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06.
qué hay de bueno
Lo mejor para los meses de junio y  julio en teatro, ciclos de cine, ópera, ballet, 
conciertos, artes visuales y eventos.

12.
artes plásticas. destacados
En mayo, se presenta la nueva edición de arteBA para galerías del país y del ex-
terior. Cuáles son las novedades este año y las secciones especiales. Además,  
recomendamos visitar en el Museo de Bellas Artes las muestra de Xul Solar y 
de Lucio Fontana y en la Colección Fortabat la de Juan José Cambre y la de 
Benito Laren.

14.
artes plásticas. destacados
Del 29 de junio al 2 de julio, se realiza MIRÁ Festival de Arte, una veradera 
fiesta en la que artistas y público se reúnen para disfrutar de las obras, escuchar 
música, participar delconcurso de body painting o de las charlas y mesas redon-
das. En el Centro Cultural Borges con entrada libre y gratuita. 

16.
artes plásticas. destacados
Nicolás García Uriburu en 1968 coloreó con fluoresceína las aguas del Gran 
Canal y hoy Venecia lo recibe, entre otros, como invitado de honor en la Bienalle 
de 2017.  Una semblanza del coleccionista José Luis Puricelli. 

18.
artes plásticas. calendario
Un panorama de las obras del arte actual acompaña a la información sobre las 
muestras que pueden verse en los meses de junio y julio y, en muchos casos, la 
programación de todo el 2017, en las más importantes galerías y museos de la 
ciudad con sus horarios y fechas de exhibición. 

42.
teatro. sugerencias
La cartelera porteña es una de las más variadas del mundo. Y el teatro está vivi-
endo su mejor momento. La calle Corrientes recuperó su esplendor con obras 
muy taquilleras y el teatro off sigue firme con una gran cantidad de títulos y un 
público fiel que lo sigue.

43.
teatro. calendario
Las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están por estre-
nar y las que se reponen.  

63.
música y danza
Toda la programación de ópera, ballet y conciertos para el 2017 de las tempora-
das del Teatro Colón, Buenos Aires Lírica, Juventus Lyrica, Mozarteum Argentino, 
Nuova Harmonia y Academia Bach, entre otros. 

76.
libros
Todas las novedades que presentan las ediotoriales con un fuerte impronta por 
las biografías y los libros políticos o históricos.  Además, La caja de Pandora, el 
último libro de cuentos breves de Natalia Kohen. 

80.
empresa y cultura
Con el objetivo de profundizar el compromiso asumido y llegar a una mayor can-
tidad de personas de todo el mundo, Laboratorios Bagó desarrolló la biblioteca 
digital de Colección de Libros Bagó y la Cultura, constituida por 20 obras digitali-
zadas, previamente publicadas por la compañía en su versión impresa y que, lue-
go de alcanzar los 108.000 ejemplares distribuidos, hoy se encuentran agotadas.

82.
hacen lo que dicen
Noticias de publicidad y empresas. 

El Gran Canal de Nicolás García Uriburu

Acrílico de Rogelio Polesello

Escultura de 
Alfredo Williams 

que se exhibe en 
el Duhau

Xul 
Solar 
en 
Bellas 
Artes
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TEATRO
estrenos

Umbrío. De Josep María Miró. Al llegar a casa, una pareja 
descubre que han entrado a su departamento, pero no 
se llevaron nada. Tras la inquietud inicial, descubrirán as-
pectos desconocidos que ambos esconden detrás de una 
fachada de éxito y felicidad. Con Eleonora Wexler, Alejan-
dro Paker, Gaby Ferrero, William Prociuk y Pedro Merlo. 
Dirige Luciano Suardi. En escena desde el 8 de junio. 
Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín (Corrientes 1530). 

La Farsa de los ausentes. Basado en “El desierto entra 
en la ciudad”, de Roberto Arlt en versión y dirección de 
Pompeyo Audivert. Sobre los restos de un paisaje nacio-
nal derrumbado, fuera del tiempo y ya sin nombre, con-
denados a los caprichos de César, los últimos habitantes 
se aferran a la ilusión de Dios, sin saber que están en un 
teatro. Con Daniel Fanego, Roberto Carnaghi, Juan Palo-
mino, Ivana Zacharski y Carlos Kaspar frente a un numer-
oso elenco. En escena desde el 31 de mayo. 
Sala Martín Coronado. Teatro San Martín (Corrientes 1530). 

Eva Perón y El homosexual o la dificultad de expre-
sarse. Dos obras de Copi dirigidas por Marcial Di Fonzo 
Bo. en Eva Perón aparecen superpuestos todos los temas 
que atraviesan la obra de Copi la violencia, la muerte, la 
resurrección y, de modo totalizador, la transexualidad- en 
El homosexual o la dificultad de expresarse ya estamos 
adentro de su “obra maestra, donde el encierro es abso-

ciclos

Pinamar. De Federico Godfrid. Pablo y Miguel vuelven fuera 
de temporada a Pinamar para tirar las cenizas de su madre 
y vender el departamento familiar. De personalidades muy 
distintas, mientras Pablo solo piensa en terminar todo cuanto 
antes, Miguel no tiene apuro, cree que lo más importante es 
despedirse y eso requiere tiempo. Sábados a las 20. 
En el Malba (Figueroa Alcorta 3415). 

Cine Argentino. Durante junio continúa este ciclo en el que 
se proyectan historas conmovedoras como la vida de fami-
lias de taraferos, pueblos originarios luchando contra la de-
forestación, una mirada sobre adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y una remembranza a un ser querido. “Pibe 
chorro”, se verá los días 2, 9, 16, 23 y 30 de junio a las 21; 
“Ensayo de despedida”, 4, 11, 18 y 25 de junio a las 19 e “Hi-
jos nuestros”, 3, 10, 17 y 24 de junio a las 20. 
En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). 

70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Museo 
del Cine recuerda los 70 años del fin de la contienda con la 
proyección de 20 grandes títulos de todos los tiempos. El 
ciclo propone volver a ver grandes clásicos del cine universal 
y tomar contacto con obras recientes que retratan diversas 
historias, muchas basadas en la realidad, sucedidas durante 
o a posteriori de la guerra. Sábados y domingos de julio y 
agosto, siempre a las 20. Con entrada libre y gratuita. 
Colegio Público de Abogados (Av. Corrientes 1441). 

qué hay de bueno

“Pensar en abstracto”, la muestra que se exhibre en el MACBA

CINE

MARCELA 
PITTNER

marcelapittner@hotmail.com  -     marcela.pittnerpaintings
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qué hay de bueno

manos de uno de sus dos subdirectores. Uno es mujer; 
varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la capaci-
dad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, Con Miguel Angel Solá 
y Paula Cancio. Dirección de Quique Quintanilla. 
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

El diario de Anna Frank. De Frances Goordrich y Albert 
Hackett en versión de Fernando Masllorens y Federico 
González Del Pino. La historia de la niña judía que relata 
en su diario personal la invasión nazi a Holanda. Con  An-
gela Torres, Marcos Montes, Valeria Lorca y elenco. 
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). 

La Terquedad. Dramaturgia y dirección de Rafael Spre-
gelburd. Anarquismo, fascismo, colectivismo, lenguas 
regionales y lenguajes utópicos, reforma agraria y lucha 
de clases atraviesan la compleja arquitectura de la obra, 
que transcurre durante la Guerra Civil Española, como un 
espejo que proyecta la llegada de nuestro presente. De 
jueves a domingos a las 20. Localidades, 120 pesos.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

ÓPERA
Julio César. Ópera de Haendel . Quizás una de las parejas 
más famosas y escritas de la historia, Julio César y Cleo-
patra son el centro de la escena en esta pieza.  Dirección 
musical, Martin Haselböck; dirección de escena, Pablo Ma-
ritano y diseño de escenografía e iluminación, Enrique Bor-

dolini. Principales intérpretes: Franco Fagioli (Julio Cesar),  
Amanda Majeski (Cleopatra), Jake Arditti (sextus) y Adriana 
Mastrangelo (Cornelia). En junio,  6, 9, 11 y 13. 
Teatro Colón (Cerrito 621). 

Apolo y Jacinto. Opera de cámara de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Primera incursión de Mozart en el género operís-
tico con tan solo once años de edad, basada en el mito 
griego de Jacinto y Apollo según la narración del poeta lati-
no Ovidio en las metamorfosis. Dirección musical de Ulises 
Maino y dirección escénica de Ignacio González Cano. Los 
días 1, 2, 7 y 8 de julio. 
Teatro Colón (Cerrito 621). 

Egmont. de Ludwig van Beethoven y Sueño de una no-
che de verano, de Felix Mendelssoh.  Los genios de la 
música ilustrando a dos de los máximos clásicos del teatro: 
Goethe y Shakespeare. Funciones: domingo 4, jueves 8 y 
sábado 10 de junio. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222). 

CONCIERTOS

Daniel Barenboim y Martha Argerich.  Volverán a fusio-
narse en el ya legendario dúo de pianos. Por cuarto año 
consecutivo, el Festival Barenboim desembarca con una 
semana intensa en la que uno de los más destacados di-
rectores del mundo engalana el teatro junto a la Orquesta 

West-Eastern Divan. El dúo de pianos se presenta el sá-
bado 29 de julio a las 20 y el domingo 30 de julio a las 17. 
Teatro Colón (Libertad 621).

Mozarteum  Argentino. Presenta al flautista Emmanuel 
Pahud. Ofrecerá un programa dedicado a obras del claci-
simo junto al famoso ensamble alemán Kammerakademie 
Postdam, bajo la guía de una de las personalidades más 
destacadas en el ámbito de la interpretación revisionista: 
la del clavecinista, investigador y director inglés Trevor Pin-
nock. El lunes 12 y el miércoles 14 de junio. 
Teatro Colón (Libertad 621). 

Nuova Harmonia.  Presenta a la Orchestra Teatro Regio di 
Torino.  Tocarán Las Cuatro Estaciones, de Vivaldi y Souve-
nir de Florence y Serenata para cuerdas en do mayor Op. 
48, de P.I.Tchaikovsky . Eñ 6 de junio a las 20.30.  
En el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Maestro y Discípulo. La Academia Bach, en conmemora-
ción de los 450 años del nacimiento de Claudio Monteverdi,  
presenta el Quinteto Sigla integrado por Laura Delogu y 
Soledad de la Rosa, sopranos; Iván Koropka, contratenor; 
Andrés Gamarra, tenor; Guillermo Gutkin, bajo y Evar Ca-
tiviela, laúd con comentarios de Mario Videla. El sábado 1º 
de julio a las 18. 
Iglesia Metodista Central (Av. Rivadavia 4050). 

BALLET

La fierecilla domada. Coreografía de John Crank. Sobre la 
clásica comedia de William Skaespeare.  Con la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Darío Domínguez 
Xodo. En junio, los días 25, 27, 28, 29, 30 a las 20 yel 1° 
de julio. 
Teatro Colón (Libertad 621).

La bella durmiente del bosque. Un nuevo espectáculo 
de ballet especialmente pensado para que los más chicos 
puedan disfrutar de uno de los grandes clásicos de Piotr 
Ilitch Tchaikovsky. Con una gran puesta escenográfica que 
incluye pantallas en alta definición y un vestuario deslum-
brante.  Los domingos a las 11.  
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131). 

ARTES PLÁSTICAS
arteBA. Una nueva oportunidad para ver qué ofrecen las 
más importantes galerías nacionales e internacionales en 
materia de arte contemporáneo. Del 24 al 27 de mayo. 
La Rural (Sarmiento 2704). 

MIRÁ. Festival de Arte. Uno de los eventos más impor-
tantes en el campo de las artes plásticas. Una verdadera 
fiesta en que artistas junto a coleccionistas y público com-
parten un ambiente distendido, con música, brindis, con-
cursos, charlas y mucho arte. Del 28 de junio al 2 de julio 
con entrada libre y gratuita. 

qué hay de bueno

luto, sin salida, y lo teatral del teatro se revela en todo su 
horror”. Con Carlos Defeo, Rodolfo De Souza, Juan Gil Na-
varro, Hernán Franco, Rosario Varela y Benjamín Vicuña. 
Estrena en julio. 
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815). 

TEATRO
en escena

Decadencia. De Steven Berkoff. En versión y dirección 
de  Rubén Szuchmacher. La obra, con estructura de po-
ema, plantea una mirada descarnada al entramado social 
donde reinan la obscenidad del exceso, la banalidad y la 
vulgaridad. Con Ingrid Pelicori y Horacio Peña. 
Payró (San Martín 766). 

Dínamo. Dramaturgia y dirección de Claudio Tolcachir. 
Tres mujeres perdidas en el camino, al igual que la casa 
rodante donde cohabitan, casi sin saberlo, hasta que un 
día se encuentran, se registran. cada una se ve. Y es en 
ese instante donde el delirio cotidiano estalla, se vuelve 
absurdo y pierde el sentido. Con Daniela Pal, Marta Lu-
bos, Paula Ransenberg. Viernes a las  23. 
Timbre 4 (México 3554).

Doble o nada. De Sabina Berman. El director de un im-
portante medio de comunicación debe dejar su puesto en 

“Dínamo”, en Timbre 4

Daniel Barenboim
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artes plásticasartes plásticas

arteBA 

DESTACADOS

Del 24 al 27 de mayo se realiza la nueva edición de arte-
BA, como siempre en la Rural de Palermo. Puede visitarse 
de 14 a 21 y la entrada general tiene un costo de 160 
pesos (jubilados y estudiantes, 80). 

Chandon sorprende año tras año invitando a los más 
importantes artistas latinoamericanos contemporáneos 
a presentar una obra en el Espacio Chandon. Para esta 
nueva edición eligió a Eduardo Basualdo para ofrecerle 
una experiencia distinta a los visitantes de la feria a través 
de su obra “Freelancer”.  La obra se constituye en el centro 
de una transición entre dos paradigmas. Por un lado, la 
estructura terrenal estable representada por la arquitec-
tura, y por el otro un helicóptero artesanal creado dentro 
de la misma, pero con la capacidad de destruirla. Una 
transición lenta pero inevitable entre un mundo de institu-
ciones y otro de realidad esquiva regido por el principio de 
incertidumbre y de individualidad. Además de presentar 
a Basualdo, en esta edición, Chandon es una vez más el 
sponsor del Barrio Joven de arteBA, el espacio de la feria 
donde participan galerías y espacios nuevos, diferentes o 
alternativos que representan artistas de joven trayectoria.  
Como es habitual, Barrio Joven Chandon acoge a artistas 

la hora de las galerías
argentinos y también a un grupo renovado de galerías in-
ternacionales que están buscando fortalecer y proyectar 
aún más lejos el trabajo de artistas jóvenes de América 
Latina. 

