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

12.
artes plásticas: artista de tapa
Graciela Pereyra es la artista que ilustra la tapa de esta edición correspondiente 
al 37° aniversario de la revista. Aquí nos habla de su concepción del arte y de la 
manera que busca los sentimientos tanto en su interior como en el espectador.  

14.
artes plásticas: calendario
Las muestras que pueden verse  en las más importantes galerías y museos de 
la ciudad con sus horarios y fechas de exhibición.  

40.
teatro. sugerencias
De las obras en cartel, seleccionamos las que no pueden dejar de verse. 

41.
teatro. cartelera
Todas las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están 
por estrenar y las que se reponen. 
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música y danza
Lo que falta todavía para completar la programación del Teatro Colón,  Bue-
nos Aires Lírica, Juventus Lyrica, Mozarteum Argentino y Nuova Harmonia.  

60.
libros: destacados
Dos ediciones se destacan en esta oportunidad: el libro de cuentos La Caja 
de Pandora, de la multifacética Natalia Kohen con prólogo de Antonio Re-
queni y el libro sobre Juan Doffo que presentó el doctor José Luis Puricelli en 
el Centro Cultural Borges.

62.
libros
Las novedades editoriales con una fuerte impronta histórica y política. 

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

Desnudos femeninos de Eduardo Silberstein en el Museo Lucy Mattos

Marcia Schwartz en la Colección Fortabat

“Casi en el Polo Norte”, obra de Graciela Pereyra, artista de tapa

Yuyo Noé expone en Rubbers

Ballesteros se presenta en Ruth Benzacar
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CINE
ciclos

Cine Alemán Contemporáneo.  Presentado por el Insti-
tuto Goethe. Se proyectará Oh Boy, dirigida por Jan Ole 
Gerster, el 4 y el 20 de noviembre; Tiempo de caníbales, 
de Johannes Naber, el 5 y el 25 de noviembre; Cuando 
soñábamos, de Andreas Dresen, el 6 de noviembre y 
el 3 de diciembre; El concilio de los pájaros, de  Timm 
Kröger, el 11 y el 17 de noviembre; Super-Egos,  de Ben-
jamin Heisenberg, el 12 de noviembre; Ave Fénix, de 
Christian Petzold, el 13 y el 26 de noviembre; Jack, de 
Edward Berger, el 18 de noviembre y el 4 de diciembre 
y Somos jóvenes. Somos fuertes,  de Burhan Qurbani, el 
19 de noviembre y el 2 de diciembre. Con entrada libre y 
gratuita. 
Palais de Glace (Posadas 1721).  

TEATRO
estrenos

Luz Cenicienta. . Gran coproducción argentino-españo-
la que contará con 30 artistas en escena entre actores, 
músicos, cantantes y bailarines; pantallas y luces de últi-
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ma tecnología, y grandes talentos del espectáculo. Con 
la artista española Ana Belén Beas y música original de 
Angel Mahler. Estrena en enero de 2017.
El Nacional (Corrientes 968).

Amorina. De Eduardo Borrás. La obra cuenta la historia 
de una mujer argentina, de clase media, ama de casa con 
2 hijos. Su esposo decide abandonarla, lo cuál despierta 
en Amorina una enorme tristeza y desesperación por re-
tenerlo, que la lleva a demostrar signos de locura, en su 
máxima expresión. Dirección de Rubén Pérez.  
La Clac (Av. de Mayo 1156). 

TEATRO
en escena
Cardenio. De William Shakespeare y John Fletcher. A 400 
años de ambas  muertes se presenta una obra perdida de 
Shakespeare basada en un personaje de “El Quijote” de 
Cervantes. Cuenta la historia del desencuentro amoroso 
del joven Cardenio y la bella Luscina a causa de Fernan-
do, hijo del Duque y pretendiente de Dorotea. Con Arturo 
Bonín, Felipe Colombo, Talo Silveyra y Mercedes Lambre.
Teatro 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

La crueldad de los animales. De Juan Ignacio Fernández.  

Una de las obras de Tarsila do Amaral perteneciente a la Colección Fadel que se exhibe en el Malba
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“Sin pan y sin trabajo” la obra de Ernesto de la Cárcova que se exhibe en el Museo de Bellas Artes. 

La obra remite a la crisis de 2001. El autor ubicó la historia 
en el jardín trasero de una casa. Allí, una mañana de prima-
vera, un grupo de personas de tres generaciones diferentes 
se reúne para lo que se presume un día familiar. Dirigida 
por Guillermo Cacace. 
Apacheta Studio (Pasco 623).

Otelo. De William Shakespeare. Aunque en un registro áci-
do, se atreve a la comicidad y al desenfado, sin alivianar 
por ello la cosificación y la violencia que se ejerce sobre 
Desdémona y el resto de las mujeres de la obra. 
Teatro Regio (Córdoba 6056).

ÓPERA

Madame Butterfly. De Giacommo Puccini. Con esta ópera 
se hace la gran entrada –musicalmente hablando– al con-
trovertido siglo XX. Una presentación de Juventus Lyrica.
Los días 11, 13, 17 a 19 de noviembre.
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222).  

Porgy & Bess. 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. El  6, 7, 10 y 13 de diciembre a las 20 y el domingo 
11 a las 17.
Teatro Colón (Libertad 621). 

BALLET

La Bayadera. Ballet en tres actos con coreografía de Maxi-
miliano Guerra. Con Herman Cornejo, primer bailarín del 
American Ballet Theatre y Ludmila Pagliero etoile de la 
Opéra de Paris. El 13, 15, 16, 17 y 18 de noviembre.
Teatro Colón (Libertad 621). 

Giselle. Ballet en dos actos con coreografía de Maximiliano 
Guerra, sobre la original de Marius Petipa. Obra cumbre del 
Romanticismo a cargo de la mano de las primeras figuras 
de Ballet Estable. El 17, 18, 28 y 29 de diciembre.
Teatro Colón (Libertad 621). 

ARTES PLÁSTICAS
Kasimir Malevich. Retrospectiva.  La exhibición presen-
ta un recorrido de toda su obra: desde los inicios de su 
carrera con las pinturas simbolistas, su paso por el  Cubo-
Futurismo, el inicio del Suprematismo y luego las extraor-
dinarias pinturas sobre campesinos, paisajes urbanos y 
sus célebres retratos. La magia del artista en una única 
exhibición que incluye sus trajes para el teatro y una ex-
tensa documentación sobre la vida y el contexto social y 
político en el que se desarrolló. Hasta el 30 de noviembre. 
Fundación Proa (Pedro de Mendoza 1929). 

Ernesto de la Cárcova. En ocasión del sesquicentenario 
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de su nacimiento una de las salas del 
museo ha sido especialmente acondi-
cionada para exhibir un conjunto de 
sus obras y la sala contigua ha sido 
dedicada a Sin pan y sin trabajo, la 
única obra de Ernesto de la Cárcova 
ampliamente conocida y valorada, 
que se volvió un ícono de la protesta 
social y los reclamos populares en la 
Argentina. Con entrada libre y gratuita. 
Del 8 de noviembre al 26 de febrero.
Museo de Bellas Artes (Libertador 1473).

Antropofagia y modernidad Arte 
brasileño en la Colección Fadel. Un 
amplio recorrido por el arte brasileño 
a través de una selección de más de 
150 obras pertenecientes a la Colec-
ción Fadel, uno de los acervos más 
importantes y completos de Brasil. 
La exhibición ofrece un panorama de 

Brasil hasta los inicios del arte con-
temporáneo. Del 25 de noviembre al 
26 de febrero. 
Malba (Figueroa Alcorta 4315). 

Kasuya Sakai en México. El proyecto 
invita al público a compenetrarse con 
la obra de aquel “mestizo cultural”, a 
quien le quedaban “dos rasgos esen-
cialmente japoneses (que da la casu-
alidad son también a su manera muy 
argentinos): la manía del orden y la 
obsesión de lo impecable”, como ob-
servó Bayón. 
Museo de Arte Moderno (San Juan 350). 

Tres veces Noé. Obras de Luis Fe-
lipe Noé, Gaspar Noé y Paula Noé 
Murphy. Con entrada libre y gratuita. 
Hasta el 2 de enero. 
Galería Rubbers (Alvear 1595).

los diferentes movimientos modernos 
ligados a la construcción cultural de 

Obra de Kasuya Sakai

“Sportsmen”, 1930-1931 (Deportistas), óleo sobre lienzo de Kazimir Malevich que se exhibe en Proa

@MiraFestival mirafestival.com.ar /MiraFestivaldeArte

;Borges
centro cultural

DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
2017
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Graciela Pereyra

Una artista optimista que apunta a la emoción

ARTISTA DE TAPA Por Susana Araujo
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Graciela Pereyra es un verdadero personaje en el mundo 
del arte. Dueña de un optimismo y un buen humor que se 
refleja en su obra, es a la vez un ser abierto y ávido en 
busca de nuevas experiencias. En 2017, tendrá un espacio 
privado y privilegiado en Mirá. Festival de Arte que se 
realizará en el Centro Cultural Borges del 29 de junio al 
2 de julio. En  una sala exclusiva presentará una cuidada 
retrospectiva, acompañada por música, charlas y hasta 
pintará en vivo para los presentes. Fue seleccionada por 
QUÉ HACEMOS para ser la artista de tapa de la edición 
del 37° aniversario, por eso coversamos con ella sobre su 
trabajo y su concepto de la pintura.   

-De qué forma llegó el arte a tu vida? ¿Es algo que lo 
hacés desde chica o te picó el bichito ya de adulta?
-Nací con el arte en el cuerpo. Creo que ya desde bebé 
con el chupete hacía garabatos en el piso. En el colegio 
siempre me destaqué en las materias de Dibujo y Pintura 
y eran famosas mis carátulas para las distintas materias 
en las que ponía todo mi esmero y creatividad. 

-¿Sos una autotodicta o concurriste a escuelas y tall-
eres para tu formación? 
-Yo me siento una auténtica autodidacta que siempre es-
tuvo investigando e indagando en las distinas técnicas y 
estilos. De todos modos, he asistido y asisto a distintos 
talleres -como el de Cristina Martinelli, el de Pato Cívico y 
el de Yuco Fabián- porque creo que son enriquecedores y 
que siempre se aprenden nuevas cosas. Fui descubriendo 
una nueva gama de colores, pasé de lo figurativo a lo ab-
stracto y de lo abstracto a lo gemétrico y voy y vuelvo 
periódicamente por los distintos estilos. No me gusta en-
casillarme.  

-Vos misma te definís como una artista ecléctica cuya 
obra abarca distintos estilos y técnicas. ¿A qué crees 
que se debe eso?
-Yo creo que en este aspecto influyó mucho Cristina Mar-
tinelli. Ella me enseñó a sentir las texturas con mis ma-
nos. Es un espíritu muy abierto que siempre me llevó a 
probar todo cuanto se me ocurría. Con Pato fue distinto. 
Me incitó al dibujo previo a la pintura, aprendí a pintar con 
contenidos, con marcos, con medidas. Me conectó con los 
cuerpos humanos, las pieles suaves como terciopelo y los 
modelos vivos. Por último, Yuco me llenó de conocimiento, 

de los colores sin fronteras y me llevó de la mano al ex-
terior y me enseñó a dejar volar mis sueños por tierras 
desconocidas. 

-Hablame de tu actividad fuera del arte. Sé que sos 
una persona muy activa y una profesional exitosa lo 
que te ha permitido tomar el arte con total libertad y 
sin presiones.
-Entre los 18 y los 60 años tuve una actividad profesional 
exitosa a la cual dediqué toda mi energía y no me equi-
voqué. Ahora me jubilé y el 80 por ciento se lo dedico a 
las artes plásticas y un 20 por ciento a la literatura. Y soy 
muy feliz.  

-¿Sos de proyectar lo que vas a hacer durante todo el 
año o las cosas van surgiendo según las circunstan-
cias? 
-Mi proyecto puede resumirse en tres palabras: respeto, 
conducta y felicidad. Con respecto al arte no me impongo 
hacer tantas obras por semana, por mes o por año. Pero 
si tengo un proyecto definido delante, soy muy profesional 
y trabajo con la responsabilidad de una empresaria. 

-Según lo que hemos visto de vos, sos una artista que 
busca integrar las pinturas con otras manifestaciones 
del arte como la música o la danza, ¿por qué?
-Porque para mí el arte es uno solo; un todo en el universo. 

-¿Cuál es el material que preferís para trabajar, el óleo, 
el acrílico, la acuarela, el collage o una mezcla de to-
dos? 
-Tengo una gran predisposición para las técnicas mixtas. 
Me agrada mezclar las superficies lisas con las volumi-
nosas. En mi atelier tengo todos los elementos y los uso 
según los sentimientos y las necesidades de cada cuadro. 

-¿Tus obras, tienen algún mensaje intrínseco o apun-
tan más a generar sensaciones en el espectador?
-Todas mis obras nacen de la emoción del momento. Pinto 
para mi y el título tiene que ver conmigo. Pero cuando le 
vendo una obra a alquien, trato de tener una charla con 
el comprador y le pregunto cómo la llamaría. Es lo que 
más me importa: saber qué despierta mi obra en la otra 
persona. 

Así es Graciela Pereyra. Un ser luminoso, abierto a todas 
las sugerencias, que ha encontrado en el arte no sólo una 
forma de expresarse sino el modo de tener una comunión 
con el otro. 
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artes plásticas DORIS BLASER
dorisblaser@arnet.com.ar - 0342-4752088

CALENDARIO

AG Espacio de Arte. Av. Alvear 1580 
PB, tel. 4815-2211. Del 25 de octubre 
al 25 de noviembre, Territorios, de 
Silvina Rolando. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 13 a 20.
 
Alberto Sendrós. Pasaje Tres Sar-
gentos 359, tel. 4312-0995. Hasta el 
30 de octubre, Liberada, de Nicanor 
Araoz. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20.
 
Aldo De Sousa. Arroyo 858, tel. 
4393-0803. Del 3 de noviembre al 10 
de diciembre, Cuadriforme, de Raúl 
Mazzone. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 19 y los sábados de 
11 a 14.
 
Alejandro Bustillo. Rivadavia 325, 
PB, Hall Central del Banco Nación, 
tel. 4347-6205. Hasta el 30 de noviem-
bre, Paisajes arbitrarios, de la pintora 
Alejandra Gibello. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 15. 
 
Alianza Francesa. Córdoba 936, tel. 
4326-6655. Del 26 de octubre al 25 de 

noviembre, Pérez Celis en París. Pre-
senta obras del maestro realizadas en 
la “Ciudad de las luces”, etapa impor-
tante en su evolución pictórica, y pre-
tende recrear la atmósfera de aquellos 
años para la importante comunidad 
de artistas argentinos residentes en 
Paris. Del 1° al 12 de noviembre, es 
sede de la Bienal de la Imagen en 
movimiento. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 9 a 21.30 y sábados de 
9 a 14.
 
Arcimboldo Arte Contemporáneo. 
Reconquista 761, PA 14, tel. 4311-
3373. Hasta el 3 de noveimbre con-
tinúa Sojacracia, fotografías, collages 
y dibujos de Eduardo Molinari. Del 8 al 
22 de noviembre, Mónica Saporiti pre-
senta Batman en la Sala II y Alfredo 
Rosenbaum presenta obra reciente 
en la Sala I. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 15 a 19 y los sábados de 
10 a 14. 
 
Arte x Arte. Lavalleja 1062, tel. 4772-
6754 / 4773-2768. Hasta el 12 de 
diciembre, Cuerpo & deseo, foto-

grafías de Zoe Trilnik, Sofía Mañan, 
Shen Wei, Schevach & Authier, Res, 
Oscar Pintor, Nacho Iasparra, Marcos 
López, Luna Paiva, López Marcos, 
Leonel Leonel, Juan Doffo, Humberto 
Rivas, Gonzalo Lauda, Flavia Da Rin, 
Federico Klemm, Erwin Olaf, Dino 
Bruzzone y Aguiar. Puede visitarse de 
martes a viernes de 13.30  a 20 y los 
sábados de 11.30 a 15.
 
Arte y  Parte. Chile 427, tel. 4343-
8383. Del 5 al 23 de octubre pinturas 
y collages de Mónica Aste, Cristina 
González Matute y Inés Menghi. Del 
2 al 20 de noviembre, fotografías de 
Chiche Levy. Del 27 de noviembre al 
14 de diciembre, colectiva de artistas 
de la galería. Puede visitarse de do-
mingo a jueves, de 15 a 19.

Banco Ciudad de Buenos Aires. Es-
meralda 660, tel. 4329-8600 int. 3669 
o 3664. Exposición permanente de 
obras de arte, joyas, antigüedades y 
muebles que van a ir a remate. Entre 
las muestras temporarias, del 4 al 30 
de noviembre, Acerca de la Super-

“Pérez Celis en Paris” es la muestrra que se presenta en la Alianza Francesa
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“Pensamientos impensables”, de Juan Campodónico en Galería Centoira

MÓNICA FUKSMAN
monicafuksman@gmail.com MonicaFuksman

vivencia, una muestra de Olga Autun-
no. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 10 a 18. 
 
Biblioteca Nacional. Agüero 2502, 
tel. 4808-6000.  Agüero 2502, tel. 
4808-6000.  De septiembre a diciem-
bre, 1616. Shakespeare / Cervantes. 
La muestra se interroga sobre la 
presencia de los escritores en la Ar-
gentina. De Sarmiento a Borges, pas-
ando por Mujica Láinez, Vedia y Mitre 
y Miguel Ángel Montezanti, la obra 
de Shakespeare fue estudiada, re-
visitada y traducida por los escritores 
más destacados de Argentina. Esas 
huellas pueden ahora descubrirse en 
1616. Shakespeare / Cervantes donde 
además se aprecian fotografías 
originales de puestas en escena en 
el Teatro Nacional Cervantes y el 
Teatro General San Martín, una par-
titura decimonónica de Sueño de una 
noche de verano de Mendelssohn, 
junto a libretos, programas, figurines 
y demás memorabilia del mundo teat-
ral nacional. En relación a Cervantes 
se exhiben ejemplares pertenecien-
tes a la Sala del Tesoro de la Biblio-
teca Nacional y al acervo de la Casa 

Ronco de Azul –centro cervantino de 
gran relevancia– entre los cuales se 
destacan las ediciones holandesas, 
francesas, españolas y portuguesas 
del siglo XVII, una edición de Persiles 
y Sigismunda que viera la luz en vida 
de Cervantes y muchas y variadas 
traducciones a lenguas como el urdu, 
el hebreo, el hindi y el esloveno. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 9 a 
21  y sábados y domingos de 12 a 19. 

