suipacha 1168, tel. 4393-
5102. En trastienda, obras de de 
Raquel Forner, Mario Pucciarelli, Fer-
mín Eguía, Eduardo Sívori, Raúl Sol-
di, Roberto Aizenberg, Leopoldo Tor-
res Agüero, Hugo de Marziani, Raúl 
Lozza, Alejandro Puente, Pérez Celis, 
Juan del Prete, Antonio Berni y Nico-
lás García Uriburu, entre otros. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11.30 
a 19. 
 
Vesco Gorriarena. Chacabuco 866, 
tel. 4300-6892 . Muestra permanente 
de obras de Carlos Gorrianrena. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 17 
a 21. 

Witcomb. Rodríguez Peña 1050, tel. 
5291-9956. Obras de Carlos Alonso, 
Juan Carlos Castagnino, Santiago Co-

gorno, Vito Campanella, Lola Frexas, 
Adolfo Nigro, Horacio Politi, Benito 
Quinquela Martín, Raúl Soldi, Lino 
Enea Spilimbergo, Oscar Vaz y Bruno 
Venier, entre otros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 15 a 20.30 y sába-
dos de 11 a 15.

Zavaleta Lab. Defensa 269, 2° piso.  
En trastienda obras de Silvia Gurfein, 
Roxana Shijtet, Marcela Bohm, Pablo 
Lapadula, Magdalena Rantica y Santi-
ago García Saenz entre otros.  Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 19. 

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta el 30 de junio, Ro-
gelio Yrurtia, uno de los primeros 

grandes escultores de nuestra historia 
y uno de los pioneros en la realización 
de monumentos, que generalmente 
eran encargados a artistas europeos. 
Durante 20 años trabajó en Francia y 
su presentación en los concursos que 
eran habituales para monumentos en 
la Argentina en aquella época, fue su 
fuente de sustentación. Sin duda su 
obra fundamental es “Canto al Tra-
bajo”, que es quizá la escultura de 
grupo más importante de todo el Arte 
de los Argentinos. Se encuentra en la 
Avenida Paseo Colón, frente a la Fac-
ultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 21 y sábados 
de 10 a 13.
 

 

 

Obra de Caerlos Gorriarena

Arte hidrocinético de Gyula Kosice
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SUGERENCIAS

teatro
Por Susana Araujo

“El padre”

CARTELERA

220 VOLTIOS. De Víctor Winer. Estévez, el electricista de 
una iglesia, está pronto a cumplir 70 años. Cansado de 
haber vivido solo entre vírgenes y santos decide te-ner 
un hijo. Le pide a Chuchi, la encargada de limpieza, que 
le consiga uno. Cuando el candidato, Antonio, se hace 
presente, Estévez quiere formar familia de inmediato y 
brindarle su legado. Tendrá que vencer la resistencia de 
su hijo que prefiere seguir jugando fútbol que hacerse de 
un nuevo padre. Con Gastón Cocchiarale, Jorge Ochoa 
y Patricia Rozas. Dirección de Daniel Marcove. Viernes y 
sábados a las 20.30. Localidades, 180 pesos.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034).

AL VER VERÁS. Dramaturgia en danza. Idea, dirección y 
coreografías de Antonella Suco. Con versiones de Pedro 
Aznar y Roxana Amed. Elenco: Iván Ulloa, Yago Roth, Eu-
genia Rodriguez Mirás, Ivana Mrozek, Alejandra Carla Sa-
linas, Gisela Fernandez, Melina Aldeco, Ricardo Michel, 
Ayelen Pelegrini, Luz Yarber, Natalia Rodriguez y Matías 
Casariego. “Todo dura un instante, para toda la vida”. Se 
cuenta la historia de Luis, un ser con una existencia vacía, 
infeliz. Un inesperado accidente lo lleva a un estado de 
agonía que lo hará recorrer su paso por esta vida. De esta 
manera se irán superponiendo su niñez, y su adolescen-
cia, que desembocarán finalmente en su adultez. Sólo a 
partir de esta cruzada logrará entender el motivo de su 
infelicidad: haber desatendido a su niño interno. Ese niño 
interno con el que intentará reconciliarse para recuperar 
el ente de luz que alguna vez fue. Sábados a las 20. Lo-
calidades, 180 pesos.
Ciudad Cultural Konex  (Sarmiento 3131).

ALACRÁN O LA CEREMONIA. De José Antonio Lucía 
con dramaturgia y dirección de Román Podolsky. Dirige: 
Román Podolsky. Alacrán, animal defectuoso, desgrana 
su historia entre la pulla, la zambra y la espina y en per-
egrina comunión con el público, de repente aparecen una 
serie de personajes, ‘sombras del aspaviento’ que lo ro-
dean, lo juzgan y lo declaran culpable e inocente. Amarga 
verbena con farolillos de colores. Alacrán se reúne cada 
noche, consigo mismo para emprender su viaje. ¡Al Hom-
enaje, a la Fábula, a La Ceremonia…! Canalla de noches 
interminables que siempre terminan mal, Alacrán se ar-
ranca con un quejío flamenco, una bulería mal parada, sin 
compás y prende una liturgia de dolores, recuerdos y can-
tinas, cuando la noche y el vino se te meten en los ojos y 
se te encienden como antorchas, rara mezcla de tristeza 
y alegría, a punto de reír y llorar al mismo tiempo. Alacrán 
se prepara para salir a escena e interpretar a su amor, La 
Cangrejo. Con José Antonio Lucía. Domingos  a las 21.30. 
Localidades, 150 pesos.
Timbre 4 (México 3445).

ALMA TEATRAL. Dramaturgia, dirección e interpretación 
de Gabriea Izcovich. Hace veintiséis años que Lía aban-
donó el teatro. Sin embargo, su mera presencia y sus es-

“220 Voltios”

“Alacrán o la ceremonia”

Pese a la crisis se siguen estrenando y reponiendo obras 
en la cartelera porteña. Nadie se rinde en este mundo tan 
dinámico. Gran parte de las obras taquilleras siguen en 
cartel y trabajan a sala llena. Es decir, que en tren de re-
comendar algo seguro, no se pueden obviar. Por ejemplo, 
en el Multiteatro (Corrientes 1283) entre otras obras se 
presentan tres imperdibles: El padre, con Pepe Soriano y 
dirección de Daniel Verronese; Le Prenom, con Germán 
Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina Aruzi y Mercedes Fu-
nes con dirección de Arturo Puig y la increíble Toc Toc, 
con seis años en cartel a sala llena dirigida por Lía Jelin. 

En la otra cuadra, en el Metropolitan Citi (Corrientes 
1343) continúa el éxito de La chica del adiós, con Diego 
Peretti, Paola Krum y Claudio Tolacachir en la dirección y 
Nuestras Mujeres, con Guillermo Francella, Jorge Mar-
rale y Arturo Puig dirigidos por Javier Daulte. 

Y si nos vamos unas cuadras más hasta el Paseo La 
Plaza (Corrientes 1660) tenemos que vuelve a la carte-
lera porteña después de 10 años de éxito continuado y 
de giras nacionales e internacionales, La omisión de la 
familia Coleman, con dramaturgia y dirección de Claudio 
Tolcachir; Yo soy mi propia mujer, un unipersonal de Ju-
lio Chaves con dirección de Agustín Alezzo y la maravillo-
sa Elena Roger haciendo Lovemusik, la historia de Lotte 
Lenia, Kurt Weil y Bertold Brecht. 

En los teatros oficiales, el Cervantes (Libertad 815) pre-
senta Un hombre equivocado de Roberto Cossa, con 
Alejandro Awada, Alejandra Darín, Vando Villamil y direc-
ción de Villanueva Cosse. Por su parte, el San Martín pre-
senta en el teatro Regio (Córdoba 6056) Doña Rosita la 
Soltera, de Federico García Lorca con un elenco de lujo 
integrado por Virginia Inocenti, Rita Cortese, Graciela Duf-
fau, Arturo Bonín y dirección de Hugo Urquijo. 

En el off no podemos olvidarnos de Timbre 4 (México 
3354) que está ofreciendo El Bululú, con Osqui Guzmán; 
y dos obras de Claudio Tolcachir Dínamo y Tercer cuer-
po. Y si nos vamos a Mario Bravo al 900 tenemos uno al 
lado del otro El Tinglado y El Camarín de las Musas. En 
el pimero, tenemos cuatro obras para recomendar: Espe-
rando a Godot con dirección de Rubén Pires; Oscar Bar-
ney Finn dirige dos obras en esa sala, la recién estrenada 
El diccionario y Poder Absoluto interpretada por Gon-
zalo Heredia y Carlos Kaspar y, por último Franz & Albert, 
de Mario Diament. En la sala de al lado, continúa el éxito 
de La Sala Roja, con dramaturgia y dirección de Victoria 
Hladilo y Las chicas de Flores, un poético homenaje a 
Oliverio Girondo. 

Es una pena no tener más espacio para más recomenda-
ciones, pero en la cartelera que pubicamos selecciona-
mos las más recomendadas. “El Bululú”

“La chica del adiós”
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buscá la información completa de teatro en nuestra página web:

www.quehacemosonline.com.ar

casos quehaceres cotidianos, convierten al living de su 
casa en una sala teatral. En ese espacio sin fronteras, 
comparte su soledad poblada, evocando y construyendo 
escenas que confunden la realidad y la ficción. Con frágil 
trazo, va delineando un réquiem al amor perdido, un ho-
menaje a la teatralidad y al hombre que la acompañó en 
el segundo acto de su vida, tal vez el más importante. 
Sábados a las 21. Localidades, 120 pesos; jubilados y es-
tuiantes, 100 pesos.
Teatro Tadrón (Niceto Vega 4802).

BAJO TERAPIA. De Matías del Federico. La obra cuenta 
la historia de 3 parejas que por diferentes razones acuden 
a una terapia por invitación de un especialista en relacio-
nes. Lo particular de la sesión es que el profesional no 
estará presente y las parejas deberán autoanalizarse. Es 
aquí que saldrán a luz muchos problemas tipicos, diverti-
dos y sorpresivos. Con la dirección de Daniel Veronese y 
las actuaciones de Carlos Portaluppi, Héctor Díaz, María 
Figueras, Mercedes Scápola, Darío Lopilato y Manuela 
Pal. De miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 19. 
Localidades desde 350 pesos.
Teatro Metropolitan Citi (Corrientes 1343).

fesiones, miedos y alegrías. Un tiempo propio, fuera del 
mapa del mundo adulto, una aventura que termina cuando 
suena el timbre del colegio. Dirigida a chicos de 8 a 14 
años. La pre adolescencia suele quedar al margen, tanto 
de los intereses del mundo infantil como de los del mundo 
de los adultos.  Dirección de Carlos de Urquiza y Solange 
Perazzo Sábados y domingos a las 18.30. Localidades, 80 
pesos;  jubilados,50
Universidad Popular de Belgrano  (Campos Salles 2145). 

CANTERVILLE. Dramaturgia y dirección de Pablo Ger-
shanik. Un espectáculo para toda la familia que toma 
como punto de partida “El Fantasma de Canterville” -no-
table y consagrado cuento de Oscar Wilde- y cruza las 
fronteras escénicas. Actores, máscaras, títeres y objetos 
componen un lenguaje plástico y escénico de movimiento 
e imagen, de sonoridad y música, de acción y palabra. 
Los Otis, una familia de nuevos ricos del mundo actual, 
adquieren la vieja mansión rural de Canterville Chase, 
atraídos por las historias del fantasma que la habita y de-
cididos a desafiar y confrontar a cualquier intruso espec-
tral que se interponga en su camino. Con  Amalia Casares, 
Clara Chardin, Ezequiel García Faura, Pablo Kusnetzoff, 
Luz Morcillo, Dolores Naón, Antonela Placenti, Laura Soi-
fer y Lautaro Simione. Domingos a las 18. Localidades, 
150 pesos; estudiantes y jubilados, 120. 
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

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 comedia 
inteligente. Repleta de preguntas. Esta obra es una come-
dia emocional de alto impacto basada en historias reales, 
del año 1962, escrita por Harvey Fierstein (autor del musi-
cal 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, Gustavo Gar-
zón, María Leal, Pepe Novoa, Boy Olmi, Diego Ramos, 
Nicolas Scarpino, Roly Serrano y Fabián Vena. Dirección 
de José María Muscari. Miércoles, jueves y viernes a las 
21; sábados a las 20.30 y 22.30 y domingos a las 20.30 
Localidades, desde 400 pesos. 
Picadilly (Av. Corrientes 1524).