La edición de este año de U-Turn de Mercedes Benz 
está compuesta por una selección de galerías emergen-
tes y reconocidas de América Latina, de ambas costas 
de los Estados Unidos, y de varios lugares de Europa y 
Japón. Las galerías han sido seleccionadas e invitadas 
según una variedad de criterios, que incluyen, sobre todo, 
la calidad de sus programas, la diversidad geográfica y 
la época. Más allá de la cuestión de calidad, la idea era 
lanzar la red para llegar lo más lejos posible y captar una 
mayor diversidad y, al hacerlo, presentar toda una serie de 
galerías y artistas al público de Buenos Aires y viceversa. 
Por la misma razón, muchos de estos expositores vienen 
a Buenos Aires por primera vez.

Instalación multimedia de Cristina Garrido

“El caído” (detalle), de Antonio Berni

MUSEOS

Hasta el 18 de junio, continúa en el Museo Nacional de 
Bellas Artes (Av. Libertador  1473), la muestra Xul Solar. 
Panactivista. 

Curada por Cecilia Rabossi, la muestra recorre la obra de 
Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari (1887-1963), uno 
de los protagonistas de la vanguardia argentina del siglo 
XX. A 130 años de su nacimiento, reúne más de 180 ob-
ras, entre acuarelas, témperas, objetos, máscaras, manu-
scritos, ilustraciones y documentos personales. Presenta 
la figura de Xul en múltiples dimensiones —artista, músi-
co, astrólogo y “escribidor”—, y analiza el carácter místico 
y utópico que atraviesa toda su producción. 

En el mismo museo,hasta el 30 de julio,  se presenta Lucio 
Fontana en las colecciones públicas de la Argentina. 
Curada por Andrés Duprat y Fernando Farina, la mues-
tra recorre la trayectoria del artista ítalo-argentino Lucio 
Fontana (Rosario, Argentina, 1899-Varese, Italia, 1968), 
desde sus esculturas tempranas figurativas, hasta sus 
experimentaciones en torno a los denominados “Concep-
tos espaciales”, con los que proponía una expansión de la 
bidimensionalidad de la pintura. La exposición da cuenta 
de la presencia de Fontana en las colecciones públicas 
de nuestro país, y reúne dieciocho obras pertenecientes 
al acervo de distintos museos. 

Además, se exhibe, por primera vez en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, uno de los pocos ejemplares originales 
del “Manifiesto Blanco”, el primero de una serie de mani-
fiestos que Fontana publicaría a lo largo de su trayectoria, 
y que respaldarían gran parte de su producción artística.

Entre las muestras temporarias, el Museo de la Colección 
Fortabat (Olga Cossettini 141) se presenta hasta el 30 de 
julio, Mano de Obra,  de Juan José Cambre. Se trata de  
la mano que trabaja, que carga el pincel y sigue un mé-
todo; que pinta superficies por acumulación de materia 
cuando se mueve de lado a lado; es la mano artesana 
que perfecciona su técnica mientras construye la obra; es 
la mano iconoclasta que busca cubrir el mundo con distin-
tos mantos de color. Juan José Cambre (B.A., 1948) pinta 
colores, pero curiosamente lo hace sin ninguna especu-
lación artística. 

En Bellas Artes En la Colección Fortabat

xul solar y lucio fontana juan josé cambre y Benito Laren

Hasta el 25 de junio, en la sala del segundo piso, se exhi-
be Fabularen, obras de Benito Laren. Con la curaduría de 
Claudio Ongaro Haelterman quien dice “Adentrarnos en el 
recorrido de esta muestra antológica de Benito Laren es 
abrir las puertas y surcar el cancel de aquel nudo donde 
lo Simbólico, lo Real y lo Imaginario parecieran atarse y 
desatarse para hacernos vivenciar la narración de una 
fábula en torbellino sobre sí misma”.
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DESTACADOS

donde público y artistas comparten la misma fiesta

MIRÁ FESTIVAL DE ARTE

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

La cuarta edición de MIRÁ Festival de Arte será del 29 
de junio al 2 de julio como siempre en el Centro Cultur-
al Borges, uno de los espacios más prestigiosos por la 
calidad de sus salas, su ubicación en la ciudad, por su 
jerarquía edilicia y por el público que lo rodea y lo visita 
diariamente. 

Organizado como desde sus orígenes por dos medios 
especializados como son a revista QUÉ HACEMOS que 
dirige Susana Araujo y el programa Cultura al Día que 
conducen Patricia Altmark y Julio Sapollnik. En estos años 
MIRÁ  se ha ido consolidando como uno de los eventos 
más importantes del circuito artístico de la ciudad.

MIRÁ no es una feria ni una exposición. MIRÁ es un Fes-
tival de Arte, con todo lo que la palabra Festival significa. 
Se trata de un encuentro directo entre los artistas y su 
público de un modo amigable y en un ambiente disten-
dido, con espectáculos musicales , brindis con amigos e 
interesantes charlas sobre el mundo del arte actual. 

MIRÁ tiene una característica que es única en su género. 
No tiene ni paneles ni stands que interrumpan la vista de 
todas las obras. Desde cualquier punto de las salas se 
puede apreciar el trabajo de todos los artistas cuidadosa-
mente expuestas bajo la curaduría de Julio Sapollnik.  

Como desde su primera edición, la entrada es libre y gra-
tuita para que cada año nos visite más gente. 

Como siempre, abarca todas las disciplinas: pintura, dibu-
jo, grabado, esculturas, fotografías, instalaciones, arte 
neón y pequeños objetos. También tenemos desde espa-
cios abiertos a los talleres para quienes están haciendo 
sus primeras exposiciones hasta otros especiales para 
retrospectivas de algunos artistas.   

MIRÁ Festival de Arte, publica –además- todos los años, 
un catálogo a todo lujo con todos los artistas participantes 
que queda como un documento muy valioso para los ex-
positores y los visitantes. 

Ana Moraitis presentará una retrospectiva

Graciela Pereyra Anheluk estará en el Espacio Borges
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DESTACADOS

Nicolás García Uriburu

José Luis Puricelli

en la bienal de venecia 2017

PATRICIA 

espaciopatriciamartinez@gmail.com www.patriciamartinez.net/

MARTÍNEZ

Si, la Venecia que, con la pleamar de las 8 de la maña-
na del 19 de junio de 1968 vio colorear con fluoresceína 
las aguas del Gran Canal al joven artista García Uriburu, 
quien obró con la colaboración de Blanca –su por enton-
ces esposa- y de Memo –el único gondolero que se an-
imó-, hoy lo recibe, entre otros, como invitado de honor en 
la Bienalle de 2017. 

Este gran artista, argentino de nacimiento, que ha reci-
bido grandes premios internacionales, cuya obra luce en 
diferentes países, abanderado del Land Art, de la lucha 
contra la contaminación ambiental, de la defensa de la 
naturaleza -en fin- del arte de compromiso, coloreó dis-
tintos ríos con ese verde que ya le es propio y que brinda 
aquella sustancia originalmente de color rojo, que con el 
contacto con el agua se transforma en verde exaltado. 

Luego fotografió e intervino esas imágenes siendo algu-
nos de sus trabajos icónicos, los cuales se hallan en los 
principales museos del mundo y en selectas colecciones. 

Algunas de dichas fotografías coloreadas formarán parte 
del envío a Venecia. 

También será de la partida el famosísimo Portfolio (Mani-
fiesto) elaborado por Nicolás cinco años después, en 
1973 por el que recibiera el primer premio en la Bienal de 
Arte Gráfico de Tokio de 1975, conformado por un grupo 
de 6 Serigrafías de una limitada y numerada serie de 75 
por 55 cm.  Obviamente son pocas y están en colecciones 
particulares y en importantes museos internacionales.
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DESTACADOS

CALENDARIO

704 Oficina de Arte. Florida 336, 7° 
Piso. Del 9 de mayo al 30 de junio, 
Ejercicios de observación, de Ana-
bella D’ Alessandro. Puede visitarse 
jueves y viernes de 16 a 19.

AG espacio de arte. Av. Alvear 1580 
PB, tel. 4815-2211. Hasta el 15 de ju-
nio, Colección Blanco & Negro. Para 
esta ocasión fueron seleccionadas 
unas cincuenta obras, todas ellas de-
spojadas de los colores, cumpliendo y 
respetando el uso del blanco y negro.  
Artistas: Alejandro Avakian, Guillermo 
Bekes, Gustavo Dalinha, Beatriz Di-
ment,  Silvia Dotta, Carlos Ferreyra, 
Cristina Frigerio, Luciana Garabello, 
Gabriela Goldstein, Gabriela Las-
combes, Guillermina Lynch,  Leandro 
Manzo, Anja Niggemeier, Marcelo Or-
tiz, Nidia Petrina,  Silvana  Rolando 
y Oscar Sar.  En trastienda obras de 
Guillermo Bekes, Carmen Dardalla, 
Hugo Diez, Justo Errecaborde, Car-

los Ferreyra, Jorge Basso, Gabriela 
Goldstein, Gaby Grobo, Andrés Igle-
sas, Omar Mandolini, Leandro Manzo, 
Anja Niggemeier, Fernando O’Connor, 
Nidia Petrina, William Petty, Silvana 
Rolando, Néstor Saiace, Oscar Sar y 
Esteban Serassio. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 13 a 19.30.  
 
Alberto Sendrós. Pasaje Tres Sar-
gentos 359, tel. 4312-0995. Hasta 
el 13 de julio, Liberada, pinturas de 
Nicanor Aráoz. .Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 20.
 
Alianza Francesa. Córdoba 936, tel. 
4326-6655. Hasta el 8 de julio, Au-
torretratos híbridos, de Orlan. Esta 
artista francesa, pionera en el body 
art y encarnación de la reivindicación 
a disponer de su cuerpo, es una per-
sona de primer plano en la escena 
internacional del arte contemporáneo. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
9 a 21.30 y sábados de 9 a 14.  

 Alianza Francesa Central Palermo. 
Billinghurst 1926, tel. 4822-5084.  Del 
2 al 30 de junio, Retratos, dibujos de 
Maximiliano Bagnasco.  Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 9 a 20 y 
los sábados de 9 a 13.
 
Alianza Francesa Centro Belgrano. 
11 de Septiembre 950, tel. 4772-1602. 
Hasta el 7 de julio, 365 Geometrical 
Days, obras de Belén Santamaría. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 9 a 
20 y los sábados de 9 a 13. 
 
Alianza Francesa Centro Flores. 
Granaderos 61, tel. 4631-5166. 
Granaderos 61, tel. 4631-5166. Hasta 
el 7 de julio, exposición de fotografías 
¿Quién nos espía? Notas de una per-
secución, de Justina Leston. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 9 a 21. 
 
Arroyo Remates. Arroyo 830, tel.  
4325-3485 / 4325-0947. Los próximos 
remates son  el 28 de junio, 16 de 
agosto, 20 de septiembre, 19 de oc-
tubre, 14 y 30 de noviembre. Siempre 
a las 19. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 21 y los sábados y do-
mingos de 11 a 13 y de 16 a 21.
 
Banco Ciudad de Buenos Aires. Es-
meralda 660, tel. 4329-8600 int. 3669 
o 3664. Exposición de obras de arte, 
joyas, antigüedades y muebles que 
van a ir a remate.  Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 18. 
 
Biblioteca Nacional.  Agüero 2502, 
tel. 4808-6000.  Hasta el 31 de julio 
continúa Rodolfo Walsh. Los oficios 
de la palabra. La muestra está dedi-
cada al escritor, periodista y traductor 
argentino al cumplirse 60 años de la 
publicación de su obra más famosa: 
Operación Masacre. En la Plaza del 
ector se presenta Augusto Roa Bas-
tos el supremo guionista. Se exhiben 
afiches de las películas que escribió 
el famoso autor paraguayo durante 
su estancia en Buenos Aires. Horario 
de verano: puede visitarse de lunes a 
viernes de 9 a 21  y sábados y domin-
gos de 12 a 19. 
 
Buenos Aires Fine Arts. Cuba 1930, 

“Paisaje del Tigre”, de Luis Felipe Noé que se remata en Arroyo

GRACIELA 
PEREYRA ANHELUK

gracielaester1@yahoo.com.ar -       Graciela Pereyra
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tel. 4785-0130. Hasta el 10 de julio, 
Urbano extremo, obras de Miguel 
Fridman. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 15 a 19.  
 
Casa de Neuquén. Maipú 48, tel. 
4343-2324. Hasta el 20 de junio, Se-
rie Cobalto. El artista elabora una fic-
ción visual donde cuerpos y espacios 
nunca llegan a formar una serie de 
acontecimientos, encadenados en 
una lógica de causa y efecto, capaz 
de hacer historia. En todo caso, se 
esboza una intriga apenas en nudos 
narrativos sin lograr jamás hacerse 
presente del todo. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 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 

Comploj, una donación de Giusseppe 
y Judith Croci. Puede visitarse sába-
dos y domingos de 11 a 17.

CCK. Bouchard 350, tel. 4349-5000. 
En el hall central se exhibe la Esfera 
Azul, de Julio Le Parc. Hasta el 31 de 
junio, Agua. Fotografias, en blanco y 
negro y gris, una muestra retrospec-
tiva de 50 obras fine art, que recorren 
más de cuarenta años de trayectoria. 
Paisajes, retratos, situaciones y obje-
tos recapitulan su particular mirada 
a través de la cámara y el trabajo en 
laboratorio, con un mismo hilo con-
ductor: el agua. Se exponen obras 
de los artistas argentinos: Jacques 
Bedel, Luis F. Benedit, Diego Bianchi, 
Oscar Bony, Cynthia Cohen, Valeria 
Conte Mac Donell, Nicola Costantino, 
Sebastián Díaz Morales, Joaquín Far-
gas, Nicolás García Uriburu, Mauro 
Giaconi, Carlos Ginzburg, Víctor Grip-
po, Vicente Grondona, Nadia Guth-
mann, Miguel Harte, Fabiana Imola, 
Leandro Katz, Gyula Kosice, Catalina 
León, Francisca López, Marie Oren-
sanz, Rómulo Macció, Hernán Ma-
rina, Margarita Paksa, Silvia Rivas, 
Miguel Rothschild, Tomás Saraceno 
y Gabriel Valansi, entre otros. Puede 
visitarse jueves de 14 a 20; viernes, 
sábados y domingos de 14 a 24.
 
Cecilia Caballero Arte Contemporá-
neo. Av. Alvear 1761, local 9, tel. 4815 
0699 /  4577 4192. Hasta el 20 de ju-
nio, Pattern, obras de Manuel Amez-
toy Los teselados de Manuel Ameztoy 
son un intento de mirada simultánea, 
en donde cada página del libro, cada 
sección del mapa de la ciudad y cada 
día del almanaque son atomizados y 
reconfigurados en una sola y enorme 
página. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 15 a 19. 