Buenos Aires Fine Arts. Cuba 1930, 
tel. 4785-0130. Hasta el 30 de octubre, 
Flores en Belgrano,  obras de Cris-
tina Santander, Ana Lavarello, Edu-
ardo Gualdoni, Jakubowicz, y Manuel 
Rubín. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 15 a 19. 

Casa de Córdoba. Callao 332, tel. 
4371-1668. Del 25 de octubre al 30 de 
noviembre, La Mirada Esencial, obras 
de los artistas Juan Manuel Jaimes 
Roy, Samanta Rched Abugauch y Ale-
jandro Rosemberg. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18.
 
Casa Fernández Blanco. Hipólito 
Yrigoyen 1420, tel. 4383-9794. Con-

tinúa la exhibición de Había una 
vez… Muñecas y juguetes 1870-
1940. Donación de Mabel y María 
Castellano Fotheringham. Esta mues-
tra está conformada por más de 400 
piezas en la que se destacan muñe-
cas, juguetes, miniaturas y objetos 
mecánicos. Desde el 8 de diciembre 
al 6 de eenro 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. Del 21 de octubre al 25 de 
noviembre, Naranja y Blanco de Cris-
tina Tomsig, con curaduría de Nora 
Arrechea y María Emilia Marroquín.  
Puede visitarse martes de 14 a 17; 
miércoles de 11 a 14 y viernes de 18 
a 20.30. Otros horarios consultar tele-
fónicamente. 
 
Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Del 8 
al 24 de noviembre, Ecología política 
y Arte Contemporáneo. Premio Fun-
dación Medifé. Hasta fin de año con-
tinúa Casa Tomada. Una intervención 
activa del edificio, de sus instalacio-
nes e incluso, de su equipo de tra-
bajo, que intenta movilizar la inimag-
inable cantidad de supuestos que se 
asumen por el sólo hecho de cruzar la 
puerta de un museo. Puede visitarse 
de martes a domingos (incluidos feria-
dos) de 15 a 21. 
 
Cecilia Caballero Arte Contemporá-
neo. Av. Alvear 1761, local 9, tel. 4815 
0699 /  4577 4192.Del 18 de octubre 
al 18 de noviembre, Contrapuntos, de 
Cecilia Ivanchevich. Sobre su obra, 
dice la artista: “En mis dibujos a tinta 
trabajo a partir de conceptos compar-
tidos por las artes visuales y la músi-
ca, como la composición, el tiempo, 
la textura, el ritmo, los contrastes, las 
tensiones, entre otros”. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 15 a 19.

Centoira. French 2611, tel. 4805-5603 
/ 9542.  Del 17 de noviembre al 3 de 
diciembre, Pensamientos impensa-
bles,  obras de Juan Campodónico. 
Del 1° al 4 de diciembre, en Eggo, en 
el Centro Cultural Borges, presenta 
obras de Roberto Firpo. Del 15 de 
diciembre al 30 de enero, Acción Fed-
eral, muestra colectiva de 10 artistas 
organizada por Sophie Arte- Puede 
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8 al 28 de Julio 2017  
Colorida Art Gallery 

Escadinhas do Marquês de Ponte de Lima 1A,
Lisboa - Portugal

mirthaotanio@gmail.com mirtha.otano

MIRTHA OTAÑO

visitarse 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. Del 26 de oc-
tubre al 20 de noviembre, Il piccolo 
paese, obras de Santoro, Reato y 
Torreta. Puede visitarse de martes a 
sábados de 14 a 20. 
 
Centro Cultural Borges. Viamon-
te esquina San Martín, tel. 4319-
5449/50.  Hasta el 9 de noviembre, 
Unos ojos vivos que piensan, foto-
grafías de José Suárez. La mayor ex-
posición realizada hasta el momento 
sobre uno de los grandes nombres 
de la fotografía del siglo XX. Del 13 
de octubre al 6 de noviembre, ex-
ponen Marcela González, Verónica 
Peña Muñoz, Ana Rabini y Salvador 
Malenchini. Del 18 de octubre al 30 de 
noviembre, Diseño en la Fundación. 
Exposición de trabajos realizados  por 
alumnos de las carreras de Diseño de 
Indumentaria, Gráfico y de Interiores. 
Del 20 de octubre al 10 de noviem-
bre, La isla, pinturas de Juan Pfeiffer 
y Habla el cuerpo, cartografías, vid-
eos, fotos, dibujos y performance de 

José Luis Luchessi. Del 28 de octubre 
al 17 de noviembre, Nuevas Miradas 
de Japón.  Del 3 al 28 de noviembre, 
Cuentos en silencio. Muestra colec-
tiva de fotografías. Puede visitarse de 
lunes a sábados de 10 a 21 y domin-
gos y feriados de 12 a 21.
 
Centro Cultural Haroldo Conti. Av. 
Libertador 8151, tel. 4702-7777. La 
muestra permanente en el Hall de la 
Planta Baja, Autores Ideológicos, ob-
ras de Javier Bernasconi, Omar Este-
la, Marcelo Montanari, Marcela Oliva, 
Luciano Parodi y Margarita Rocha. Un 
cuestionamiento plástico que procura 
trascender las limitaciones que toda 
mirada al pasado impone: la distancia 
temporal y física que media entre el  
cuerpo pretérito y nuestro cuerpo pre-
sente. También se exhibe Nunca Más, 
una muestra con obras de León Fer-
rari.  Entre las muestras temporarias, 
del 15 de octubre al 27 de noviembre, 
Arte y Territorio. En esta ocasión, par-
ticiparán: Biblioteca Caminante, In-
stantáneas del Barrio Mitre, Proyecto 
CUSAM, Proyecto La Estrella y Zona 
Imaginaria. Del 15 de noviembre al 4 
de diciembre, 17° edición del recono-
cido concurso fotográfico Gente de 

mi ciudad.  El tradicional concurso 
fotográfico del Banco Ciudad tiene 
por objetivo estimular y premiar la cre-
atividad, y propiciar las producciones 
artísticas independientes. Al estar en-
focado durante  diecisiete años en una 
misma temática, “Gente de Mi Ciudad” 
permite divulgar aspectos y costum-
bres sociales, mostrando sus cambios 
a través de los años, y a la vez pro-
mover la difusión y conservación del 
patrimonio cultural. El 1° Premio   fue 
para    Pablo Werner, por “Recoleta”; 
el  2° Premio fue para   Valeria   Bel-
lusci, por su obra sin título y el  3° Pre-
mio para Cecilia Sauri  por “Oriana o 
la nena”. Puede visitarse de martes a 
viernes de 12 a 21 y los sábados y 
domingos de 11 a 21. 
 
CCK. Bouchard 350, tel. 4349-5000. 
En el hall central se exhibe la Esfera 
Azul, de Julio Le Parc. Hasta fines de 
diciembre continúa  la exposición 200 
años. Pasado, presente y futuro, dife-
rentes expresiones artísticas dialogan 
acerca de la historia cultural argenti-
na, a propósito del Bicentenario de la 
Independencia. Para un acercamiento 
a los Paisajes de nuestro territorio, la 
curadora Ana María Battistozzi pre-
senta la muestra Paisaje: el devenir 
de una idea, en la que el arte contem-
poráneo polemiza con el imaginario 
fundacional de la Argentina. En Identi-
dad, el artista Marcos López presenta 
Ser Nacional, un work in progress 
que se irá modificando con el paso 
del tiempo, en el que se integran sou-
venirs, artesanía popular y piezas de 
periodismo gráfico con performances 
de músicos y bailarines, arte con-
temporáneo, libros y decoración de 
interiores. En Innovación y Futuro, el 
curador Rodrigo Alonso toma el bicen-
tenario como lapso para reflexionar 
sobre el pasado y potenciales futuros. 
También hasta fin de año se presenta 
Ascensores. Leandro Erlich vuelve 
a asombrar con una instalación que 
reclama la participación del público y 
lo lleva a cuestionarse sobre su per-
cepción del mundo. Gran maestro 
contemporáneo de la ilusión óptica, 
el artista nos propone un encuentro 
con el otro que se produce de manera 
paradójica e inquietante. Jueves de 14 
a 20; viernes, sábados y domingos de 
14 a 24. 
 
Centro Cultural Matta de la Emba-

Del 29 de noviembre al 18 de diciembre, 
se presenta Fase 8, en el Centro Cul-
tural Recoleta, un evento cultural que 
propone la experimentación, invita al 
desarrollo y mira hacia el futuro a través 
del arte transmedial. Participan más de 

25 instituciones nacionales e internacio-
nales, colectivos artísticos, cerca de 300 
artistas, curadores y gestores. Habrá 
clínicas de arte, talleres, set audiovisu-
ales, performances, instalaciones inter-
activas y video mapping. 

FASE 8, encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología
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jada de Chile. Tagle 2762, tel. 4808-
8601. Del 3 al 13 de noviembre forma 
parte de la Bienal de la Imagen en 
Movimiento. Del 29 de octubre al 10 
de diciembre, Video Trans Americas, 
de Juan Downey. Puede visitarse de 
martes a viernes de 12 a 18 y sába-
dos y domingos de 12 a 19.
 
Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040.  Hasta el 13 de 
noviembre, en las salas Cronopios, 
J y C celebran los grandes hitos y el 
espíritu provocador del Centro Cul-
tural Recoleta a través de Centro. 
Formas e historia del Centro Cultural 
Recoleta, una muestra multidisci-
plinaria curada por Rafael Cippolini. 
Participan entre otros Diana Aisen-
berg, Enrique Alcatena, Horacio Al-
tuna, Mireya Baglietto, Elba Bairon, 
Pichon Baldinu, Ernesto Ballesteros, 
Jacques Bedel, Luis Benedit, Remo 
Bianchedi, Carlos Bissolino, Ricardo 
Blanco, Alberto Breccia, Mildred Bur-
ton, Mónica Cabrera, Max Cachimba, 
Calé, Caloi, Juan José Cambre, Cao, 
Andrés Cascioli, Carlos Casella, Crist, 
Juan Dalfiume, Jorge Demirjián, Tulio 
De Sagastizábal, Divito, Dobal, Juan 
Doffo, Ana Eckell, García Ferré, León 
Ferrari, Eduardo Ferro, Fontanarrosa, 

Luis “Búlgaro” Freisztav, Daniel Gar-
cía, Ricardo Garabito, José Garófalo, 
Aurelio Giménez, Edgardo Giménez, 
Sebastián Gordín, Carlos Gorriarena, 
Jorge Gumier Maier, Miguel Harte, 
Eduardo Iglesias Brickles, Nora Ini-
esta, Enio Iommi, Diqui James, Ken-
neth Kemble, Gyula Kosice, Federico 
Klemm, Alejandro Kuropatwa, Landrú, 
Sergio Langer, Juan Lecuona, Adri-
ana Lestido, Federico León, Nora 
Lezano, Lux Lindner, Liniers, Marcos 
López, Rómulo Macció, Jorge Mac-
chi, Domingo Mandrafina, Liliana Mar-
esca, Matilde Marín, Adolfo Mazzone, 
Marta Minujín, Mordillo, José Muñoz, 
Carlos Nine, Lucas Nine, Luis Felipe 
Noé, Oski, Oswal, Lino Palacio, Elenio 
Pico, Duilio Pierri, Rogelio Polesello, 
Liliana Porter, Hugo Pratt, Alfredo 
Prior, Quino, Dante Quinterno, Ral-
veroni, Rep, Res, Josefina Robirosa, 
Raúl Roux, Daniel Santoro, Luis Sa-
linas, Pablo Sapia, Luis Scafati, Re-
nata Schussheim, Marcia Schvartz, 
Sendra, Pablo Siquier, Francisco 
Solano López, Eduardo Stupía, Gra-
ciela Taquini, Clorindo Testa, Héctor 
Torino, Carlos Trilnick, Tute, Nicolás 
García Uriburu, Gabriel Valansi, María 
Inés Tapia Vera, Andrés Waissman y 
muchos más. Por su parte, las Salas 

1, 2, Patio de los naranjos, Patio de 
la fuente, Pasillo central, Salas 7, 8, 
9 se puede recorrer la muestra Sin 
picaporte, proyecto que encuentra 
a 8 grandes artistas: Gabriel Bag-
gio, Daniel Basso, Gonzalo Córdova, 
Mariano Giraud, Juliana Iriart, Luci-
ana Lamothe, Matías Umpierrez y 
Fernando Rubio, curada por Laura 
Spivak. En Radar visuales, se están 
presentando tres muestras colectivas 
dedicas al arte contemporáneo, el 
campo visual y la historieta curadas 
por Santiago Villanueva Borderland 
(sala 3), Sebastián Acampante Post 
Dial Up  (Sala 4) y Los Accidentes cu-
rada por José Sainz (Sala 5). Puede 
visitarse de lunes a viernes de 14 a 
21 y sábados  y domingos de 10 a 21.  
 
Centro Cultural Ricardo Rojas. Cor-
rientes 2038, tel. 4954-8352. Del 20 
de octubre al 20 de noviembre, Post 
Album Familiar, fotografías de Mari-
ana Bersten inspirada en la obra La 
omisión de la familia Coleman, de 
Claudio Tolcachir.  Del 29 de octubre 
al 28 de noviembre, Latinoamérica, 
30 joyeros trabajan sobre un mismo 
tema con la curaduría de Tali Wasser-
man. Puede visitarse de lunes a vieres 
de 8 a 22.  
 
Centro de Arte Contemporáneo de  
la Muntref. Antártida Argentina 1355, 
tel. 4780 4195/6. Del 3 al 20 de diciem-
bre, tercera edición de la Bienal de la 
imagen en Movimiento, un original 
encuentro dedicado al video y al cine 
experimental y sus vínculos con el 
arte contemporáneo. ¨Puede visitarse 
de martes a domingos de 12 a 20.
 
Chula Arte Contemporáneo. Uriarte 
1296. Hasta fines de octubre expone 
Carolina Brons; en noviembre, Car-
los Noceda, y cerrará el año con una 
exposición colectiva cuya temática 
incluirá el Street Art. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 12  a 19.30 y 
sábados con cita previa.

Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.  Del 31 de octubre al 
30 de noviembre, obras de Mario 
Sanzano. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10.30 a 21 y sábados de 
10 a 13.
 
Cultural San Martín. Sarmiento 1551, 
tel. 4374-1251.  Hasta el 10 de diciem-
bre, Sismo en Chile: el museo en ruin-
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as (3d), fotos de Cristian Segura. Una 
serie de fotografías que muestran los 
daños sufridos por el Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago, luego 
del fuerte sismo que sacudió el cen-
tro-sur de Chile en 2010.  Puede visi-
tarse de lunes a domingos de 15 a 21.

Dante Alighieri. Tucumán 1646, tel. 
4371-2480. Hasta el 1° de diciembre, 
Paisajes de la Divina Comedia, foto-
grafías de Martín Bustamente. Del 29 
de octubre al 10 de diciembre, Mues-
tra de fotografía digital de aspectos 
cotidianos urbanos con una mirada 
surrealista, de María Cristina Silva y 
Hugo Carballo. Lunes a viernes de 16 
a 19.

Del Infinito Arte. Quintana 325 PB, 
tel. 4813-8828. Del 3 de noviembre al 
12 de diciembre, En papel, obras de 
Iommi, Isola, Lasso, Lozza, Mangani, 
Pedraza, Reyna, Rondolini, Sichetti, 
Strada, Straschnoy, Testa y De Volder. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20. 
 .
El Mirador Espacio. Brasil 301, tel. 

4361-0711. Del 6 de octubre al 19 de 
noviembre, se exhiben las obras pre-
miadas por la Fundación El Mirador. 
Primer Premio: Lucía Von Spreche; 
Segundo Premio: Mariana Lerner; 
Primera Mención: Federico Salvarredy 
y Segunda Mención: Carloman Cés-
pedes. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 15 a 21 y los sábados de 12 
a 18. 
 
Elsi Del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. Del 7 de noviembre al 31 
de diciembre, Drücken,  pinturas de 
Richard Sturgeon. Puede visitarse de 
martes a viernes de 14 a 20.
 
Embajada de Brasil. Arroyo 1142, 
Planta Baja. Del 12 de octubre al 12 
de diciembre, Raízes do Brasil: Cria-
tividade, Delicadeza e Fé, con obras 
de los artistas Victor Nunes y Ângela 
Corrêa como homenaje a las mujeres 
“rendeiras” (encajeras) del Brasil. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 10 
a 19.

Espacio Caloi. Alsina 1169, tel. 4129-
2527. Hasta el 30 de noviembre, Fa-

vio, muestra colectiva integrada por 
fotografías, reportajes y material del 
arte de las películas más significati-
vas del músico y cineasta Leonardo 
Favio. Además, se exhibirá una serie 
de cuatro tótems realizados en hom-
enaje al artista por el dibujante Miguel 
Rep. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 9 a 19.

Espacio Cetol. Av. del Liberta-
dor 6188, tel. 4896 0065. Del 16 de 
noviembre al 19 de diciembre, Arte 
Compartido: Pallets de Vida. La mues-
tra se presenta como un puente que 
une artistas con necesidades básicas 
de la sociedad y las traduce en solu-
ciones concretas. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 9 a 18.
 
Espacio Colegiales. Gral. Enrique 
Martínez 916, tel. 3964-9511. Del 3 de 
noviembre al 10 de diciembre, Pausa, 
obras de Baz y Cribani. Puede visi-
tarse de miércoles a viernes de 17 a 
20 y los sábados de 11 a 13. 

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.  
Del 17 de noviembre al 15 de enero, 
Una biografía del solencio, de Vic-
tor Cúnsolo. En el poryecto Salitas, 
El Tutor, una instalación de Julián 
d’Angiolillo y Séverine Hubard. En la 
vidriera Mudables, de Ariadna Pasto-
rini. Puede visitarse de lunes a sába-
dos 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 
fin de año continúa Fernando Adriá. 
Auditando el proceso creativo. La 
exposición pretende que los visitan-
tes ingresen en el mundo del chef 
catalán y su equipo, quienes han 
dedicado toda su vida a la creación. 
Además, el Espacio Fundación Tele-
fónica presenta Hermes, el Mensajero 
del artista argentino Hernán Marina. 
La obra es una escultura lumínica, 
compuesta por 300 metros lineales de 
tubos de neón de color turquesa. Pu-

CRISTINA HERRMMANN

cristina.peraltaramos@gmail.com - www.cristinaherrmann.com

De la muestra “Raízes do Brasil”  que puede verse en la embajada 
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ede 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. Puede visitarse 
de miércoles a sábados de 16 a 20.