CITA A CIEGAS. De Agustín Winsberg. La historia co-
mienza cuando Ari (Mariano Zito), un tímido, nervioso, 
amable y muy correcto soltero dedicado a las finanzas y 
Cami (Lucía Mundstock), una millennial de alma artística, 
atractiva, orgullosa soltera y muy segura de sí misma, 
aceptan tener una cita a ciegas sin imaginarse que se pu-
eda convertir en una divertidísima cena de alto riesgo. A 
medida que la cita se desarrolla en tiempo real, la pareja 
descubre rápidamente que no están solos. En un giro in-
esperado, sus críticos internos adquieren vida propia: los 
clientes del restaurante se transforman en sus mejores 
amigos y son manipulados por anteriores parejas y sus 
sobre protectores padres, que cantan, aconsejan y bailan 

BOSSI BIG BANG SHOW. Esta vez, la propuesta del ar-
tista es un espectáculo  cuya estética está inspirada en 
los musicales y grandes shows que uno ve en escenarios 
como Nueva York, Las Vegas, París y Londres. Acompa-
ñado por una Big Band de 15 músicos -en vivo-, una glam-
orosa puesta en escena, y la participación especial de 
Manuel Wirzt, presenta un espectáculo humorístico musi-
cal en el que se plantea una mirada desde atrás hacia ad-
elante en el tiempo, con el fin de recuperar valores artísti-
cos y culturales hoy ya perdidos o en vías de extinción. 
Con Martín Bossi. Dirección de Emilio Ta-mer. Jueves y 
domingos a las 20.30;  viernes a las 21.30 y sábados a las 
20.45 y 23.30. Localidades desde 250 pesos.
Astral (Corrientes 1639).

CACTUS ORQUÍDEA. Dramaturgia y dirección de Ceci-
lia Meijide. Un hombre pierde a su mujer, pero en vez de 
extrañarla su vida se silencia. A través de su empleado 
conoce a una mujer, quien le regala una semilla que al 
plantarla hace volver a la persona que uno perdió. La pu-
ede ver y despedirse. Entre los espacios en silencio de 
esta historia mágica se entrelazan otras más, cotidianas, 
cercanas, pequeñas. Cinco historias entrelazadas, hil-
vanadas. Donde lo cotidiano se encuentra con lo mágico. 
Con Lucas Avigliano, Nacho Bozzolo, Nacho Ciatti, Laila 
Duschatzky, María Estanciero y Gastón Filgueira Oria. 
Duración: 75 minutos. Sábados a las 21. Localidades,180 
pesos; estudiantes y jubilados, 120.
Anfitrión (Venezuela 3340).

CAFÉ IRLANDÉS. Dramaturgia y dirección de Eva Ha-
lac. La acción transcurre en el Buenos Aires de los años 
60, con Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez como pro-
tagonistas. A comienzos de los años 60, Rodolfo Walsh 
y Tomás Eloy Martínez iniciaron una investigación perio-
dística para descubrir dónde estaba escondido el cadáver 
de Evita, con la intención de vender la exclusiva a París 
Match. Uno de los episodios relevantes de la investig-
ación fue la entrevista que Walsh le hiciera al coronel 
Moori Koening, presunto secuestrador del cadáver en el 
55. La investigación fracasa, sin noticias del paradero del 
cuerpo.  Walsh escribirá una ficción de la famosa entrev-
ista -el cuento “Esa mujer”- y Eloy Martínez, muchos años 
después, utilizará esa historia como base para su novela 
“Santa Evita”. Con Nicolás Dominici, Federico Lama, Guill-
ermo Aragonés y María Ucedo. Duración: 75 minutos Do-
mingos a las 18, Localidades, 230 pesos; estudiantes y 
jubilados, 200 y menores de 30 años, 180.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

CAÍDOS DEL MAPA. De María Inés Falconi. Cuatro com-
pañeros de séptimo grado, se ratean durante la hora de 
Geografía y se esconden en el sótano del colegio, pero 
una compañera los descubre y los amenaza con denun-
ciarlos a la dirección si no la dejan quedarse con ellos. A 
partir de ese momento, los cinco chicos vivirán momen-
tos de bronca, de ternura, enamoramientos, peleas, con-

“Cactus orquídea”

“Canterville”

“Casa Valentina”

“Cita a ciegas”
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recordándoles a nuestros protagonistas sus miedos, los 
errores y los aciertos de su vida. Dirección de Mariano 
Cantarini. Martes a las 21. Localidades: mesas  300 pesos 
por persona; sillas, 250
Maipo Kabaret (Esmeralda 443).

COACH. De José G. Glusman. Todo cambia en la vida del 
ministro cuando su secretaria y amante contrata a Pedro, 
un coach que va mejorar sus reiteradas torpezas discur-
sivas y gestuales. Pedro, en franca decadencia personal, 
psicobolche, entra en su mundo con el que luego de com-
partir una innumerable cantidad de momentos desopilan-
tes, ya no podrá salir. Con Pablo Alarcón,  Manuel Callau 
y Coni Marino. Dirección de Manuel González Gil. Jueves, 
viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20.30. Locali-
dades, 380 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

COMO SI FUERA ESTA NOCHE. De Gracias Morales. 
La obra nos presenta la problemática de tantas mujeres 
alrededor del planeta que son víctimas de la violencia 
familiar. Víctimas y victimarios expuestos ante sus hijos 
quienes serán los que transformen sus vidas para con-
struir un mundo de tolerancia, amor y paz. Con Flavia De 
Luca y Laura Campolongo. Dirección y puesta en escena 
de Mecha Fernández. Sábados a las 19. Localidades, 150 
pesos; jubilados, 75 y estudiantes, 105.
Del Abasto (Humahuaca 3549).

CONFESIONES DE MUJERES DE 30. De Domingos De 
Oliveira. Comedia donde se suceden monólogos, peque-
ños diálogos y diferentes situaciones, interpretados por 

dos a las 21 y 23. Localidades, 150.
Timbre 4 (México 3554).

DONDE TERMINAN LOS RIELES. Dramaturgia y direc-
ción de Tato Cayón. Tragedia contemporánea situada en 
un baño abandonado devenido en habitación, en alguna 
estación de tren. La historia desmenuza a fondo los víncu-
los que se establecen en estado de absoluta superviven-
cia y resume una ciudad violenta que acosa y discrimina. 
Rulo y Rengo, dos amigos vendedores ambulantes, de-
ben someterse a la vergüenza de amarse por fuera de los 
cánones de la heteronorma en una sociedad que margina 
lo que teme y teme lo que desconoce. El sueño será siem-
pre salir a lucharla día a día hasta alcanzar una buena 
pilcha y escapar hacia donde terminan los rieles. Sábados 
a las 22. Localidades, 120 pesos.
El Deseo (Saavedra 569).

DOÑA ROSITA LA SOLERA. De Federico García Lorca. 
Adaptación de Graciela Dufau y Hugo Urquijo y dirección 
del mismo Urquijo. La obra se divide en tres actos, en 
los que se narra, haciendo resaltar el paso del tiempo, la 
promesa de matrimonio de una provinciana, doña Rosita, 
con su primo. El elenco está conformado por Virginia In-
nocenti, Rita Cortese, Graciela Dufau, Arturo Bonín, Sil-
via Baylé, Carolina Gómez, Flor Benítez, Emilia Paino, 
Sebastián Vitale, Elis García, Andrea Lovera, Juan An-
drés Romanazzi y las niñas Fiorela Duranda y Valentina 
Goldzen. Platea, 140 pesos; pullman y palcos altos, 100. 
Jueves, entrada general, 70. Jueves a sábados a las 20  y 
los domingos a las 19. 
Teatro Regio (Avenida Córdoba 6056).

DOS DE DESAMOR. Dramaturgia y dirección de  Héc-
tor Oliboni. El espectáculo está compuesto por dos obras 
cortas del autor: El color del día y La otra Dora. Ambas 
comparten  una temática común pero con distintas poé-
ticas. La primera está interpretada por Melody Llarens y 
Mariela Pizzo y la segunda es un monólogo a cargo de 
Melody Llarens.  Trata del desamor. O del amor, que es 
su otra cara. De la soledad. De la crueldad y el odio. Y 
el desamor nuevamente. Del humor satírico sobre la po-
bre realidad. De la imposibilidad de alcanzar el verdadero 
amor. Sábados a las 20. Localidades, 180 pesos; estudi-
antes y jubilados, 130.
Del Pueblo (Roque S. Peña 943).

EDIPO Y YOCASTA. UN GRITO EN LA INMENSIDAD. 
Libro, letras y dirección general de Mariano Taccagni. Un 
musical con 16 músicos en vivo. Desde una visión sin 
prejuicios, sus creativos, inspirados en la potencia del 
mito original, que tuviera infinidad de alcances literarios, 
musicales, sociológicos y en la psicología, cuentan la his-
toria con una estética incisiva y provocadora estilística-
mente. Es el primer musical escrito sobre el tema. En esta 
partitura original encontraremos reminiscencias folklóri-
cas griegas, jazz, música épica y música electrónica. Su 
narración es atemporal. Con Marisol Otero (Yocasta), Ro-
dolfo Valss (Tiresias), con Laura Silva, Alejandro Vázquez, 
Martín Repetto, Ricardo Bangueses, Jimena González, 
Judith Cabral, Menelik Cambiaso, Victoria Carambat, 

tres actrices, que le dan voz a distintas mujeres. Con 
mucho humor, las actrices dan cuenta de lo que le pasa 
al género femenino, en una edad, en la que por la presión 
social, todo debe ocurrir “ahora o nunca”. Tener pareja, hi-
jos, formar una familia, y al mismo tiempo triunfar en una 
profesión, ganar dinero, conseguir una niñera, tener buen 
sexo, compartir con amigas, ser feliz, tener una vida, y 
por supuesto, seguir estando divinas y lucir jóvenes, son 
algunas de las cosas que las mujeres de 30 deben con-
seguir.  Con Julieta Cayetina, Sofía Gala Castiglione y Ta-
mara Pettinato. Dirección de Lía Jelin. Jueves, viernes y 
sábados a las 22.30. Localidades desde 300 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).

CUPIDO NET. De Ariel Barchilón.  Poco saben el uno del 
otro y, en el devenir de la trama, se descubren las expec-
tativas que cada uno depositó en su partenaire. Con los 
nervios y la ansiedad propios de la situación, se hace evi-
dente la enfermedad de Marcelo que, inesperadamente, 
comienza a involucrar a Cecilia. Es así que empiezan a re-
lacionarse de un modo muy particular, poniendo al descu-
bierto los pudores, deseos y algunos comportamientos 
que hubiesen preferido ocultar. Un impensado juego cor-
poral les impone sortear debilidades y situaciones incó-
modas y, atravesando todo tipo de estados emocionales, 
los protagonistas se enfrentan a sus propias limitaciones 
y miserias. No todo es lo que parece y, en este acontecer, 
la circunstancia impone sus propias reglas. La historia se 
tornará absurda y descabellada, generando intriga acer-
ca de las verdaderas intenciones de los personajes. Con 
Mariela Barcos, Alfredo Sánchez y Lailén Álvarez. Direc-
ción de Sandy Gutkowski. Duración: 70 minutos. Sábados 
a las 20.30. Localidades, 150 pesos.
NoAvestruz (Humboldt 1857).

DESMADRE. Dramaturgia y dirección de Francisco Gimé-
nez. Thriller psicológico que no es simplemente una histo-
ria, sino un laberinto del que la mente  no podrá escapar. 
Con un final tan inesperado que ni el más atento de los 
espectadores lograra a adivinar. Lana tiene entre sus ma-
nos un secreto, secreto que la noche con su negro vestido 
se encargara de desnudar. Ella tiene marcas en el alma, 
tiene deseos que de a poco se fueron apagando. Ramiro 
un exitoso escritor que no sospecha que su vida dará 
un vuelco inesperado. Su pequeño paraíso se derrum-
bara, su castillo de naipes se hará polvo en el viento. La 
noche suelta su mano inquieta, un huracán de verdades 
esta rondando la casa. Con Claudia Carbajales, Ramiro 
Calero, Walter Muni y Solange Mantilla. Sábados a las 23. 
Localidades, 120 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Tadrón Teatro (Av. Cnel. Niceto Vega 4802).

DÍNAMO. Dramaturgia y dirección de Claudio Tolcachir, 
Lautaro Perotti y Melisa Hermida. Tres mujeres perdidas 
en el camino, al igual que la casa rodante donde cohabi-
tan, casi sin saberlo, un espacio común sin encontrarse. 
Sin embargo, un día se encuentran, se rozan, se incor-
poran, se registran como pueden y como cada una se ve. 
Y es en ese instante donde el delirio cotidiano estalla, se 
vuelve absurdo y pierde el sentido. O quizá lo encuentra. 
Con Daniela Pal, Marta Lubos, Paula Ransenberg. Sába-

Nicolás Leguizamón, Carla Liguori, Laura Montini y la pre-
sentación de Gon Almada como Edipo. Lunes a las 20.30. 
Localidades desde 250 pesos.
Apolo (Corrientes 1382). 

EL BARRO SE SUBLEVA. Dramaturgia y dirección de 
Norman Briski. Es la historia de un hombre que genética-
mente nació para creer que el mundo debería ser distinto. 
Con su trayectoria como intelectual se da cuenta que no 
es suficiente con eso, que nada es suficiente, ni siqui-
era la violencia. Las vicisitudes que transita son únicas, 
con singularidades muy argentinas. Con Eduardo Misch. 
Sábados a las 22. Localidades, 80 pesos; estudiantes y 
jubilados, 60.
Calibán (México 1428 P.B.)