Centoira. French 2611, tel. 4805-
5603 / 9542.  Del 1° al 17 de junio, 
Tres Sugerencias, obras de Mónica 
Fuksman, Nora Maceratesi y Rubén 
Ucar. Del 22 de junio al 8 de julio, 
pinturas de Benicio Núñez. Del 13 al 
29 de julio, obras de Fernando Bellini. 
Del 24 de agosto al 9 de spetiembre, 
Artistas con Neón XXIII. Del 5 al 21 
de octubre, La Explosión de la pri-
mavera, muestra colectiva de artistas 
argentinos organizado por la revista 
QUÉ HACEMOS. En trastienda mues-
tra permanente de grandes maestros: 

Fotheringham. Esta muestra está con-
formada por más de 400 piezas en la 
que se destacan muñecas, juguetes, 
miniaturas y objetos mecánicos. En 
la misma fecha,  Donación Alicia Ju-
rado. En el año 2008, la escritora 
Alicia Jurado y Fernández Blanco, 
nieta de Isaac Fernández Blanco, 
donó al Museo un juego de mesa 
que perteneció a su madre y que al-
guna vez adornó la mesa del com-
edor de la casa de Hipólito Irigoyen 
14120. Así mismo, donó una muñeca 
Bebé Jumeau, comprada en Francia 
por su abuelo, pasó de las manos 
de su madre a ella y ella  la dona al 
Museo Fernández Blanco con el fin de 
sumarse a la colección de muñecas 
antiguas de las hermanas Mabel y 
María Castellano Fotheringham cuyo 
destino final es esta  sede de la calle 
Irigoyen. También en forma perman-
ente se exhibe El pesebre de Anton 

Pattern, obras de Manuel Ameztoy en Cecilia Caballero

IDA DE VINCENZO

idadevincenzo@gmail.com - www.idadevincenzo.com
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Aizemberg, Batlle Planas, Berni, Cast-
agnino, Carreño, Cogorno, Del Prete, 
Giannone, Petorutti, Pierri, Sibellino, 
Soldi y Tiglio. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19.30 y 
los sábados de 10 a 13.
 
Centro Cultural Borges. Viamonte 
esquina San Martín, tel. 4319-5449/50.  
Hasta el 15 de junio, Bacon`s Portrait, 
de Hugo Echarri, artista de fuerte ex-
presividad que busca con esta mues-
tra compartir la preocupación del ge-
nial artista británico por la cosificación 
y alienación del hombre contemporá-
neo. Hasta el 20 de junio, continúa 
Sinatra Centennial Experience. A 35 
años de la histórica visita de Frank 
Sinatra a la Argentina, y celebrando 
su centenario, la exhibición presenta 
una colección íntima y personal de 
fotografías nunca vistas así como tam-
bién presentaciones audiovisuales del 
icónico artista y sus más celebradas 
performances en el escenario y en la 
pantalla grande. Hasta el 4 de junio, 
Grayland, de Ivana Blanco Grossm y 

Fabián Tanferna; hasta el 11 de junio, 
Nexo,  de Agustín Bobbio. Hasta el 25 
de junio continúa Movimiento contí-
nuo,  de Mabel Rubli. Del 29 de junio 
al 2 de julio, MIRÁ Festival de Arte, 
en todas las salas del Borges, con o-
bras de artistas argentinos, concurso 
de body painting, música y conferen-
cias. Hasta el 30 de junio en el espa-
cio “La línea piensa”,  Kalhografías y 
serpentigramas,  dibujos de Paula 
Landoni. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 10 a 21 y domingos y fe-
riados de 12 a 21. 
  
Centro Cultural de España en Bue-
nos Aires (CCEBA). Paraná 1159, 
tel. 4812 00248. Hasta el 15 de ju-
nio, presentación de la Residencia 
El Ranchito. Los ocho artistas ar-
gentinos y españoles que participan 
del intercambio internacional entre 
Matadero Madrid, Urra y La Ira de 
Dios presentan los proyectos que re-
alizaron en España y que continúan 
en Argentina. Participan: Santiago 
Gasquet, Rodolfo Marques, Lucrecia 

Lionti, Santiago Poggio, Isabel Mar-
cos, Luz Santos, Agnes Pe y Candela 
Sotos.Coordinan: Melina Berkenwald 
y Pablo Caligaris.  Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10.30 a 20. 
  
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 distan-
cia temporal y física que media entre 
el  cuerpo pretérito y nuestro cuerpo 
presente. A través del Falcon, acercan 
ese pasado a nuestro presente por 
medio de uno de sus objetos para, 
así, poder interpelarlo directamente 
y construir una escena que nos posi-
cione cuerpo a cuerpo con los hechos. 
También se exhibe Nunca Más, obras 
de León Ferrari.  Entre las muestras 
temporarias, hasta el 30 de julio, Re-
lámpagos. El pasado que ilumina del 
presente. Walsh la palabra y la ac-
ción, a 40 años de su desaparición 
y a 60 años de Operación Mascre; 
Memoria, archivos del terrorismo de 
estado; La conciencia íntima de los 
objetos, obras de Hugo Aveta; Ciudad 
Oculta, fotografías de Nahuel Alonso; 
Hijos e hijas del exilio, pinturas de Ga-
briela Bettini, Elisa Ferreira, María Gi-
uffra, Daniel Henríquez, Julián Teubal 
y Francisca Yáñez y Clavel del aire, 
obras de Elba Bairon, Tomas Espina, 
Carolina Magnin, Máximo Pedraza y 
Juan Andrés Videla. Puede visitarse 
de martes a viernes de 12 a 21 y los 
sábados y domingos de 11 a 21.

Centro Cultural Recoleta. Junín 
1930, tel. 4803-1040.  Hasta el 25 de 
junio continúa en las salas 3, 4 y 5, In-
teligencia artificial. Oligatega presen-
ta una instalación que aborda un tema 
constante en su trabajo. Una serie 
de piezas, fruto de un diálogo sobre 
el surgimiento de conciencias artifi-
ciales inteligentes. Artistas, Maxi Bell-
mann, Mateo Amaral, Alfio Demes-
tre y Mariano Giraud. En la Sala 5, 
Bóveda gagá que podría pensarse 

como un ensayo de la alteración de 
las imágenes en su rol de recurso ar-
queológico para la construcción de la 
historia, para pasar a pensarlas como 
fuente de una otra epistemología, que 
asume como legítimas las nociones 
de ficción y verosimilitud. Hasta el 25 
de junio, en la Sala 8, Adentro de mi 
casa hay un bosque, de Virginia Sotti. 
Curadora: Ximena Pereyra. Puede vis-
itarse de lunes a viernes de 14 a 21 y 
sábados  y domingos de 10 a 21. 
 
Centro Cultural Ricardo Rojas. Co-
rrientes 2038, tel. 4954-8352. Hasta 
el 12 de junio, Yeca, de Luis Abadi. El 
Proyecto Yeka es un ensayo fotográ-
fico sobre las personas que viven 
en Buenos Aires. Puede visitarse de 
lunes a de 8 a 22.   
 
Centro de Arte Contemporáneo de 
la Muntref.  Antártida Argentina 1355, 
tel. 4780 4195/6. Hasta el 30 de mayo, 
Premio Braque 2017, con obras de 30 
artistas argentinos convocados por 
las curadoras Florencia Battiti, Hé-
lène Kelmacher, Florencia Qualina y 
Diana Wechsler. El ganador del Pre-
mio es Andrés Aizicovich con la obra 
Relación de dependencia. Se trata de 
una instalación y a la vez una acción 
performática que el artista realiza en 
colaboración con la ceramista Cecilia 
Ojeda. Puede visitarse de martes a 
domingos de 12 a 20. 

Chacra de los Remedios. La Ca-
sona de los Olivera. Directorio y 
Lacarra, tel. 4671-2220 / 7565. Del 
3 al 30 de junio, Anomalía, cuerpos 

desafiando el canon. Qué espacio, 
qué registro o clasificación tienen los 
cuerpos que no siguen las reglas de 
género, de belleza, de juventud? Ar-
tistas expositores: Lucía Herlitzka, 
Teresa Giarcovich, Miriam Arrube, 
Hugo Vidal, Reina Escofet, Lorena 
Fernández,  Andrea Trotta, Emilio Ga-
rofalo, Leandro Allochis, Nora Leston, 
colectivo Chasco, artista invitada, Ana 
Noya. Puede visitarse de martes a vi-
ernes de 14 a 19 y sábados y domin-
gos de 12.30  a 19.30. 
 
Colección Alvear. Av. Alvear 1658, tel. 
4811-3004.  Hasta el 15 de junio  ex-
ponen la mendocina Natalia Sánchez 
Valdemoros y Claudio Barragán. En 
trastienda obras de Raúl Alonso, Aq-
uiles Badii, Horacio Butler, Juan Batlle 
Planas, Alicia Carletti, Miguel Dávila, 
Juan Lascano, Juan Carlos Liberti, 
Atilio Malinverno, José Marchi, Miguel 
Ocampo, Leopoldo Presas, Bento 

“Bacon Portrait”, de Hugo Echarri en el Borges

Óleo de Natalia Sánchez ValdemorosProyecto Yeca, de Luis Abadi
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Quinquela Martín, Cesáreo Bernando 
de Quirós, Rikelme, Norberto Russo, 
Cristina Santander, Raúl Soldi, Car-
los Scaglione, Mario Sanzano, Oscar 
Vaz e Inés Vega entre muchos otros. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
10.30 a 21 y sábados de 10 a 13.  

Cultural San Martín. Sarmiento 1551, 
tel. 4374-1251.  Hasta el 10 de junio, 
op, cinético y descartable, de Luis 
Rodríguez. La obra consiste en la re-
alización de una intervención efímera 
sobre los ventanales de la fachada de 
la Galería Vertical, que da a la Plaza 
de las Américas. Puede visitarse de 
lunes a domingos de 15 a 21. 
 
Del Infinito Arte. Quintana 325 PB, 
tel. 4813-8828. Hasta el 30 de junio, 
Federico Peralta Ramos.  La mues-
tra que reúne obras emblemáticas de 
Federico Manuel Peralta Ramos de 
las décadas de 1960 hasta 1990 y 
que tiene como objetivo homenajear 
a este artista disruptivo y provocador, 
con una serie de trabajos sobre papel 
y tela que dan fe de su lado más iróni-
co y sugerente, ese que lo transformó 
en un artista de culto, un psicodife-
rente, como le gustaba llamarse. Se 
embarcó en las más extraordinarias 
aventuras, desde la presentación y 
destrucción de su famoso huevo en 
el Insitituto Di Tella, la compra fallida 
de un toro en un remate en La Rural 
o la cena que dio en el Hotel Alvear 
con el dinero recibido de la Beca Gug-
genheim. Sin embargo, fue aún más 
lo que creó a partir de las consecuen-
cias de estas acciones. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.  
 
El Socorro. Suipacha 1331, tel. 4327-
0746/0717. Muestra permanente de 
Arte clásico y contemporáneo de 
grandes maestros argentinos. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 
13 y 17 a 21 y los sábados de 11 a 13.

Elsi Del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. En los meses de junio y 
julio, Frágil, de Patricia Di Pietro; de 
mediados de julio a fines de agosto, 
expone José Luis Anzizar; en sep-
tiembre y octubre, Andrés Paredes y, 
de mediados de octubre a fines de 
noviembre, Andrés Agosin a.k.a Monk. 
En trastienda obras de José Luis An-
zizar, Augusto Costhanzo, Liniers, 
Gaby Messina, Nico Sara, Mariana 

“op, cinético y descartable”, de Luis Rodríguez

María
Agustina
Bainotti

mabainotti@hotmail.com  
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Vidal, Martín Calcagno, Patricia Di 
Pietro, Guillermo Llacay, Daniel Ober-
ti, Celina Saudibet, Fernanda Co-
hen, Genoveva Fernández, Edgardo 
Madanes, Gustavo Piñero y Richard 
Sturgeon. Puede visitarse de martes 
a viernes de 14 a 20.
 
Espacio 10. Guatemala 4757, tel. 
4831-0520. Del 1° al 13 de junio, Pre-
miados y Seleccionados del Salón 
Estímulo 2017, pintura. Del 16 al 27 
de junio, Obras mágicas, pinturas y 
collages de Alejandra Pirovano.  Del 
1° al 14 de julio, Gallery Day. Del 18 
al 31 de julio, Festival Tangoarte. Del 
3 al 15 de agosto, Espacio erótico, 
única exhibición anual de arte erótico. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
16 a 20.
  
Espacio de Arte Amia. Pasteur 633, 
entrepiso, tel. 4959-8800 int 8745.  
Hasta el 30 de junio, Libretas inter-
venidas – Retratos del alma, dibujos 
de Pedro Roth.  Las muestras del 
espeacio cuentan con la curaduría 
de Elio Kapszuk. Puede visitarse de 
lunes a jueves de 10 a 18. Los viernes 
de 10 a 16.  

 
Espacio Ecléctico. Humberto Primo 
730, tel. 4307-1966. Hasta el  31 de 
julio, Agua Anónima, pinturas de Mari-
ana Felcman. La muestra se compone 
de 3 partes: Voces del agua, pinturas;  
El agua anónima sabe todos mis sen-
tidos, espacio abierto y La palabra 
del agua, libro de artista colectivo. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 13 
a 18 o los martes de 16 a 21.

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.  
Hasta el 22 de julio, Matilde Marín. 
Arqueóloga de sí misma, con cura-
duría de Adriana Almada. Fotografías, 
videos, grabados y libros de artista 
componen la exhibición antológica de 
la artista. En la misma fecha, en las 
Salitas,  Ilusión sostenida, de Hernán 
Salvo. La forma oval de la primera 
sala y la órbita elíptica de la Tierra 
alrededor del Sol subyacen en esta 
obra. La representación y la observa-
ción son el eje principal en la obra de 
Salvo. En el mismo período, en la vi-
driera, Sabotaje, de Andrés Pasinov-
ich. Una pared terrosa cancela la vid-
riera y frena el andar cotidiano, no es 
una metáfora geológica ni ecológica, 

es solo una mole de tierra que llama 
la atención. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 12 a  20. 
 
Espacio Fundación Telefónica. Are-
nales 1540, tel. 4333-1300. Lleva a 
cabo un ambicioso programa de ex-
posiciones en el que tienen cabida to-
das aquellas manifestaciones artísti-
cas ligadas a las nuevas tecnologías. 
Entre las muestras temporarias, hasta 
el 26 de agosto, Julio Verne. Los límites 
de la imaginación. La misma propone 
un recorrido por el universo de una 
de las grandes figuras de la literatura 
de todos los tiempos, a través de un 
fascinante viaje por sus personajes y 
sus invenciones, por el mundo que le 
rodeó y, sobre todo, por el mundo que 
inspiró. Además, el Espacio Fundación 
Telefónica presenta Hermes, el Men-
sajero del artista argentino Hernán 
Marina, una intervención a la fachada 
del edificio ubicado en Arenales 1540, 
con el objetivo de compartir la esencia 
de su nueva propuesta e invitar al pú-
blico que contempla su obra a visitar 
el Espacio. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 14 a 20.30.
 