Espacio Tomado 1. Suipacha 1359 
(Hotel Own), tel. 4773-8300. Del 3 al 
30 de noviembre, obras de Silvana 
Blasbalg, Vero Bonta, Marcela Cabal-
lero, Adriana Cora, Dolores Franza, 
Mirta Gendin, Daniel Juárez, Belén 
Lagar, Tadeo Muleiro y Adrián Paiva. 
Con la curaduría de Carla Rey. Puede 
visitarse todos los días de 10 a 20.

Espacio Tucumán. Suipacha 140, tel. 
4322-0010. Del 6 de noviembre al 12 
de diciembre, Ayllu Tucma, de Pablo 
Toranzo.  Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 18.

Fola. Godoy Cruz 2626 (Distrito Ar-
cos), tel. 5789-2773/ 2873. Del 2 de 
noviembre al 3 de diciembre, exponen 
Patricio Reig y Marcos Zimmermann. 
Puede visitarse todos los días excepto 
los miércoles de de 12 a 20.  

Fundación Federico Klemm. Mar-
celo T. de Alvear 676, tel. 4312-3634. 
Del 3 de noviembre al 30 de enero, 
Comisión y Cabeza, obras de Max 
Gómez Canle. En la misma fecha, XX 
Premio Federico Klemm a las Artes 
Visuales 2016. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20. 
 
Fundación Hampatu. Florida 835, 3° 
piso, tel. 4313-3079. Del 10 al 28 de 
noviembre, Galería Luz 7 años, ob-
ras de Nadia Guthmann, Edgardo Ro-
dríguez, Hernán García Lanza, Pablo 
Giménez Zapiola, Liglab y Marco Ar-
rieta. Puede visitarse de de lunes a 
viernes de 10 a 20 y sábados de 10 
a 13. 
 
Fundación ICBC. Riobamba 1276, 
tel. 4811-1305.  Del 6 de octubre al 25 
de noviembre, La tierra que habito, de 
Celina Baldasarre, con la curaduría 
de Eduardo Stupía. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 19.

Fundación Lebensohn. General 
Hornos 238, tel. 5093-6750. Hasta 

NoraMaceratesi12www.noramaceratesi.com.ar
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el 30 de noviembre Tiempo y Fuera, 
muestra colectiva con la curaduría de 
Verónica Kaplansky y Luz Marchio. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
14 a 19. 
 
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  Fun-
dación Proa. Pedro de Mendoza 1929, 
tel. 4303-0909/ 4104-1000. Hasta el 
30 de noviembre, Kasimir Malevich. 
Retrospectiva. La exhibición presen-
ta un recorrido de toda su obra: desde 
los inicios de su carrera con las pintu-
ras simbolistas, su paso por el  Cubo-
Futurismo, el inicio del Suprematismo 
y luego las extraordinarias pinturas 
sobre campesinos, paisajes urbanos 
y sus célebres retratos. La magia del 
artista en una única exhibición que in-
cluye sus trajes para el teatro y una 
extensa documentación sobre la vida 
y el contexto social y político en el que 
se desarrolló. Puede visitarse de mar-
tes a domingos de 11 a 19.  

Henrique Faría. Libertad 1628, tel. 
4813-3251. Del 2 de noviembrre al 
28 de diciembre, Habitat. Obras de 

Jacques Bedel, Luis F. Benedit, Elda 
Cerrato, Alejandro Puente, Clorindo 
Testa, Horacio Zabala.Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11.30 a 20. 
Sábados con cita previa.

Hilda Solano. Av. Alvear 1777, Local 
21, tel. 4812- 2402. Del 20 de noviem-
bre al 20 de diciembre, Darío Berter-
reche y César Pascual Diez. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 12 a 
19.

Hilton Buenos Aires. Macacha 
Güemes 351, tel. 4891-0000. Del 21 
de octubre al 30 de noviembre, Vi-
sions, una selección de 12 fotos de 
Mauro Repossini. Puede visitarse to-
dos los días en el hall de entrada del 
hotel.
 
Holz. Costa Rica 4684, timbre 1, tel. 
4394-0779. Del 16 de noviembre al 
16 de diciembre, Coleccionables XII. 
Exponen Jorge Alvaro, Leila Awada, 
Magdalena Beccarini, Laura Benchet-
rit, Alicia Carletti, Diana Dowek, Ge-
rardo Feldstein, María Ester Joao, 
Daniel Kiblisky, Roger Mantegani, 

Sofía Mastai, Zulema Maza, Claudio 
Melo, Alex Ocampo, Gabriel Sainz, 
Juan Manuel Sánchez, Gemrán Wen-
dell y Darío Zana. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 15 a 20 con cita 
previa.
 
Isabel Anchorena. Libertad 1389. 
tel. 4811-5335 / 5811-3959. Del 26 de 
octubre al 22 de noviembre, Painting 
after painting, obras de Miguel D’ Ari-
enzo.   Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 20; sábados de 11 a 16 .

Jacques Martínez. Av. de Mayo 
1130, 4to G, tel. 4381-7458.  Del 10 
de noviembre al 16 de diciembre, La 
Peste: el Humanismo de Testa a través 
de Camus. La muestra fue pensada y 
se presenta como una hipótesis de 
trabajo. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 14 a 20.

Jorge Mara-La Ruche. Paraná 
1133, tel. 4813-0552.  Hasta el 20 de 
noviembre, Fósiles y sedimentos, 
de Eduardo Stupía. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 13.30 y de 
15 a 19.30.

“Painting after painting”, de Miguel D’ Arienzo en Isabel Anchorena
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La Abadía. Gorostiaga 1908. Hasta el 
27 de noviembre continúa Las Formas 
de lo Sagrado. Arte Precolombino 
del Noroeste Argentino. La muestra 
está conformada por objetos arque-
ológicos de cerámica, piedra y metal 
pertenecientes a la Colección de la 
Cancillería Argentina, acompañados 
de tres piezas del Museo de La Plata, 
y se enmarca en las celebraciones 
del Bicentenario de la Independencia 
Nacional. Puede visitarse de martes a 
domingos de 12 a 20. Entrada general 
50 pesos; jubilados, 30; los miércoles 
gratis.

La Casona de los Olivera. Direc-
torio y Lacarra (Complejo Cultural 
Chacra de los Remedios), tel. 4671-
2220 / 7565. Del 29 de octubre al 
18 de noviembre, quinta muestra del 
Proyecto de arte y educación itineran-
te Pequeñas Colecciones (extensión 
cultural del Centro de Arte La Casona 
de los Olivera). La exhibición alber-
ga al proyecto Papel al Cuadrado,  
proyecto colectivo en el cual los par-
ticipantes, invitados por los artistas 
expositores,  realizaron un collage to-
mando al papel como tema y soporte.  
Del 8 al 20 de noviembre, Planético 
Loquítico  trabajos individuales y 

grupales de los niños de 3 a 5 años. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 14 a 19 y sábados y domingos de 
12.30  a 19.30.
 
Laura Haber. O’ Higgins  1361, tel. 
4784-2426 / 4786-5814.  Del 22 de 
octubre al 30 de noviembre, Juegos 
serios, instalaciones de Mónica Miller 
y Ninfa, fotografías de Fabiana Barre-
da. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 14 a 20.
 
Leku. Arenales 1239, Planta Alta “P”, 
Rue des Artesans, tel. 15-5109-3168. 
Del 3 al 30 de noviembre, Sobre ri-
eles, del artista Julián Casella con la 
curaduría de Rodrigo Alonso. Las foto-
grafías de Julián Casella registran las 
bondades y los sinsabores del trabajo 
ferroviario. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 13 a 19.30. 

Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665. Del 7 de noviembre a 
fines de diciembre, Territorios, obras 
de Cristina Dartiguelongue.  Presenta 
obra referida a diferentes viajes real-
izados tanto por agua, como por tierra 
y arena. Son acrílicos, litografías y 
tintas. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 10 a 20.
 

Maman Fine Art. Av. del Libertador 
2475, tel. 4804-3700 / 3800. Hasta fin 
de enero 2017 continúa la  muestra de 
Luis Wells, el gran maestro fundador 
del informalismo argentino.  La  mis-
ma está focalizada en su producción 
de los años 60 y coincide con el lan-
zamiento de un libro de lujo de 420 
páginas del artista que compila toda 
su producción hasta la fecha y con-
tiene un estudio crítico de la historia-
dora Cecilia Rabossi. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 20 y sába-
dos de 11 a 15. 
 
Mar Dulce. Uriarte 1490, tel. 15- 
5319-3597.  Del 29 de octubre al 10 de 
diciembre, Otros acróbatas, pinturas 
nuevas de Daniel García. Acróbatas, 
contorsionistas, bailarines, figuras 
que intentan reacomodar su cuerpo 
al rectángulo del papel, expresando a 
la vez su fragilidad y su potencia.  En 
la misma fecha, Colectiva 41, una cu-
raduria de obras realizadas por Mari-
ana Chiesa, Sofía Wiñazki, Johanna 
Wilhelm, Marta Vicente, Daniel Gar-
cía, Ral Veroni, Laura Romano, Raoul 
Veroni, Decur, Marina Aizen, Sofía 
Noceti y Cristian Turdera, entre otros. 
Puede visitarse de martes a sábados 
de 15 a 20.

María Calcaterra Moderno & Con-
temporáneo. Ramón Castilla 2871, 
10° A, tel. 4801-1399. Hasta el 30 de 
noviembre, Advertencia óptica, obras 
de Rogelio Polesello. Solicitar entrev-
ista telefónicamente.

Milo Lockett Espacio de Arte. Cabre-
ra 5507. Muestra permanente de ob-
ras de Milo Lockett. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 19 y sábados 
de 11 a 14.

Miranda Bosch. Montevideo 1723. 
Del 25 de octubre al 25 de niviembre,  
Il disegno, obras de Mariana De Mat-
teis,  Angeles Ascúa, Jimena Croceri, 
Karina Peisajovich,  Gabriel Chaile, 
Valeria Tranversa, Alan Segan, Caro-
lina Fusilier y Fábrica de Estampas. 
Curaduría de Clara Ríos y Laura 
Hakel. Puede visitarse todos los días 
de 15 a 20.
 
Modo Art. Carlos Calvo 592, tel. 
4300-5676. Del 3 al 22 de noviembre, 
Ars Photo 2016. Se exponen obras 
de fotógrafos de Argentina, España, 

“Territorios”, de Cristina Dartiguelongue que se exhibre en Librería Menéndez
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Finlandia, Italia, México, Portugal y 
República Dominicana todas ellas con 
temática y estéticas diferenciadas y 
elevado nivel técnico. Puede visitarse 
de miércoles a viernes de 15 a 21 y 
sábados y domingos de 11 a 17.

Modos. Nicaragua 5401. Del 20 de 
octubrre al 8 de noviembre, Bosque 
Mutante, una exposición de la artista 
Dora Isdatne. La muestra, está con-
formada por piezas que fueron real-
izadas a partir de bocetos digitales, 
cocidas en cerámica y pintadas con 
esmaltes sintéticos de colores brillan-
tes y saturados. Del 10 de noviembre 
al 15 de diciembre exponen, Jorge 
González Perrin y Facundo Maldo-
nado.  Puede visitarse de martes a 
domingos de 12 a 20.

Mundo Nuevo Gallery Art. Av. Callao 
1870, tel. 4804-7321 int. 105. Del 3 de 
noviembre al 10 de diciembre, Escrito 
con óleo, obras de Fernando O’ Con-
nor. Durante los meses de enero y fe-
brero exposición colectiva de verano 
con artistas de la galería. 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. Del 4 de noviembre a fin de 
año, en el marco de la Bienal de la 
Imagen en Movimiento, presenta La 
imagen que desborda: viajes, diario y 
video arte, con la curaduría de Jorge 
Zuzulich. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 11 a 20.

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Del 20 
de octubre al 22 de enero, Ojo, Mar-
cia Schvartz. Con la curaduría de Ro-
berto Amigo y Gustavo Marrone, esta 
exposición presenta obra reciente, en 
particular la serie El tren fantasma, 
con una selección de obras de diver-
sas etapas desde los años setenta. 
Puede visitarse de martes a domingo, 
de 12 a 21. Entrada general, 45 pe-
sos; estudiantes y jubilados, 20; miér-
coles, 20 pesos y acceso gratuito para 
menores de 12 años, jubilados, estu-
diantes y docentes con acreditación.
 
Museo de Arte Contenmporáneo 
(MACBA). San Juan 328.  Hasta el 13 
de noviembre continíua  Épsilon. Ab-

stracciones descentradas. La muestra 
indaga en la renovación y expansión 
del campo escultórico, la instalación 
de muro y el objetualismo informe, a 
partir de una selección de seis artis-
tas argentinas contemporáneas, en 
diálogo con tres escultoras moder-
nas: Noemí Gerstein, Alicia Penalba y 
María Juana Heras Velasco. Del 26 de 
agosto al 26 de noviembre, exponen 
Silvana Lacarra, Marcolina Dipierro, 
Dolores Furtado, Elena Dahn, Iriina 
Kirchuk y Jane Brodie, con la cura-
curía de Aimé Iglesias Lukin. Del 14 
de octubre al 20 de noviembre, obras 
de Rosana Simonassi y Analía Segal. 
Del 24 de noviembre a fines de febre-
ro, Salón Francés, curada por Marie 
Sophie Lemoine. Se exhiben obras 
de nueve artistas contemporáneas 
francesas Vera Molnar, Ode Bertrand, 
Geneviève Claisse, Tania Mouraud, 
Cécile Bart, Véronique Joumard, OR-
LAN, Valérie Belin y Suzanne Lafont. 
Puede visitarse de lunes a viernes 
(menos el martes) de 12 a 19 y sába-
dos y domingos de 11 a 19.  Entrada 
general, 30 pesos; estudiantes y ju-
bilados, 15; menores de 12 años sin 
cargo.  
 
Museo de Arte de Tigre (MAT). Pas-
eo Victorica 972, Tigre, tel. 4512-4528.  
Del 29 de octubre a fines de diciem-
bre, Hernán Dompé. Barcas, guerre-
ros y otros mitos. Desde fines de los 
setenta hasta la actualidad, la obra de 
Hernán Dompé (Buenos Aires, 1942) 
trata acerca de la relación del hombre 
con la naturaleza. En sus salas prin-
cipales, en la misma fecha, presenta 
una muestra homenaje a sus diez 
años. Exhibe una selección de obras 
de su patrimonio. Puede visitarse de 
miércoles a viernes de 9 a 19 y sába-
dos y domingos de 12 a 19. 
 
Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA). Av. Figueroa Alcorta 3415, 
tel. 4808-6500 / 6598. Con motivo del 
15° aniversario del museo, en septiem-
bre MALBA presenta Verboamerica,  
una nueva exposición de la colección 
permanente, que propone una lectura 
renovada sobre el arte latinoamerica-
no, con un nuevo discurso curatorial 
y arquitectura espacial ampliada. El 

Hasta enero pueden verse las obras de Luis Wells en Maman Fine Arts
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guión está a cargo de Andrea Giunta 
(miembro del Comité Científico Artísti-
co del museo y Directora del Centro 
de Arte Experimental de la UNSAM) 
y Agustín Pérez Rubio, y parte de una 
visión amplia, plural y diversa de la 
colección, dando importancia a las 
piezas históricas y “obras maestras”, 
pero también incorporando otras nun-
ca antes exhibidas. Del 25 noviembre 
al 26 de febrero, Antropofagia y Mod-
ernidad. Arte brasileño en la Colec-
ción Fadel, un amplio recorrido por el 
arte brasileño a través de una selec-
ción de más de 150 obras perteneci-
entes a la Colección Fadel, uno de los 
acervos más importantes y completos 
del arte brasileño. La exhibición of-
rece un panorama de los diferentes 
movimientos modernos ligados a la 
construcción cultural de Brasil hasta 
los inicios del arte contemporáneo. 
Incluye pinturas, dibujos, esculturas 
y objetos de artistas centrales como 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Can-
dido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, 

Víctor Brecheret, Maria Martins, Lygia 
Clark, Geraldo de Barros, Waldemar 
Cordeiro, Iván Serpa, Willys de Cas-
tro, Antonio Días, Rubens Gerchman, 
Hélio Oiticica y Anna Maria Maiolino, 
entre tantos otros. Curada por Victoria 
Giraudo, la exposición busca mostrar 
el modo en que los artistas brasileños 
crearon una identidad propia y una 
autonomía cultural, dialogando tanto 
con los proyectos vanguardistas inter-
nacionales como así también toman-
do consciencia de sus propias raíces 
autóctonas, sus variadas herencias 
culturales y mixturas raciales propias 
de la cultura brasileña. En la Sala 3 
(nivel 1) continúa durante todo el año 
el programa dedicado a la puesta en 
valor de la producción de artistas lati-
noamericanas.  En octubre, se verá 
por primera vez en un museo argen-
tino una exposición de la artista Ali-
cia Penalba (1913 San Pedro, Buenos 
Aires – 1982, Landes, Francia), con 
una selección de sus esculturas ab-
stractas, piezas de diferentes series 

y períodos: totémicas, aladas, monu-
mentales y petits, realizadas durante 
más de 30 años de trayectoria. En el 
marco de la exhibición de la escultora 
Alicia Penalba, se exhibirá un tótem 
monumental de la artista, de aproxi-
madamente cinco metros de altura. 
Puede visitarse de jueves a lunes y 
feriados de 12 a 20; miércoles hasta 
las 21 y martes cerrado. Entrada gen-
eral, 60 pesos; estudiantes, docentes 
y jubilados acreditados, 30. Miércoles, 
entrada general, 30 pesos; estudi-
antes, docentes y jubilados acredita-
dos sin cargo. 
 