EL BULULÚ. De Leticia Gonzalez De Lellis y Osqui 
Guzmán. Un bululú era un comediante que andaba, solo, 
por los pueblos representando a los personajes de una 
comedia, entremeses, poemas y canciones. En los años 
70 el actor José María Vilches realizó más de 4500 fun-
ciones de su espectáculo El Bululú con gran éxito. La 
grabación de este espectáculo llegó a manos de Osqui 
Guzmán cuando daba sus primeros pasos en el teatro y 
lo marcó para siempre. 25 años después Leticia González 
de Lellis y Osqui Guzmán escriben El bululú. Antología 
endiablada, donde al mundo del siglo de oro español y 
Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, 
herencia de la familia del actor, generando una original y 
divertida mezcla. Con Osqui Guzmán. Viernes a las 21 y a 
las 23. Localidades, 200 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

“Coach”

“Dos de desamor”
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EL CUADRO. De Eugene Ionesco. Esta obra alegórica del 
destacado autor rumano, sube a escena para describir de 
manera ridícula la existencia humana y los roles socia-
les, resaltando la incongruencia entre el pensamiento y 
los hechos, así como la incoherencia entre las ideologías 
y los actos.  Cuatro personajes encerrados en un mundo 
excéntrico y la imposibilidad de concretar sus ambicio-
nes. Se estrechan lazos aparentemente afectivos en una 
batalla encarnizada, que deja de manifiesto la condición 
humana. Una obra de arte y la lucha por alcanzar un de-
seo interior del cual son víctimas. La metamorfosis juega 
un rol principal, poniendo en crisis los paradigmas de la 
vida moderna. Con Yili Di Lauro, Pablo Kusnetzoff, Patricio 
Muñoz y Nicolás Verdier. Dirección de Gastón Zambón.
Duración; 70 minutos. Miércoles a las 21. Localidades, 130 
pesos; estudiantes y jubilados, 110.
Pan y Arte  (Boedo 876).

EL DICCIONARIO. De Manuel Calzada Pérez. La acción 
comienza cuando María visita a un neurólogo porque 
tiene problemas de memoria. El médico la quiere derivar 
a otro profesional pero de a poco el relato de su paciente 
lo va fascinando. En los diálogos con el médico, ella re-
cuerda su pasado, su matrimonio, el nacimiento de los 
hijos, la depuración a la que fue sometida por los jueces 
franquistas por su Plan de Bibliotecas para la República, 
su decisión de hacer un diccionario y sus problemas mat-
rimoniales generados por ese “hijo adicional”.  La obra cul-
mina con María en su senilidad; apenas recordando sus 
amadas palabras y sin poder acceder al sillón que le cor-
respondía en la Real Academia de la Lengua..  Voz en off 
de Osmar Núñez. Con Marta Lubos, Daniel Miglioranza y 
Roberto Mosca. Dirección de Oscar Barney Finn. Viernes 
a las 20  y domingos a las 18. Localidades, 280 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

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

EL OTRO LADO DE LA CAMA. De David Serrano. Esta 
divertidísima comedia musical tiene la particularidad de 
estar compuesta por todas las canciones clásicas del rock 
nacional argentino de los años 80 y 90, con los que se 
va trazando la historia. Con Nicolás Vázquez, Gimena Ac-
cardi, Benjamín Rojas y Sofía Pachano se ponen bajo las 
órdenes de Manuel González Gil para darle vida a estas 
parejas. Miércoles, Jueves y domingos a las 21; viernes y 
sábados a las 22.30. Localidades, desde 350 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 realmente 
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 Cor-
rea, Carola Reyna, Pepe Soriano y Magela Zanotta. Direc-
ción de Daniel Veronese. Miércoles a sábados a las 20 y 
domingos a las 18. Localidades, desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

EL PATIO DE ATRÁS. De Carlos Gorostiza. 1994. Cae el 
sol en una tarde de otoño. El canto de un pájaro compite 
con la música tecno de los del video club de adelante. Las 
campanas de una iglesia que ya no se ve por los edificios, 
marcan un tiempo circular que desafina. En el patio de 
atrás de una casa, cuatro hermanos. Un invento, un col-
lage, un premio, un tejido que nunca concluyen. Alguien 
que no aparece. Disputa generacional. Recuerdos encu-
bridores. Inmobilidad. Alguien que elije la muerte a la falta 
de libertad. Con Rosana López, Ana Estefanía Pasulevi-
cius, Gustavo Reverdito y Miguel Angel Villar. Dirección de 
Natacha Delgado. Domingos a las 20. Localidades, 150 
pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Andamio 90 (Paraná 660).

EL QUILOMBERO. De Francis Veber. Una divertida co-
media que transcurre en dos habitaciones contiguas de 
un hotel frente al Palacio de Tribunales. Allí se espera 
que llegue a declarar un acusado cuyo relato podría per-
judicar seriamente a una organización mafiosa. En una 
habi-tación está Ralph: un asesino a sueldo y francotira-
dor, que tiene como objetivo deshacerse del acusado. En 
la otra habitación está Pignon: un fotógrafo que viene a 
cubrir el evento. Estando allí, deprimido por el abandono 
por parte de su mujer, Luisa, Pignon intenta suicidarse. 
En este contexto, se suceden una serie de enredos que 
terminan involucrando a la misma Luisa, al Dr. Wolf (ac-
tual pareja de Luisa) y hasta la policía. A todo esto se le 
suman las hilarantes apariciones del personaje de Vicen-
te, el botones del hotel. Con Nicolás Cabré, Marcelo De 
Bellis, Mauricio Macu, Alejandro Müller, Mercedes Oviedo 
y Luis Ziembrowski. Dirección de Arturo Puig. Miércoles y 
jueves a las 21; viernes y sábados a las 20.30 y 22.30 y 
domingos a las 20.30. Localidades, de 300 a 500 pesos.
Lola Membrives (Corrientes 1280).

EN ESPERA. Adaptación de tres obras cortas de Julio 
Chávez. Los personajes, en apariencia muy distintos, en-
cuentran en el patio de un hospital un refugio, un lugar 
donde esconderse mientras esperan algo. En un hospi-
tal se espera la vida y la muerte. Allí todo es protocolar, 
hay reglas y modos de comportamiento que regulan las 
emociones ante situaciones difíciles -como una enferme-
dad- ó felices -como un nacimiento-. Ante el milagro de la 
vida o la tragedia de la muerte el hospital propone rituales 
de espera: estar sentado, en silencio, tranquilos. El patio 
donde sucede todo es el “lado B”, donde lo disruptivo pu-
ede suceder, sin protocolo, donde las emociones afloran. 
La incomunicación y la manipulación que ejercen unos 
sobre otros quedarán en evidencia. Luego de esa noche 
calurosa en aquel patio, sus vidas nunca volverán a ser 

“El diccionario”

“El loco y la camisa”

“El padre”

“El quilombero”

“En espera”



68 - qh qh - 69

teatro teatro

las antes. Con Manuela Bermúdez, Leonardo Bulla, Paz 
Carpani, Tomás Gatti, Gisela Paola Scafati y Gabriel Se-
renelli. Adaptación y dirección de Juan Francisco López 
Bubica. Duración: 90 minutos. Sábados a las 21. Locali-
dades, 120; estudiantes y jubilados, 100.
El Estepario  (Medrano 484).

ESPERANDO A GODOT. De Samuel Beckett. Dos 
vagabundos llamados Vladimir y Estragon esperan en 
vano junto a un camino a un tal Godot, con quien (quizás) 
tienen alguna cita. El público nunca llega a saber quién 
es Godot, o qué tipo de asunto han de tratar con él. En 
cada acto, aparecen el cruel Pozzo y su esclavo Lucky (en 
inglés, afortunado), seguidos de un muchacho que hace 
llegar el mensaje a Vladimir y Estragon de que Godot no 
vendrá hoy, “pero mañana seguro que sí”. Esta trama, que 
intencionalmente no tiene ningún hecho relevante y es 
altamente repetitiva, simboliza el tedio y la carencia de 
significado de la vida humana, tema recurrente del exis-
tencialismo. Una interpretación extendida del misteriosa-
mente ausente Godot es que representa a Dios (en inglés: 
God), aunque Beckett siempre negó esto. Con Gerardo 
Baamonde, Carlos Lipsic, Eduardo Lamoglia, Héctor Díaz 
y Sebastián Mouriño. Dirección de Rubén Pires. Dura-
cuón: 90 minutos. Martes a las 20.30. Localidades, 230 
pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
El Tinglado (Mario Bravo 948).

ESPOSAS DE DICTADORES. De René Pollesch. La obra 
se teje, alrededor de la figura de Elena Ceausescu, todo 
un universo (abierto) de referencias a la historia de Ru-
mania (y, por extensión, de otros países que atravesaron 
dictaduras) y a la sociedad capitalista y sus pilares, así 
como al teatro mismo (el “detrás de escena”, sus estruc-
turas, sus tradiciones y su actualidad). En esa línea, la 
puesta de Luciano Cáceres tiene una fuerte impronta au-
diovisual, con presencia de música, cámaras y edición 
en vivo, y proyección de material histórico. Con Leonor 
Manso, Dolores Ocampo, Ideth Enright, Héctor Bordoni, 
Fernando Sansiveri, Ignacio Rodríguez de Anca, Agustín 
Garbellotto y Martín Comán. Dirección de Luciano Cáce-
res. Miércoles a sábados a las 22 y domingos a las 21. 
Localidades, 140 pesos; miércoles día popular, 70.
Sala AB del Cultural San Martí (Sarmiento 1551).

FILOMENA MARTURANO. De Eduardo de Filippo. Es-
trenada en 1946 impacta la potencia dramática de Filo-
mena, un ser cuyos orígenes de miseria la llevan a la 
prostitución, sin abandonar su lucha por criar a sus tres 
hijos y trazar el mapa de una estructura con raíces de 
familia, con algunas sombras acerca de la paternidad de 
los varones. Tita Merello encarnó en el cine a la heroína 
en 1950 con dirección de Luis Mottura en la película “Filo-
mena Marturano”, y Sofía Loren, bajo la mirada del ge-
nial Vittorio de Sica, lo hizo en el filme “Matrimonio a la 
italiana”. Con Claudia Lapacó, Antonio Grimau, Milagros 
Almeida, Natalia Cociuffo, Victorio D´Alessandro,  Matías 
Mayer, Ignacio Perez Cortez y Abian Vainstein. Dirección 
de Helena Tritek. Miércoles, viernes y sábados a las 20 y 
los domintos a las 18.30. Localidades, 250  pesos.
El Nacional (Corrientes 968).

FLORES DE TAJY. Dramaturgia y dirección de Sol Bonel-
li. En un clima onírico narra y describe en su trama prin-
cipal el mundo de la prostitución, sus habitantes y el de-
seo de libertad de las mujeres sometidas. Entre leyendas 
guaraníes y metáforas sobre la selva, la naty, una esclava 
sexual al borde de la fuga, deambula en el relato de su 
trágica vida y mediante flashbacks revive escenas de dis-
tintos hitos de su historia. Pero un día, en ese prostíbulo 
rutero donde hay dueños de todo e hijas de nadie, algo 
puede cambiar; o al menos, así parece. Con Florencia Pa-
truno, Candela Suárez López, Martín Folco y Pedro Jerez. 
Domingos a las 21. Localidades, 150 pesos.
NüN Teatro Bar (Ramírez de Velazco 419).
 
FRANCISCUS. De Alejandro Roemmers. Un musical que 
se centra en la vida de San Francisco de Asís. La obra 
transcurre en dos líneas de tiempo paralelas. Una en la 
época actual, donde una madre a raíz de circunstancias 
extremas pone a prueba sus convicciones, cuestion-
ando así sus valores y su fe. Y, paralelamente vemos el 
nacimiento y recorrido que San Francisco de Asís realiza 
en su propia busqueda interior. Ambas historias se en-
trelazan, encontrando las respuestas a dichos interrogan-
tes. Con 40 artistas; conformados por actores, bailarines, 
cantantes y acróbatas. Con Federico Salles (Francisco), 
Florencia Otero (Clara), acompañados por Ana María 
Picchio, Leticia Bredice, Eliseo Barrionuevo, Pedro Ve-
lázquez, Walter Canela y Enrique Cragnolino entre otros. 
Dirección actoral de Norma Aleandro y dirección general 
de Flavio Mendoza. De miércoles a domingos a las 21.30.
Localidades desde 250 pesos.
Broadway (Av. Corrientes 1155).