Espacio Pla. Malabia 1841, Loft 2, 
tel. 4833-5838. Espacio Pla nace 
para difundir la obra de Eduardo Pla 
(1952-2012), como homenaje a su 
vida y trayectoria artística. Entre las 
muestras temporarias presenta Histo-
ria de un Malentendido, una muestra 
de Eduardo Pla con la curaduría de 
Merlina Rañi, que permanecerá es-
table en la planta alta y se articulará 
con las distintas muestras que se su-
cederán en la planta baja a lo largo 
del año; comenzando con la artista 
Eva Shin que presentará la exposición 
temporal Fósil bajo la curaduría de 
Lux Lindner. Puede visitarse de miér-
coles a sábados de 16 a 20.

Faena Art Center. Aimeé Painé 1169. 
Hasta el 30 de mayo, presenta la Bi-
ennale of Moving Images (Biennale 
de l’Image en Mouvement o BIM). La 
muestra incluye una selección de ob-
ras de la Biennale que se instalarán 
en Faena Art Center de modo atípico, 
con el fin de permitirles a los especta-
dores disfrutar de una experiencia in-
mersiva y única. Puede visitarse todos 
los días de 12 a 20.

Fola. Godoy Cruz 2626 (Distrito Ar-

“Hexaedro”, de Hernán Salvo en la Fundación Osde

DORIS BLASER

dorisblaser@arnet.com.ar - 0342-4752088
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cos), tel. 5789-2773/ 2873. Hasta el 
15 de junio, en la Sala principal, Vivian 
Maier (1926 – 2009) – The Street Pho-
tographer; en la sala 2, La velocidad 
de la deriva, fotos de Musuk Nolte y, 
en la 3,  Tierra vacía, de David Sisso. 
Puede visitarse todos los días excepto 
los miércoles de de 12 a 20. 
 
Francisco Traba. Marcelo T. de Alvear 
819, tel. 4311-8769. Marcelo T. de Al-
vear 819, tel. 4311-8769. Hasta el 15 
de julio, Miguel Diomede. En trastien-
da obras de grandes maestros de la 
pintura argentina y grandes pintores 
boquenses: Fortunato Lacámera, 
Quinquela Martín, Miguel Diomede, 
Marcos Tiglio, Miguel Victorica, José 
Rosso y Rómulo Macció, entre otros. 
En trastienda obras de grandes mae-
stros de la pintura argentina y grandes 
pintores boquenses: Fortunato 
Lacámera, Quinquela Martín, Miguel 
Diomede, Marcos Tiglio, Miguel Vic-
torica, José Rosso y Rómulo Macció, 
entre otros. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 19.
 
Fundación Federico Klemm. Mar-
celo T. de Alvear 676, tel. 4312-3634. 
Hasta el 20 de junio, con la curadu-

ría de Graciela Taquini, Microrelatos, 
Historia e historias. El espacio fue 
reapropiado por tres artistas, Ester 
Nazarian, José Luis Landet y Hernán 
Sansone, para crear recorridos, es-
pacios penetrables e impenetrables, 
juegos de negro, blanco, dorado. 
Colores y olores buscando que el es-
pectador encuentre diversos puntos 
de vista. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 20.  
 
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  
Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000. 
Hasta el 31 de julio, presenta la prim-
era retrospectiva de Yves Klein en 
nuestro país. La exhibición cuenta con 
más de 70 obras y alrededor de 100 
documentos, incluyendo las produc-
ciones más emblemáticas del artista 
francés, uno de los mayores exponen-
tes del arte contemporáneo del siglo 
XX y creador de un nuevo color en la 
historia del arte: el International Klein 
Blue (IKB). Puede visitarse de martes 
a domingos de 11 a 19.
 
Gachi Prieto Gallery. Aguirre 1017, 
tel. 4774-6656. Hasta el 16 de junio, 

Tristes trópicos, colectiva con curadu-
ría de Federico Baeza. Artistas: Nora 
Aslan, Sebastián Camacho, Lorena 
Marchetti y Kirsten Mosel. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 13 a 20. 

Henrique Faría. Libertad 1628, tel. 
4813-3251. Hasta el 5 de julio, Algu-
nos segmentos, obras de Elda Cerra-
to. Puede visitarse de lunes a viernes 
de 11.30 a 19. Sábados con cita previa.

Hoy en el Arte. Juncal 848, tel. 4322-
2208. Hasta el 30 de junio, Maestros 
por siempre. Obras de Alonso, Berni, 
Carpani, Cogorno, Castagnino, Devo-
to, Del Prette, Fara, Fontana, Locaso, 
Nevot, Policastro, Polacco, Presas, 
Quinquela, Soldi yTiglio. Acrílico so-
bre madera de Juan del Prette. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 
y los sábados de 11 a 14.
 
Huellas de Arte. Sargento Cabral 
881, PB A, tel. 4328-7410. Hasta el 30 
de junio, Travesías, de  Graciela Dietl. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
13 a 19 y sábados de 10  a 12.30.

Isabel Anchorena. Libertad 1389. tel. 
4811-5335 / 5811-3959. Hasta el 30 de 
junio continúa Luminiscencia, obras 
de Lucas Pertile.    En trastienda obras 
de Benjamín Aitala, Remo Bianchedi, 
Ana Bonamico, Miguel D’Arienzo, 
Jorge Garnica, Carlos Gómez Cen-
turión, Eduardo Hoffman, Miguel Ron-
sino y Roberto Rosas entre otros. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 20; sábados de 11 a 16 .

Jacques Martínez. Av. de Mayo 1130, 
4to G, tel. 4381-7458.  Hasta el 20 de 
junio, Cuerpos no respresentados, de 
Miguel Ángel Bengochea. La mues-
tra  pone el foco en la representación 
del cuerpo femenino envejecido con 
obras de fines de los ‘80 y los ‘90 de 
Miguel Ángel Bengochea. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 20.
 
Jorge Mara-La Ruche. Paraná 1133, 
tel. 4813-0552.  Hasta el 30 de junio, 
Here, there and everywhere, foto-
grafías y fotograbados de Lucía Mara. 
La muestra consiste en fotografías y 
fotograbados realizados en el curso 
de los últimos cinco años, durante 
los cuales la artista estudió y trabajó 
en diversas ciudades de los Estados 
Unidos y Europa. En trastienda obras 

Relieve planetario azul sin título. de Yves Klein en Proa
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de Sarah Grillo, Alfredo Hlito, Eduardo 
Stupía, Juan Lecuona, Roberto Elía, 
León Ferrari, Luis Felipe Noé, Rogelio 
Polesello, César Paternosto y Liliana 
Porter. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 13.30 y de 15 a 19.30.
 
Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665. Hasta el 15 de junio, 
Jorge Manson. Fotos encontradas. 
Un recorrido singular, por las calles 
del planeta. Puede visitarse de lunes 
a viernes de 10 a 20. 
 
Magma Arte Argentino. Libertad 
1033, tel. 4815-2792. Obras de Juan 
Carlos Castagnino, Antonio Berni, 
Stephen Koek Koek, Raúl Soldi, Fer-
nando Fader, Emilio Pettoruti, Leo-
poldo Presas, Oscar Antonio Vaz, 
Cesáreo Bernaldo de Quirós, Juan 
del Prete, Benito Quinquela Martín, 
Roberto Aizenberg, Pablo Curatella 
Manes, Luis Felipe Noé, Justo Lynch, 
Norah Borges, Juan Grela, Marcelo 
Bonevardi y Libero Badii, entre otros 
grandes artistas de la pintura Argen-
tina. Puede visitarse de lunes a sába-
dos de 12 a 20.

Maman Fine Art. Av. del Libertador 
2475, tel. 4804-3700 / 3800. Hasta 

el 21 de julio, Ad infinitum. Jacques 
Bedel 50 años. Con la curaduría de 
Rodrigo Alonso, una selección de ob-
ras históricas que dan cuenta de sus 
diferentes momentos estéticos hasta 
obras de reciente producción. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 
y sábados de 11 a 15.  

Mar Dulce. Uriarte 1490, tel. 15- 
5319-3597.  Hasta el 24 de junio, La 
rama florida, obras en papel de Ce-
cilia Alfonso Estévez. En la misma 
fecha, Colectiva 45, una curaduría 
de obras realizadas por Laura Ro-
mano, Agustín Galickas, Roberta Di 
Paolo, Cecilia Afonso Esteves, Lucila 
Biscione, Isol, Marina Zanollo, Pablo 
Mattioli, Adriana Torres, Andy Mermet, 
Krysthopher Woods y Sofía Álvarez 
Watson, entre otros. Puede visitarse 
de martes a sábados de 15 a 20.

Marier. Cabildo 1057, tel. 4785-2909. 
Exposición permanente de pintura 
argentina. Obras de Vito Campanella, 
Jorge Frasca, Bartolomé Vaccarezza, 
Andrés Denegri, Mario Mollari, An-
tonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, 
Raúl Soldi, Oscar Vaz, Juan Carlos 
Castagnino, Roma Geber, Rubén Bai-
ma, Virginia Scari, Carlos Gallardo y 

Jorge Duarte. Acaba de incorporarse 
a su colección de artistas, el cordobés 
Daniel Sedita. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 13.30 y 15.30 
a 20 y sábados de 10 a 14.

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

MCMC. María Calcaterra Moderno 
& Contemporáneo. Figueroa Alcorta 
3032 PB, tel. 4801-1399. Hasta el 30 
de junio, Colectiva de Grandes Mae-
stros, obras de Rogelio Polesello, 
Eduardo Costa, Edgardo Giménez, 
Carlos Silva, César Paternosto, Marti-
na Quesada y Manuel Esnoz. Solicitar 
entrevista telefónicamente.

Milo Lockett Espacio De Arte. Ca-
brera 5507. Muestra permanente de 
obras de Milo Lockett con nuevos tra-
bajos en exhibición. Además, hasta 
el 30 de junio, colectiva con obras de 
Manuel Paz, Lemischka, Zeta Yeyati, 
Lito Fava y Pito Campos. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 19 y 
sábados de 11 a 14.

Movil. Iguazú 451. Hasta el 3 de junio, 
Todas las ideas con las que me he 
acostado, del artista Manuel Molina, 
con curaduría de Cuauhtémoc Medi-
na, Alejandra Aguado y Solana Molina 
Viamonte. Puede visitarse viernes y 
sábados de 15 a 19.  Entrada libre.

Mundo Nuevo Gallery Art. Av. Callao 
1870, tel. 4804-7321 int. 105. Hasta el 
30 de junio, Figura, pinturas de Edu-
ardo Faradje. En julio, Tesoros, dibujo, 
instalación y esculturas de Sandra 
Ciccioli, Cristina Martinelli y Pablo 
Butteri. En agosto, Retrato, obras de  
Ariel de la Vega, Martin Palottini y Mir-
co Marcacci. En septiembre, Abstrac-
ción, pinturas de Charly Noceda. En 
octubre, expone Adriana Larroudé y 
en noviembre, esculturas en madera 
de José Landoni. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20.  
 
Muntref (Museo de la Universidad 

Nuevas obras de Milo Lockett se exhiben en su espacio

Natalia Kohen 
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Tres de Febrero). Valentín Gómez 
4828, Caseros, (frente a la estación 
Caseros de la línea San Martín), tel. 
4759-3528 / 3578 / 3537 / 0040 in-
terno 23. Hasta el 20 de junio, Premio 
Braque 1963 – 1997.  Puede visitarse 
de lunes a sábados de 11 a 20.  
 
Museo Casa de Carlos Gardel. 
Jean Jaurés 735, tel. 4964-2015/2071. 
Muy pocos ámbitos de la casa per-
manecen originales, no obstante, 
las ambientaciones, sumadas a la 
restauración arquitectónica permiten 
acercarnos al aspecto que ésta tuvi-
era en vida de Gardel. Puede visitarse 
lunes, miércoles, jueves y viernes de 
11 a 18; sábados, domingos y feriados 
de 10 a 19. Entradas 5 pesos. Miér-
coles gratis.  
 
Museo Casa de Yrurtia. O’Higgins 
2390, tel. 4781-0385 / 4789-0094. 
Obras y estudios realizados por Ro-

gelio Yrurtia, desde esculturas gigan-
tescas que ocupan prácticamente 
una habitación hasta fragmentos de 
manos o torsos. Yrurtia, es el autor, 
por ejemplo, del Monumento a Ber-
nardino Rivadavia, que se encuentra 
en plaza Miserere (en Once), el grupo 
escultórico “Canto al trabajo”, ubicado 
frente a la facultad de Ingeniería de la 
UBA en Paseo Colón e Independencia 
y el Monumento a Manuel Dorrego, en 
la esquina de Viamonte y Suipacha. 
Periódicamente, muestras de escul-
tores argentinos contemporáneos. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 13 a 19; sábados y domingos y fe-
riados de 13 a 19.

Museo Colección Fortabat. Olga 
Cossettini 141,tel. 4310-6600. Una se-
lección de más de doscientas obras 
y objetos de arte de singular relevan-
cia, ahora con una nueva propuesta 
museográfica. Un recorrido por el arte 

argentino y grandes maestros del arte 
internacional. Entre las muestras tem-
porarias, del 4 de mayo al 30 de julio, 
Mano de Obra,  de Juan José Cam-
bre. Mano de obra es la mano que 
trabaja, que carga el pincel y sigue 
un método; que pinta superficies por 
acumulación de materia cuando se 
mueve de lado a lado; es la mano 
artesana que perfecciona su técni-
ca mientras construye la obra; es la 
mano iconoclasta que busca cubrir el 
mundo con distintos mantos de color. 
Hasta el 25 de junio, en la sala del se-
gundo piso, Fabularen, obras de Beni-
to Laren. Con la curaduría de Clau-
dio Ongaro Haelterman quien dice 
“Adentrarnos en el recorrido de esta 
muestra antológica de Benito Laren 
es abrir las puertas y surcar el cancel 
de aquel nudo donde lo Simbólico, lo 
Real y lo Imaginario parecieran atarse 
y desatarse para hacernos vivenciar 
la narración de una fábula en torbel-
lino sobre sí misma”. Puede visitarse 
de martes a domingo, de 12 a 21. En-
trada general, 45 pesos; estudiantes 
y jubilados, 20; miércoles, 20 pesos y 
acceso gratuito para menores de 12 
años, jubilados, estudiantes y docen-
tes con acreditación. 
 
Museo De Arquitectura (MARQ). Av. 
Libertador 999, tel. 4800-1888. Su 
sede es la ex torre de agua del com-
plejo ferroviario de  Retiro. La torre fue 
construida en 1915 como abastecedor 
principal de agua al conjunto Retiro y 
es un ejemplo destacable de la arqui-

“Fabularen”, la muestra de Benito Laren en la Colección Fortabat

“Matriz”, Juan José Cambre
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tectura ferroviaria desarrollada en la 
Argentina. Su objetivo fundamental es 
la divulgación de la arquitectura y del 
diseño industrial, grafico, de imagen y 
sonido y textil e indumentaria, y de las 
actividades que realizan los arquitec-
tos y diseñadores, para su disciplina 
y para el público en general. Puede 
visitarse de martes a domingos de 14 
a 20. 
 