Museo de Arte Moderno (MAMBA). 
Hasta fin de año dedica una sala a la 
colección de obras de Remedios Varo 
que fue donada en 2002 por Walter 
Gruen y Anna Alexandra Varsoviano, 
ambos finados. La exposición recrea 
el ejercicio del historiador, que recopi-
la e interpreta los pedazos de historia 
que van apareciendo en documen-
tos, testimonios y múltiples estudios 

“Arte brasileño en la Colección Fadel”, se presenta en el Malba
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a cargo de otros investigadores. A 
manera de libro abierto, la muestra 
revela datos significativos: proceden-
cias, firmas reconocidas, anecdotario, 
comentarios de la propia Varo y de 
terceros acerca de cada uno de sus 
cuadros, pormenores de la donación 
de este fondo de 39 piezas al MAM, 
así como una cronología centrada 
más en los datos curiosos que en 
los grandes temas asociados a la 
obra de Remedios Varo, una de las 
más destacadas representantes del 
surrealismo en México. En la misma 
fecha Diseño industrial y artesanal. 
Esta muestra está integrada por 150 
piezas, 74 fotografías de época y 12 
pinturas de la colección de su ni-
eto, Stanley Shoemaker, además de 
préstamos provenientes de particu-
lares con obra de 40 diseñadores o 
estudios locales contemporáneos de 
Don S. Shoemaker, de entre 1950 
y 1980. También se exhibe Kasuya 
Sakai en México. El proyecto invita al 
público a compenetrarse con la obra 
de aquel “mestizo cultural”, a quien le 
quedaban “dos rasgos esencialmente 

japoneses (que da la casualidad son 
también a su manera muy argentinos): 
la manía del orden y la obsesión de lo 
impecable”, como observó Bayón. Esta 
es la primera retrospectiva dedicada 
en México a Kazuya Sakai, y su ca-
tálogo, la prime ra monografía con la 
que se cuenta. Del 18 de noviembre al 
30 de diciembre, Más allá de las se-
mejanzas, dibujos de Pablo Picasso.  
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. Hasta el 
30 de octubre continúa Trama Ameri-
cana, Serie América Bicentenaria 
de Gabriela Giurlani; del 1° al 28 de 
noviembre, XII Salón de Arte Textil co-
organizado con la Asociación Amigos 
y I Bienal de Joyería Latinoameri-
cana, exposición de los premiados 
y seleccionados del concurso., orga-
nizado junto a Joyeros Argentinos. 
Del 2 de diciembre al 29 de enero de 

2017, Imaginería Popular latinoameri-
cana; del 8 de diciembre al 29 de en-
ero, Yo te cuido, altarcitos de Paulina 
Rucco y del 16 de diciembre a febrero 
de 2017, Puede visitarse de miércoles 
a viernes de 13 a 19 y sábados, do-
mingos 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. Hasta el 23 
de octubre continúa la muestra Arte 
Argentino, Un recorrido por las diver-
sas escuelas y tendencias del arte 
argentino desde principios del siglo 
XX hasta 1980, a través de obras de 
la colección del Museo Sívori. Del 24 
de septiembre al 16 de octubre, Pre-
mio Estímulo de fotografía “Francisco 
Ayerza”, otorgado por la Academia Na-
cional de Bellas Artes. Del 8 de octu-
bre al 6 de noviembre, obras de Raúl 
Alonso. Del 26 de noviembre al 18 de 
diciembre, Premio Basilio Uribe para 
diseñadores gráficos. Puede visitarse 
de martes a viernes de 12 a 20, sába-
dos, domingos y feriados de 10 a 20. 
Entrada general 5 pesos. Miércoles y 
sábados, gratis.
 
Museo De Bellas Artes De La Boca 
Benito Quinquela Martín. Pedro de 
Mendoza 1835, tel. 4301-1080.  Del 
24 de septiembre al 15 de diciembre, 
Quinquela y la máquina. El espírtu 
de la modernidad. La exposición se 
completa con obras de destacados 
artistas contemporáneos, quienes 
abordan las mismas cuestiones a 
través de diferentes lenguajes, po-
niendo en dialogo el patrimonio con 
las producciones actuales. Ellos son 
Silvina Babich, Eleonora Butin, Lean-
dro Frizzera, Marta Pérez Temperley, 
Lucio Vega y el colectivo artístico Una 
pequeña república dentro de una ciu-
dad. 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 16 de noviembre, Ju-
lián Althabe. Crónicas del futuro. La 
exposición reúne una serie de escul-
turas, pinturas, bocetos gráficos y es-
cultóricos, dibujos espaciales, proyec-
tos pedagógicos y otros documentos 
con el objetivo de volver a situar en 
el presente un conjunto de imágenes 

y teorías con los que se concibió el 
futuro. Puede visitarse de martes a 
domingo de 10 a 18. 
 
Museo de Esculturas Luis Perlotti. 
Pujol 644, tel. 4433-3396. Del 28 de 
octubre al 6 de noviembre, Viajeros 
del Sur, una exposición que reúne a 6 
artistas de cuatro nacionalidades dife-
rentes. Participan Roberto Chagas, 
Catiuscia Dotto, Darío Klehr, José 
Miguel, Rodolfo Soria y Oscar Umpi-
errez. Puede visitarse de martes a do-
mingos y feriados de 10 a 18. Lunes 
cerrado. Entrada general, 1 peso. 
Miércoles y viernes gratis.  
 
Museo de la Fundación Rómulo 
Raggio. Gaspar Campos 861, Vicente 
López, tel. 4791-0868 / 4796-1456. 
Del 10 al 30 de noviembre, Salón Na-
cional de Arte Textil Rómulo Raggio. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
13 a 17.

Museo del Banco Provincia Arturo 
Jauretche (BAPRO). Sarmiento 364, 
tel. 4331-1775 / 6600. Del 2 al 30 de 
noviembre, obras de Fernando Di Sis-
to. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 10 a 18.
 
Museo del Humor. Av. de los Italianos 
851, tel. 4516-0944/49 int. 211 / 222. 
La muestra permanente del museo se 
denomina Humor Gráfico 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 
vigencia de ambos, en muchos casos 
adquiriendo relevancia internacional. 
Entre las muestras temporarias, del 8 
de octubre al 4 de diciembre, Diario 
Crítica: Sus ilustradores (1913-1941). 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 18; sábados, domingos y feriados 
de 12 a 19. Entrada, 10 pesos; gratis 
lunes, martes y miércoles. 

Museo del Libro y la Lengua. Las 
Heras 2555, tel. 4808-6000 int. 2703. 
Hasta fin de año, Letras incaicas, la 
nueva muestra que recuerda al primer 
escritor americano indígena, el Inca 
Garsilaso de la Vega, y al cronista en 
épocas del Virreinato de Perú, Gua-

Escultura de Oscar Umpierrez en el Museo Perlotti
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man Poma de Ayala. Puede visitarse 
de martes a domingos de 14 a 19.
 
Museo Lucy Mattos. Av. Liberta-
dor 17.426, Beccar, tel. 4732-2585.  
Av. Libertador 17.426, Beccar, tel. 
4732-2585.  El objetivo del museo es 
mostrar los trabajos de Lucy Mattos, 
así como también los de otros artistas 
contemporáneos reconocidos y brin-
dar un espacio para artistas emergen-
tes. Entre las muestras temporarias, 
del 16 de octubre al 9 de noviembre, 
Desnudos femeninos, diversos len-
guajes, de Eduardo Silberstein y del 
13 de noviembre al 14 de diciembre, 
Encuentos en obra, de Ianina Bianchi 
y Juan Carlos López. Puede visitarse 
de miércoles a sábados de 11 a 19 y 
domingos de 10 a 18. Lunes y martes 
cerrado. Entrada general 70 pesos. 
Miércoles gratis.

Museo Nacional de Arte Decora-
tivo. Av. del Libertador 1902, tel. 4801-
8248 / 4802-6606. Entre las muestras 
temporarias, Exposición Legado 
González Garaño. La Academia Na-
cional de Bellas Artes presenta esta 
exhibición que consiste en una se-
lección de cuarenta valiosos dibujos, 
ilustraciones y pinturas provenientes 
del legado Alfredo González Garaño  
(1886 – 1969), quien fuera uno de los 
miembros fundacionales de la Aca-
demia en 1936. También se presenta 
Máscaras del Mundo. Colección Lu-
isa Valenzuela. Tanto por su función 

utilitaria como desde su simbolismo 
atávico, desde las expresiones más 
rústicas a las más sofisticadas, reves-
tidas de deliciosa ingenuidad plástica 
o de pulido refinamiento estético, las 
máscaras conforman uno de los cam-
pos más medulares y valiosos dentro 
de las artes decorativas de la histo-
ria. Por último, Exhibición especial: 
Dos rosas por la paz,  es una arte-
sanía colectiva iniciada en el taller del 
Maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, 
para ser llevada de ofrenda a todos 
los caídos en el Conflicto del Atlántico 
Sur ocurrido en el año 1982. Puede 
visitarse de martes a sábados de 14 
a 19. Entradas 20 pesos; jubilados y 
menores de 12 años, gratis. Martes 
entrada libre.

Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 
/ 4691. Del 11 de octubre al 23 de 
diciembre,  Gyula Kosice (1924-2016). 
Exposición homenaje, la muestra de 
uno de los artistas más importantes 
del arte argentino e internacional, a 
pocos meses de su desaparición físi-
ca y a 25 años de su última gran ret-
rospectiva en el Museo. Fundador del 
Movimiento Madí, creador de escul-
turas articuladas, lumínicas, cinéticas 
e hidrocinéticas y creador de la Ciudad 
Hidroespacial, su labor experimental y 
pionera dejó una marca en la historia 
de nuestro arte. En la misma fecha se 
presenta Norberto Gómez. Esculturas. 
Medio siglo de trabajo constante le ha 

otorgado a Norberto Gómez un lugar 
preferencial en la plástica argentina 
contemporánea. El 7 de noviembre se 
inaugura una muestra de Ernesto de 
la Cárcova en ocasión del sesquicen-
tenario de su nacimiento.  Por último, 
el museo presenta Violencia, una in-
stalación de Romero, abrevando de 
la tradición gráfica del arte político y 
bajo la impronta textual del arte con-
ceptual, consiste en una extensa yux-
taposición de afiches sobre los muros 
de la sala con la sola escritura de la 
palabra “violencia”. 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.

Nora Fisch Arte Contemporáneo. 
Córdoba 5222, tel. 4824-5743.  Del 
28 de octubre al 30 de noviembre, 
Cuadernos, obras de Juan Becú con 
la curaduría de Lara Marmor y Nunca 
olvidaré lo que no recuerdo, obras de 
Ohne Titel. Puede visitarse de martes 
a viernes de 15 a 20.

Objeto A. Niceto Vega 5181, tel. 4773-
0292.  Presenta la IV Bienal Kosice. 
En esta ocasión, el concurso tendrá 
alcance latinoamericano. Como siem-
pre, los proyectos artísticos a presen-
tar deberán trabajar en la confluencia 
de arte, ciencia y tecnología, teniendo 
como principal fuente de inspiración la 
obra del Maestro Gyula Kosice. Este 
año la Bienal se  presentará del el 
Centro Cultural San Martín (Sarmien-
to 1551). Puede visitarse de martes a 
viernes de 15 a 19.
 
Otto Galería. Paraná 1158, tel. 4811-
1218 . Del 8 de noviembre al 20 de 
diciembre, pinturas de Juan Andrés 
Videla.Puede visitarse de martes a vi-
ernes de 14 a 19.30. 

Pabellón de Bellas Artes de la 
UCA. Alicia Moreau de Justo 1300, 

tel. 4349-0200. Del 22 de octubre al 
15 de noviembre, Teología, Sociedad 
y Cultura, obras de arte sacro. La 
exposición –curada por Cecilia Ca-
vanagh, directora del Pabellón, y por 
Raúl Santana incluye obras del perío-
do colonial y de destacados artistas 
de los siglos XIX y XX, como Juan 
León Palliere, Joaquín Torres García, 
Miguel Carlos Victorica, Víctor Cunso-
lo, Germán Gargano, Alfredo Gramajo 
Gutiérrez, Benito Quinquela Martín, 
Leopoldo Presas y Raúl Russo, entre 
otros. Puede visitarse de martes a do-
mingos de 11 a 19.

Palais de Glace. Posadas 1725, tel. 
4804-1163. Del 23 de septiembre al 
20 de noviembre, El fuego secreto de 
la serpiente, Pinturas, dibujos, acu-
arelas y esculturas de Diego Perrota; 
Una mirada. Mujeres al sur en los días 
de Barcelona, dibujos de Ayax Barnes 
y Retrato tratado / darlacara, pinturas 
sonoras de Julio Lavallén. Puede visi-
tarse de martes a viernes de 12 a 20 
y sábados, domingos y feriados de 10 
a 20.
 
Paseo de las Artes del Palacio 
Duhau. Alvear 1661, tel. 5171-1513. 
Hasta el 12 de diciembre, fotografías 
de Jorge Miño. Miño articula su obra “La emboscada”, de Diego Perrota que se exhibe en el Palais de Glace
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sobre los conceptos de la transfor-
mación y el cambio que se suceden 
en el plano de lo infinito. Puede visi-
tarse todos los días de 10 a 19. 

Popa. Lamadrid 822, tel. 4302-7244. 
Del 12 de noviembre al 20 de diciem-
bre, Vapor, de Maia del Estal. Alineada 
en la abstracción expresiva, Maia del 
Estal trabaja con materiales alternati-
vos a las pinturas tradicionales bus-
cando nuevos recursos con los cuales 
pintar y usando –a su vez- soportes 
no usuales. Los trabajos que forman 
parte de la exhibición combinan esos 
diversos elementos, como los que of-
rece el descarte o la industria,junto a 
los tradicionales en su búsqueda de 
nuevas combinaciones que los acer-
quen a lo sustancial. Puede visitarse 
jueves, viernes y sábados de 14 a 20.

Praxis. Arenales 1311, tel. 4813-8639. 
Hasta el 10 de noviembre, Conceptos 
entrelazados flúo. Nuevas serigrafías 
de Marta Minujín. Del 11 de noviem-
bre al 15 de diciembre, Geofonía, de 
Julián Brangold, Refugios, de Mirella 
Musni y sábado de Verónica Virasoro. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 

10.30 a 20 y los sábados de 10.30 a 
14.  

Ro Galería de Arte. Paraná 1158, 
tel. 4815-6467. Del 22 de octubre al 
20 de noviembre, Blinde Klippe, una 
exposición de Rossana Simonassi. 
Blinde Klippe es la expresión alemana 
que refiere al punto ciego. Vivimos en 
un momento donde estamos tomados 
por la imagen: es una de nuestras 
grandes creencias. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20.

Rolf Art. Posadas 1583 PB “A”, tel. 
4804-4318. Del 9 de septiembre al 30 
de noviembre, Days Old, fotografías 
de Jackie Parisier con la curaduría de 
Valeria González. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20.
 
Rubbers. Alvear 1595, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Del 3 de noviembre al 2 de 
enero, Tres veces Noé,   con obras de 
Luis Felipe Noé, Gaspar Noé y Paula 
Noé Murphy.. Padre e hijos presentan 
obras inéditas: Luis Felipe Noé critica 
e intenta entender el mundo a través 
de una serie de obras de diferentes 
formatos, regularidades y materiales. 

Paula Noé Murphy en cambio presen-
ta pinturas sobre papel y la serie Ini-
ciaciones de arte efímero fotografiado 
y luego intervenido plásticamente, en 
un ida y vuelta de la imagen, y Gas-
par Noé muestra la serie fotográfica 
En la mente, incursionando fotográ-
ficamente el lenguaje de los sueños. 
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 5 de 
noviembre continúa Cobre Miseria 
Mierda, de Carlos Herrera. Del 16 de 
noviembre al 13 de enero, Conjetura, 
de Ernesto Ballesteros. Puede visi-
tarse de lunes 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.

Teatro Nacional Cervantes. Libertad 
815, tel. 4815-8883 al 6, int 121. Del 9 
de noviembre al 20 de diciembre, Los 
niños de la mente, de Maxi Libera. Se 
trata de un proyecto que mezcla las 
artes plásticas utilizando técnicas de 
dibujo y pintura mixta sobre materia-
les convecionales y de descarte. Pu-
ede visitase de miércoles a domingos 
de 17 a 21 en el Salón Azul. 
 
Usina del Arte. Cafffarena 1 (esquina 
Pedro de Mendoza), tel. 4361-6083. 
Cafffarena 1 (esquina Pedro de Men-
doza), tel. 4361-6083. Hasta el 29 de 
noviembre, Submergente, una experi-
encia sensorial, envolvente y transit-
able, en la Nave Mayor de la Usina, 
Durante 20 minutos, esta creación del 
Colectivo Squidsoup invita a un viaje 
a través de más de ocho mil puntos 
individuales de luz, suspendidos, que 
generan la sensación de presencia y 
movimiento dentro de un espacio con-
creto. Como el nombre de la obra lo 
sugiere, propone al público a “sum-
ergirse” dentro de ella en un proceso 
interactivo que produce cambios en 
la percepción de la intensidad de la 

luz, los colores y la expresión de los 
sonidos. Hasta el 31 de diciembre, 
Noches de Luz, de Gachi Hasper. Se 
trata de una instalación lumínica in-
teractiva creada por la artista Gachi 
Hasper, compuesta por 160 artefactos 
de luz que ocupan unos 100 metros 
debajo de la autopista Buenos Aires-
La Plata, frente al edificio de la Usina. 
En ese espacio, la plaza seca ubicada 
a lo largo de la Avenida Pedro de Men-
doza entre Caffarena y Benito Pérez 
Galdós, brilla la instalación desarrolla-
da por Hasper junto a la arquitecta es-
pecializada en diseño de iluminación, 
Eli Sirlin. Del 29 de octubre al 30 de 
diciembre, Fotografías 1984 - 2013, 
de David Lachapelle. La exhibición 
incluye más de 80 obras, con retratos 
de celebridades como David Bowie, 
Drew Barrymore, Cameron Díaz, 
Naomi Campbell, Whitney Houston, 
Courtney Love y Michael Jackson 
y también las series más recientes, 
nunca antes vistas en el país, titula-
das “Earth Laughs in Flowers” (2008-
2011) y “LandScape” (2013). Conocido 
internacionalmente como fotógrafo, 
artista de video y director de docu-
mentales, LaChapelle ha desarrollado 
una obra que se vinculó primero con 
la producción comercial, la realización 
de publicidad y retratos de celebri-
dades para revistas, y en simultáneo, 
sobre todo en la última década, una 
producción artística con elementos de 
crítica al consumo y belleza del mun-
do contemporáneo y la reivindicación 
de derechos sexuales y sociales. Del 
1° de noviembre al 31 de diciembre, 
La democracia del símbolo, de Lean-
dro Erlich. Primera obra site-specific 
de uno de los artistas argentinos con 
mayor proyección internacional, que 
toma al Obelisco porteño –ícono de 
la Ciudad de Buenos Aires- como eje 
central de un proyecto de arte público 
monumental. A través de su interven-
ción artística brinda la posibilidad de 
visitar su interior y descubrir su vista 
aérea por primera vez, desde su fun-
dación en 1936. La pieza consistió en 
una doble acción. Puede visitarse de 
martes a jueves de 14 a 19 y de vi-
ernes a domingo de 12 a 21. Con en-
trada libre y gratuita. 