FRANZ & ALBERT. De Mario Diament. Nueva pieza del 
consagrado dramaturgo y periodista sobre el extraordi-
nario encuentro entre dos jóvenes que años más tarde 
se transformarían, por sus obras y logros, en dos de las 
figuras más importantes del siglo XX: el científico Albert 
Einstein y el escritor Franz Kafka.  En abril de 1911 Albert 
Einstein llega a Praga para hacerse cargo de la cátedra de 
Física teórica en la Universidad alemana. Tiene 32 años. 
Seis años antes había publicado su Teoría Especial de la 
Relatividad. En el salón literario de Berta Fanta conoce a 
un joven escritor de 28 años. Su nombre es Franz Kafka.  
¿Qué se dijeron? ¿De qué conversaron? Con Miguel Sor-
rentino y Julián Marcove. Dirección de Daniel Marcove. 
Domingos a las 20. Localidades, 250 pesos. 
El Tinglado (Mario Bravo 948).

GABRIELA INFINITA. Una creación teatral de María Mar-
ta Guitart sobre textos y poemas de Gabriela Mistral. La 
poeta pinta con su poesía el paisaje chileno, a raudales 
pinceladas de su valle y de su cielo, y cuando digo paisaje 
digo, pinta el alma atravesada por el sueño, el amor, el de-
seo, el sufrimiento, el camino, la injusticia, la ausencia… y 
en ese vuelo, se vuelve infinita, caminante insurrecta, voz 
de todas las voces. Dramaturgia, actuación y puesta en 
escena de María Marta Guitart. Sábados a las 22. Locali-
dades,130 pesos; jubilados y estudiantes, 110.
Pan y Arte  (Boedo 878).
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GORRIONA. De Anabella Valencia. Argentina, década 
del 90. En un pequeño pueblo llamado Gorriona, ubicado 
vaya a saber dónde. El Gordo Gerardo conduce un pro-
grama en la radio local, al mismo tiempo que padece el 
maltrato de su tiránica madre. Durante una mañana de 
invierno de mucho calor, Gerardo recibirá la visita del in-
tendente del pueblo y de una actriz de Buenos Aires, lla-
mada Necochea Balcarce, quien llega a la Gorriona con 
el objetivo de presentar su unipersonal en el teatro munici-
pal. A partir de este hecho se irá realizando una delirante 
y patética entrevista, la cual será interrumpida por Macia, 
una vecina del lugar que irá develando que en la Gorriona 
las cosas no son lo que parecen. Con Juan Carrasco, Noe 
Caserez,  Vanina Szlatyner, Cristian Sabaz y Daniel Tur. 
Dirección de Martín Salazar. Domingos a las 20. Locali-
dades, 140 pesos.
El Popular (Chile 2080).

GREGOR MAC GREGOR: REY DE LOS MOSQUITOS. 
Dramaturgia y dirección de Lupe  Gehrenbeck. Gregor Mc 
Gregor nació en Escocia pero murió en Venezuela, con-
vertido en héroe patrio luego de librar muchas batallas en 
la lucha por la independencia de América. En sus andan-
zas tropicales se le hizo posible inventar un país, -en lo 
que ahora es Nicaragua-, cuyas tierras y bondades vendió 
a muchos en Europa, embaucando hasta a la mismísima 
Bolsa de Londres. En Inglaterra se lo menciona en los 
estudios de economía por sus rimbombantes estafas; en 
Venezuela aparece en todos los libros de historia y son 
varias las calles que llevan su nombre. En París fue preso 
en 1826, Esta es su historia, la historia de un gran sueño 
o la historia de una gran estafa, cada quien es libre de 
juzgar según su entender: la victoria del vencedor tiene 
el mismo origen que la derrota del vencido. Con Rosa-
rio Audras, Fiorella Pedrazzini, Diego Esteban de Paula y 
Ailen Acosta. Sábados a las 23. Localidades, 180 pesos; 
estudiantes y jubilados, 120.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034).

JAMÁS ME LEVANTÓ LA MANO. De Marco Casanova. 
La obra trata problemáticas sociales y actuales como la 
discapacidad, violencia de género, abandono, discrimi-
nación, maltrato intra familiar, psicológico verbal como 
físico y la superación personal. Una madre en silla de 
ruedas junto a su hija harán lo imposible por ganar un 
concurso de baile. La obra está planteada como una tragi-
comedia, por momentos costumbrista, cruel y a su vez 
absurda y urticante; por otros, reflexiva y con la que es 
absurdo no sentir cierta empatía. Con Malena Luchetti y 
Romi Pinto. Dirección de Cristian Majolo. Sábados a las 
20.30. Localidades, 150 pesos.
Tadrón Teatro (Av. Cnel. Niceto Vega 4802).

JOROBADO. EL ENCIERRO DE UN CORNUDO. Versión 
libre del cuento “El jorobadito” de Roberto Arlt. Un hom-
bre encerrado (no se sabe exactamente dónde), en una 
cárcel, un hospicio, en su propia cabeza, intenta alivianar 
la pena que le produce la incomprensión de la sociedad 
ante un crimen que cometió y que, para él, fue necesario: 
“Matar al jorobado”. En ese encierro él cree tener un alivio, 

pero sus fantasmas lo asedian aún con más crudeza que 
en el afuera. Con Claudio Pazos. Dirección de Jorge Diez. 
Sábados a las 21.15. Localidades, 180 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

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 desa-
parecido, también cualquier posibilidad de éxito personal. 
A punto de tocar fondo, los cuatro personajes deciden a-
rriesgarse. 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.Locali-
dades desde 300 pesos.
Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857).

LA CASA DE BERNARDA ALBA. De Federico García 
Lorca. Un clásico de todos los tiempos que tuvo en la Ar-
gentina su estreno en 1945 y diversas versiones. Con Bár-
bara Vélez, Emilia Mazer, Lucrecia Blanco, María Rosa 
Fugazot, Erika Wallner, Mimí Ardú, Silvia Kutika, Mariana 
Prommel y Andrea Frigerio. Dirección de José María Mus-
cari. Jueves y viernes a las 21; sábados a las 20 y 22 y 
domingos a las 20. Localidades, desde 300 pesos.
Regina TSU (Santa Fe 1235).

LA CELIA. Este espectáculo musical  protagonizado por 
Ivanna Rossi a quien acompañarán cuatro bailarinas y 
tres músicos, para dar vida al personaje de Celia Gámez, 
la joven que con apenas 21 años y luego de una corta 
temporada como cantante en el teatro Maipo, partió en 
1929 hacia España, acompañando a su padre a cobrar 
una herencia. Viajando en tren hacia Barcelona, mientras 
cantaba tangos  para divertir a los pasajeros alguien que 
estaba organizando una gran fiesta benéfica, la escuchó 
y prendado de su voz y su simpatía, la contrató inmedi-
atamente. A esa fiesta acudió nada menos que Alfonso 
XIII, el Rey de España, quien cautivado por esa jovencita 
tan particular, le facilitó el camino a una fama casi instan-
tánea. Fama que perduró por más de 50 años, durante los 
cuales fue la reina indiscutida del teatro, la revista y la zar-
zuela española, y que trascendió fronteras al triunfar tam-
bién en Buenos Aires durante su corta estadía en nuestro 
país, cuando regresó  huyendo del horror de la guerra civil 
española. Dirección de Emilio Sagi. De miércoles a sába-
dos a las 20 y domingos a las 19.30. Localidades, 400 
pesos; estudiantes y jubilados, 300.
Maipo Kabaret (Esmeralda 443). 

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 “Jamás me levant+o una mano”
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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. Con Paola Krum y Diego Peretti. Dirección de 
Claudia Tolcachir. De miércoles a sábados a las 20 y do-
mingos a las 19. Localidades, desde 350 pesos.
Metropolitan Citi (Corrientes 1343).

LA CUNA VACÍA. Dramaturgia y dirección de Omar Pa-
checo. La obra habla de la ausencia, de la supresión como 
una de las formas más despiadadas del quiebre de un ho-
gar o de una sociedad. Su estética narrativa se presenta 
en tres planos: el de una pareja, que no cuenta con pre-
cisión temporal; el de las madres, que intenta universali-
zar el dolor y define a la mujer en su carácter más noble 
de búsqueda de la verdad,y el tercero y más simbólico, 
que intenta ser la justa síntesis del poder en sus más su-
tiles expresiones. Con Emmanuel Bordeira, Carla Cabre-
ra, Mercedes Castillo, Andrea Fachinetti, Vicente Marsico, 
Melisa Marzioni, Valentín Mederos, Javier Molinas, Favio 
Notti, Camila Paladino, Lorena Pérez y Laureana Ruscitti. 
Los viernes a las 22 y  sábados a las 21. Localidades, 90 
pesos; estudiantes y j jubilados, 50.
La otra orilla (Gral Urquiza 124).

LA FUNDACIÓN. De Susana Torres Molina. La Fun-
dación, institución ligada a la Iglesia Católica Argentina, 
se ocupaba de recoger hijos de las víctimas de la repre-
sión de la dictadura militar instaurada en 1976. Los niños 
eran entregados a parejas que lograran demostrar una 
profunda conexión con los conceptos y valores de la re-
ligión católica.  La misión de La Fundación era corregir en 
los niños las presuntas desviaciones que generaron sus 
padres. Por esa razón, las parejas que se postulaban para 
obtener un niño en adopción eran sometidas a un riguroso 
interrogatorio que permitía saber cuáles eran los valores y 
conceptos que los guiarían a la hora de constituir una fa-
milia. Con Estela Garelli, Carlos Kaspar, Florencia Naftule-
wicz y Emiliano Díaz.  Dirección de Héctor Levy-Daniel. 
Viernes a las 21. Localidades, 150 pesos; descuentos a 
estudiantes y jubilados.
Nun Teatro (Juan Ramírez de Velasco 419).

LA LUZ DE UN CIGARRILLO. De Marco Antonio Rodrí-
guez, adaptación y dirección de Daniel Teveles. Luz, una 
campesina dominicana inmigrante en Nueva York, espera 
en casa a su hijo Julio César quién regresa de Dallas 
después de 5 años, para asistir al velorio de su padre. 
Julio César es homosexual, decidió ser actor en contra 
de la voluntad de su madre y necesita desesperadamente 
encontrar alguna pista que le aclare su pasado, su origen. 
Luz es profundamente machista, reniega de su país, de 
su familia. En medio de esta compleja relación madre – 
hijo, aparece Divina, hermana de Luz. Una mujer orgu-
llosa de ser dominicana, amante de la música, la comida 
y los hombres. Con Gaby Barrios, Orlando Alfonzo, Mirna 
Doldán, Lucía De Vita y Raga Hernández. Sábados a las 
20.30. Localidades, 200 pesos.
La Mueca (Cabrera 4255).

LA MANCHA DE DON QUIJOTE. Adaptación y direc-

ción de María Inés Falconi de “Don Quijote de la Mancha” 
de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta adaptación tea-
tral pone el acento en el humor, ya presente en el texto 
original, seleccionando y adaptando las aventuras de Don 
Quijote en tono de sátira, en busca de una síntesis posible 
para rescatar su progresión dramática. La línea argumen-
tal sigue las aventuras de Don Quijote desde el momento 
en que parte de su casa hasta que es engañado, apre-
sado y regresado a la misma, después de enfrentarse con 
los molinos de viento, descalabrar la posada, rescatar 
a los galeotes y aislarse en la montaña para cumplir su 
penitencia. La historia elegida pone el acento en las “re-
alidades” fantasiosas de la locura y porque no, también 
de aquellos que padecen Alzheimer y  nos hacen apostar 
por una vez en la realidad de lo que solo algunos pueden 
ver. Sabido es que Don Quijote de la Mancha no pierde 
vigencia ni actualidad a lo largo del tiempo, pero su texto 
quizás sea cada vez más lejano para los jóvenes. Con 
Damián Benchetrit, Claudio Provenzano, Marcelo Balaá y 
Matías Hirsch. Sábados a las 21. Localidades, 80 pesos; 
estudiantes y jubilados, 50.
Universidad Popular de Belgrano (Campos Salles 2145).