Museo de Arte Contemporáneo 
(MACBA). San Juan 328.  La colec-
ción permanente se presenta con 
la muestra Colección de enfoque: 
Geometría Argentina. La Geometría 
ha tenido un protagonismo induda-ble 
en el arte argentino desde el comien-
zo del siglo pasado. Piezas históricas 
de artistas como Ary Brizzi, Enio Iom-
mi, Víctor Magariños, María Martorell 
y Alejandro Puente se instalan como 
los predecesores de obras contem-
poráneas de Gabriela Boer, Fabián 
Burgos, Graciela Hasper y Guillermo 
Kuitca. La selección de obras de la 
Colección MACBA en Argentina re-
fleja la conexión entre dos períodos 
que son fundamentales en la historia 
del arte geométrico local. Entre las 
muestras temporarias, hasta el 13 de 
agosto, Pensar en abstracto, con la 
curaduría de Rodrigo Alonso. Artistas: 
Arturo Aguiar, Manuel Álvarez, Sergio 
Avello, Ary Brizzi, Mariano dal Verme, 

Germaine Derbeq, Marcolina Dipierro, 
Graciela Hasper, Daniel Joglar, Julia 
Masvernat, Juan Melé, Marta Minujín, 
Diego Mur, Juane Odriozola, Benja-
min Ossa, César Paternosto, Karina 
Peisajovich, Martín Pelenur, Amalia 
Pica, Gilda Picabea, Rogelio Pole-

sello, Alejandro Puente, Inés Raiteri, 
Andrés Sobrino, Mariano Vilela, Luis 
Wells y Carola Zech. Puede visitarse 
de lunes a viernes (menos el martes) 
de 12 a 19 y sábados y domingos de 
11 a 19.  Entrada general, 30 pesos; 
estudiantes y jubilados, 15; menores 
de 12 años sin cargo.  
 
Museo De Arte De Tigre (MAT). Pas-
eo Victorica 972, Tigre, tel. 4512-4528.  
Hasta el 10 de junio, Los Paparella 
en diálogo, con curaduría de Ceci-
lia Rabossi y Cristina Rossi, reúne 
un conjunto de obras del escultor de 
origen italiano Aldo Paparella (1920-
1977) y las propuestas estéticas de 
sus tres hijos: las fotografías de Aldo 
Paparella Nix (1958), las produccio-
nes objetuales y fotográficas de Juan 
Paparella (1965) y la música inter-
pretada por Pablo Paparella (1960). 
En la misma fecha, Ernesto Arellano. 
Facsímiles cerámicos del Jardín de 
las delicias curada por la directora 
del museo María José Herrera. Puede 
visitarse de miércoles a viernes de 9 a 
19 y sábados y domingos de 12 a 19. 
 
Museo de Arte Español Enrique 
Larreta. Juramento 2291, tel. 4783-
2640/ 4784-4040. Exposición perma-
nente de Tallas policromadas y reta-

“General Idea, tiempo partido” en el Malba

“Pensar en abstracto”, en el Macba
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blos, bargueños, tapices, alfombras, 
braseros y cerámicas, pinturas, ar-
cones y sillones fraileros de los siglos 
XIII al XX. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 13  a 19 y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 20. 

 
Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco. Suipacha 
1422, tel. 4327-0228. Tiene sede en 
el Palacio Noel, excelente exponente 
del movimiento “neocolonial” en la ar-
quitectura de nuestro país. Su valiosa 

colección consta de platería, imagin-
ería y mobiliario iberoamericano de 
los siglos XVI al XIX. Documentos, 
libros, ornamentos religiosos, graba-
dos, cerámica, indumentaria civil y 
accesorios femeninos. Una de las sa-
las destacadas es la de  Instrumentos 
Musicales Notables. El grupo cuenta 
con instrumentos de cuerda frotada, 
cuerda punteada, viento y teclado. 
La inauguración de una sala de ex-
hibición dedicada exclusivamente a 
los antiguos instrumentos de la fa-
milia del violín constituye un hecho 
de singular importancia. Se trata de 
un conjunto de piezas que, por su 
número y calidad, es único en Lati-
noamérica, y puede compararse fa-
vorablemente con importantísimas 
colecciones de instrumentos de algu-
nos pocos museos en el mundo. Entre 
las muestras temporarias, desde l 1° 
de junio se exhiben las obras que se 
rematarán a beneficio del museo. La 
actividad tiene como objetivo la ob-
tención de fondos y recursos que son 
destinados a la producción de exhibi-
ciones, publicaciones, conservación y 
restauración de obras de la colección, 
adquisición de tecnología, mobiliario 
museográfico, sistemas de seguridad 
y a la colaboración permanente con 
la programación cultural de la insti-
tución. Participan artistas de recono-
cida trayectoria nacional e internacio-
nal que donan parte de lo recaudado. 
Gracias a todos ellos, conforman las 
ediciones de la Subasta a beneficio 
del MIFB destacadas obras pictóri-
cas y escultóricas contemporáneas y 
como signo temático distintivo, impor-
tantes piezas de plata realizadas por 
los maestros orfebres Emilio Patarca 
y José María Cuenca y por jóvenes 
plateros de la escena local. La sub-
asta se realiza el 14 de junio. Puede 
visitarse de martes a viernes de 14 
a 19; sábados, domingos y feriados 
de 11 a 19. Entrada general, 5 pesos. 
Miércoles y jueves, gratis. 
 
Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA). Av. Figueroa Alcorta 3415, 
tel. 4808-6500 / 6598. Dedicado al 
arte latinoamericano del siglo XX, 
posee un acervo único en el mundo 
y desde sus orígenes se ocupó de las 
principales tendencias y movimientos 
que caracterizan al arte de la región 
en todos los soportes. Reúne pintu-
ras, esculturas, dibujos, grabados, 

collages, fotografías, instalaciones y 
objetos de artistas desde México y el 
Caribe hasta la Argentina. Con mo-
tivo del 15° aniversario del museo, 
en septiembre MALBA presenta Ver-
boamerica,  una nueva exposición 
de la colección permanente, que pro-
pone una lectura renovada sobre el 
arte latinoamericano, con un nuevo 
discurso curatorial y arquitectura es-
pacial ampliada. Entre las muestras 
temoporarias, del hasta el 26 de junio, 
General Idea Tiempo partido, con la 
curaduría de Agustín Pérez Rubio. Es 
la primera exposición retrospectiva 
en América Latina de General Idea, 
colectivo de artistas canadienses for-
mado en 1969 por AA Bronson (1946), 
Felix Partz (1945-1994) y Jorge Zontal 
(1944-1994). Del 10 de agosto al 16 
de octubre, Mirtha Dermisache, con la 
curaduría de Agustín Pérez Rubio. La 
exposición se centra en la producción 
de la artista argentina Mirtha Dermi-
sache (Buenos Aires, 1940-2012), 
desde su primer libro realizado en 
1967 hasta sus últimas producciones 
en los años 2000. Puede visitarse de 
jueves a lunes y feriados de 12 a 20; 
miércoles hasta las 21 y martes cer-
rado. Entrada general, 60 pesos; es-
tudiantes, docentes y jubilados acred-
itados, 30. Miércoles, entrada general, 
30 pesos; estudiantes, docentes y ju-
bilados acreditados sin cargo. 
 
Museo de Arte Moderno (MAMBA). 
San Juan 350, tel. 4342-3001/2970. 
Su patrimonio se orienta a proporcio-
nar los medios para que la sociedad 
tome conciencia de las tendencias 
artísticas de vanguardia. Abarca fun-
damentalmente la producción ar-
gentina del arte contemporáneo de 
las décadas de 1940, 1950 y 1960 y 
obras del campo internacional que 
llegan hasta la actualidad. Entre las 
exposiciones temporarias, hasta el 
15 de junio continúa Antonio Berni. 
Revelaciones sobre papel. 1922-
1981. La exposición incluye 222 dibu-
jos y atraviesa toda la carrera artística 
de Antonio Berni (1905-1981), desde 
los paisajes tempranos realizados 
en las afueras de Rosario, alrededor 
de 1922, hasta los bocetos para sus 
murales de la capilla de San Luis 
Gonzaga en Las Heras, Provincia de 
Buenos Aires, fechados en 1981, año 
de su muerte. También hasta el 18 de 
junio, Patricia, una exposición de Ga-

briel Chaile. Esta es la primera gran 
exposición en un museo del joven ar-
tista tucumano  y fue dise-ñada para 
la Sala de Proyectos Especiales del 
Moderno. Allí se exhiben una escul-
tura, una instalación y una escritura 
ilegible, tres obras que se relacionan 
con necesidades básicas como la 
alimentación, la vivienda y el trabajo. 
Hasta el 6 de agosto, Diego Bianchi: 

El presente está encantador.  Curada 
por Javier Villa. El artista se nutre de 
la colección para transformarla en 
una gran obra, una instalación transi-
table y envolvente, donde se mezclan 
piezas propias y de artistas como To-
mas Abal, Roberto Aizenberg, Anto-
nio Amendola de Tebaldi, Ary Brizzy, 
Mildred Burton, Zulema Ciorda, Enio 
Iommi, Jorge Gamarra, Olga Gerding, 

“El presente es encantador”, obras de Diego Bianchi en el Mamba

“Místicos”, de Xul Solar que se expone en el Museo de Bellas Artes

“Verboamerica”, nueva disposición de la colección del Malba
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Edgardo Giménez, Norberto Gómez, 
Alberto Heredia, Gyula Kosice, Edu-
ardo Mac Entyre, Margarita Paksa, 
Aldo Paparella, Rogelio Polesello, 
Emilio Renart, Ruben Santantonín y 
Miguel Ángel Vidal, entre otros. Del 
Hasta el 10 de junio, Episodios Colec-
ción Pirovano III: El camino de la ab-
stracción. Diálogos sobre arte mod-
erno entre Ignacio Pirovano y Tomás 
Maldonado. Esta muestra trae a la 
actualidad el encuentro entre Ignacio 
Pirovano y Tomás Maldonado quienes 
compartieron una intensa amistad 
y numerosos proyectos. Puede visi-
tarse de martes a viernes de 11 a 19 
y sábados y domingos de 11 a 20. En-
trada general, 15 pesos. Martes gratis.
 
Museo de Arte Popular José 
Hernández. Av. Del Libertador 2373, 
tel. 4802-7294 / 4803-2384. Se exhi-
ben piezas pertenecientes al patri-
monio cultural del museo. En las dife-
rentes salas se pueden contemplar 
coloridos trajes del carnaval corren-
tino; variadas tallas de madera, tapi-
ces, carteras, cerámica, instrumen-
tos musicales, imágenes religiosas, 
piezas de cestería y objetos de uso 
cotidiano, realizadas por reconocidos 
artesanos argentinos. Por otra parte, 

sobresale la colección de platería, 
que da muestra del trabajo de los 
principales plateros rioplatenses y 
abarca objetos realizados a mediados 
del siglo XIX y durante los siglos XX y 
XXI. También se destaca el arte textil. 
Entre las muestras temporarias, hasta 
el 25 de junio, América en la pintura 
de Nicolás Rubió. Arte popular, pin-
tura y creación.  Hasta el 18 de junio, 
Carlos Daws. Soy criollo y ése es mi 
credo. El tradicionalismo ayer y hoy. 
Y, hasta el 30 de julio, Grete Stern: 
aborígenes del Gran Chaco. Foto-
grafías 1959- 1960 y 1964. Del 17 de 
junio al 6 de agosto, en el Jardín de 
invierno, exposición de Marina Btesh 
y hasta el 30 de julio, pinturas de Pa-
tricia Saporiti. Del 4 de agosto al 24 
de septiembre, expone Jessica Moril-
lo, ganadora de la I Bienal de Joyería 
Latinoamericana. Del 13 de agosto al 
1° de octubre, XIII Salón de Arte Textil 
en pequeño y mediano formato. Del 
17 de agosto a fines de febrero de 
2018, Ponchos de la colección. Del 
28 de septiembre al 19 de noviem-
bre, obras de Ramón Ayala. Del 12 
de octubre al 27 de noviembre, Con-
curso Nacional de Artesanías. Del 
30 de noviembre a marzo de 2018, 
Pesebres peruanos. Puede visitarse 

mos de 40 paises. Puede visitarse de 
martes a viernes de 10 a 19.
 
Museo Evita. Lafinur 2988, tel. 4807 
0306. Dedicado a la vida y la obra de 
Eva Perón. Cuadros, fotos, objetos, 
libros. Puede visitarse de martes a do-
mingos de 11 a 19.
 
Museo Histórico “Cornelio Saa-
vedra”. Crisólogo Larralde 6309, tel. 
4572-0746 / 4574-1328. La muestra 
permanente del museo comprende 
una importante colección de platería 
urbana del siglo XIX y platería rural; 
mobiliario, iconografía y artes deco-
rativas correspondientes a la 1ª y 2ª 
mitad del Siglo XIX;  testimonios del 
proceso que se inicia con la Invasio-
nes Inglesas, la Revolución de Mayo y 
la Independencia Sudamericana; as-
pectos políticos, sociales, y económi-
cos de los gobiernos de Juan Manuel 
de Rosas; peinetones, alhajas, re-
lojes, abanicos y otros accesorios 
de la moda femenina; la historia de 
la  plaza de Mayo desde la fundación 
hasta el fin del Siglo XIX a través de 
las aguadas de la pintora francesa Le-
onnie Mathis; vestimenta masculina y 
femenina del Siglo XVIII y XIX  y una 
colección de armas de fuego y armas 
blancas. Puede visitarse de martes a 
domingos de 14 a 20.
 
Museo Lucy Mattos. Av. Libertador 
17.426, Beccar, tel. 4732-2585.  El ob-
jetivo del museo es mostrar los traba-
jos de Lucy Mattos, así como también 
los de otros artistas contemporáneos 
reconocidos y brindar un espacio 
para artistas emergentes. Entre las 
muestras temporarias, del 21 de mayo 
al 21 de junio, Obras que reinventan 
el papel en nuestro cuerpo, muestra 
colectiva de artistas contemporáneos.  
Puede visitarse de miércoles a sába-
dos de 11 a 19 y domingos de 10 a 
18. Lunes y martes cerrado. Entrada 
general 70 pesos. Miércoles gratis.

Museo Malvinas e Islas del Atlán-
tico Sur. Espacio para la Memoria y 
Derechos Humanos,  Av. del Liberta-
dor 8151, tel. 5280-0750. El Museo 
recuerda y rinde homenaje a los ar-
gentinos que entregaron sus vidas en 
defensa de las Islas.  Puede visitarse 
de miércoles a viernes de 10 a 18 y 
sábados, domingos y feriados de 12 a 
20. Con entrada libre y gratuita.