Van Riel. Juncal 790 PB, tel. 4313- 
5553. Del 3 de noviembre al 2 de 
diciembre, Futuro Brillante, de Cinthia 
Cohen, Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 15 a 20. 

 
Vasari. Esmeralda 1357, tel. 4327-
0664. Del 26 de octubre al 25 de 
noviembre, Rooftop,  de Rafael Bue-
no. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 11 a 20.
 
Vermeer. Suipacha 1168, tel. 4393-
5102. En trastienda, obras de de 
Raquel Forner, Fermín Eguía, Eduar-
do Sívori, Raúl Soldi, Roberto Aizen-
berg, Leopoldo Torres Agüero, Hugo 
de Marziani, Raúl Lozza, Alejandro 
Puente, Pérez Celis, Juan del Prete, 
Antonio Berni y Nicolás García Uri-
buru, entre otros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11.30 a 19.
 
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.

Zamora Arte. Guido 1831, tel. 4803-
1107. Del 13 de octubre al 30 de 

noviembre, Intersecciones, pinturas 
de Silvia Goñi. Dice el crítico Raúl 
Santanta sobre su obra: “En las pin-
turas de Silvia Goñi, de máxima clari-
dad formal, en las que óvalos y cír-
culos son las unidades básicas que 
componen la maraña de las figuras, 
entramos en sus formas vivas: Aqui-
etadas cuando están centralizadas 
en el cuadro, o desplazándose ver-
tiginosamente por el plano, como 
buscando otros espacios. Las figuras 
se recortan contra la superficie. Pero 
no asistimos al concepto tradicional 
de forma y figura, pues la elección de 
los pigmentos interacciona para que 
el fondo este tan vivo como la figura, 
entablando una secreta lucha. El col-
or canta su propia gloria con rimas, 
cantos y contracantos en un intenso 
diálogo sobre la superficie”. Del 1° de 
diciembre al 28 de febrero, expone 
Carlos Gigena Seeber. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 10 a 20. 

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta el 30 de noviembre, 
obras de Claudio Gallina. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 21 y 
sábados de 10 a 13.
 

Fotografías de David  Lachapelle en la Usina del Arte Silvia Goñi expone en Zamora Arte
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1938. UN ASUNTO CRIMINAL. Dramaturgia y dirección 
de Augusto Fernandes. Después de 10 años en España 
adonde había llegado escapando de la Argentina porque 
había hecho “algo muy feo”, Julián vuelve a Bariloche para 
confesárselo a su amigo Giacomo, con quien en todo ese 
tiempo no se había comunicado. Giacomo lo espera en el 
living de su casa y en un momento del encuentro le dice 
que su esposa Greta ha muerto. El living se convierte en 
un espacio que da lugar al suspenso, al misterio. La com-
plejidad de los vínculos se patentiza. Los tres personajes 
parecen relacionarse desde el lugar de la locura. Inspira-
da en un hecho real, un crimen sucedido en Italia un poco 
después del año en que se ubica la obra,  le permite a 
Fernandes, como él mismo dice, hablar de muchas cosas 
que le interesan: el sentido de la vida y el de la memoria, 
la sinestesia.  Con Augusto Fernandes, Beatriz Spelzini y 
Hugo Arana.  De jueves a sábados a las 20.30 y los do-
mingos a las 20. Localidades, 75 pesos. 
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

25 MILLONES DE ARGENTINOS. Dramaturgia y direc-
ción de Lisandro Fiks. Basada en un hecho real e inspi-
rada en F. García Lorca. El 21 de junio de 1978 Argentina 
clasificó para la final de la copa del mundo, ganándole a 
Perú 6 a 0. Este histórico triunfo, en el marco de la dicta-
dura militar, generó hasta el día de hoy muchas sospe-
chas. Este mundial, aunque fue ganado por la Argentina, 
es recordado por muchas personas, con amargura. El 
relato transcurre, como un recuerdo, exactamente ese 
21 de junio y comienza cuando termina ese partido de 
Argentina- Perú. Con Romina Fernandes, Patricia Rozas, 
Brenda Bonotto, Manuel Novoa y Lisandro Fiks. Martes y 
domingos a las 21. Localidades, 150 pesos.
El Ópalo (Junín 380). 

AGRIPPINA. Teatro musical basada en la joya operística 
“El Mesías”,  de Georg Friedrich Händel, Una present-
ación de Buenos Aires Lírica.  Corrupción en el mundo 
del poder: la implacable Agrippina quiere instalar a su 
hijo Nerón en el trono, como sea. Pero no todos están 
de acuerdo. Ocho personajes rescatados del Imperio Ro-
mano en un torbellino de ironía, de pasiones y sobre todo 
de música irresistible. Con Rocío Giordano (Agrippina), 
Walter Schwarz (Claudio), Oriana Favaro (Poppea), Ce-
cilia Pastawski (Nerone), Sergio Carlevaris (Lesbo), Pablo 
Travaglino (Ottone), Luis Loaiza Isler (Pallante) y Adriano 
D´Alchimio (Narciso). Dirección musical de Carlos David 
Jaimes y puesta en escena de Ignacio González Cano. 
Los días 24 y 31 de octubre. 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 
a las 20. Plateas, 500 pesos  y Pullman 400.
Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857).

AMORINA. De Eduardo Borrás. La obra cuenta la histo-
ria de una mujer argentina, de clase media, ama de casa 
con 2 hijos. Su esposo decide abandonarla, lo cuál de-
spierta en Amorina una enorme tristeza y desesperación 

Por Susana Araujo

Para esta época del año, muchas de las obras más ta-
quilleras se preparan para trasladarse a la costa o a Car-
los Paz. Sin embargo, se acabaron esas épocas en las 
que en verano no había nada para ver en Buenos Aires.  
La cartelera porteña sigue firme -con un impasse que se 
produce siempre de mediados de diciembre a medidados 
de enero para dejar pasar las fiestas-, y con proyectos 
de nuevos e importantes estrenos. Por mencionar sólo a 
uno, estrenará en El Nacional, Luz Cenicienta, una gran 
coproducción argentino-española que contará con 30 
artistas en escena entre actores, músicos, y bailarines; 
pantallas y luces de última tecnología, y grandes talentos 
del espectáculo. La artista española Ana Belén Beas llega 
para presentarse por primera vez en Argentina en el rol 
de protagonista absoluta de este musical que contará con 
destacadas figuras del espectáculo argentino.  

Shakespeare no puede estar ausente en la escena porte-
ña. Tenemos dos versiones de Otelo, una en el Teatro Re-
gio con producción del San Martín con una mirada cínica 
que prevalece en esta versión pero que no impide hacer  
foco en el acontecimiento trágico y todo esto acompañado 
por música en vivo. La otra versión, Othelo, se presenta 
en La Carpintería, con una puesta donde el juego físico 
y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se 
complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. 
Pero también hay que recomendar Cardenio, en el Teatro 
25 de Mayo , una obra perdida de Shakespeare basada 
en un personaje de “El Quijote” de Cervantes. Cuenta la 
historia del desencuentro amoroso del joven Cardenio y 
la bella Luscina a causa de Fernando, hijo del Duque y 
pretendiente de Dorotea. 

Si seguimos con la oferta oficial, en el Cenvantes hay 
dos muy buenas recomendaciones: Kilómetro Limbo, 
interpretada por Osvaldo Santoro, Claudio Rissi y Cristián 
Aguilera dirigidos por Luis Romero y 1938: un asunto 
criminal, de Augusto Fernandes interpretada por él mis-
mo acompañado por Beatriz Spelzini y Hugo Arana. 

Entre los musicales, en el Broadway se sigue destacando 
Franciscus, una razón para vivir, de Alejandro Roem-
mers sobre la vida de San Francisco de Asís, con más 
de 40 artistas en escena,  la dirección actoral de Norma 
Aleandro y la dirección general de Flavio Mendoza. Más 
cerca del teatro musical o la ópera, vale la pena correrse 
hasta el Picadero para ver Agrippina, basada en la joya 
operística “El Mesías”,  de Händel, que habla sobre la co-
rrupción en el mundo del poder: la implacable Agrippina 
quiere instalar a su hijo Nerón en el trono, como sea.

Por último, me gustaría recomendar Amorina, de Edu-
ardo Borrás que fue interpretada tanto en cine como en 
teatro por la gran Tita Merello. Ahora se presenta en La 
Clac, y cuenta la historia de una mujer argentina, de clase 
media, abandonada por su esposo.  

“Luz Cenicienta”

“Otelo”

“Cardenio”
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“25 millones de argentinos”

1938: Un asunto criminal
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“Como si pasara un tren”

por retenerlo, que la lleva a demostrar signos de locura, 
en su máxima expresión. Con Mary Bustos, Rubén Pérez, 
Agustín Armesto, María Jose Rojas Pedrana, Lucía Ol-
guin, Maria Ciancio, Néstor Savino y Adolfo Fendrik. Ross. 
Dirección de Rubén Pérez.  Sábados a las 21. Desde el 
19 de noviembre. Localidades, 150 pesos. Descuentos a 
estudiantes y jubilados. 
La Clac (Av. de Mayo 1156). 

ARRABAL SALVAJE. Un recorrido por la obra del Tata 
Cedrón. Un elenco de bailarines junto al Tata y al Cuarteto 
Cedrón, se desliza entre los episodios cotidianos y fan-
tásticos del mítico suburbio. Traficantes, modistas, mar-
ineros y fabriqueras merodean el bajo fondo, hermanados 
por el amor y la muerte. El recorrido incluye obras de Raúl 
González Tuñón, Celedonio Flores, Homero y Acho Manzi, 
Luis Alposta, Juan Gelman, Mario Paoletti, Evaristo Car-
riego, Mario Clavel, Bertolt Brecht entre otros, que forman 
el ecléctico corpus poético. Dirección de Andrea Castelli. 
Sábados de octubre y noviembre a las 20. Localidades, 
250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
El Popular (Chile 2080).

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).

CARDENIO. De William Shakespeare y John Fletcher. 
Traducida, adaptada y dirigida por Patricio Orozco. A 400 
años de ambas  muertes Se estrena una obra perdida de 
shakespeare basada en un personaje de “El Quijote” de 
Cervantes. Cuenta la historia del desencuentro amoroso 
del joven Cardenio y la bella Luscina a causa de Fernando, 
hijo del Duque y pretendiente de Dorotea. Estas jóvenes 
parejas y sus padres, verán como sus destinos se cruzan 
en una obra llena de humor, pasión y mucha música. Con 
Arturo Bonín, Felipe Colombo, Talo Silveyra, Mercedes 
Lambre, Ariadna Asturzzi, Ernesto Larrese, Marcos Woin-
ski, Pablo Mariuzzi, Agustín Maradei, Florencio Laborda y 
Nano Porras. Sábados y domingos a las 20. Localidades, 
150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Teatro 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

CASA DE MUÑECAS. De Henrik Ibsen. Una familia que 
logra finalmente prosperar luego de tantos vaivenes y 
esfuerzo. Un hogar que se ve agasajado con amigos de 
antaño y se afianza bajo los preceptos religiosos y so-
ciales de una cultura occidental decimonónica. Un deto-
nante inesperado ante la supuesta felicidad, y una casa 
de muñecas que comienza a desmoronarse. Cuando 
Nora Helmer toma la difícil decisión, lo hace desde una 
decepción sentimental, pero también conmovida por un 

descrédito hacia los principios en los que había sido edu-
cada. Con Marta Bosch, Victor Della Corte, Luis Fissore, 
Juan Lucero, Martina Minuzzi, Verena Smith y Paula Viola. 
Dirección de Marcelo Silguero. Domingos a las 20. Hasta 
el 27 de noviembre. Localidades, 150 pesos; estudiantes 
y julilados, 100.
Auditorio Losada (Corrientes 1551).

CINELANDIA. Dramaturgia y dirección de Alfredo Arias 
(foto). Un espectáculo de teatro musical con puesta en 
escena de Alfredo Arias, quien escribió el texto con René 
de Ceccatty. Los arreglos musicales son de Diego Vila. 
Es la evocación del cine que marcó a Alfredo Arias desde 
su niñez hasta su edad adulta. Para hacerlo revivir en el 
escenario, elige cuatro películas emblemáticas que exalta 
de manera irónica y libre: Carne, El crimen de Oribe, La 
mujer de las camelias y Besos brujos. El elenco está inte-
grado por Fanny Bianco, Carlos Casella, Marcos Montes, 
Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Nahuel Bazán. 
Viernes, sábados y domingos a las 19. En escena desde 
el 9 de septiembre. Platea, 100 pesos; Pullman, 80; Vi-
ernes, día popular, 50 pesos y jubilados, 20.
Teatro de la Ribera (Avenida Pedro de Mendoza 1821).

CITA A CIEGAS, EL MUSICAL. De Agustín Winsberg. La 
historia comienza cuando Ari (Mariano Zito), un tímido, 
nervioso, amable y muy correcto soltero dedicado a las fi-
nanzas 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 pueda convertir en una divertidísima cena de alto 
riesgo. Dirección de Mariano Cantarini. Martes a las 21. 
Localidades: mesas  300 pesos por persona; sillas, 250
Maipo Kabaret (Esmeralda 443).

COMO SI PASARA UN TREN. Dramaturgia y dirección de 
Lorena Romanin. Una comedia dramática sobre la vulne-
rable relación de una madre y su hijo en una ciudad de 
campo. La llegada de una prima de la capital va a cambiar 
todo para siempre. Con Silvia Villazur, Guido Botto Fiora 
y Luciana Grasso. Duración: 70 minutos. Viernes a las 12  
y 22.30 y domingos a las 17 y a las 19. A partir del 24 de 
septiembre, también los sábados a las 20. Localidades, 
200 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

COMUNIDAD. Dramaturgia y dirección de Carolina Ad-
amovsky. Seis individuos parados uno al lado del otro, en 
una línea, se relacionan entre sí. A partir de allí comienza 
un juego inocente y cruel, inútil y siniestro. La comuni-
dad humilla al excluido, quien desespera hasta las últimas 
consecuencias por no quedar afuera, sólo acciones sin 
sentido que devienen en acciones sin sentido hasta de-
sembocar en el horror del vacío propio de la existencia… 
Con Fabián Bril, Francisco Civit, Martín Otero, Javier Ro-
dríguez Cano, Julián Vilar y Alejandro Zingman. Viernes a 
las 21. Hasta el 27 de noviembre. Localidades, 200 pesos; 
estudiantes y jubilados, 120. 
Elkafka Espacio Teatral (Lambaré 866). 

CRAVE. De Sarah Kane. Traducida por Rafael Spregel-

“Casa de muñecas”

“Cardenio” “Crave”
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burd. La puesta propone un trabajo de interpretación aso-
ciado al Teatro antropológico.  Cuatro  jóvenes actrices  
ponen el cuerpo a una estructura ritual para lograr con-
vocar y sumergir al espectador para hacerlo parte de su 
mundo.  Un texto lleno de crueldad, violencia y crudeza 
donde cuatro mujeres en cuatro espacios se deshumani-
zan, develan, relatan y danzan en un espacio simbólico e 
íntimo. Con Florencia Tevez, Milagros Vera, Agustina Mal-
fitano y Josefa Vergara. Dirección Florencia Tevez y José 
Molteni. Sábados a las 22. Localidades, 150 pesos; estu-
diantes y  jubilados, 120.
Kowalski Club de Cultura (Billinghurst 835).

CROMOSOMA 33. Dramaturgia y dirección de Martín 
Blanco. Lorenzo es gay. Su mejor amiga Gabriela está en 
pareja con La Rusa. Lolo y Gaby, amigos íntimos desde 
la infancia, acuerdan que él sea el donante para tener un 
hijo al que renunciará a la paternidad para poder facilitar 
que La Rusa se convierta en la madre adoptiva del niño. 
Con Joe Seitun (Lorenzo), Cecilia Echagüe (Gabriela), 
Ele Kroupa (La Rusa) y Alan Shuartz (Fernando). Dura-
ción: 80 minutos. Domingos a las 21. Localidades, 180 pe-
sos; estudiantes y jubilados, 140.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

CUARTETO. De Eduardo Rovner. La obra es ante todo, 
una metáfora maestra acerca de la insensibilidad, la in-
diferencia y la intolerancia. Cuatro pseudo músicos, fanáti-
cos de Beethoven, conforman un cuarteto de cuerdas muy 
particular. La acción transcurre en la casa de Anselmo, 
quien se hace llamar Johann, durante un ensayo muy in-
tenso, el día antes de una anheladísima presentación en 
televisión. En el cuarto de al lado, la esposa de Johann 
está agonizando. Los quejidos e interrupciones de la mu-
jer, generan una tensión cada vez más profunda y menos 
soportable para nuestros músicos, llevando la situación 
a un desenlace extremadamente poético. Con Mauricio 
Chazarreta, Javier Guerrero, Romina Pinto, Iván Stein-
hardt, Guillermo Tassara. Supervisión musical: Sebastián 
De Marco. Dirección de Gaby Fiorito. Sábados a las 23. 
Hasta el 26 de noviembre. Localidades, 150 pesos; estu-
diantes y jubilados, 120.
Belisario Club de Cultura (Corrientes 1624).