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN. Dramaturgia 
y dirección de Claudio Tolcachir. Cumpliendo 10 años en 
cartel luego de haber recorrido 22 países, con partici-
pación en 50 festivales, más de 1500 funciones y 200.000 
espectadores en su haber,  vuelve esta obra a los esce-
narios porteños. Una familia viviendo al límite de la diso-
lución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo 
en una casa que los contiene y los encierra, construyendo 
espacios personales dentro de los espacios compartidos, 
cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia im-
posible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidi-
ano, donde lo violento se instala como natural y lo patético 
se ignora por compartido. Viernes a las 22, sábados a las 
20 y domingos a las 21. Localidades desde 400 pesos.
Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

LA PILARCITA. Dramaturgia y dirección de María Marull. 
Selva, y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la 
gran ciudad a este remoto pueblo correntino en busca de 
un milagro. Se hospedan en un precario hotel regentea-
do por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga 
adolescente, que borda día y noche en el patio del ho-
tel para terminar su traje de comparsera. Celina estudia 
para ingresar a la facultad e irse del pueblo, Hernán, su 
hermano ya se fue pero vuelve para participar del con-
curso de Compuesto Correntino en la fiesta de La Pilar-
cita. Selva comprende que, según la tradición, antes de 
pedir un mila-gro hay que ofrendar una muñeca creada 
especialmente para la ocasión, contrata a Celeste para 
que la ayude a confeccionarla. Mientras el pueblo entero 
se prepara para homenajear a la santita popular, Selva 
y Celeste trabarán una extraña amistad que cambiará 
sus destinos, ¿milagrosamente? Con Paula Grinszpan, 
Lucía Maciel, Luz Palazón y Juan Grandinetti. Duración: 
65 minutos. Viernes y sábados a las 20 y a las 22. Locali-
dades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

“La Fundación”

“La luz de un cigarrillo”

“La cuna vacía”

“La omisión de la familia Coleman”

“La pilarcita”
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LA SALA ROJA. Un grupo de esmerados padres se reúne 
mensualmente en un jardín de infantes para definir cada 
detalle que involucra a sus hijos. Generan sus propias 
reglas, y las defienden con pasión. Todo funciona en un 
estricto orden y bajo una clara autoridad. Sin embargo, un 
pequeño retraso que tiene la directora, desvía el habitual 
funcionamiento. ¿Hasta donde nos puede llevar el amor 
que sentimos por nuestros hijos? ¿Qué estamos dis-
puestos a hacer para procurarles lo mejor? Con Victoria 
Hladilo, Axel Joswig, Victoria Marroquin, Julieta Petruchi, 
Daniela Rico Artigas y Manuel Vignau. Dirección de Vic-
toria Hladilo. Viernes y sábados a las 21.30. Localidades, 
120 pesos; estudiantes y jubilados, 60.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA SEÑORITA JULIA. Adaptación de Alberto Ure y José 
Tcherkaski sobre el original de August Strindberg. Una 
fiesta en casa del Conde, aprovechando la ausencia de 
éste. Julia, la hija del noble, ha decidido que esa noche 
va a cambiar su desastrosa vida gracias al amor de Juan, 
su criado, con el que lleva algún tiempo tonteando. Sin 
embargo Julia no sospecha que Juan ha trazado para esa 
noche un plan que la tiene a ella como centro de todo. Con 
Belén Blanco, Gustavo Suárez y Susana Brussa. Direc-
ción de Cristina Banegas. Sábados y domingos a las 20. 
Localidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 160.
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

LAS DESCAMISADAS. UNA GESTA. Dramaturgia y di-
rección de Ariel Durevich. 11 de Noviembre de 1951. Las 
mujeres votan por primera vez en la República Argenti-
na. Tina, Ramona y Amalia se encuentran en un bar de 
hombres, alejado del pueblo. Ellas no votan pero van a 
ocupar la posición del varón. Afuera, las gallinas agonizan 
y acechan “las muchachas”, esas que llegaron para orga-
nizar algo político. Es un día que todos olvidarán, pero 
que a ellas las modificará para siempre. Con Julia Houllé, 
Hernán Lettini, Claudia Schijman y Cecilia Ursi. Viernes a 
las 23. Localidades, 160; estudiantes y jubilados, 90.
El Kafka (Lambaré 866).

LE PRENOM. De Mathew Delaporte y Alexander de la 
Patelliere. Versión de Fernando Masllorens y Federico 
González del Pino. Gran comedia sobre la amistad, la 
hipocresía y la mezquindad humana. La acción se desa-
rrolla a lo largo de una noche en la que se reúnen a com-
er unos amigos que, a medida que transcurre el tiempo 
comienzan a tejer un conglomerado de historias sobre 
sus vidas personales que convierten a sus integrantes 
en seres únicos que no pierden la diversión y el sentido 
del humor, aunque también convoquen a la tragedia. Una 
simple res-puesta, el nombre de un bebé, provoca toda 
una cascada de situaciones imprevistas para que el grupo 
casi acabe con varias décadas de amistad inquebrant-
able. Con Germán Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina Aru-
zi, Peto Menahem y Mercedes Funes. Dirección de Arturo 
Puig. Miércoles, jueves, viernes y domingos a las 20.30 y 
sábados a las 20 y 22. Localidades, 180 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

LOS MONSTRUOS. Dramaturgia y dirección de Emiliano 

Dionisi. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cu-
alidades únicas, que los separan de la media. Ellos son 
especiales ¿O no es así? Es cierto que tuvieron algunos 
problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente 
y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo 
un buen padre sabe proteger a su hijo de un mundo mon-
struoso ¿O no es así? Con Natalia Cociuffo y Mariano 
Chiesa. Lunes a las 20.30. Localidades, 200 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857). 

LOVEMUSIK. De Alfred Uhry. Es la verdadera y conmove-
dora historia de Lotte Lenya y Kurt Weill y la música que 
amaron y compartieron. A través de la memoria de Lenya 
descubrimos esta relación tormentosa, apasionada y des-
pareja, que transcurrió en la vertiginosa primera mitad del 
siglo XX entre Berlín, París, Hollywood y New York. Cuenta 
a la vez la historia de la prolífica y revolucionaria colabo-
ración entre Kurt Weill y Bertolt Brecht, y por tanto la gé-
nesis de obras emblemáticas como “La Opera de los Tres 
Centavos” y “Mahagonny”; la huida de ambos de la Alema-
nia Nazi, y sus vidas posteriores en Estados Unidos. Con 
Elena Roger, Esteban Meloni, Luciano Bassi, Ana Fontán, 
Rosana Laudani, Diego Mariani, Belen Pasqualini, , Nés-
tor Sanchez y Mariano Taccagni. Dirección de Jonathan 
Butterell.  Martes, miércoles y jueves a las 20.30; viernes 
a las 21; sábados a las 20 y 22.15 y domingos a las 20. 
Localidades desde 500 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

MAMITA. De Martín Henderson. Mamita es un fin de se-
mana en la vida de Matías. Él nos invitará a conocer su 
particular mundo y recorreremos la noche, visitaremos los 
lugares que frecuenta y seremos partícipes de una clase 
magistral de seducción, en la cual el maestro, nos ense-
ñará sus más preciados trucos en el arte de la conquista. 
Con Lala Buján, Evangelina Devito y Martín Henderson.  
Dirección de Dolores Ocampo. Lunes a las 21. Locali-
dades, 150 pesos; estudiantes y jubilados, 120.
La Gloria Espacio Teatral (Yatay 890).

MENEA PARA MI. Dramaturgia y dirección de Mariana 
Cumbi Bustinza. Es la historia de Maxi un pibe de un bar-
rio bajo que nació un 7 de enero mirando al cielo. Las 
vivencias contadas por él: sus padres, sus hermanos, su 
amor, su desamor, su ira, las drogas, la bailanta, la cárcel, 
sus amigos. La pobreza y los problemas lo hicieron crecer 
de la única manera en que se puede. Donde los niños a 
los tiros se hacen hombres, donde nadie les regala nada y 
el camino de la carencia es inevitable al igual que el amor.  
Con Eze Baquero, Lucho Crispi, Catalina Jure, Vicky Ra-
poso, Vicky Schwint, Mechi Hazaña, Flor Rebecchi, Mica 
Quintano y Germán Matías. Domingos a las 20.30. Locali-
dades, 100 pesos; estudiantes y julibados, 80.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

NADA DEL AMOR ME PRODUCE ENVIDIA. De Santia-
go Loza. Una costurera de barrio confecciona un vestido 
que se disputan Libertad Lamarque y Eva Perón, como 
símbolos de un país enfrentado. Y así como se cose y 
descose una prenda, surge el relato de un ser herido en 
su soledad absoluta. Un ser que tiene la voz de los que 

“Las descamisadas”

“Le Prenom” “Nada del amor me produce envidia”

“Lovemusik”
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sólo pueden callar y hacer silencio. Un ser de palabras y 
gestos pequeños que, cuando menos se espera, estallan 
y se vuelven enormes, como una llamarada vital que todo 
lo consume. Una suerte de leyenda urbana, nutrida por 
los chismes y murmullos que van escondidos de oído en 
oído por cocinas, despensas y peluquerías, atravesando 
la historia artística, pública y privada de sus personajes, 
así como la de las últimas décadas de nuestro país. Con 
María Merlino. Dirección y puesta en escena: Diego Ler-
man. Domingos a las 17. Localidades, 180 pesos; estudi-
antes y jubilados, 150. 
Timbre 4  (México 3554).

NUESTRAS MUJERES. De Eric Assous. Versión de Fed-
erico González Del Pino y Fernando Masllorens. Tres 
amigos de toda la vida se juntan a cenar y a jugar a las 
cartas una vez por semana. Pero esta noche uno de ellos 
no llegará a la hora convenida. Y para cuando finalmente 
aparezca, la noche ya no será la misma. Con Guillermo 
Francella, Jorge Marrale y Arturo Puig. Dirección de Javier 
Daulte. Miércoles y jueves a las 20.30; viernes a las 21; 
sábados a las 20.30 y 22.30 y domingos a las 20. Locali-
dades, 500 pesos.
Metropolitan Citi (Corrientes 1343).

OFELIA MACHIN. Inspirada en Hamlet de William Shake-
speare en versión de Laura Eslava, Rodrigo González 
Alvarado,  Flavia Méndez Cabrera y Catalina Teuly. Inspi-
rada en la visión de Heiner Müller en su “Máquina Hamlet”, 

de un personaje maldito, Fanny Navarro. El ascenso y la 
caída de una estrella peronista. La vida de Fanny Navarro, 
es melodramática por definición, demasiados contrastes 
para una sola vida. Historias de amores y desamores. La 
soledad luego del esplendor. La ambición desencadenada 
en complicidades y traiciones. Listas negras. Un person-
aje inmerso en un ámbito político que le dio mucho poder, 
un poder que no supo manejar y la devoró. Dirección de 
Diego Lerman. Sábados a las 17. Localidades, 180 pesos; 
estudiantes y jubilados, 120.
Santos 4040 (Santos Dumont 4040).

QUERIDOS HIJOS. Dramaturgia y dirección de German 
Akis y Raul Baroni. Basada en un hecho real, sitúa su his-
toria en el Oriente Medio. Dos familias antagónicas: una 
israelí y otra palestina se enfrentan a una encrucijada en 
la cual estarán en juego el origen, la vida y el destino de 
dos hijos. Que ocurre cuando se descubre que esos dos 
hijos, criados y educados como propios, con todo el amor 
del mundo, fueron intercambiados involuntariamente du-
rante un conflicto bélico: La guerra del Golfo. Con Paula 
Carlino, Héctor Díaz Peña, Martín Donato, Lara García 
Marcel, Tomás Greig Rama, Junior Pisanu y Guillermo 
Rodríguez Riedel. Sábados a las 21. Localidades, 150 pe-
sos; estudiantes y jubilados, 100.
Arlequino (Alsina 1484).

RUTA. IR Y VENIR. Dramaturgia y dirección de Natalia Mi-
randa. Inspirada en el texto de Roland Barthes “Fragmen-
tos de un discurso amoroso”.  Un relato simple: una pareja 
en un auto, en la ruta, andando. El camino como destino 
único. Javier y Romina se conocen durante un viaje: el 
de ida. Un tiempo después, ya como pareja, emprenden 
una nueva travesía: la vuelta. Ambos viajes son, a la vez, 
de ida y de vuelta. Para lograr la convivencia de estos 
dos planos, cuatro actores jugarán los roles de Romina 
y Javier. Con Adrián Murga, Soledad Piacenza, Leonardo 
Edul y Natalia Miranda. Viernes a las 21. Localidades, 180 
pesos; estudiantes y jubilados, 130.
Del Pueblo (Roque S. Peña 943).

SEGUNDO TIEMPO. De Ricardo Halac. Pablo y Marisa 
son un matrimonio joven enfrentándose a una profunda 
crisis, una pareja tratando de evolucionar en un mundo 
patriarcal inmerso en la violencia de género. Marisa va a 
volver a trabajar. Pablo no sabe cómo tiene que sentirse 
al respecto. El enfrentamiento entre el hombre que desea 
evolucionar y el que quiere quedarse atado a viejos man-
datos. Con  Shirley Gimenez, Laura Insua y Ulises Pafun-
di. Dirección de Emiliano Delucchi. Viernes a las 21.15. En 
escena desde el 3 de junio. Localidades desde 200 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

SÓCRATES EL ENCANTADOR DE ALMAS. Dramaturgia 
y dirección de Eduardo Rovner. A partir de un profesor que 
se identifica con Sócrates hasta ocupar, imaginariamente 
su lugar, el autor se interesa por los sentimientos de un 
hombre que prefirió la muerte antes que ceder a todos 
los ofrecimientos que le hacía la Asamblea Ateniense para 
conmutarle la pena, desde que pague una pequeña mul-
ta, hasta que deje de filosofar. Trata de mostrar el ejemplo, 

realmente necesario en nuestros días, de un hombre que, 
como sabemos, eligió beber la cicuta antes de dejar de 
ser quien era y no permanecer fiel a sus pensamientos. 
Con Luis Campos. Domingos a las 18. Localidades, 150 
pesos; estudiantes y jubilados, 120.
Tadrón (Niceto Vega 4802).