Museo Nacional de Arte Decorativo. 
Av. del Libertador 1902, tel. 4801-8248 
/ 4802-6606. Su sede es la antigua 
residencia Errázuriz Alvear de es-
tilo neoclásico francés. Su decoración 
testimonia el modo de vida de un sec-
tor de la sociedad argentina de prin-
cipios del siglo XX. Entre las muestras 
temporarias, del 2 de junio al 30 de 
julio, Japón íntimo.  Puede visitarse de 
martes a sábados de 14 a 19. Entra-
das 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. En sus 24 salas en la planta 
baja se destaca la presencia del arte 
argentino del siglo XIX, compartiendo 
el recorrido con sus contemporáneos 
europeos.  Entre las muestras tempo-
rarias, hasta el 18 de junio, Xul So-

lar. Panactivista. Curada por Cecilia 
Rabossi, la muestra recorre la obra 
de Oscar Agustín Alejandro Schulz 
Solari (1887-1963), uno de los pro-
tagonistas de la vanguardia argen-
tina del siglo XX. A 130 años de su 
nacimiento, reúne más de 180 obras, 
entre acuarelas, témperas, objetos, 
máscaras, manuscritos, ilustraciones 
y documentos personales. La ex-
posición también explora su vínculo 
fraternal con el pintor Emilio Pettoruti 
y con Jorge Luis Borges, y a través 
de estas relaciones, se detiene en 
su estadía en Europa, el regreso a 
la Argentina, en 1924, y su inserción 
en el medio artístico y literario local. 
Hasta el 30 de julio, Lucio Fontana 
en las colecciones públicas de la 
Argentina. Curada por Andrés Duprat 
y Fernando Farina, la muestra recorre 
la trayectoria del artista ítalo-argen-

“Momentos”, la muestra de Josefina Robirosa en Rubbers

“Concetto spaziale”, de Lucio Fontana

de miércoles a viernes de 13 a 19 y 
sábados, domingos y feriados de 10 a 
20. Entrada general 5 pesos. Domin-
gos gratis.  
 
Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori. Av. Infanta Isabel 555, tel. 
4774-9452 / 4772-5628. Especializado 
en arte argentino, exhibe colecciones 
de pintura, escultura, dibujo, grabado 
y tapiz. Su cuantioso patrimonio, acre-
centado con las obras de las últimas 
tendencias a través de los impor-
tantes premios y bienales que orga-
niza, refleja tanto la evolución como la 
rica tradición artística del país. Actual-
mente se encuentra en remodelación. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 12 a 20, sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20. Entrada general 5 
pesos. Miércoles y sábados, gratis.  
 
Museo de Esculturas Luis Perlotti. 
Pujol 644, tel. 4433-3396. La muestra 
permanente está ubicada en la sala 
de la planta baja del museo. Se pue-
de observar y conocer alguno de los 
numerosos monumentos que el escul-
tor ha realizado en nuestro país. Pue-
de visitarse de martes a domingos y 
feriados de 10 a 18. Lunes cerrado. 
Entrada general, 5 pesos. Miércoles y 
viernes gratis. 
 
Museo de la Ciudad. Defensa 219 y 
Alsina 412, tel. 4331-9855. Su misión 
es recopilar la historia de la ciudad, la 
de sus habitantes, sus usos y costum-
bres, su arquitectura y las vivencias 
de los porteños y de aquellos que 
pasaron por acá. En el bar del museo, 
muestra premanente de Arte del Fi-
leteado Porteño.  Entre las muestras 
temporarias, hasta el 27 de agosto, 
La Radio y la ciudad. Puede visitarse 
de lunes a domingos de 11 a 19.  En-
trada general, 5 pesos. Lunes y miér-
coles, gratis.
 
Museo Del Humor Gráfico “Dió-
genes Taborda”. Av. Caseros 2739, 
tel. 4941-5478. Exhibición perma-
nente de historietas, caricaturas y 
trabajos de distintos humoristas del 
país y del exterior. Entre las muestras 
temporarias, hasta el 30 de junio, 
Cerveza Belga Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. La muestra reúne 
obras realizadas especialmente para 
esta exposicion Itinerante por los más 
prestigiosos dibujantes contempera-
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tino Lucio Fontana (Rosario, Argen-
tina, 1899-Varese, Italia, 1968), desde 
sus esculturas tempranas figurativas, 
hasta sus experimentaciones en torno 
a los denominados “Conceptos espa-
ciales”, con los que proponía una ex-
pansión de la bidimensionalidad de la 
pintura. Puede visitarse martes a vi-
ernes 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.  Has-
ta el 10 de junio, en la Sala 1, En la 
galería de arte. Primer muestra indi-
vidual de Fernanda Laguna en cinco 
años. La galería se transforma en un 
castillo de papel adentro del cual se 

proyectan videos, cada uno, una visita 
guiada a otras obras de Fernanda y 
una exhibición en sí mismo. En la Sala 
2, Mareadas en la marea. Curado por 
Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro. 
En el área de entrepiso, Fernanda 
Laguna y Cecilia Palmeiro presentan 
un registro personal e intenso de las 
recientes manifestaciones públicas 
de Ni Una Menos y otras expresiones 
feministas que han surgido con fuerza 
en Argentina en tiempos recientes, en 
respuesta a la epidemia de violencia 
de género. Puede visitarse de martes 
a viernes de 15 a 20.

Nuevo Foto Club Argentino. Talca-
huano 342, piso 1 departamento 1, 
tel. 4382-8026 – 4382-8029. Hasta 
el 15 de junio, Líneas en juego, fotos 
de Paula Baigros. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 14 a 21 y sábados 
de 10 a 14. 
 
Pabellón 4. Uriarte 1332, tel. 4772-
8745 / 4779-2654.  Hasta el 16 de ju-
nio, La caída, de Pablo Sinaí con la 
curaduría de Verónica Gómez. En las 
pinturas de Pablo Sinaí la arquitectura 
es la excusa para explorar la posibili-
dad de un pasado que encuentra su 

annone y Tadeo Muleiro. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 19.
 
Rubbers. Alvear 1595, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Hasta el 15 de junio, Momen-
tos, obras de Josefina Robirosa con 
la curaduría de Mercedes Casanegra. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20 y los sábados de 11 a 13.30. 
 
Ruth Benzacar. Ramírez de Velas-
co 1287, tel. 4313-8480. Hasta el 13 
de junio, Materia, forma y poder, de 
Carlos Huffman. En esta exposición, 
el artista investiga las fuerzas que 
animan el mundo mediante una oper-
ación doble: inversión y vaciamiento. 
Sobre el vértice de la identidad como 
múltiple, el artista busca explorar los 
límites de lo enunciable. Los ensam-
blajes de Huffmann proponen estruc-
tura sin contenido, el sentido como 
latencia. Puede visitarse 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, Jorge Brusco, 
Celia Carbone, Sandra Cesnik, Móni-
ca Cigola, Claudio Lasorba, Liliana 
Paz, Ana Sander, Judith Schnaider, 
Susana Esccani, Dasha Zakharova y 
Fabiana Ventura. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 16 a 19.30.

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

Van Eyck. Santa Fe 834, tel. 4311-
6568/6569. Artistas de la galería: Car-
melo Arden Quin, Pablo Atchugarry, 
Luis Barragán, Juan Batlle Planas, 
Jorge Diciervo, Manuel Espinosa, 
Juan Melé y  Leopoldo Torres Agüero. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20 y sábados de 11 a 13.

Van Riel. Juncal 790 PB, tel. 4313- 
5553. En trastienda obras de Juan 
Astica, Cecilia Biagini, Ana Casanova, 
Blas Castagna, Cristina Cerro, Juan 
Coll Benegas, Diana Dreyfus, Sarah 
Grillo, Víctor Grippo, Carlos Masoch, 
Roberto Elía, Juan del Prete, Mónica 
Van Asperen y Pilar Vigil. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 15 a 20. 
 
Vermeer. Suipacha 1168, tel. 4393-
5102. En trastienda, obras de de 
Raquel Forner, Mario Pucciarelli, Fer-
mín Eguía, Eduardo Sívori, Raúl Sol-
di, Roberto Aizenberg, Leopoldo Tor-
res Agüero, Hugo de Marziani, Raúl 
Lozza, Alejandro Puente, Pérez Celis, 
Juan del Prete, Antonio Berni y Nico-
lás García Uriburu, entre otros. Puede 

visitarse de lunes a viernes de 11.30 
a 19.
 
Zavaleta Lab. Defensa 269, 2° piso.  
En trastienda obras de Silvia Gurfein, 
Roxana Shijtet, Marcela Bohm, Pablo 
Lapadula, Magdalena Rantica y San-
tiago García Saenz entre otros. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 19. 

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta el 15 de junio, es-
culturas de Silvia Celcer. Esta artista 
tiende a darle vida al bronce por me-
dio de sus figuras. Son los caballos 
quienes aparecen con mayor frecuen-
cia, llenos de gracia y sensualidad. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 21 y sábados de 10 a 13.

forma de supervivencia en un tiempo 
paralelo, un tiempo a salvo de los 
avatares. Puede visitarse de lunes a 
sábados de 16 a 20.
 
Pabellón de Bellas Artes de la UCA. 
Alicia Moreau de Justo 1300, tel. 
4349-0200. Hasta el 25 de mayo, Imá-
genes equivocadas, de  la reconocida 
artista plástica argentina Silvina Ben-
guria.  Se trata de una muestra que 
se compone de 20 obras de mediano 
y gran formato realizadas en óleo so-
bre tela y con una paleta explosiva 
de colores saturados, que retratan el 
proceso creativo de la artista a través 
de lo que rescata de las sensaciones 
que le producen la creación de lo ir-
real, lo que no existe, lo intangible, lo 
utópico, lo equivocado ante la verdad. 
Puede visitarse de martes a domingos 
de 11 a 19.
 
Palais de Glace. Posadas 1725, tel. 
4804-1163. Hasta el 4 de junio con-
tinúa Máquina del tiempo, retrospec-
tiva de la obra de Tulio Romano. Más 
de treinta esculturas, tres instalacio-
nes, dibujos y bocetos de sus trabajos 
conforman esta muestra que abarca 
32 años de producción (1985-2016). 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 12 a 20 y sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20. 

Paseo de las Artes del Palacio 
Duhau. Alvear 1661, tel. 5171-1513. 
Hasta el 16 de mayo, obras de Juan 
Ranieri arquitecto que aborda la activ-
idad pictórica con todos los prejuicios 
inherentes a su profesión. Del  18 de 
mayo al 15 de julio, expone Alfredo 
Williams. Puede visitarse todos los 
días de 10 a 19.
 
Praxis. Arenales 1311, tel. 4813-8639. 
Hasta el 30 de junio, La condición hu-
mana. Arte y Sustentabilidad Edición 
V. Obras de Gabriel Rud, Sandra Cic-
cioli, Lucía Fernández, Rita Simoni y 
Nestor Crovetto bajo la curaduría de 
María Carolina Baulo. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10.30 a 20 y los 
sábados de 10.30 a 14.
 
Rectorado de la UNA. España 1701, 
Costanera Sur. Del 27 de junio al 30 
de agosto, Diálogo con el Patrimo-
nio: Álvarez / Chiachio & Giannone 
/ Muleiro. Exposición colectiva: Este-
ban Álvarez, Leo Chiachio, Daniel Gi-

Silvina Benguria expone en el Pabellón de las Artes de la UCA

Fernanda Laguna expone en la galería Nora Fisch
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teatro
Por Susana Araujo CARTELERA

25 MILLONES DE ARGENTINOS. Dramaturgia y direc-
ción de Lisandro Fiks. Basada en un hecho real e inspi-
rada en 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. El relato transcurre, como un recuerdo, exactamente 
ese 21 de junio y comienza cuando termina ese partido. 
Ana, una joven nacida en el seno de una familia militar, en 
oposición a su origen, comienza a militar secretamente 
en la juventud peronista. Con Romina Fernandes, Patricia 
Rozas, Brenda Bonotto, Manuel Novoa y Lisandro Fiks. 
Duración: 75 minutos.  Sábados a las 22. Localidades, 200 
pesos; estudiantes y jubilados, 130.
El Ópalo (Junín 380).

ANTÍGONA. Versión de Luis Agustoni sobre la obra de 
Sófocles. La tragedia de Sófocles está adaptada a los 
conflictos bélicos cotemporáneos. Creón, rey de Tebas, 
impone la prohibición de dar sepultura a Polinices, alzado 
contra el Estado y muerto en lucha fracticida. Antígona, 
contraviniendo esas órdenes explícitas, arroja un puñado 
de tierra sobre el cadáver de su hermano, proporcionán-
dole así un entierro simbólico. Con Anahí Baum, Julieta 
Bermúdez, Flavia Canitano, Constanza Fossatti, Ana Luz 
Furth, Gastón Padován, Leonardo PrestIa, Santiago Ra-
pela, Fernando Ricco y Mimí Rivera. Dirección de Luis 
Agustoni. Duración: 60 minutos. Domingos a las 20. Lo-
calidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
El Ojo (Tte. Gral. Perón 2115).

APENAS EL FIN DEL MUNDO. De  Jean-Luc Lagarce. 
Luego de 10 años sin ver a su familia, Louis decide volver 
con el fin de anunciar su muerte cercana e irremediable. 
Su llegada exhuma aquellas diferencias, frustraciones 
y rencores que estaban guardados junto a las postales 
enviadas durante su ausencia. El domingo familiar trans-
curre en un ambiente entre hostil y amable, con reiterados 
intentos por parte de la familia de lograr una comunicación 
certera con él. Con Santiago Cirio, Guido Napolitano Ro-
dríguez, Sara Estefanía Córdoba, Rosario Ruete y Bruna 
Sambataro. Dirección de Florencia Fernández. Viernes a 
las 20.30. Localidades, 200 pesos.
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). 

CACTUS ORQUÍDEA. Dramaturgia y dirección de Ceci-
lia Meijide. Un hombre pierde a su mujer, pero en vez de 
extrañarla su vida se silencia. A través de su empleado 
conoce a una mujer, quien le regala una semilla que al 
plantarla hace volver a la persona que uno perdió. La pue.
de ver y despedirse. Con Lucas Avigliano, Nacho Bozzolo, 
Nacho Ciatti, Laila Duschatzky, Maria Estanciero y Gaston 
Filgueira Orió. Duración: 75 minutos. Sábados a las 21. 
Localidades, 220 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Anfitrión (Venezuela 3340).