DE MUERTE ANDAMOS. Dramaturgia y narración Silvia 
Copello. La muerte nos trae interrogantes que tal vez los 
cuentos puedan responder. ¿Pueden los cuentos ganarle 
alguna batalla a la muerte? Al ingresar en el mundo de 
los cuentos nos hacemos parte de una red de memorias 
ancestrales a través de la tradición oral. Dirección de Fer-
nanda Gómez. Sábados a las 21. Localidades, 130 pesos; 
estudiantes y jubilados, 100.
Teatro del Pasillo (Colombres 35).

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 incorpo-
ran, se registran como pueden y como cada una se ve. En 
ese instante el delirio cotidiano estalla, se vuelve absurdo 

y pierde el sentido. Con Daniela Pal, Marta Lubos, Paula 
Ransenberg. Sábados a las 21 y 23. Localidades, 150.
Timbre 4 (México 3554).

DON’T CRY CEFERINO. De Gonzalo Demaría. Un peque-
ño Hotel de Chimpay atendido por sus dueños Blanca y 
Sixto es visitado por dos eminencias del Vaticano bus-
cando confirmar un milagro para convertir en nada menos 
que Santo a Ceferino Namuncurá. Logran así, con la ayu-
da de Don Eugenio, un rico estanciero deseoso de amar, 
encontrar a Georgette, turista Belga y ciega que gracias a 
la imagen de Ceferino, según ellos, recobró la visión. To-
dos son Santos, salvo Ceferino, hasta que se demuestre 
lo contrario. Dirección de Alejandro Giles. Duración: 70 
minutos. Miércoles a las 21. Localidades, 250 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948). 

EL BULULÚ. ANTOLOGÍA ENDIABLADA. De Leticia 
Gonzalez De Lellis y Osqui Guzmán. Un bululú era un 
comediante que andaba, solo, por los pueblos repre-
sentando a los personajes de una comedia, entremeses, 
poemas y canciones. En los años 70 el actor José María 
Vilches realizó más de 4500 funciones de su espectáculo 
El Bululú con gran éxito. La grabación de este espectáculo 
llegó a manos de Osqui Guzmán.  Al mundo del siglo de 
oro español y Federico García Lorca, le suma el de la cul-
tura boliviana, herencia de la familia del actor, generando 
una original y divertida mezcla. Con Osqui Guzmán. Vi-
ernes a las 21 y a las 23. Localidades, 200 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

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”. 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. Hasta el 13 de noviembre. 
Localidades, 280 pesos.; estudiantes y jubilados, 230.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

EL ESCORPIÓN. De Patricia Suárez.  Década del ’40, 
la pampa gringa. El padre acaba de morir y los tres hijos 
se disputan la herencia del campo. Todo es calma en la 
escribanía cuando de pronto salta un faltante: el herma-
no está robando a las dos hermanas, a nadie le cabe la 
menor duda. Con Maru Costas, Cynthia Mykietyn y  Ale-
jandro Curlane. Dirección de Claudio Aprile. Domingos a 
las 20. Localidades, 200 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

EL DR. LACAN. De Pablo Zunino. El doctor Lacan, el gran 
psicoanalista francés, llega -un poco después de mayo 
del 68- a dar su famoso y “taquillero” Seminario, pero por 
primera y única vez se encuentra con la sala vacía. Du-“Dínamo”

“De muerte andamos”

“El escorpión”
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rante 50 minutos y a puertas cerradas con la señora Glo-
ria, su secretaria española, hablan de todo: su expulsión 
de la Internacional Psicoanalítica, su relación con Freud, 
su guerra sin tregua con su analista polaco y con la estra-
falaria princesa Bonaparte, el futuro del psicoanálisis y de 
la humanidad. Pero no solo hablan.  Con  Silvia Armoza y  
Mario Mahler. Dirección de Pablo Bolaños. Sábados a las 
21.30. Localidades desde 200 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062). 

EL HOMBRE DE LA NARIZ ROTA. De Rolo Sosiuk. La 
obra nos presenta la vida del famoso escultor parisino 
Auguste Rodin,  desde la perspectiva de Camille Claudel 
encerrada en un psiquiátrico injustamente.  Una versión 
diferente de las vidas de Rodin, Camille, Paul Claudel y 
Rose Beuret. Con Matias Garnica, Zuleika Esnal, Cecilia 
Bruno, Rolo Sosiuk,  Lucas Martinez Foresi, Horacio Cas-
telli Y Mariana Di Silverio. Dirección de Victor Cano Ayerra. 
Jueves a las 21. Localidades, 250 pesos; descuentos a 
estudiantes y jubilados.
Auditorio Losada (Corrientes 1551).

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 re-
presenta 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 PATIO DE ATRÁS. De Carlos Gorostiza. 1994. En el 
patio de atrás de una casa, cuatro hermanos. Un invento, 
un collage, un premio, un tejido que nunca concluyen. Al-
guien que no aparece. Disputa generacional. Recuerdos 
encubridores. Inmobilidad. Alguien que elije la muerte a la 
falta de libertad. Con Rosana López, Ana Estefanía Pasu-
levicius, Gustavo Reverdito y Miguel Angel Villar. Dirección 
de Natacha Delgado. Domingos a las 20. Localidades, 180 
pesos; estudiantes y jubilados, 120.
Andamio 90 (Paraná 660).

EL SABOR. De Juliana Corbelli, Adriana Ferrer y Brenda 
Steizelboim. Una mirada sensorial y poética sobre una 
mujer que sufre violencia, una pareja, la casa que com-
parten en situaciones cotidianas. La violencia, el tiempo 
y la angustia van creciendo dramáticamente en simulta-
neidad y ella también irá creciendo en su posibilidad de 
salida. Con Fernando Alvarez y Marcela Haimovichi. Di-
rección de Adriana Ferrer. Jueves a las 20. Localidades, 
180 pesos; estudiantes y jubilados, 120.
Corrientes Azul (Corrientes 5965).

ESTACIONES. De Mirta Katz y Jimena Canido. La pro-
tagonista descubre que está sola en una estación soli-
taria. Siente la soledad, el silencio del vacío y lo expresa 
poéticamente.  Durante esa obligada espera, es a través 
de aglún tango, bolero y textos de J. Prevert, Lorca, Bar-
chilón, que expresa su vida amorosa.  Con Mirta Katz y 

Leonardo Sandoval. Dirección de Leandro Rosati. Sába-
dos de noviembre a las 20.30. Localidades, 150 pesos.
La Vieja Guardia (Guardia Vieja 3777).

FANNY Y EL ALMIRANTE. De Luis Longhi .  Relato de la 
decadencia, del autoritarismo, de la memoria. Grotesco 
teatral sobre un encuentro ficcional entre dos personali-
dades emblemáticas de la Argentina del ’55. El ballet, la 
música, el teatro y la poesía al servicio del poder. Con 
Luis Longhi, Rosario Albornoz,  Karina Antonelli y Lalo 
Moro. Dirección de Tatiana Santana. Jueves a las 21. Lo-
calidades, 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
La Máscara (Piedras 736).

FEDRA. De Miguel de Unamuno. Adaptación y dirección 
de Pablo D’Elía. En el seno de un hogar católico, Fedra 
enferma de amor por su hijastro, Hipólito, quien parece no 
vivir para otra cosa que la cacería. Pedro, su padre, desea 
que Hipólito vaya pensando en casarse y le pide a Fedra 
que sea ella quien lo convenza de hacerlo, sin advertir el 
peligro de semejante pedido. Basada en la tragedia es-
pañola escrita por Miguel De Unamuno en 1900 veremos 
el desenlace fatal de esta historia de amor incestuoso, 
las consecuencias del pecado de la carne de las que na-
die puede escapar. Con Victoria Cipriota, Laura Palmucci, 
Carlos Donigian y Esteban Lamarque. Duración: 60 minu-
tos. Domingos a las 18. Localidades, 180 pesos; estudi-
antes y jubilados, 120. 
Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034).

FRANCISCUS. UNA RAZÓN PARA VIVIR. De Alejan-
dro 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, cuestionando así sus valores y su fe. Y, 
paralelamente vemos el nacimiento y recorrido que San 
Francisco de Asís realiza en su propia busqueda interior. 
Con 40 artistas; conformados por actores, bailarines, can-
tantes y acróbatas. Con Federico Salles (Francisco), Flor-
encia Otero (Clara), acompañados por Ana María Picchio, 
Leticia Bredice, Eliseo Barrionuevo, Pedro Velázquez, 
Walter Canela y Enrique Cragnolino entre otros. Dirección 
actoral de Norma Aleandro y dirección general de Flavio 
Mendoza. De miércoles a sábados a las 21 y domingos a 
las 20. 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.   Con Miguel Sorrentino 
y Julián Marcove. Dirección de Daniel Marcove. Domingos 
a las 20. Localidades, 250 pesos.
El Tinglado Teatro (Mario Bravo 948).

HACIA VÍA. Dramaturgia y dirección de Gustavo Cornil-
lón y Germán Rodríguez. Un grupo de desconocidos, 
prófugos de distintos tipos de situaciones, coinciden en “Estaciones”

“E patio de atrás”

“El hombre de la nariz rota”

“Hacia Vía”
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una estación de subterráneo.  Se repiten para sí rituales 
y rutinas para generar una normalidad forzada, maquinal. 
No asumen que sus vidas cambiaron para siempre.  Con 
Marcelo Aruzzi, Camila Brecht, Melania Miñones, Germán 
Rodríguez y Maximiliano Rodríguez. Martes a las 20.30. 
Localidades, 150 pesos.
Teatro del Abasto (Humahuaca  3549).

I: UNA PREGUNTITA BANAL. De Jean Tardieu. Un 
hombre llega con una pregunta urgente a un espacio in-
definido. Allí se encuentra con un stand de informaciones 
y su encargado que -a veces interrogador, adivino, psi-
coanalista, alcahuete, y guía espiritual- lo intriga, lo burla 
y lo empuja a hacerse preguntas cada vez más profundas 
sobre su propia vida.  Con Federico Falasco y Diego De 
Paula. Dirección de George Lewis. Duración: 50  minutos. 
Sábados a las 21. Localidades, 140 pesos.
El Método Kairós (El Salvador 4530).

INDIA. Dramaturgia y dirección de Silvia González Giusto. 
India es una historia de amor. Una pareja que flota en sus 
problemas burgueses y que sobrevivirá cuando pueda 
hacerse la gran pregunta: ¿qué nos hace felices? Con Sil-
via Gómez Giusto, Gabriel Yamil, Julia Catalá, Guillermo 
Rovira, Elvira Massa, Paula Manzone y Mauro Álvarez es 
Uro. Domingos a las 18.30. Los viernes a las 22. Locali-
dades, 160 pesos; estudiantes y jubilados, 130.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).
 
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 necesa-
rio: “Matar al jorobado”.  Con Claudio Pazos. Dirección de 
Jorge Diez. Sábados a las 21.15. Localidades, 180 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062). 

KILÓMETRO LIMBO. De Pedro Gundesen. La obra  su-
cede en los alrededores de Rosario en un momento tris-
temente histórico: 2002. El Nene, un veterano camionero 
a punto de jubilarse, despierta en una cama que no es 
la suya con su cabeza vendada. Un incidente en la ruta 
lo dejó a él en ese estado y a su carga sin resguardo. 
¿Cómo llegó a ese lugar?, ¿quién es la otra persona que 
está ahí?, ¿y las vacas que tenía que entregar? Con Os-
valdo Santoro, Claudio Rissi y Cristián Aguilera. Dirección 
de Luis Romero. Viernes y sábados a las 19  y domingos 
a las 18.30. Localidades, 75 pesos.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

KITCHEN. De Marcos Moiseeff.  Los dos personajes de 
Kitchen (París, Córdoba) padecen de reminiscencias, re-
cuerdos traumáticos infantiles que se repiten con el paso 
de los años en un espiral dialéctico que plantea un conflic-
to entre el pasado y el futuro no solo de ellos sino del país 
y del mundo que habitan. Con Mariano Bicain y Esteban 
Fiocca. Dirección de Juan Bautista Carreras. Duración: 50 
minutos. Viernes a las 20. Hasta el 25 de noviembre.
Localidades, 200 pesos.
La Casona (Corrientes 1975),

LA CRUELDAD DE LOS ANIMALES. De Juan Ignacio 
Fernández. La obra remite a la crisis de 2001. El autor 
ubicó la historia en el jardín trasero de una casa, adonde 
se huele el perfume de los jazmines, a orillas del Paraná. 
Allí, una mañana de primavera, un grupo de personas 
de tres generaciones diferentes se reúne para lo que se 
presume un día familiar. Con Héctor Bordoni, Ana María 
Castel, Fernando Contigiani García, Gaby Ferrero, Es-
teban Kukuriczka, Sabrina Marcantonio, Iván Moschner, 
Denisse Van der Ploeg, Nacho Vavassori y Sebastián Vil-
lacorta. Dirigida por Guillermo Cacace. Duración: 75 minu-
tos. Domingos a las 18. Localidades, 200 pesos; estudi-
antes y jubilados, 160.
Apacheta Studio (Pasco 623).

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 hogar o de una sociedad. Su estética narrativa se 
presenta en tres planos: el de una pareja, que no cuenta 
con precisión temporal; el de las madres, que intenta uni-
versalizar el dolor y define a la mujer en su carácter más 
noble de búsqueda de la verdad,y el tercero y más sim-
bólico, que intenta ser la justa síntesis del poder en sus 
más sutiles expresiones. Con Emmanuel Bordeira, Carla 
Cabrera, Mercedes Castillo, Andrea Fachinetti, Vicente 
Marsico, Melisa Marzioni, Valentín Mederos, Javier Moli-
nas, Favio Notti, Camila Paladino, Lorena Pérez y Laure-
ana Ruscitti. Los sábados a las 21. Localidades, 90 pesos; 
estudiantes y jubilados, 50.
La otra orilla (Gral Urquiza 124).

LA FRÍA NOCHE QUE EVA NUNCA QUISO SOÑAR. 
Dramaturgia y dirección de Dardo Dozo e interpretación 
de Susana Hornos como Eva. Una mujer viviendo el úl-
timo momento de su vida decide afrontar esta realidad, 
trasladándose por instantes a un mundo mágico y literario. 
Con referencias de autores como Bertolt Brecht, Alfonsina 
Storni, Gabriela Mistral, Paco Urondo y Federico García 
Lorca. Domingos a las  11.30. Localidades, 150 pesos; es-
tudiantes y jubilados, 130.
El Método Kairós (El Salvador 4530). 

LA GENTE COMO YO. De Hugo Feutray. Inspirada en 
“Regreso a Reims” de Didier Eribon. Después de veinte 
años de ausencia, Julián vuelve a la casa familiar para 
ver a su madre Amelia, al día siguiente del funeral de su 
padre. Pronto llegan sus hermanos y los conflictos no tar-
dan en aparecer y se mezclan, dejando asomar de a poco 
tensiones internas que van más allá del círculo familiar. 
Con Pol Ajenjo, Leandro Altamore, Viviana Belus, Manuel 
Fernández, Natalia Martinoli y Juan Manuel Muniagurria. 
Dirección de Loïc Lombard . Jueves de noviembre a las 21. 
Localidades, 280 pesos.
Teatro Buenos Aires (Rodriguez  Peña 411).

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN. Dramaturgia 
y dirección de Claudio Tolcachir. Una familia viviendo al 
límite de la disolución, una disolución evidente pero secre-
ta; conviviendo en una casa que los contiene y los enci-
erra, construyendo espacios personales dentro de los es-

“i; una preguntita banal”

“India”

“La crueldad de los animales”

“La omisión de la familia Coleman”
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pacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. 
Una convivencia imposible transitada desde el absurdo 
devenir de lo cotidiano, 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 regenteado 
por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga ado-
lescente, que borda día y noche en el patio del hotel para 
terminar su traje de comparsera. Con Paula Grinszpan, 
Lucía Maciel, Luz Palazón y Juan Grandinetti. Viernes y 
sábados a las 20 y a las 22. Localidades, 200 pesos; es-
tudiantes y jubilados, 150 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA SEÑORA MACBETH. De Griselda Gambaro. La Se-
ñora M y su marido esperan al rey Duncan, a quién esa 
noche se le brindará un banquete. Junto a ella están las 
tres brujas que le han vaticinado a Macbeth su destino de 
grandeza: será rey.  Macbeth nunca aparece en escena. 
Los hechos van ocurriendo a medida que avanza la obra, 
a través de las acciones de los personajes: el asesinato 
de Duncan, el asesinato de Banquo que se aparece a lady 
Macbeth como un espectro y el asesinato de MacDuff y 
el de su familia que es representado por las tres brujas. 
Con Vanessa Cardella, Paula Rubinsztein, Daniela  Rizzo 
y Yamila González Ajón. Dirección de Mónica Viñao. Sába-
dos a las 21. Localidades, 230 pesos.
Teatro Border (Godoy Cruz 1838).

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).

LA ÚLTIMA LLAMADA. Dramaturgia y dirección de Ser-
gio Lobo. Una historia donde la felicidad y la desdicha pa-
recen hermanarse. Con Ezequiel Castillo, Fabian Antonio 
Acri, Mel Galvan, Lucas Matias y Andrea Lobo. Jueves a 
las 21. Desde el 3 de noviembre. Localidades, 150 pesos.
La nueva Ratonera (Juan Domingo Perón 1422). 

LAS BERNARDAS. Inspirada en el clásico de Federico 
García Lorca “La casa de Bernarda  Alba”.  Un homenaje a 
Federico García Lorca en el 80 año de su asesinato. Una 
puesta en la que danza, teatro, multimedia y música se 
combinan en perfecto maridaje.  El afuera de la casa de 
donde llegan ecos de pasiones y un erotismo desatado 

representa las fantasías más impetuosas, de las mujeres 
de Lorca. A cargo de la bailarina y coreógrafa Teresa Dug-
gan y la Compañía Duggandanza. Domingos a las 18. Lo-
calidades, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
Patio de Actores (Lerma 568).