TAMORTO (ROMANCE DE ARLEQUIN Y LA MUERTE). 
Arlequín está enfermo. Una adivinadora del porvenir le 
predijo que el día que dedicara más tiempo al sueño que 
a la botella, moriría a las doce de la noche en punto. Son 
las ocho y aún duerme. Ante la situación de Arlequín, a 
Pierrot (el mejor amigo de Arlequín) se le ocurre un plan: 
retrasa el reloj, aunque sea no más que dos horas. La 
muerte llega a las 12 de la noche. Con Emiliano Larea 
(Pierrot), Jorge Costa (Arlequín), Julia Muzio (Doctora y 
La Muerte), Romina Monaco (Colombina) y Fernando Per-
ez (Zanne Musico). Dirección de Jorge Costa y Roberto 
Sánchez. Sábados a las 22.30. Localidades, 150 pesos; 
estudiantes y jubilados, 120.
Beilisario Club de Cultura (Corrientes 1624).

TERRENAL. Dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun. 
En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conur-
bana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, 
vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto 
que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese 
terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca 
podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera 

la obra se desvía del drama hamletiano dándole voz y 
foco a uno de los personajes secundarios: Ofelia. En es-
cena, ella aparece desmembrada y fragmentada en cinco 
rostros que desde un limbo transitan su tragedia una y 
otra vez. Con Tomás Coxe, Ramiro Delgado, José Luis 
Des Justo, Carola Fiadone y Sofía Fernández. Dirección 
de Tomás Coxe, Ramiro Delgado, José Luis Des Justo, 
Carola Fiadone y Sofía Fernández. Viernes a las 22. Lo-
calidades, 150 pesos; estudiantes y jubilados, 110.
Centro Cultural El Deseo (Saavedra 569).

PADRE CARLOS. De Cristina Escofet. Carlos Mugica 
nació el 7 de octubre de 1930 (año difícil para nacer) en 
el seno de una familia acomodada y conservadora.  En 
1959 se ordenó sacerdote y celebró la caída de Perón 
años antes. Pero se desató. Rompió lanzas. Desintegró 
las cadenas y supo que la misión era “evangelizar a los 
pobres e interpelar a los ricos”. Guevara, Camilo Torres y 
Mao estaban en sus homilías  como  Mateo y Pablo. Así 
contado, parece un héroe de novela, un Robín Hood de la 
emergencia latinoamericana. Con Pablo Razuk. Dirección 
de José María Paolantonio. Jueves a las 20.30. Locali-
dades, 180 pesos;  descuento a jubilados y estudiantes.
Chacareran Teatre  (Nicaragua 5565).

PARQUE LEZAMA. Versión y dirección de Juan José 
Campanella. Una comedia que cuenta la improbable 
amistad de un histórico militante del partido Comunista 
y un eterno cultor del “no te metás”. Entre sus charlas lle-
nas de carcajadas, ternura y emoción, y los conflictos con 
personajes del parque y sus propias familias, Antonio Car-
doso y León Schwartz van viviendo en carne propia la lu-
cha sin fin entre el cambio y el mundo. Con Luis Brandoni, 
Eduardo Blanco, Marcela Guerty, Iván Espeche, Gabriel 
Gallicio, Federico Llambí y Carla Quevedo. Miércoles, 
jueves y viernes a las 20.30 y sábados a las 19.30 y 22.15 
y domingos a las 19. Localidades, desde 400 pesos.
Teatro Liceo (Rivadavia 1499).

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. 
Sábados a las Localidades, 250 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

QUÉ ME HAS HECHO VIDA MÍA. De Diego Lerman, María 
Merlino y Marcelo Pitrola. Un melodrama radio teatral con 
la actuación de Maria Merlino y la participación musical 
de Joaquín Segade. A través de canciones y con tono de 
radioteatro en vivo rescata el mundo de la época a partir 

“Poder absoluto”
“Sócrates, el encantador de almas”
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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 tradicio-
nal familia. Dirección de Corina Fiorillo. Miércoles, jueves, 
viernes y domingos a las 21 y sábados a las 21 y 23. Lo-
calidades, desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

UN HOMBRE EQUIVOCADO. De Roberto Cossa. La obra 
es una versión libre del guión de la película “El arreglo” 
(mayo 1983), escrito por Carlos Somigliana y Cossa, in-
spirado en un hecho real. La acción se centra en la mod-
esta casa de la familia Bellomo cuyo jefe, Luis -que inter-
preta Awada- es un pintor de paredes que se obstina en 
mantenerse firme en sus principios cuando es presionado 
para aceptar una propuesta. Con Alejandro Awada, Sofía 
Bertolotto, Alejandra Darín, Maia Francia, Gustavo Pardi, 
Manuel Vicente,  Vando Villamil, Leandro Barceló, Facun-
do Godoy y Abel Zárate. Dirección de Villanueva Cosse.
Jueves a sábados a las 21 y domingos a las 20.30. Locali-
dades, 75 pesos; jueves, 60.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE. De Charles Lewin-
sky. Versión en español de Lázaro Droznes. La obra refleja 
el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive 
en Alemania  cuando recibe la invitación de un profesor 
de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuy-
os alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren con-
ocer  a un judío. Es entonces que el protagonista pasa 
revista a los principales puntos de argumentación por 
los que considera que no debe aceptar la invitación y de 
esa manera ilustra  a la audiencia sobre la problemática 
contemporánea  de los judíos fuera de Israel y sobre los 
problemas específicos que plantea para un judío la vida 
en un país cuya población vive bajo el peso sicológico de 
las consecuencias del  nazismo. Con Gerardo Romano. 
Dirección de Manuel González Gil. Viernes y sábados a 
las 21. Localidades, 250 pesos. 
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

VENECIA. De Jorge Accame. Ciega y vieja, la Gringa se 
resiste a morir en su pobre prostíbulo de San Salvador 
de Jujuy sin antes encontrarse en Venecia con el perdón 
de su antiguo amante Giácomo a quien robó y abandonó. 
Pero el pasaje a la ciudad del amor es caro y las chi-
cas que trabajan con ella organizan un imaginario viaje 
para cumplirle el sueño. Con Adriana Aizenberg, Ricardo 
Barrionuevo, Mariana De Cristófaro, Christian Giménez, 
Silvina Quintanilla y Denise Vasiloff. Dirección de Helena 
Tritek.Sábados a las 21.Localidades,200 pesos.
El Cubo (Zelaya  3053)

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 

entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, 
que regresa sorpresivamente ese domingo melancólico. 
Con Claudio Da Passano, Claudio Martínez Bel y Claudio 
Rissi. Jueves a las 20. Localidadews, 230 pesos; estudi-
antes y jubillados, 150.
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943).

TIERRA DEL FUEGO. De Mario Diament. Inspirada en 
un hecho real, cuenta la historia de una ex azafata israelí, 
víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor 
amiga muerta. 22 años después decide visitar y encon-
trase con el terrorista autor del atentado, quien está de-
tenido en una prisión de Londres, condenado a cadena 
perpetua. Una propuesta para reflexionar sobre las cau-
sas y consecuencias de la violencia político militar, en una 
de las zonas más calientes del planeta. y sobre el lugar 
del diálogo y la palabra como medio para la convivencia 
pacífica y la justicia. Con Carlo Argento, Alejandra Darín, 
Ricardo Merkin, Roberto Mosca, Elena Petraglia y Juan 
Carlos Ricci. Dirección de Daniel Marcove. Lunes a las 21. 
Localidades, 200 pesos.
Tinglado (Mario Bravo 948).

TOC TOC. De Laurent Baffie. Seis personajes que padecen 
trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se encontrarán y 
se conocerán en la sala de espera de un afamado 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. Localidades, desde 
400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TRAICIÓN. De Harold Pinter. Comedia dramática que 
revela la vida de tres personas que intentan mantener 
su amistad a pesar de las traiciones múltiples que están 
generando desde su intimidad. Con el humor, la ironía y 
la profunda mirada a las que ya nos tiene acostumbrados 
Pinter,  esta obra nos muestra la historia de un triángulo 
amoroso en sentido cronológico inverso, desnudando las 
pequeñas mentiras y secretos que desgastan las relacio-
nes entre los seres humanos. Con Lorena Saizar, Juan 
Pablo Kexel, Mariano Ulanovsky y Luis Torrecilla. Direc-
ción de Agustín Alezzo. Sábados a las 21 y domingos a 
las 19.30. Localidades, 200 pesos; descuento a jubilados 
y estudiantes.
Border (Godoy Cruz 1838).
 
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-
ológico las apure, las tres se largan en pos de lograr un 

“Tierra del Fuego”

“Traición” “Venecia”

“Un judío común y corriente”
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Ópera

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 

se ha renovado totalmente con los momentos más deso-
pilantes. Viernes y sábados a las 21. Localidades, desde 
250 pesos.
Gran Rex (Corrientes 857).

YIYA EL MUSICAL. De Osvaldo Bazán. La historia de 
Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat, que en 1979 
envenenó a sus tres mejores amigas será el centro del 
nuevo musical de Bazán/Sergi/Pashkus. Karina K es la di-
abólica protagonista y Tomás Fonzi -estrella del musical 
anterior del trío- vuelve a ser parte del equipo. El libro está 
escrito. Las canciones, también. No hay todavía fecha de 
estreno, pero podemos anunciar que será un espectáculo 
de humor negro, muy divertido y que dará que hablar, sin 
dudas… Con Patricio Contreras, Tomás Fonzi, Fabián 
Gianola, Virginia Kaufmann, Tiki Lovera, Karina K e Irine 
Mockert. Dirección Ricky Pashkus. Viernes y sábados a 
las 22.15; jueves y domingos a las 20.30. Localidades, 
desde 250 pesos.
El Nacional (Corrientes 968).

YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO. De Erika Halvors-
en. Un recorrido por la vida y por el alma de una estupen-
da bailaora flamenca: Carmen Mesa que hace unos años 
cruzó el Atlántico de la mano de un amor al que conoció 
en Andalucía y al que enamoró cocinándole su plato es-
trella: “pollo al ajillo”. Carmen convierte a los espectadores 
en sus comensales, los lleva a su cocina y allí, en un acto 
de amor y agradecimiento por aceptar su invitación, les 
cocina ese plato tradicional que aprendió de su madre. 
De su mano… entre cantes, bailes, cazuelas, cucharones, 
aceite de oliva y ristras de ajo… el espectador viaja por 
ilusiones, amores, desamores, olores y sabores que mar-
caron su infancia y su recorrido hasta llegar a la Argentina. 
Con Carmen Mesa dirigida por Gina Piccirilli. Viernes y 
sábados a las 21.15. Localidades, 150 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

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. Jueves, a las 
2045; viernes a las 20.15; sábados a las 22.15 y domingos 
a las 19.15. Localidades, desde 350 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

“Yo soy mi propia mujer”

“Yo me lo guiso, yo me lo como”

Eva-Maria Westbroek será “Tosca”
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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, 
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. 

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, 

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

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 cuerpo 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, 

Mónica Ferracani será Lady Macbeth

Marianela Núñez
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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

Ciclo de Abono

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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 

Joshua Bell

Daniel Barenboim
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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

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

Primer Festival de Nueva Ópera de 
Buenos Aires

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.

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

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

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

Zubin Mehta

Diana Theocharidis
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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).  

La temporada continúa 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. 
El 3, 5, 9 y 11 de junio. 

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. 
El 5, 7, 11 y 13 de agosto.

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.  Los 
días 14, 16, 20 7 22 de octubre. 

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). 

Después de La viuda alegre, con lo que comenzó la 
tenporada, 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 

Fernanda Morello

Oriana Favaro cantará en I Capuleti e I Montescchi,



90 - qh qh - 91

música y danza música y danza

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.  

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 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 
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 
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 

Elena Bashkirova

para dos pianos Op. 34b, de Johannes Brahms y Rapsodia 

Tabea Zimmermann
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empresa y cultura libros
Te amaré locamente

Jorge Fernández Díaz
(Planeta)

El Museo Nacional de Arte Decorativo reinauguró el Salón 
Regencia que vuelve a mostrarse al público con su singu-
lar decoración que incluye dieciséis trofeos ornamentales, 
arañas y apliques con bronces forjados por Bargués con 
caireles de Cristal de  Baccarat. 

Las obras en el Salón demandaron 12 meses de trabajo  
y contaron con el apoyo de American Express que invirtió 
$ 1.7 millones a través del Programa de Mecenazgo Cul-
tural. También colaboraron en el proyecto el departamento  
de museología y del área de conservación del MNAD y la 
Asociación de Amigos del Museo. El trabajo en conjunto 
fue clave para la concreción de la obra.