“Antígona”

“Cactus orquidea”

Pese a que la temporada de verano fue floja para el teatro, 
pareciera que cambiaron los aires y la calle Corrientes 
brilla con todo su espplendor con las obras más taquille-
ras trabajando a sala llena. Entre ellas, hay que mencio-
nar a Sugar, basada en la película Una Eva y dos Ad-
anes, que en 1959 protagonizaron Marilyn Monroe, Jack 
Lemmon y Tony Curtis y que aquí la representaron Su-
sana Giménez (ahora productora), Ricardo Darín y Arturo 
Puig (hoy director). Esta nueva versión que se presenta 
en el Lola Membrives está protagonizada por Griselda Si-
ciliani, Nicolás Cabré y Federico D’ Elía. A pocas cuadras 
de ahí, en La Plaza, se presenta otra obra basada en otra 
película exitosa, Los puentes de Madison que llevaron a 
la pantalla a Merryl Streep y Clint Eastwood y que ahora 
está protagonizada por Facundo Arana y Araceli González 
y dirección de Luis Romero. Por su parte, en el Nacional, 
subió a escena Un rato con él, con Adrián Suar y Julio 
Chavez y dirección de Daniel Barone. En el Multiteatro, 
sigue a sala llena Toc Toc, la obra dirigida por Lía Jelin 
que lleva más de 6 años en cartel y promete ir por muchos 
más. Mientras tanto, el Metropolitan ofrece 3 obras super 
taquilleras: Nuestras Mujeres con Guillermo Francella, 
Jorge Marrale y Arturo Puig y dirección de Javier Daulte, 
que también dirige Los vecinos de arriba, con  Rafael 
Ferro, Florencia Peña, Diego Peretti, Julieta Vallina y La 
omisión de la familia Coleman, la obra de Tolcachir que 
comenzó en el off y ya lleva 10 años en cartel. 

A toda esta oferta se suma la reapertura tan esperada de 
las salas del Teatro San Martín que presenta dos estrenos 
en su inauguración: La farsa de los ausentes basada 
en El desierto entra en la ciudad de Roberto Arlt con Da-
niel Fanego, Roberto Carnaghi y Juan Palomino frente a 
un numeroso elenco con dirección de Pompeyo Audivert 
y Umbrío, de Josep María Miró, con Eleonora Wexler y 
Alejandro Paker y dirección de Luciano Suardi. 

En otra de las salas oficiales, el Cervantes, hay que re-
comendar las dos obras que están en cartel. Laprimera 
es La Terquedad, escrita, dirigida y protagonizada por 
Rafael Spregelburd, una pieza inteligente con una puesta 
realmente maravillosa y No me pienso morir, con drama-
turgia y dirección de Mariana Chaud y protagonizada por 
Graciela Duffrau. 

Mientras tanto, el teatro independiente sigue movilizando 
un público ávido de nuevas obras. Timbre 4, continúa 
presentando Dínamo, El Bululú, Tercer Cuerpo, Tebas 
Land y Cronología de las Bestias, entre varias otras, 
siempre a sala llena. En La Comedia, sigue Doble o Nada, 
la obra que interpretan Miguel Ángel Solá y Paula Cancio 
y El doctor Lacan, con dramaturgia de Pablo Zunino que 
ya lleva varios años en escena. Por último, nos gustaría 
recomendar en el Payró, Decadencia, la obra de Steven 
Berkoff en versión de  Rubén Szuchmacher, interpretada 
por Ingrid Pelicori y Horacio Peña. “Nuestras mujeres”

“Los puentes de Madison”

“Sugar”
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CAPITÁN. Dramaturgia y dirección de De Walter Jakob y 
Agustín Mendilaharzu. Un viejo director de teatro retirado 
de la creación hace más de una década, está decidido a 
estrenar una nueva obra, escrita y dirigida por él. Las nue-
vas generaciones desconocen su obra y la escena teatral 
no parece necesitar su nueva creación. Con Hernán Grin-
stein, Magui Grondona, Melisa Hermida, Laura Lértora y  
José María Marcos. Duración: 80 minutos. Sábados a las 
20.30. Localidades, 250 pesos. 
Timbre 4 (México 3554). 

CASI UN FELIZ ENCUENTRO. De Griselda Gambaro. 
Tona cuidó de sus padres mientras su hermana Laura 
vivía en París. El resentimiento que siente no le permite 
ver el motivo real que las reencuentra después de tan-
tos años. Quizás el paso del tiempo y el amor fraterno no 
sean suficientes para cambiar los sentimientos de culpa y 
rencor. Con Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Dirección 
de Alejandro Vizzotti. Duración: 50 minutos. Sábados a las 
19. Localidades, 220 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
Elkafka (Lambaré 866).

CENIZAS EN LAS MANOS. De De Laurent Gaudé. En 
un país desvastado por la guerra, no importa donde o 
cuando, guerra larga y cruel, injusta e inexplicable, dos 
hombres, olvidados de todos, están unidos en un triste 
destino: quemar los cuerpos de las víctimas. Con Emilse 
Diaz, Alejandro Gennuso y Román Puente. Dirección de 
Ana Fouroulis De Isoré. Domingos a las 20. Localidades, 
230 pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
Payró (San Martín 766).  

CITA A CIEGAS. De Mario Diament. En un banco cual-
quiera se cruzan múltiples caminos. Caminos unidos por 
el tiempo o rotos por el azar o el desamor. Inspirado en 
Jorge Luis Borges, Diament coloca a un personaje ciego 
en un banco para conversar con los que furtivamente apa-
recen, las historias le son ajenas al hombre ciego, pero 
se van entrelazando sutilmente, casi de manera invisible 
hasta llegarlo a involucrar por completo. Con Luis Agus-
toni, Alejandra González, Silvia Kanter, Aldo Pastur y Nina 
Spinetta. Dirección de Luis Agustoni. Sábados a las 22. 
Localidades, 230 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
El Ojo (Tte. Gral Juan Domingo Perón 2115).

CLAVELES ROJOS. Dramaturgia y dirección de Luis 
Agustoni. Es un drama testimonial basado en una historia 
real. Una familia tradicional, movida por oscuros intereses 
económicos, inicia juicio contra una de sus integrantes 
intentando declararla incapaz por insuficiencia mental; la 
joven, pese a sus limitaciones, es defendida por un abo-
gado combativo, que pone en cuestión el concepto mismo 
de normalidad, el criterio esencial de la saludable vida 
human. Obra controversial, de tensa discusión y sólidos 
argumentos, que a la vez devela las inconductas familia-
res y sociales del poder económico, y las inconvenien-
cias y contradicciones del sistema judicial, en la esfera 
pública y privada. Con Luis Agustoni, Christian Bellomo, 
Pablo Contartese, Ivana Cur, Constanza Fossatti, Yamila 
Mayo, María De Pablo Pardo, Santiago Rapela, Fernando 
Ricco, Paula Saenz y Teresa Solana. Duración: 70 minu-

tos. Sábados a las 20 y domingos a las 18. Localidades, 
230 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
El Ojo (Tte. Gral Juan Domingo Perón 2115).

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. Sábados a las 20 
y domingos a las 17 y a las 19. Localidades, 250 pesos; 
estudiantes y jubilados, 200.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

CONVERSACIONES. De Darío Bonheur. En la habitación 
de un hospital transcurren los días de Dorys, una vieja 
prostituta, al cuidado de una enfermera. En la oficina de 
la redacción de un diario un periodista trata de convencer 
a su editor de publicar una nota. En un living un matri-
monio escucha “Casta diva” en versión de María Callas. 
La prostitución ha existido desde tiempos inmemoriales 
con todo lo que ello implica: estigma, condena moral, in-
existencia social, prejuicio, supervivencia por fuera de un 
sistema que excluye. Con Jorge Capussotti, Vanina Ca-
vallito, Luciano Crispi, Silvina Diez, Ruby Gattari, Juan 
Manuel Romero. Direccoón de Jorge Graciosi. Duración: 
70 minutos. Martes a las 21. Localidades, 200 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

CRIMINAL. Un matrimonio, cada uno con sus propio 
psicoanalista. Un crimen pasional que todavía se puede 
evitar. En clave de policial y con el psicoanálisis como ve-
hículo. La “inversión de roles” aparece como la clave para 
desentrañar un asesinato que todavía no se cometió. Con 
Christian Di Guardia, Fernando Luis Martínez, Lupy Orte-
ga y José Daniel Paulucci. Dirección de Daniel Fernández. 
Duración: 50 minutos. Sábados a las 21.
Auditorio UPB (Campos Salles 2145).

CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS. Dramaturgia y direc-
ción de Lautaro Perotti. Una familia destrozada debido a 
la desaparición de su hijo hace más de diez años, deberá 
enfrentarse a sus propias oscuridades ante su repen-
tino regreso. Un reencuentro inesperado que los obliga a 
defenderse, hasta las últimas consecuencias. Con Juan 
Manuel Casavelos, Andrés Ciavaglia, Adriana Ferrer, Ju-
lián Krakov y Silvina Sabater. Viernes a las 21.30 y domin-
gos a las 19. Localidades, 250 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

DE MUERTE ANDAMOS. Dramaturgia y narración Silvia 
Copello. La muerte nos trae interrogantes que tal vez los 
cuentos puedan responder. ¿Porqué la muerte es invi-
sible? ¿Es verdad que entra por la ventana? ¿La muerte 
se enamora?¿Cuándo fue que la muerte cayó en desgra-
cia? ¿Se pueden hacer tratos con ella? Al ingresar en el 
mundo de los cuentos nos hacemos parte de una red de 
memorias ancestrales a través de la tradición oral. Direc-
ción de Fernanda Gómez. Viernes a las 21. Localidades, 
150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Del Pasillo (Colombres 35).

“Como si pasara un tren”

“De muerte andamos”

“Capitán”

“Claveles rojos”
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DECADENCIA. De Steven Berkoff. En versión de  Rubén 
Szuchmacher. La obra, con estructura de poema, plantea 
una mirada descarnada al entramado social donde reinan 
la obscenidad del exceso, la banalidad y la vulgaridad. 
Nobles y burgueses, obreros y nuevos ricos, son vistos 
por el autor a través de dos parejas, interpretadas por 
dos actores, que representan el mundo actual. Con Ingrid 
Pelicori, Horacio Peña. Dirección de Rubén Szuchmacher. 
Duración: 85 minutos. Lunes a las 21. Localidades, 250 
pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Payró (San Martín 766).

DÍNAMO. Dramaturgia y dirección de Claudio Tolcachir, 
Lautaro Perotti y Melisa Hermida. Tres mujeres perdidas 
en el camino, al igual que la casa rodante donde cohabi-
tan, casi sin saberlo, un espacio común sin encontrarse. 
Sin embargo, un día se encuentran, se rozan, se incor-
poran, se registran como pueden y como cada una se ve. 
Y es en ese instante donde el delirio cotidiano estalla, se 
vuelve absurdo y pierde el sentido. O quizá lo encuentra. 
Con Daniela Pal, Marta Lubos, Paula Ransenberg.Viernes 
a las  23. Localidades, 250.
Timbre 4 (México 3554).

DOBLE O NADA. De Sabina Berman. El director de un 
importante medio de comunicación debe dejar su puesto 
en manos de uno de sus dos subdirectores. Uno es mujer; 
varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la capaci-
dad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia? ¿el enga-
ño?, ¿la trampa?… Una obra de impacto emocional -llena 
de vericuetos y dobles lecturas-, en la que nada es lo que 
parece ser, y en la que la traición y el amor son giros con-
tinuos de esa falsa rosca llamada Poder. Con Miguel An-
gel Solá y Paula Cancio. Dirección de Quique Quintanilla. 
Jueves y viernes a las 21; sábados a las 20.30 y 22.30 y 
domingos a las  20.30. Localidades de 350 a 480 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

DONDE DUERMEN LOS GRILLOS. Dramaturgia y direc-
ción de Marcos Arano. La obra propone una dramaturgia 
que articula música en vivo, humor y escenas disparata-
das con lo más profundo de la tragedia humana. Cuatro 
excéntricos y complejos reos que por diferentes razones 
están privados de su libertad urden diferentes planes 
para aliviar el dolor del encierro, buscar la libertad y, por 
qué no, escapar. Con Lautaro Amurri, Lala Buceviciene, 
Rodrigo Frascara, Marcelo Sapoznik y Fernando Vitale. 
Sábados a las 23. Localidades, 200 pesos; estudiantes y 
jubilados, 180.
El Exéntrico de la 18° (Lerma 420).

EL BULULÚ. De Leticia Gonzalez De Lellis y Osqui 
Guzmán. Un bululú era un comediante que andaba solo, 
por los pueblos representando a los personajes de una 
comedia, entremeses, poemas y canciones. En los años 
70 el actor José María Vilches realizó más de 4500 funcio-
nes de su espectáculo El Bululú con gran éxito. 25 años 
después al mundo del siglo de oro español y Federico 
García Lorca, se suman el de la cultura boliviana, heren-
cia de la familia del actor, generando una original y diver-
tida mezcla. Con Osqui Guzmán. Duración: 60 minutos. 

Sábados a las 21 y a las 22.30 y domingos a las 19.15. 
Localidades, 250 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

EL CANTO DEL CISNE. De Anton Chejov con adaptación 
y dirección de Walter Guzmán. El viejo Vacilich Svetlovi-
dov es un cómico y está en el ocaso de su vida. Ya no es el 
que era. Acaba de recibir un homenaje en el que ha inter-
pretado a otro viejo. La noche lo sorprende en el camarín 
de un destartalado teatro de provincias donde se ha pro-
ducido el homenaje. Con Pablo Bellusci, Belen Damiani, 
Maca Fernández, Franco Salatino y Pablo Tocci. Duración: 
55 minutos. Viernes a las 21. Localidades, 200 pesos.
La Tertulia (Gallo 826).

EL CUERPO DE OFELIA. Dramaturgia y dirección de 
Bernardo Cappa. El cuerpo de Ofelia es un corte en Ham-
let para poder entrar al mito. Se corta en el velorio de 
Ofelia. Ahí llega una médica forense buscando un cuerpo 
que le falta en la morgue judicia y llega una chica que na-
daba junto a Ofelia cuando ésta decidió ahogarse; ellas 
vienen de afuera del mito, de la “ realidad”.  Con Antonella 
Bessone, Pablo Chao, Gastón Courtade, Natacha Del-
gado, Mayra Melina Galván, Diego Gens, Aníbal Gulluni, 
Maia Lancioni, Germán Parmetler, Jorge Prado y Micaela 
Racciatti. Duración: 60 minutos. Sábados a las 20. Locali-
dades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150.
Andamio 90 (Paraná 660).

EL DIARIO DE ANNA FRANK. De Frances Goordrich y 
Albert Hackett en versión de Fernando Masllorens y Fed-
erico González Del Pino. Es la historia de una niña judía 
que relata en su diario personal la invasión nazi a Holan-
da. Cuenta cómo con otras siete personas -entre ellos sus 
padres y su hermana-, se escondieron en los ambientes 
traseros de las grandes oficinas de una empresa, desde 
junio de 1942 hasta agosto de 1944. Con  Angela Torres, 
Marcos Montes, Valeria Lorca, Agustina Cabo, Carolina 
Solari, Francisco Bereney, Silvina Quintanilla, Diego Ho-
dara y Alejandro Viola. Duración: una hora 40 minutos. De 
Jueves, viernes y domingos a las 20 y sábadosa las 20 y 
22. Localidades, platea, 250 y pullman 200. 
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). 