LAS NOCHES BLANCAS. Variación sobre la novela de 
Fiódor Dostoievski con dramaturgia y dirección de Ariel 
Gurevich. Un hombre vive en su departamento, retirado 
del mundo. Una madrugada encuentra un joven llorando 
en la calle y lo invita a subir. Noche a noche el muchacho 
volverá con una condición: que el hombre no se enamore 
de él. Con Nelson Rueda, Esteban Masturini y Silvana 
Tomé. Duracuón: 80 minutos. Los jueves a las 20.30. Lo-
calidades, 110 pesos; estudiantes y jubilados, 90.
Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

LE PRENOM. De Mathew Delaporte y Alexander de la 
Patelliere. Gran comedia sobre la amistad, la hipocresía y 
la mezquindad humana. La acción se desarrolla a lo largo 
de una noche en la que se reúnen a comer.  Una simple 
respuesta, el nombre de un bebé, provoca toda una cas-
cada de situaciones imprevistas para que el grupo casi 
acabe con varias décadas de amistad inquebrantable. 
Con Germán Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina Aruzi, 
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 VIAJES DE SARMIENTO. Intérpretes y creadoras, 
Florencia Bergallo, Cecilia Blanco, María Eugenia Roces 
y Marina Sarmiento. Músico en vivo de Ezequiel Abregú. 
Los viajes de Sarmiento cierra una trilogía de obras Lejos 
(2014) y Eir (2012-2013), donde se prueban formas de la 
relación presente/pasado.  Esta tercera parte propone una 
apropiación contemporánea y bastarda de los viajes que 
D. F Sarmiento realizó durante el siglo XIX. Sábados 5, 
12 y 19 y  domingos 6, 13 y 20  de noviembre a las 15. 
Entrada general, 50 pesos
Teatro de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 1821).

LUZ CENICIENTA.  Gran coproducción Argentino-Espa-
ñola que contará con 30 artistas en escena entre acto-
res, músicos, cantantes y bailarines; pantallas y luces de 
última tecnología, y grandes talentos del espectáculo. La 
artista española Ana Belén Beas llega para presentarse 
por primera vez en Argentina en el rol de protagonista ab-
soluta de este musical.  Es el primer musical que Ángel 
Mahler realiza en coproducción con España. La dirección 
de arte será de Ariel del Mastro.  La megaproducción se 
presentará solo por 2 únicos meses en Buenos Aires para 
luego presentarse en la sala del Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid propiedad de la familia Romay. De miércoles a 
domingos en horarios a determinar. Estrena en enero de 
2017.
El Nacional (Corrientes 968). 
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MEMENTO MORI. De Muriel Spark. Adaptación y direc-
ción de Luz Orlando Brennan. La mayoría de los person-
ajes de Memento mori superan los ochenta años. Algunos 
se acercan al centenario. “Recuerda que debes morir”, 
dice una voz telefónica que revoluciona su vida y echa 
por tierra la ilusión de que a cierta edad ya nos ocupare-
mos de cosas más puras. Con Nelly Prince, Pablo Rinaldi, 
Emma Luisa Rivera, Ricardo Coniglio, Amanda Busnelli, 
Yuyo Morilla, María Elena Mobi,  Ana Isabel Posca, Pía 
Uribelarrea, Karina Scheps y Yoana Redondo. Viernes a 
las 13 y domingos a las 18. Localidades, 200 pesos; estu-
diantes y jubilados, 100.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

MENEA PARA MÍ. 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 cár-
cel, sus amigos. Con Eze Baquero, Lucho Crispi, Catalina 
Jure, Vicky Raposo, Vicky Schwint, Flor Rebecchi, Mica 
Quintano y Germán Matías. Domingos a las 18.30. Locali-
dades, 150 pesos; estudiantes y julibados, 120.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

MI HIJO SÓLO CAMINA UN POCO MÁS LENTO. De Ivor 
Martini?. Branko padece una enfermedad en la que día a 
día va perdiendo movilidad.   ¿Cómo se inscribe esta situ-
ación en lo familiar? ¿Qué puede hacer él? ¿Qué pueden 
hacer los que lo rodean?  Con Juan Tupac Soler, Paula 
Fernandez Mbarak, Antonio Bax, Romina Padoan*, Elsa 
Bloise, Luis Blanco,  Clarisa Korovsky, Aldo Alessandrini, 
Pilar Boyle, Gonzalo San Millán y  Juan Andrés Romanaz-
zi. Dirección de Guillermo Cacase. Sábados y domingos a 
las 11.30 y a las 14. Localidades, 220 pesos; estudiantes 
y jubilados, 180.
Apacheta Sala de Estudio (Pasco 623).

MIL FEDERICOS. Dramaturgia y dirección de Mariana 
Mazover. Un actor ensaya textos que podrían ser de Mari-
ana Pineda. Hay un músico en escena.  Así empieza. Car-
tas, poemas, alocuciones radiales y papeles sueltos tra-
zan un recorrido inventado por la vida de Federico García 
Lorca. Con Hernán Lewkowicz. Domingos a las 17. Locali-
dades, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 130.
La Carpintería (Jean Jaures 858).

NO SÉ SI PUEDO DEJARTE. De Gabriel Fernández Cha-
po. La utopía del amor, ¿es suficiente para sostener una 
relación a través de los años? Un recorrido por la historia 
de ella, de él, sus choques, su fusión. Lo que la militancia 
política unió, logró ser lo más parecido al amor que los 
dos pudieron sentir. Con Darío Bonheur y Magalí Zubiri. 
Sábados a las 21. Localidades, 150 pesos.
El Ópalo (Junín 380).

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).

ORQUESTA DE SEÑORITAS. De Jean Anouilh. En la 
posguerra, 1947, seis mujeres y un hombre integran una 
triste y decadente orquesta, que ofrece todos los ritmos, 
en el palco de un bar de un establecimiento dedicado a 
aliviar enfermos de estreñimiento. En este patético y gro-
tesco escenario de vida estas personas luchan por so-
brellevar los efectos devastadores del tiempo doloroso y 
cruel que sobreviene después de una guerra, cualquiera 
sea. on Norberto Gonzalo, Miguel Jordán, Ernesto Lar-
rese, Carlos March, Edgardo Nieva, Osmar Nuñez, Jorge 
Paccini, este último también responsable de la dirección. 
Lunes y martes a las 21. Localidades. 300 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

OTELO. De William Shakespeare. Traducida y adaptada 
por Martín Flores Cárdenas y Francisco Grassi y dirigida 
por Martín Flores Cárdenas. Otelo es víctima de la ficción 
que le cuentan. Los monólogos se sintetizan, y abundan 
más las réplicas cortas que los extensos parlamentos. Asi-
mismo, aunque en un registro ácido, se atreve a la comi-
cidad y al desenfado, sin alivianar por ello la cosificación 
y la violencia que se ejerce sobre Desdémona y el resto 
de las mujeres de la obra. De la tragedia no se puede 
escapar. Con Guillermo Arengo, Vanesa González, Eze-
quiel Díaz, Roberto Castro, Esteban Meloni, Laura López 
Moyano, Javier Pedersoli, Toto Castiñeiras y Florencia 
Bergallo. Duración: 80 minutos. De jueves a sábados a las 
20.30  y los domingos a las 19. Platea, 140 pesos; Pull-
man, 100; Jueves (día popular),70.
Teatro Regio (Córdoba 6056).

OTHELO. De William Shakespeare. En una puesta total-
mente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y 
el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se com-
plementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Res-
petando el texto de Othelo, su poesía, y tensión dramática, 
ahondo en las intenciones de los personajes a través del 
gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. 
Investigo, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo 
cómico, como claves del teatro clásico y contemporáneo. 
Con Matías Bassi, Julieta Carrera, Hernán Franco y Mar-
tín López Carzolio. Dirección de Gabriel Chame Buendia. 
Lunes a las 20; jueves a las 21 y sábados a las 19.30. 
Localidades, 130 pesos; jubilados y estudiantes, 90.
La Carpintería (Jean Jaurés 858).

PADRE CARLOS, EL REY PESCADOR. De Cristina Escofet. 
Carlos Mugica nació el 7 de octubre de 1930 en el seno 
de una familia acomodada y conservadora.  En 1959 se 
ordenó sacerdote y celebró la caída de Perón años antes. 
Pero 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 hom-
ilías  como  Mateo y Pablo. Con Pablo Razuk. Dirección de 

“Memento Mori”

“Mil Federicos”

“Orquesta de Señoritas”

“Othelo”



54 - qh qh - 55

teatro teatro

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; estudiantes y jubilaados, 30; jueves, 60 
pesos; estudiantes y jubilados, 25. 
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE. De Charles Lewin-
sky. 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 se-
cundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo 
quieren conocer  a un judío. Con Gerardo Romano. Direc-
ción de Manuel González Gil. Viernes y sábados a las 21. 
Localidades, 250 pesos. 
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

YO NO DUERMO LA SIESTA. Dramaturgia y dirección de 
Paula Marull. A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de 
su vecina Rita para resguardarla del difícil momento que 
se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de 
Rita, las cosas tampoco están como se esperaba.Estas 
niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta dejándo-
nos espiar su singular universo e ir encontrando las pie-
zas que nos harán comprender por qué ese día no será 
igual a ningún otro. Con Laura Grandinetti, Marcelo Pozzi,  
María Marull, Micaela Vilanova,  Sandra Grandinetti y 
Willy Prociuk. Duración: 60 minutos. Miércoles a las 21. 
Localidades, 160 pesos; estudiantes y jubilados, 130.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

“Yo no duermo la siesta”

José María Paolantonio. Lunes a las 20.30. Localidades, 
180 pesos;  descuento a jubilados y estudiantes.
Korinthio Teatro (Mario Bravo 437).

PIEZA PLÁSTICA. De Marius von Mayenburg. Situacio-
nes de pareja y familiares desquiciantes presentadas a 
través de escenas exageradas de conflictos y peleas. 
Clase media, responsabilidad, moral, explotación, con-
sumo, arte, frustración sexual, neurosis y comedia. on 
Joaquin Berthold, Eduardo Cutuli, Brenda Gandini, Shumi 
Gauto y Santiago Magariños. Dirección de Luciano Cáce-
res. Viernes y sábados a las 20. Localidades, 110 pesos; 
los viernes, 90.
Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

PONY. De Gustavo Ott. Dirección: Iris Pedrazzoli. Se trata 
de una comedia negra, en tono de farsa, sobre las socie-
dades contemporáneas. En Pony, la familia se convierte 
en una metáfora. Con Guido D´Albo y Araceli Haberland. 
Dirección: Iris Pedrazzoli. Duración: 70 minutos. Jueves a 
las 21. Localidades, 160 pesos.
Del Abasto (Humahuaca 3549).

PRINCESAS ROTAS. De Marcela Guerty y Pamela Re-
mentería. Es la víspera de año nuevo y un grupo de 
costureras deben seguir trabajando ya que la ambiciosa 
dueña de un taller clandestino de disfraces de princesas 
no quiere parar la producción. Priscilla, aguerrida mujer 
de nacionalidad paraguaya, Klaudia, sabia travesti, Es-
tefanía, evangélica ardiente y Belén, ingenua y miedosa, 
son la cuatro costureras que comparten esta noche a 
bordo del barco “Fémina” donde se oculta el taller fac-
toría. Con Victoria Carambat, Payuca Del Pueblo, Nadia 
Di Cello, Mariángeles Hoyos y Paula Staffolani.  Dirección 
de Ezequiel Comeron. Viernes a las 23. Localidades, 200 
pesos; jubilados y estudiantes, 170.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

TOC TOC. De Laurent Baffie. Seis personajes que 
padecen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se en-
contrarán y se conocerán en la sala de espera de un afa-
mado psiquiatra 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 Dan-
iel Casablanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino, Diego 
Gentile, Eugenia Guerty, Melina Petriella y Jorgelina Vera. 
Dirección de Lía Jelin. Miércoles, jueves y viernes y do-
mingos a las 20 y sábados a las 20 y 22.30. Localidades, 
desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

TUTE CABRERO. De Tito Cossa. Sosa, Parenti y Bruni, 
tres dibujantes, compañeros de trabajo y muy buenos ami-
gos, un día son notificados de que la empresa “Alfa” para 
la que trabajan, entra en un “plan de racionalización” y se 
ven obligados a tener que decidir ellos cual de los tres es 
quien debe abandonar su puesto de trabajo. De pronto sus 
vidas empiezan a verse alteradas por esa situación, termi-
nando por dejar al descubierto la verdad de quienes son 
realmente. Con Eduardo Juncadella, Mariano Ulanovsky, 
Gastón Cocchiarale, María Laura Rolle, Marina Lamarca 

y Victoria Sarchi. Dirección de Emilio Delucchi. Duración: 
60 minutos. Domingos a las 19. Localidades, 150pesos; 
estudiantes y jubilados, 120.
Border (Godoy Cruz 1838).

UN HOMBRE CON GAFAS DE PASTA. De Jordi Casa-
novas. Perdidos en la apatía contemporánea, Lara y Os-
car quieren animar a su amiga Ana, recién abandonada 
por su pareja, para que cumpla su sueño de ser escritora. 
Traen a cenar a Marcos, un poeta capaz de enamorar con 
versos. Pero Marcos no se satisface con una cena llena de 
conversaciones banales: exige alimento espiritual.  Con 
Marcelo Melingo (Marcos), Paula Manzone (Ana), Paula 
Marull (Lara)  y Ramiro Agüero (Oscar). Dirección de Sil-
via Gómez Giusto. Duración: 80 minutos. Viernes a las 20. 
Localidades, 160 pesos; estudiantes y jubiliados, 130.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

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-
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  TEATRO COLÓN

Ópera

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. 

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

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

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

Durmiente del Bosque, El Lago De Los Cisnes y Giselle. 
Producción del Teatro Colón. El 17, 18, 28 y 29 de diciembre

Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires

Ciclo de Abono

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 verde

Sinfonía “De los Mil”. Director, Enrique Arturo Diemecke; Ludmila Pagliero bailará “La Bayadera” Emilio Pomarico dirigirá a la Filarmónica

Nelson Goerner tocará bajo la batuta de Carl St. Clair
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música y danza música y danza

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.

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), 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

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 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

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

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

Mozarteum Argentino

En el 2016, el Mozarteum presentará su ciclo de 10 

conciertos en el Teatro Colón siempre a las 20.  

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

Miranda Cuckson

Kotaro Fukuma tocará en el ciclo de Nuova Harmonia
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como coguionista, y bailado en el 
Teatro Colón por Julio Bocca.
    
“Respecto del volumen que el lector 
tiene ahora en sus manos, se trata 
de una recopilación de cuentos 
generalmente breves -algunos 
brevísimos- en los que juntamente 
con la pericia narrativa, predomina 
la imaginación, el ingenio y el humor. 
Conrado Nalé Roxlo decía que “el 
humor es la última flor de la inteligencia”; 
únicamente el ser humano se ríe o se 
sonríe, los animales no (lo de la hiena 
no es risa sino mueca). Toda persona 
inteligente tiene sentido del humor. 

DE ARTE

libros

El pasado 20 de octubre, en el Centro 
Cultural Borges, se presentó el libro 
Juan Doffo.  Este texto constituye el 
trabajo más importante y profundo 
realizado sobre Doffo; imprescind-
ible para conocer tanto al artista, su 
vida y su mundo, como toda su vasta 
obra, las etapas por las que transitó, 
los materiales de que se sirvió y los 
lenguajes que utilizó. El derrotero que 
plasma la pluma del doctor José Luis 
Puricelli en  sus páginas es el resulta-
do de largas charlas mantenidas con 
el maestro Doffo, además de la inves-
tigación propia del escritor que evi-
denciada en el acabado conocimiento 
de la profundidad y horizonte de la 
obra de este destacado artista. 

El trabajo, además de ser biográfico, 
cuenta con la reproducción de algu-
nas de las obras más emblemáticas 

de Juan Doffo. Así, Puricelli pone el 
texto al servicio del conocimiento e in-
terpretación de la obra del nombrado 
artista. El libro da inicio con la entre-
vista que realiza a Doffo el reconocido 
curador internacional Massimo Sca-
ringella. En la presentación hicieron 
uso de la palabra Doffo, Puricelli y 
Rodrigo y Ricardo Cadenas, los dos 
últimos por la Editorial Tres Pinos.

El doctor José Luis Puricelli presenta el libro junto al artista Juan Doffo

Profundo abordaje sobre el artista Juan Doffo y su obra
Un libro de José Luis Puricelli y Massimo Scaringella

Natalia Kohen acaba de presentar su 
último libro de cuentos: La Caja de 
Pandora. Nada mejor para referirnos a 
esta obra que remitirnos al magnífico 
prólogo que le dedicó Antonio Requeni 
quien la conoce y la describe con una 
gran maestría. Y dice así:  

“Como en las antiguas fábulas, 
cuando Natalia Kohen nació tres 
hadas madrinas se inclinaron sobre 
su cuna. La primera le otorgó el don 
de la bondad, la segunda el don de 
las artes plásticas y la tercera el don 
de la literatura. Tres virtudes que se 
prolongaron en el tiempo -el extenso 
tiempo de su vida- y forman parte de 
su rica personalidad.

“Natalia Kohen ha volcado su 
generosidad sobre los demás sin 
reconocer límites. Supo darse al 
prójimo, practicar el bien fue para 
ella una actitud natural y gratificante 
a la vez, porque la bondad no sólo 
beneficia a quien la recibe sino a quien 
la da.

“También obedeció Natalia a la gracia 
concedida por su segunda hada 
madrina. Las artes plásticas; el dibujo, 
la pintura, el aguafuerte -disciplinas 
para las que mostró notables aptitudes- 
estuvieron presentes en su reconocido 
itinerario artístico. Discípula en grabado 
y dibujo de la gran Aída Carballo, 
realizó exposiciones individuales y 
colectivas. Cabe recordar sus muestras 
de retratos de gente de Buenos Aires 
y, particularmente, la serie de patios 
porteños en los que el dibujo impecable 
y los suaves colores de dichos 
encariñados espacios trascienden una 
sutil atmósfera poética y metafísica. 

“Pero en esta ocasión queremos 
extendernos acerca del tercer don 
recibido: la literatura. Natalia Kohen 
publicó media docena de libros y realizó 
ediciones para bibliófilos: cuentos, una 
novela, poemas y prosa poética. Su 
cuento El hombre de la corbata roja, 
inspirado en el personaje de un cuadro 
de Antonio Seguí, fue convertido en 
argumento para ballet, con Natalia 

Natalia lo posee y pone siempre en 
sus cuentos gracia y encanto. Por sus 
piezas narrativas desfilan personajes, 
situaciones, peripecias, descritas 
mediante un estilo sencillo y atractivo. 