La decoración interior del Salón de Baile del Museo Na-
cional de Arte Decorativo, recrea la boiserie del salón de 
música del príncipe de Rohan-Soubise, diseñado por el 
arquitecto Germain Boffrand a principios del siglo VXIII. El 
nombre Regencia, se debe al período que comprende la 
época de Luis XIV Y Luis XV que se caracterizó por un es-
tilo decorativo transicional que pasaba de la suntuosidad 
barroca a la ligereza asimétrica del rococó.

Luego de una exhaustiva búsqueda para hallar a los ar-
tistas más prometedores del mundo en danza, literatura, 
teatro y artes visuales, Rolex anunció a los finalistas que 
serán presentados a sus respectivos mentores –Ohad 
Naharin (danza), Mia Couto (literatura), Robert Lepage 
(teatro) y Joan Jonas (artes visuales)– para la edición 
2016-2017 de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores 
y Discípulos.

Los finalistas están siendo entrevistados por los men-
tores, quienes elegirán a un discípulo para comenzar un 
año de colaboración creativa en el marco de una relación 
de mentoría individual que empezará en junio. Uno de los 
14 preseleccionados es el argentino Matías Umpierrez, de 
35 años, candidato en la disciplina de teatro.

“La posibilidad de aprender a partir de la experiencia de 
uno de los exponentes más renombrados a nivel mundial 
en cada disciplina es una oportunidad única para estos 
jóvenes artistas”, dice Rebecca Irvin, jefa de filantropía de 
Rolex. “Como en las ediciones anteriores, para los men-
tores será difícil elegir a su discípulo dado el nivel promi-
sorio de los talentosos jóvenes elegidos en el proceso de 
selección”.

ROLEX PARA MENTORES 
Y DISCÍPULOS

SALÓN REGENCIA DEL 
MNAD

La brasileña Isabela Noronha finalista en Literatura

Una dama recién divorciada cree 
descubrir al hombre de su vida, pero a 
los pocos meses se encuentra encer-
rada en una cárcel de sentimientos: 
el carismático caballero comienza 
a manipularla y a apoderarse de su 
existencia. Una chica está harta de 
salir con tipos enroscados y quiere 
probar con un básico, pero cuando 
lo consigue la situación se vuelve 
inquietante. Una madre sufre la sole-
dad y se da cuenta con espanto de 
que su hija la anhela con desesper-
ación. Un padre selecciona candida-
tos para su hija y recibe un castigo 
desopilante. Una antigua novia invita 
a un muchacho a su boda para cer-
tificar su perdón; dos personas casa-
das se enamoran en Facebook, pero 
no pueden cruzar esa línea y tocarse. 
Una gerente rígida vive cansada y al 
borde de la ira; un arquitecto exigente 
se enajena en su lucha contra la falta 
de tiempo. Hasta existen fantasmas 
de personas que no han muerto: un 
hombre deja a una mujer y el espec-
tro de ella lo persigue y lo enloquece.  
Estos son algunos de los personajes 
ignotos e inolvidables de Te amaré lo-
camente, un libro pleno de emociones 
encontradas que su autor escuchó y 
anotó como periodista y que luego 

narró como escritor. Jorge Fernán-
dez Díaz, creador de Mamá y El pu-
ñal, despliega aquí sus “aguafuertes 
sentimentales”: implacables y sutiles 
narraciones sobre vidas privadas que 
describen avatares y angustias de 
las personas comunes y corrientes, 
y van trazando un mapa sentimental. 
Un libro sobre nosotros mismos, que 
también se adentra en pequeños pero 
deslumbrantes apuntes sobre la se-
ducción, la vejez, el barrio, el crimen, 
y los dioses, héroes y villanos que su-
pimos conseguir.

Amores reales

María Isabel Sánchez
(Planeta)

En algunos cuentos y películas in-
fantiles, los zapallos se convierten 
en majestuosas carrozas, las varitas 
mágicas logran desbaratar malignos 
hechizos, un bello y joven príncipe se 
enamora perdidamente de una sufri-
ente princesa -o también de una her-
mosa plebeya- a la que rescata y con 
la cual se casa¿ En esos relatos, los 
finales siempre son felices. ¿Pero qué 
pasa después de los besos, los sus-
piros y las bodas? ¿Acaso pertenecer 
a la nobleza, tener dinero y poder son 
pasaportes seguros a la felicidad? 
¿Fueron realmente dichosos Sissi y 
Francisco José, Farah Diba y el sha 

de Irán, Carlota y Maximiliano de 
México, Enrique VIII y Ana Bolena, 
Grace Kelly y Raniero Grimaldi, Edu-
ardo VIII y Wallis Simpson, Luis XV y 
Madame de Pompadour, que lo tuvi-
eron todo? ¿Cuántas renuncias y acu-
erdos bajo llave sostienen las parejas 
del príncipe Carlos y Camila Parker 
Bowles, Juan Carlos I y Sofía, Máxi-
ma Zorreguieta y Guillermo Alejandro 
de Orange? En Amores reales, María 
Isabel Sánchez -autora de Perras y 
gatos. ¿Ellos las prefieren malas? 
y Pasiones y tormentos. Cuando el 
amor lastima- pone la lupa sobre diez 
romances de la monarquía y desnuda 
muchos secretos de estos personajes 
que aun gozando de títulos, poder y 
lujos no se han salvado del dolor ni 
la frustración. Representantes de la 
nobleza con las mismas debilidades 
y contradicciones que el resto de los 
mortales.

Las batallas que 
cambiaron la historia

Arnaud Blin
(El Ateneo)

El relato de las grandes batallas se 
centró durante mucho tiempo en lí-
deres casi legendarios, como Alejan-
dro Magno, Napoleón o Federico II. 
El innovador enfoque de Arnaud Blin 
ofrece una presentación completa de 
la batalla, desde el papel del soldado 
raso hasta el del general, pasando 
por la estrategia puesta en práctica 
y la tecnología empleada en el arma-
mento, sin omitir el contexto político, 
religioso y social de cada conflicto bé-
lico. Como resultado, el libro llega al 
corazón de la guerra en el escenario 
mundial: la naturaleza heterogénea 
de las grandes confrontaciones mili-
tares, donde se produce el choque 
entre culturas, países, pueblos y ejér-
citos radicalmente diferentes, como el 
conflicto entre los nómadas mongoles 
y los sedentarios árabes en el siglo 
VII. En la batalla de Zama (202 a. C.), 
Roma y Cartago se enfrentan por el 
control del Mediterráneo; en Hattin 
(1187), los templarios y los hospitalar-
ios luchan contra los musulmanes en 
el particular contexto de las cruzadas; 
en Tenochtitlán (1519), Cortés sella el 
destino de la civilización azteca. Las 
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batallas de Gaugamela (331 a. C.), 
los Campos Cataláunicos (451), Ayn 
Jalut (1260), Lepanto (1571), Lützen 
(1632), Borodino (1812) y Stalingrado 
(1942) comparten características sim-
ilares: han cambiado el mundo, desde 
la Antigüedad hasta el siglo XX. Una 
obra apasionante para acercarse a la 
historia de la guerra, a través de once 
batallas épicas.

El cerebro argentino

Facundo Manes
(Planeta)

¿Cómo es el cerebro argentino? 
Según sus rasgos biológicos genera-
les, estructuras y funciones, igual al de 
todos. Sin embargo, la interacción de 
los genes con el ambiente -las tradi-
ciones, el contexto, las experiencias, 
las historias compartidas, las perso-
nas que nos rodean- hace que cada 
cerebro esté en constante cambio 
y sea único. A partir de esa relación 
entre uno y su entorno, se dibujan 
rasgos comunes. Aunque no seamos 
conscientes, unos con otros nos influi-
mos en la forma que vemos el mundo, 
en la manera que enfocamos los prob-
lemas y en cómo los resolvemos. Así 
vamos construyendo una sociedad 
como la nuestra: con sus esquemas 
mentales, su particular relación con el 
pasado y el futuro, sus pasiones, sus 
crisis periódicas, su moral, su modo 
de entender y de buscar la felicidad.

El nuevo libro del reconocido neuro-
científico Facundo Manes -autor del 
best seller internacional Usar el cere-
bro-, acompañado nuevamente por 
Mateo Niro, es una invitación a pensar 
cómo somos los argentinos y a en-
contrar entre todos los caminos para 
lograr el desarrollo individual y social. 
Porque conocer El cerebro argentino 
es también una manera de construir 
un país mejor.

dones mundiales, el conflicto árabe-
israelí, Argelia, la crisis de los misiles, 
las dictaduras, el populismo. Y no 
escatima confesar las huellas que le 
dejaron sus viajes y roces con person-
alidades como Ionesco y Filloy, Gar-
cía Márquez, Vargas Llosa y Borges, 
Edith Piaf y Heinrich Böll, Rajiv Gan-
dhi, Illia, Juan XXIII, Alfonsín y Bergo-
glio, entre muchas otras. Hay aquí un 
entramado de deslumbramientos que 
estas páginas, como en un acto de 
magia, dejan al descubierto al mostrar 
el interior de la galera y dar vuelta los 
seductores guantes.

hechos, Sylvestre comparte con los 
lectores una mirada sobre las tres últi-
mas décadas de la política nacional. 
Y no es cualquier mirada, sino la del 
testigo privilegiado: revela a una Isa-
bel Perón íntima y desconocida, asiste 
estupefacto a la soledad de De la 
Rúa, escucha las confidencias de Al-
fonsín, padece los enojos de Menem, 
conoce las decisiones de los Kirchner 
y la construcción del presidente Macri. 
Pero, también, es un libro que exhibe 
como pocos las relaciones -cada vez 
más complejas- entre periodismo, 
poder, gobiernos e información.

El hilo rojo

Erika Glenda Halvorsen
(Sudamericana)

Cuenta una leyenda china que un hilo 
rojo invisible conecta a aquellos que 
están destinados a encontrarse, sin 
importar el tiempo, el lugar o las cir-
cunstancias. El hilo se puede estirar 
o contraer, pero nunca romper. Antón 
y Abril parecen estar ligados por ese 
destino infalible. Luego de conocerse 
en un avión quedan flechados instan-
táneamente. Pero el azar hace que se 
separen y no vuelvan a cruzarse has-
ta varios años después. Ahora ambos 
han formado sus familias y están fel-
izmente casados. Sin embargo el de-
seo los vuelve a atrapar en sus redes 

para que vivan otro encuentro inolvid-
able, poniendo en crisis sus valores y 
creencias. El hilo rojo novela que in-
spiró la película, es un relato erótico 
y romántico sobre dos personas que 
se debaten entre la pasión y el amor, 
la aventura y la rutina, la llama de lo 
prohibido y el calor del hogar. Erika 
Halvorsen ha escrito una historia que 
deja sin aliento, donde las fantasías 
más osadas se hacen realidad.

genio Zaffaroni en el prologo, “contra 
lo que una parte del electorado creyó 
de buena fe, no estamos viviendo una 
alternativa normal y saludable para 
la democracia, sino la pretensión de 
instalar un nuevo y diferente régimen”, 
siguiendo esta idea, Macri lo hizo es 
la síntesis de los que expresa, en té-
rminos facticos, el gobierno de Macri. 
Sus artículos diseccionan sus prim-
eras medidas, atraviesan el blindaje 
mediático y desmienten buena parte 
del relato oficial de sus funcionarios. 
El análisis de los autores, en cada una 
de las medidas seleccionadas, reseña 
antecedentes, identifica beneficiarios 
y argumenta sobre sus consecuencias 
para el país. Así, en su conjunto, evi-
dencian el quiebre histórico que hoy 
encarna la alianza cambiemos sos-
tenida por las corporaciones que pug-
nan por sus interesen en las sombras.
Este libro colectivo es un testimonio 
de época y será una referencia para 
quienes indaguen sobre el rumbo del 
gobierno de Macri.

La novela de mi vida

Marcos Aguinis
(Sudamericana)

“Un hombre del Renacimiento.” Jorge 
Fernández Díaz ¿Qué es una profe-
sión si no una pasión que se vive “en 
serio”, que se profesa? ¿Qué sutiles 
hilos pueden tenderse entre música, 
neurocirugía, teología, historia, psi-
cología, literatura y política? Marcos 
Aguinis recorre las intimidades de su 
vida como una sucesión de profesio-
nes, encadenadas o superpuestas, 
empalmadas preciosamente o cani-
balizadas hasta quedar reducidas 
a mero recuerdo. Al mismo tiempo, 
refleja sus búsquedas y batallas per-
sonales -los amores, sus maestros, 
frustraciones, el día en que vio llorar 
a su padre-, y las combina con filosas 
reflexiones acerca de grandes hitos 
contemporáneos, como los sacu-

Intrigas, alianzas y 
traiciones

Gustavo Sylvestre
(Ediciones B)

En 1983, cuando el país recuperaba la 
democracia, Gustavo Sylvestre daba 
los primeros pasos en el periodismo 
y esa coincidencia no fue caprichosa: 
apasionado por la política, Sylves-
tre fue cimentando, año tras año, su 
perfil de analista, combinado con el 
olfato del periodista de “trinchera”, el 
que está siempre en el momento justo 
y en el lugar indicado para captar la 
primicia. De todo eso trata Intrigas, 
alianzas y traiciones. El detrás de cá-
mara de la política. Con una narración 
ágil, complementada por diálogos, 
anécdotas e interpretaciones de los 

Macri lo hizo

Ari Lijalad | Alfredo Zaiat | Pablo 
Llonto | Stella Calloni
(Editorial Continente)

Este libro surgió de una inquietud 
a principios de diciembre de 2015: 
Cómo serian los primeros mese de 
Mauricio Macri como presidente de la 
Argentina? Durante la campaña, las 
críticas hacia eventuales acciones de 
Macri si ganaba las elecciones fueron 
diluidas por dispositivos de marketing, 
que lograron caracterizarlas como 
una “campaña del miedo”. Pero ya en 
el gobierno, quedo en evidencia que 
muchas eran ciertas. Al asumir la 
presidencia, Macri cumplió algunas 
promesas de campaña e incumplió 
otras. A pocos meses de gobierno, es 
posible identificar unas y otras y plan-
tear nuevas preguntas: Qué intereses 
representa Macri? A quienes benefi-
cian sus decisiones?Como afirma Eu-

1976: La conspiración

Juan Bautista Yofre
(Sudamericana)

Este libro es la continuación obligada 
del best-seller Nadie fue, que recon-
struía en detalle los últimos meses, 
días y horas de Isabel Perón en el 
poder. Aquí también se presentan 
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documentos desconocidos y testimo-
nios obtenidos especialmente por el 
autor, pero no es una versión actual-
izada de Nadie Fue; es más bien su 
contracara: qué pasó más allá de Isa-
bel en los dos años previos a su der-
rocamiento. En las páginas del libro 
están presentes Isabel Perón y López 
Rega, Mario Firmenich y Roberto San-
tucho, Emilio Massera y Jorge Videla, 
en situaciones y diálogos hasta ahora 
no revelados, pero también decenas 
de personajes chicos, grises, muchas 
veces desconocidos, otras veces de 
apariencia irrelevante, que forman un 
rompecabezas de secretos, intrigas, 
operaciones militares, políticas y de 
inteligencia que provocaron el golpe. 
A ello suma una descripción del con-
texto social -las tapas de los diarios, 
las entrevistas de los periodistas es-
trella de aquellos años, los person-
ajes sociales del año- que completa 
el cuadro de época. Durante la última 
década de investigaciones el autor 
obtuvo testimonios directos y diarios 
íntimos de algunos de los principales 
actores de esos años, muchos de el-
los protagonistas de la trama que de-
rivó en el derrocamiento de Isabel. Yo-
fre también accedió a archivos hasta 
ahora infranqueables de la inteligen-
cia de Moscú, La Habana, Praga, 
Budapest y Washington de aquellos 
años. A eso suma sus propios relatos, 
correspondencia personal y diálogos 
con algunos personajes que cuentan 
de primera mano cómo fue el camino 
al 24 de marzo de 1976.

El cazador de historias

Eduardo Galerano
(Siglo XXI)

El siglo XXI no está resultando ser un 
gran siglo. Los abusos de un sistema 
formado por ricos cada vez más ri-
cos y jodidos muy jodidos están a la 
orden del día. Siguen soñando las 
pulgas con comprarse un perro y los 
nadies con salir de pobres. En esta 
obra, que terminó un año antes de 
morir, Eduardo Galeano sale a cazar 
en esa jungla para mostrarnos -con 
crudeza, con humor, con ternura- el 
mundo en que vivimos, desnudando 
ciertas realidades que, pese a estar al 
alcance de la mano, no todos llegan 
a ver. Pero como sugiere su título, El 
cazador de historias devela también 
al narrador que acecha detrás de to-
dos los relatos. Y así, aunque siempre 
fue reticente a hablar de sí mismo, 
Galeano cierra este libro con un pu-
ñado de bellas y poderosas historias 
que sorprenden tanto porque ofrecen 
pistas de su biografía, de sus años de 
infancia y juventud, de los primeros vi-
ajes por América Latina, de las perso-
nas que marcaron su vida y su escri-
tura, como porque expresan sus ideas 
sobre la muerte. Lejos de cualquier 
lamento, con el puro impulso de la cu-
riosidad y la imaginación, se pregunta 
cómo será el final, qué deseos, afec-
tos o necesidades aparecerán enton-

ces.  Eduardo Galeano creó una obra 
que no pasó inadvertida, que culmina 
con este libro. Varias generaciones la 
han leído con fruición y seguramente 
seguirán haciéndolo, porque algunos 
fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 
queman; pero otros arden la vida con 
tantas ganas que no se puede mirar-
los sin parpadear, y quien se acerca 
se enciende. 

Ellas

Daniel López Rosetti
(Sudamericana)

Facundo Manes. “Sería una torpeza 
no reparar en la importancia que la 
diferencia entre hombres y mujeres 
tiene para otras ramas de la ciencia, 
como la medicina, por ejemplo. Y es 
aquí donde Daniel López Rosetti hace 
pie y se suma al abordaje de un tema 
tan apasionante como hermático. 
Con su gran formación profesional y 
esa capacidad para atrapar al lector 
y hacerse comprender aún en terri-
torios muy completos que tan bien le 
conocemos, nos propone una mirada 
inteligente y atractiva. Su apertura de 
pensamiento hace que este libro se 
detenga en la consideración del cere-
bro, el corazón y la psicología. Como 
analista, celebro la diferencia que este 
delicioso escritor y reconocido médico 
hace entre el cerebro y la psicología, 
así como también la generosidad con 
la que se expone al desafío de bucear 
por el mar incierto y fascinante de la 
mujer”. Del prólogo de Gabriel Rolón.

Tango y política

Gustavo Varela
(Editorial Ariel)

El cimiento del tango es la vida política 
argentina. De todo el tango, no de una 
parte o de algunas composiciones. 
Por eso, no es uno sino muchos, dis-
continuos, de tramos diferentes. Nace 
con cinturas apretadas y lascivas en 
la década de 1880, con el Estado ar-
gentino moderno; se vuelve canción 
en 1916: sentencia moral, madre y 
esquina, con Yrigoyen y el pueblo en 
el Poder; hasta 1955 cuando Perón 
es derrocado, el peronismo sufre un 
exilio interior y Piazzolla inventa otro 
tango, más complejo, más abstracto. 
¿Cómo no ver en el tango la histo-
ria argentina? Anverso y reverso de 
lo mismo, una única tela para esta 
música y para la vida política y social. 
De esto trata este libro, de iluminar el 
tango a contraluz del tiempo histórico 
y ver. ¿Qué? Que hubo niños bien en 
sus comienzos y no solo pueblo; que 
si el tango fue a París no lo hizo para 
legitimarse sino porque ya estaba le-
gitimado; que la moral de las letras del 
tango canción es la misma que la que 
se enseñaba en la escuela primaria 
obligatoria, a la que asistían los letris-
tas; que revolución y resistencia son 

“Este libro indaga sobre diferencias y 
similitudes entre los seres humanos 
con un objetivo fundamental: ense-
ñar. La divultación del conocimiento 
en medicina es una tarea clave en la 
prevención de las enfermedades y en 
la mejora de la calidad de vida. Es por 
eso que en cada oportunidad que se 
nos concede el privilegio de comuni-
car a través de notas periodísticas, 
columnas o libros como este, recorda-
mos que, al conocer y entender cómo 
funcionamos, tenemos mayores her-
ramientas para vivir mejor. Es por eso 
que estas palabras iniciales son un 
reconocimiento y agradecimiento a mi 
colega Daniel López Rosetti, que ha 
asumido con talento y dedicación du-
rante tanto tiempo la responsabilidad 
de comunicar a la sociedad sobre su 
disciplina y tarea y, a través de esto, 
de prevenir y curar”. Del prólogo de 

los mismos conceptos para la política 
y para el tango. Tango y política. Sexo, 
moral burguesa y revolución en Ar-
gentina reúne la historia argentina con 
la del tango. Todo junto y a la vez.

Crímenes 
sorprendentes de la 
historia argentina II

Ricardo Canaletti
(Sudamericana)

A nuestra Historia le faltarían muchas 
páginas si se ignoraran sus crónicas 
policiales. Ya sea en los primeros 
años de la Colonia o durante las In-
vasiones Inglesas, con gobiernos 
federales o unitarios, bajo regímenes 
democráticos o dictatoriales, cada ép-
oca también se define por sus delitos. 
Con su forma única de narrar, Ricardo 
Canaletti vuelve a sorprender con es-
tos casos que van desde la ferocidad 
injustificable hasta una inocencia que 
desafía la credulidad. Del soldado 
rebelde cuya condena a muerte se 
resolvió tirando los dados, a los mar-
ineros italianos que trataron de matar 
a Sarmiento. De la versión criolla del 
Caso Dreyfus a los crímenes del Pe-
tiso Orejudo, el último robo de Mate 
Cosido y la persistente persecución 
al Pibe Villarino por el comisario Eva-
risto Meneses. Duelos y secuestros, 

políticos y jueces, policías y asesi-
nos... Canaletti vuelve a investigar en-
tre los dobleces oscuros del pasado 
argentino para rescatar los casos que 
hablan de nuestra inextinguible curio-
sidad por el crimen, sus protagonistas 
y sus justicieros.

Experiencia Halcón 

Rosana Guber
(Sudamericana)

Este libro aborda la experiencia bélica 
de los hombres que integraron los dos 
escuadrones del Grupo 5 de Caza de 
la V Brigada de la Fuerza Aérea Ar-
gentina en nuestra única guerra del 
siglo XX: la de Malvinas. El nivel de 
riesgo que asumieron y la eficacia 
de los ataques que llevaron adelante 
dejaron perpleja a la propia conduc-
ción política y militar británica: ¿cómo 
era posible que esos pilotos carentes 
del entrenamiento y el equipamiento 
necesarios para intervenir en un con-
flicto aeronaval le infligieran daños 
fuera de toda proporción a la segunda 
fuerza de la OTAN? Al cabo de una 
prolongada y profunda investigación 
etnográfica, la antropóloga Rosana 
Guber reconstruyó la perspectiva con 
que esos oficiales, a bordo de sus 
A-4B Skyhawks (Halcones) conquis-
taron un ambiente que desconocían, 
saltaron sobre naves artilladas con 
misiles de última generación, y hun-
dieron y pusieron fuera de combate a 
fragatas y buques logísticos. 
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hacen lo que dicen
Nuevo Chevrolet Cruze

Homenaje de Suterráneos

Roche Bobois

Nuevo director

Alejandro Lastra fue designado como 
nuevo director de Relaciones Institu-
cionales de Telefónica y para todas 
sus marcas comerciales. Las áreas 
que tendrá bajo su gestión son Comu-
nicación e Imagen, Asuntos Públicos 
y Fundación Telefónica.

gunda generación del Chevrolet Cru-
ze, el auto más vendido de la marca 
en todo el mundo, gracias a una inver-
sión de US$ 740 Millones que se ha 
realizado para la producción de este 
nuevo modelo, además de una nueva 
Planta de Motores que alimentará 
este vehículo a partir de 2017

Roche Bobois presentó, en su tradi-
cional edificio de estilo francés, de 
Arenales y Cerrito, los diseños de la 
Colección 2016. Con una inversión 
de 3.000.000 de pesos, cueenta con 
un edificio exclusivo de 760 metros 
cuadrados desarrollado en tres plan-
tas, convirtiéndose en uno de los 
más grandes complejos edilicios de 
la griffe. La adaptación de esta planta 
estuvo a cargo de la arquitecta Jac-
queline Hopfer, cuya propuesta fue 
mantener y recuperar todos los de-
talles del estilo francés que original-
mente evidenciaba el edificio, tanto en 
las molduras como en las ventanas, 
incluyendo las maderas de los pisos y, 
especialmente, respetando las alturas 
originales.  En este nivel se expondrá 
la Colección Nuveaux Classiques, 
cuyos diseños fueron realizados por 
los creativos Jean Dominique Leze, 
Pierre Dubois, Aime C’ecil, Sacha La-
kic y Mark Vernot, entre otros, quienes 
utilizaron cueros, maderas especiales 
de las más variadas especies, y telas 
originales, exclusivamente fabricadas 
para sus propuestas.

La CEO de General Motors Com-
pany, Mary Barra, visitó el Complejo 
Automotor de la empresa ubicado en 
Alvear, provincia de Santa Fe, para 
inaugurar la línea de producción del 
Nuevo Chevrolet Cruze. El Presidente 
Mauricio Macri acompañó la ceremo-
nia del inicio de producción de la se-

Subterráneos de Buenos Aires, con el 
objetivo de homenajear a las víctimas 
de la tragedia de Cromañón, anunció 
que la estación Once de la Línea H 

sumó a su nombre la fecha “30 de 
Diciembre” y fue ambientada con ob-
ras especialmente creadas para re-
cordar los hechos ocurridos en 2004.