“La prosa de Natalia, ajena a todo 
rebuscamiento formal, se caracteriza 
por una insoslayable amenidad; 
sabe, por otra parte, dosificar el 
interés y sorprender con desenlaces 
imprevistos, todo lo cual contribuye a 
enriquecer el contenido de esta Caja 
de Pandora, un libro para leer y releer, 
para disfrutar y recomendar”, termina 
diciendo Antonio Requeni. 

LA CAJA DE PANDORA DE NATALIA KOHEN

CUENTOS



62 - qh qh - 63

libros

La comida

Daniel Bamaceda
(Sudamericana)

Librería y 
espacio de arte

Paraguay 431
4311-6665

marta@menendezlibros.com.ar
www.menendezlibros.com.ar

El mundo de Falcó era otro, y allí los 
bandos estaban perfectamente defini-
dos: de una parte él, y de la otra to-
dos los demás. La Europa turbulenta 
de los años treinta y cuarenta del siglo 
XX es el escenario de las andanzas 
de Lorenzo Falcó, ex contrabandis-
ta de armas, espía sin escrúpulos, 
agente de los servicios de inteligen-
cia. Durante el otoño de 1936, mien-
tras la frontera entre amigos y enemi-
gos se reduce a una línea imprecisa 
y peligrosa, Falcó recibe el encargo 
de infiltrarse en una difícil misión que 
podría cambiar el curso de la historia 
de España. Un hombre y dos mujeres 
-los hermanos Montero y Eva Rengel- 
serán sus compañeros de aventura y 
tal vez sus víctimas, en un tiempo en 
el que la vida se escribe a golpe de 
traiciones y nada es lo que parece. 
Arturo Pérez-Reverte entrelaza ma-
gistralmente realidad y ficción en esta 
historia protagonizada por un nuevo 
y fascinante personaje, comparable 
a los más destacados espías y aven-
tureros de la literatura. 

La comida en la historia argentina 
revisa mitos y leyendas en torno al 
origen de gran variedad de alimen-
tos, desde las empanadas y las ham-
burguesas hasta el chivito y el locro, 
pasando por todo tipo de postres, tor-
tas y otros manjares dulces. Rescata 
las historias de algunos restoranes 
emblemáticos y de pioneros como 
Noel, Magnasco, Saint o Fort, con ju-
gosas anécdotas que vinculan a per-
sonalidades de nuestra historia con la 
comida. Y, además, propone recetas 
“históricas” en casi todos los capítu-
los. A fines del siglo XIX, los dueños 
de los bares enviaban a sus emplea-
dos a juntar granizo para refrescar las 
bebidas. Cuando Sarmiento intentó 
incorporar verduras a la dieta diaria, 
se burlaron de él y lo llamaron “come 
pasto”. El postre preferido de Borges 
era el queso y dulce. No es cierto que 
el edecán de Julio Roca haya creado 
el famoso revuelto Gramajo: Félix 
Luna imaginó la historia al servicio de 
la ficción. La cuna del dulce de leche 
pudo haber sido Asia, en vez de la Ar-
gentina. A comienzos del siglo XX, los 
obreros de la construcción almorza-
ban puchero en medio de la obra. En 
su primera presentación, a Petrona C. 
de Gandulfo se le cortó la mayonesa 
cinco veces. El choripán tal como lo 

Arturo Pérez-Reverte
(Alfaguara)

Falcó

conocemos hoy nació en Córdoba. El 
pancho arribó a la Argentina desde 
Francia, no de los Estados Unidos. 
¿Y los postres? ¿San Martín tomaba 
helado?

Yo acuso

Margarita Stolbizer
Con la colaboración de Silvina
Martínez
(Margen Izquierdo)

“Yo acuso a quienes han sido respon-
sables de robarnos dignidad y de-
gradarnos como sociedad para insta-
lar una cultura de la prebenda, de la 
dádiva, de la coima. Acuso muy par-
ticularmente a la ex presidenta Cristi-
na Elisabet Fernández de Kirchner, de 
haberles robado a los argentinos en el 
presente y por muchas décadas en el 
futuro la posibilidad de una democra-
cia más sólida y una vida más justa”.
Así declara, sin concesiones y sin 
vueltas, la diputada nacional y ex 
candidata a presidente Margarita 
Stolbizer. Yo acuso es un trabajo de 
investigación preciso de las pruebas 
de la corrupción kirchnerista. Stolbizer 
cumple con lo que promete: acorralar 
en el banquillo de los acusados a la 
ex presidenta de la nación. Y lo hace 
con datos sólidos, evidencia contun-
dente y argumentos incuestionables.
Yo acuso es una explicación detallada 
del modelo de negocios que dio forma 
a la red delictiva del kirchnerismo y 
del verdadero rol de Cristina Kirchner. 
Lejos de la imagen de viuda desvali-
da, heredera a desgano de una fortu-
na mal habida, Stolbizer demuestra el 
rol protagónico de Cristina en su en-
riquecimiento ilícito, el de su familia y 

sus socios y subordinados. Yo acuso 
es también un análisis revelador sobre 
el sistema judicial y su imperdonable 
complicidad con la corrupción mon-
tada por Néstor y Cristina. Yo acuso 
es, finalmente, una interpelación a la 
sociedad, un espejo implacable de la 
docilidad que la caracterizó ante los 
poderes corruptos que gobernaron la 
Argentina durante más de una década 
de kirchnerismo.

Viviana Rivero
(Emecé)

Mujer y Maestra 

Corre 1885 y en Córdoba se funda el 
primer colegio estatal sin enseñanza 
religiosa. Lo dirigirán mujeres, entre 
ellas la joven Mercedes Castro, que 
emocionada por la oportunidad firma 
un contrato en el que acepta que no 
podrá usar maquillaje ni vestidos col-
oridos, y que renunciará a noviazgos 
y matrimonios mientras sea maestra.
La ciudad arde en las llamas políticas 
de las movilizaciones. Se enfrentan 
los liberales, que apoyan el nuevo 
colegio, con los tradicionalistas, que 
rechazan toda enseñanza que no sea 
la católica. En medio de los enredos 
que llevaron a la nación a cortar rela-
ciones con el Vaticano y de una grave 
epidemia de cólera, Mercedes con-
ocerá el amor, un amor que al prin-
cipio amenaza su vocación docente. 
Pero Manuel Urtiaga, un hacendado 
porteño seductor y audaz, no le teme 

a esta nueva estirpe de mujeres. De 
su mano, Mercedes logrará enfrentar 
a su familia, a la sociedad y hasta al 
propio gobierno. Con la destreza nar-
rativa y la pasión por los detalles co-
tidianos y la pintura de los sentimien-
tos que la caracterizan, Viviana Rivero 
da vida en esta novela a un amor 
poderoso que navega sobre los ide-
ales en los que se fundó la Argentina.

El engaño populista 

DeAxel Kaiser y Gloria Álvarez
(Ariel)

Si Bolívar viviera hoy y pudiera ver lo 
que ha ocurrido en Venezuela, Argen-
tina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicara-
gua, Cuba y Centroamérica, y consta-
tara cómo la región por la que dio su 
vida se encuentra todavía a galaxias 
de distancia de los países desarrolla-
dos, su depresión probablemente lo ll-
evaría al psiquiatra. A pesar de ciertos 
avances y señales esperanzadoras, 
el panorama general de la región es, 
en estos tiempos, desolador. El nivel 
de idiotez, para usar el concepto de 
Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo 
Mendoza y Carlos Alberto Montaner, 
parece haberse incrementado en 
muchas partes a pesar de todas las 
pruebas de que el populismo, sea de 
derecha o de izquierda, es un rotundo 
fracaso.

Nacida y criada en Zimbabue, Paula 
Hawkins se mudó a Londres en 1989, 
lugar en el que reside desde entonces. 
Ha trabajado como periodista durante 
más de quince años, colaborando con 
una gran variedad de publicaciones y 
medios de comunicación. ¿Estabas 
en el tren de las 8.04? ¿Viste algo 
sospechoso? Si. La historia atrapa al 
lector desde el primer momento. Un 
Thriller apasionante desde las prime-
ras páginas. 

La chica del tren 

De Paula Hawkins
(Planeta)
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¿Quién domina el 
mundo? DE ARTE

A través de un libro con más más de 
cuatrocientas páginas y gran  belleza 
visual que acaba de editarse, Edgar-
do Giménez recorre su vida personal 
y artística. En Carne Valiente, “el 
primer libro de arte antidepresivo que 
aparece en el mundo del arte”, como lo 
presenta el artista, se arman y desar-
man las piezas que significaron algo 
para él  mediante textos e imágenes 
en una cuidada edición. 
 
Desde las primeras páginas que 
muestran a un niño junto a las tías y la 
madre en su Santa Fe natal, Giménez 
transita su historia en primera per-
sona rodeado de la gente que quiso 
y quiere, de momentos trascenden-
tes y felices intrascendencias.  Con 
un lenguaje llano y gran sentido del 
humor intercala a los textos fotos en 
los que se lo ve solo, con familiares, 
con otros artistas y con referentes 
del arte, la cultura y el espectáculo, a 
las que suma imágenes de películas 
y personajes que lo encandilaron e 
influyeron, pinturas, esculturas y dis-
eños de su vasta producción y una 
serie de citas a página completa –de 
escritores, pensadores y actores- que 
lo representan.

Edgardo Giménez
(Art Democracy)

Autobiografía. 
Carne valiente

¿Quién domina el mundo?, encarniza-
do, implacable y meticulosamente 
documentado, proporciona la expli-
cación indispensable de los conflictos 
y peligros clave de nuestro tiempo que 
siempre se espera de Noam Chom-
sky. En un análisis incisivo y concien-
zudo de la presente situación inter-
nacional, Chomsky argumenta que 
Estados Unidos, por medio de sus 
políticas predominantemente militaris-
tas y su ilimitada devoción por man-
tener un imperio de escala mundial, 
está arriesgándose a una catástrofe 
que destrozaría los bienes comunes 
del planeta. Recurriendo a una am-
plia variedad de ejemplos, desde el 
programa en expansión de asesinatos 
mediante drones hasta la amenaza de 
una guerra nuclear, pasando por los 
puntos críticos que representan los 
conflictos de Irak, Irán, Afganistán e 
Israel-Palestina, Chomsky ofrece re-
flexiones inesperadas y cargadas de 
matices sobre el funcionamiento del 
poder imperial en un planeta cada vez 
más caótico. De paso, el autor pro-
porciona un brillante estudio acerca 
de cómo las élites de Estados Unidos 
han ido aislándose cada vez más ante 
cualquier restricción que la demo-

Noam Chomsky
(Ediciones B)

cracia pretenda imponer a su poder. 
Mientras el grueso de la población es 
empujada a la apatía -desviada hacia 
el consumismo o al odio al vulner-
able-, a las corporaciones y los ricos 
se les permite, cada vez más, hacer lo 
que les plazca.

El eslabón perdido
Pablo Gerchunoff
(Edhasa)

A mas de cien anos del comienzo de 
la Primera Guerra Mundial, los econo-
mistas aun discuten sobre el desar-
rollo de la economia argentina en los 
quince anos siguientes. Las opiniones 
estan polarizadas en tantas posicio-
nes como sea dable imaginar. Estan-
camiento, declinacion, florecimiento, 
avance o retroceso del campo y de la 
industria. En principio parece curioso 
que las ideas sean tan encontradas. 
Cuando uno recuerda el momento 
historico las disidencias se entien-
den mejor. Dos anos despues del co-
mienzo del conflicto, en 1916 llega al 
poder Hipolito Yrigoyen. Es el primer 
presidente electo segun la ley Saenz 
Pena, de sufragio obligatorio. En 1922 
lo sucede Marcelo T. de Alvear y en 
1928 vuelve al poder Yrigoyen, quien 
es derrocado en 1930 por un golpe 
militar. Tres gobiernos radicales. Pero 
hay algo mas importante: es la prim-
era epoca en que la economia argen-
tina (que ya muestra signos de fatiga) 
convive con una democracia plena. 

Es una democracia naciente; es decir, 
con una gran carga de expectativas 
por satisfacer. El eslabon perdido 
analiza el conjunto de factores que 
condicionaron el periodo 1916-1930. 
No hay modo de entenderlo sin anali-
zar las urgencias de un poder recien 
establecido y sus desafios electora-
les, y sin mensurar el impacto social 
que tuvieron las medidas economicas 
en la creacion de empleo, en la dis-
tribucion del ingreso, en la mejora de 
la condiciones de vida de los secto-
res populares; muchos de los cuales 
serian los votantes del radicalismo. Al 
mismo, las demandas sociales propi-
ciaron cierto rumbo de la economia, 
sobre todo en las politicas publicas. 
En este brillante ensayo, Pablo Ger-
chunoff reune aquello que jamas 
debio separarse: la economia y la po-
litica, en un momento inaugural de la 
historia argentina. Es un libro de una 
calidad y una perspicacia inusuales, 
indispensables para comprender las 
coordenadas de un tiempo inedito.

El clientelismo político
Gabriel Vommaro y Helene Combes
(Siglo XXI)

La palabra ¿clientelismo¿ evoca de 
inmediato imágenes negativas, a 
tal punto que el discurso político y 
mediático la ha convertido en símbolo 
de uno de los principales males que 
la democracia moderna debe erradi-
car. Sin embargo, como muestra este 

libro, se trata de un fenómeno político 
y social de larga data, complejo y het-
erogéneo, un concepto indispensable 
para comprender cómo juegan las 
relaciones interpersonales en las dife-
rentes escalas de poder. Conscientes 
del peso de ese término, que funcio-
na como categoría analítica y como 
etiqueta de descalificación moral, 
Gabriel Vommaro y Hélène Combes 
elaboran una imprescindible obra de 
síntesis para desbrozar el camino. 
Cuestionando y matizando con mae-
stría las visiones dominantes -que en-
tienden el fenómeno exclusivamente 
como la manipulación de los sectores 
populares por parte de las élites-, tra-
zan el recorrido histórico y geográfico 
del concepto y describen a los actores 
de esas relaciones en que intervienen 
formas de reciprocidad e intercam-
bio. Explican, además, su sentido y 
su alcance en Europa y en América 
Latina, y exponen la reconfiguración 
del clientelismo a partir del activismo 
de organismos internacionales que 
bregan por erradicarlo en pos de una 
declamada transparencia de lo social. 
Más allá de los prejuicios estigmatiza-
dores, los autores revelan la variedad 
de los vínculos políticos y ofrecen 
claves para futuras indagaciones, 
que incluyan a otras clases sociales 
y abran el enfoque a las evaluaciones 
de los propios actores. 

El país de las 
desmesuras 
Juan Llach y Martín Lagos
(Ateneo)

En el libro los autores comparan 130 
años del desempeño económico de 
Argentina con los de Brasil, Chile, 
Uruguay y Nueva Zelandia. Estos 
países también vivieron, en diversa 
medida, épocas de retraso respecto 
de los más avanzados, asociadas 
a altas tasas de inflación, protecci-
onismo excesivo, elevados déficits fis-
cales y volatilidad de la economía. En 
los casos de Brasil, Chile y Uruguay, 
también hubo rupturas del orden con-
stitucional, dictaduras e inestabilidad
política. Sin embargo, el desempeño 
económico de todos ellos fue, a la 
larga, mejor que el de Argentina. La 
explicación que encontramos y que 
ayudaría a un mejor futuro si tuviéra-
mos la sabiduría de aprender del pas-

ado es que nuestros errores han sido
muchas veces desmesurados, más 
intensos o extensos que en los demás 
países. Se identifican en el libro trece
desmesuras argentinas.

Creer o morir
Andrés Oppenheimer
(De Bolsillo)

Con un sorprendente optimismo so-
bre el futuro de América Latina, An-
drés Oppenheimer revela en este libro 
las claves del éxito en el siglo XXI, 
en que la innovación y la creatividad 
serán los pilares del progreso.
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YPF presentó el Infinia Diesel
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Banco Santander Río, continuando 
con su estrategia de inversión y creci-
miento en la Argentina, ha adquirido la 
cartera minorista de clientes y su red 
de sucursales en el país de Citibank. 
Esto le permitirá incorporar a Santan-
der Río 500 mil clientes individuos 
y una red de 70 sucursales, que se 
sumarán a los más de 2,7 millones 
de clientes y 401 sucursales que hoy 
tiene el banco. En paralelo, Santander 
Río está en pleno desarrollo de su 
plan de inversión 2016-2018 por casi 
20.200 millones de pesos, que serán 
destinados a nueva tecnología para 
incrementar la calidad del servicio a 
los clientes y modernización de sucur-
sales, entre otros aspectos. 

Santander Río

Enrique Cristofani, presidente del banco

Telefónica de Argentina informó que 
invirtió más de 7.240 millones de pe-
sos durante los primeros nueve me-
ses del año en el país, con el objetivo 
de ampliar su red de comunicaciones 
y poner al alcance de sus clientes 
nuevas experiencias de conectividad 
y navegación. Esta cifra representa 
un incremento del 34,9 por ciento con 
respecto al mismo período del año 
anterior. Gran parte de esta inversión 
estuvo focalizada en el despliegue de 
la tecnología 4G, el desarrollo de la 
red fija y la mejora en la calidad del 
servicio, donde se verifican signifi-
cativos avances. Con respecto a los 
resultados, de enero a septiembre, 
los gastos (sin amortizaciones) de la 
compañía en el país se incrementaron 
un 22,5 por ciento respecto del mismo 
período de 2015, mientras que los in-
gresos se incrementaron un 18,9.

Amarok Black Edition

Volkswagen Argentina lanzó en 
nuestro país la serie especial Amarok 
Black Edition, una propuesta de 300 
unidades con equipamiento tope de 
gama Highline Pack y en el exclusivo 

color negro profundo, que, junto con 
otros elementos distintivos propios, 
resaltan aún más los rasgos de soli-
dez y elegancia que caracterizan a la 
pick up fabricada en General Pacheco.

YPF presentó su nuevo “Infinia Diesel”, 
el combustible inteligente diseñado 
con  tecnología innovadora que de 
acuerdo a los dichos de los directivos 
“cuida y protege los motores diesel 
modernos, brindando el máximo de-

sempeño y eficiencia”. El lanzamiento 
se realizó en la sede de la compañía 
en Puerto Madero y contó con la par-
ticipación de su presidente, Miguel 
Gutiérrez, y el vicepresidente de 
Downstream, Carlos Alfonsi. 