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 ma-
trimoniales 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. Localidades, 320 pesos.; 
estudiantes y jubilados, 260.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

EL DOCTOR LACAN. De Pablo Zunino. El doctor Lacan, 

“El diccionario”

“El diario de Ana Frank”“Dínamo”

“Doble o nada”
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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. Durante 50 minutos y a puertas cerradas con la se-
ñora Gloria, 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 estrafalaria princesa Bonaparte, el futuro del psi-
coanálisis y de la humanidad. Con  Silvia Armoza y  Mario 
Mahler. Dirección de Pablo Bolaños. Sábados a las 21.30.  
Localidades desde 250 pesos.
La Comedia(Rodríguez Peña 1062). 

EL EFECTO DE LOS RAYOS GAMMA SOBRE LAS 
CALÉNDULAS. De Paul Zindel. Traducción de Federico 
Tombetti. Una madre, cargada con un profundo resen-
timiento, lleva a cabo una pequeña venganza sobre to-
dos los que la rodean. Vive con sus dos hijas en lo que 
anteriormente fuera un depósito de verduras y subsiste 
mediante el alquiler de un cuarto de esta casa a viejos 
decrépitos. Una de las hijas es una chica bonita, pero 
sumamente nerviosa que sufre de convulsiones, mientras 
que la otra, más pequeña, es casi patológicamente tímida 
y posee un talento intuitivo muy particular para la ciencia. 
Motivada por un maestro, la hija menor lleva a cabo un 
experimento con caléndulas expuestas a los rayos gam-
ma con el cuál resulta finalista en una feria de su escuela 
secundaria. Con Georgina Rey, Laura Grandinetti, Valen-
tina Posleman, Eva Adonaylo y Belén Marcuz. Dirección 
de Federico Tombetti. Viernes a las 23. Localidades, 150 
pesos; estudiantes y jubilados, 100.
El Ópalo (Junín 380).

EL ELOGIO DE LA RISA. Dramaturgia y dirección de 
Gastón Marioni. Mientras espera a su mujer para feste-
jarle el cumpleaños, entre la impaciencia y las ganas de 
celebrar, el entrañable protagonista de la historia comien-
za a rememorar la historia de su vida. Así surgirán como 
destellos, como si se tratara de un cuento, un entretejido 
de recuerdos, vivencias y sensaciones acerca de un amor 
que tuvo su origen en la risa. Con Juan Leyrado. Miér-
coles, jueves, viernes y domingos a las 20 y sábados a las 
20 y 22. Localidades, 500 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283).

EL EMPRÉSTITO. De Hugo Barcia. Narra la historia de 
un proxeneta que se enamora de su mujer polaca una 
vez que esta fallece y comienza a vivir con ella un apa-
sionado romance. Al conjuro de ese amor, transforma sus 
dos burdeles en sendas fábricas textiles en homenaje a 
su amada. Con Silvia Adorno, Marcelo Armand, Carlos 
Cortés, Camila Devita, Juan Echave, Andres Martinez, 
Gaby Minardi, Ricardo Montesano y Ricardo Pelliza. Di-
rección de Alfredo Devita. Duración: 80 minutos. Sábados 
y domingos a las 19. Localidades, 100 pesos.
Sala Carlos Carella (Bartolomé Mitre 970).

EL ESCORPIÓN. De Patricia Suárez.  Década del ’40, 
la pampa gringa. El padre acaba de morir y los tres hi-
jos se disputan la herencia del campo. Todo es calma en 
la escribanía cuando de pronto salta un faltante: el her-

mano está robando a las dos hermanas, a nadie le cabe 
la menor duda. Él, el único varón, ha actuado como un 
escorpión, cauto y peligroso, para envenenarles a ellas 
la vida. Con Maru Costas, Cynthia Mykietyn y  Alejandro 
Curlane. Dirección de Claudio Aprile. Domingos a las 20. 
Localidades, 200 pesos.
La Comedia (Rodríguez Peña 1062).

EL LOCO Y LA CAMISA. Dramaturgia y dirección de Nel-
son Valente. Cuando estoy entre locos, me hago el loco. 
Una pieza naturalista que se representa en im espacio 
no convencional (un departamento). Una familia y el afán 
de uno de sus integrantes por develar la verdad a cual-
quier precio. Con Soledad Bautista, Gabriel Beck, Ricardo 
Larrama, Julián Paz Figueira, José Pablo Suárez y Lide 
Uranga. Duración: 80 minutos,. Martes a las 20.30.  Lo-
calidades, 180 pesos.
Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).

EL PLAUTO. De Carlos Trías.Una nueva y personalísima 
pieza, con una tonalidad absolutamente libérrima y or-
giástica. Las distintas tramas que conforman el texto se 
entrelazan entre sí hasta desembocar en un desenlace vi-
brante que nos invita a reflexionar sobre el famoso “juego” 
entre el amo y el esclavo. Con Gastón Frías, Martín Diese, 
Georgina Frattini, Danae Cisneros, Darío Pianelli, Javier 
Araya, Mario Frías, Marita Picasso, Ariel Haal y Omar 
Cenzano Brandon. Direección de Adrián Blanco.   Sába-
dos a las 21. Localidades, 180 pesos.
Hasta Trilce (Maza 177).

EL SEVIDOR. De Lauro Campos. La confrontación de dos 
amigos: Tomás Moro y Enrique VIII de Inglaterra. La ad-
miración profunda y el afecto visceral de cada uno por el 
otro, y finalmente la “traición” en la circunstancia histórica 
de la desobediencia al poder absoluto, y su consecuencia. 
El poder, el amor, el tema religioso frente al padecer de 
un hombre hacia su miedo último.  Con  Alejandro Giles 
y Walter Muni. Dirección de Alberto Clementín. Duración: 
60 minutos. Miércoles a las 21.15. Localidades, 250 pesos. 
Descuentos a estudiantes y jubilados.
La Comedia, sala 3 (Rodríguez Peña 1062).

EL SILENCIO DE LOS ABEDULES. Dramaturgia y direc-
ción de Claudio Pérsico. Ernesto es un escritor ciego con 
características tan oscuras como poéticas y dueño de 
una importante posición económica. Decide convocar a 
su familia para hablarles de su testamento, pero la reunión 
tiene características algo peculiares , pues no solo están 
presentes Irene y Martín, hermanos de Ernesto, también 
están Catalina, pareja de Irene y Fedra, una prostituta que 
lo acompaña cada viernes desde hace meses. Con Max 
Acuña, Nicolás Anastasio, Sol De Fazio, Martin Di Santo, 
Mariana Nefle, Verónica París y Jimena Slame.Duración: 
70 minutos. Viernes a las 22.30. Localidades, 200 pesos.
Actors Studio (Díaz Vélez 3842).

EN EL COLUMPIO. Dramaturgia y dirección de Micaela 
Fariña. En un pueblo olvidado de la Argentina, la muerte 
comienza a acechar a los protagonistas, los obliga a re-
plantearse la supervivencia en la decadencia del pueblo. “En el columpio”

“El silencio de los abedules”

“El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas”

“El elogio de la risa”
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La relación de dos hermanos, lo que no se dicen, sus 
deseos y sus miedos. Las preguntas de un tercero, hace 
mecha en los propios anhelos. Con Catalina Collardin, 
Viviana Ghizzoni y Gastón Filgueira Oria. Duración: 60 
minutos. Jueves a las 21. Localidades, 180; estudiantes y 
jubilados, 160.
El Estepario (Medrano 484).

ENTROPÍA O EL ORDEN DE LO VANO. Dramaturgia y 
dirección de Merceditas Elordi. Él es Sergio. Un hombre 
joven cuyo presente es triste y desesperanzado. En un 
instante, la soledad y la imposibilidad de establecer vín-
culos amorosos y verdaderos se manifiesta ante sus ojos. 
Entonces aparece Ella. Está dispuesta a ser protagonista 
de la revelación, a irrumpir en el presente con los recuer-
dos más íntimos de Sergio. Con Belén Fernández Díaz y 
Pablo Pieretti. Duración: 60 minutos.  Domingos a las 20. 
Localidades, 180 pesos. estudiantes y jubilados, 150. 
Belisario Club de Cultura (Corrientes 1624). 

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL. De Ingmar Berg-
man. Versión de Federico Masllorens y Federico González 
del Pino. Sus dos protagonistas, Juan y Mariana, relatan al 
público una secuencia de escenas que tiene que ver con 
su matrimonio, y la relación que mantienen luego de su 
divorcio. En un ámbito atemporal y sin referencias concre-
tas a ninguna época, se entregan a un juego en el que 
alternativamente son actores y personajes, traspasando 
la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores 
que inevitablemente se ven reflejados en muchas de las 
situaciones que esos dos seres se plantean y que pueden 
resultar divertidas, dramáticas y hasta violentas pero que 
siempre tienen que ver con el amor y la condición huma-
na. Con Ricardo Darín y Erika Rivas. Dirección de Norma 
Aleandro. De miércoles a  domingos a las 20.30. Locali-
dades, desde 400 pesos.
Maipo (Esmeralda 449).

EVA PERÓN EN LA HOGUERA. Basada en un poema 
homónimo de 1972 de Leónidas Lamborghini. La obra uni-
personal, está dirigida e interpretada por Cristina Bane-
gas.  “Es un trabajo sesgado sobre un discurso roto y eso 
lo hace muy complejo a la hora de ser representado sobre 
un escenario”, dice la actriz. Duración: 50 minutos. Domin-
gos a las 21. Localidades 250 pesos.
El Exéntrico de la 18° (Lerma 420).

FEDRA. De Miguel de Unamuno. Adaptación y dirección 
de Pablo D’Elía. Basada en la tragedia española escrita 
por Miguel De Unamuno en 1900 (a su vez basada en el 
“Hipólito” griego de Eurípides), veremos el desenlace fatal 
de esta historia de amor incestuoso, las consecuencias 
del pecado de la carne de las que nadie puede escapar. 
Con Victoria Cipriota, Laura Palmucci, Carlos Donigian y 
Esteban Lamarque. Duración: 60 minutos. Domingos a las 
18. Localidades, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 120.
Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). 

FRANZ & ALBERT. De Mario Diament. Nueva pieza del 
consagrado dramaturgo y periodista sobre el extraordi-
nario encuentro entre dos jóvenes que años más tarde 

se transformarían, por sus obras y logros, en dos de las 
figuras más importantes del siglo XX: el científico Albert 
Einstein y el escritor Franz Kafka.  En abril de 1911 Ein-
stein llega a Praga para hacerse cargo de la cátedra de 
Física teórica en la Universidad alemana. Tiene 32 años. 
Seis años antes había publicado su Teoría Especial de la 
Relatividad. Allí conoce a un joven escritor de 28 años. Su 
nombre es Franz Kafka.  Con Miguel Sorrentino y Julián 
Marcove. Dirección de Daniel Marcove. Domingos a las 
15. Localidades, 280 pesos.
El Tinglado Teatro (Mario Bravo 948).

FRIDA KAHLO (LUCES Y SOMBRAS). Dramaturgia y di-
rección de Patricio Abadi.  Desde la cama de un hospital, 
Frida, evoca e invoca. La idea es desprender a Frida de 
“las estampitas” para poder escuchar su voz e imaginar 
sus aullidos a través de esa caja de resonancia que es su 
cuerpo quebrado reptando hacia la muerte. Con Jimena 
Anganuzzi. Duración: 50 minutos. Sábados a las 20. Lo-
calidades, 230 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).

GANGSTER. De Daniel Dalmaroni. En 1963, en una famil-
ia de clase media acomodada del barrio porteño de Bar-
racas, una mujer descubre, luego de 20 años de casada, 
que su marido es un matón a sueldo de un famoso mafio-
so de la ciudad. Con Karina Roldán, Leo Prestia, Agustín 
Frágola y Mariano Bicain. Dirección de Sebastián Bauzá. 
Sábados a las 22. Localidades, 200 pesos.
Del Pueblo (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 943).

IDIOTAS. De Jordi Casanovas. Un hombre se presenta a 
unas remuneradas pruebas psicológicas. Lo que él piensa 
que será una manera fácil y sencilla de conseguir el dine-
ro que necesita para resolver sus problemas económicos 
se convertirá en una auténtica pesadilla de la mano de 
una atractiva psicóloga, quien, a través de preguntas y 
enigmas, le obligarán a dar lo mejor de sí si quiere evitar 
un fatal final. Con María José Gabin y Luis Machín. Direc-
ción de Daniel Veronese. De miércoles a domingos a las 
20.30. Localidades desde 300 a 450 pesos.
Picadero (Santos Discépolo 1857).

JOROBADO. EL ENCIERRO DE UN CORNUDO. Versión 
libre del cuento “El jorobadito” de Roberto Arlt. Un hombre 
encerrado (no se sabe exactamente dónde), en una cár-
cel, un hospicio, en su propia cabeza, intenta alivianar la 
pena que le produce la incomprensión de la sociedad ante 
un crimen que cometió y que, para él, fue necesario: Con 
Claudio Pazos. Dirección de Jorge Diez. Sábados a las 
20.45. En escena desde el 18 de marzo.
Localidades, 250 pesos.
La Comedia(Rodríguez Peña 1062).

JUEGOS DE AMOR Y DE GUERRA. De Gonzalo De-
maría. Buenos  Aires, 1942. En la ciudad, lejos del esce-
nario de guerra de la vieja Europa, llegaba una crisis y el 
estallido con el golpe de los Coroneles. Con este trasfondo 
se desencadena esta historia basada en un hecho real, 
que conmovió los cimientos de una benemérita institución 
y el de una tradicional familia, reflejo de una sociedad, “Juegos de amor y de guerra”

“Frida”

“Escenas de la vida conyugal”

“Eva Perón en la hoguera”
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una clase y un país antes de los cambios que se avecina-
ban. Con Andrea Bonelli, Luciano Castro, Sebastián Holz, 
Santiago Magariños y Diego Vegezzi. Dirección de Oscar 
Barney Finn. Viernes y sábados 22:30 y domingos a las 
20. Localidades, 350 pesos; estudiantes y jubilados, 250.
Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543).

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? Muchas pre-
guntas, ninguna certeza. Con Osvaldo Santoro, Claudio 
Rissi y Cristián Aguilera. Dirección de Luis Romero. Dura-
ción: 55 minutos. Lunes a las 20. Localidades, 280 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948). 

LA COMPLICIDAD DE LA INOCENCIA. De Adriana Gen-
ta y Patricia Zangaro. Tomando la obra “Terror y miserias 
del III Reich” de Bertolt Brecht, las autorras crean esta 
obra que muestra el terror y miseria de la clase media 
argentina. Una serie de escenas que, al igual que en la 
pieza de Brecht, expresan el terror que se vivió en la so-
ciedad: en este caso, durante la dictadura cívico-militar 
del ‘76 en la Argentina. Con Malena Campana, Paola Eu-
genia Cerolini, Ludmila Chele, Martina Cuadrado, Vanesa 
Dunand, Ignacio Milazzo, Gisella Missón, Verónica Rome-
ro y Martín Savo. Dirección de Daniela Katz. Duración: 60 
minutos. Domingos a las 18. Localidades, 200 pesos.
Andamio 90 (Paraná 660).

LA CULPA DE NADA. Dramaturgia y dirección de Victoria 
Hladilo. Ella y los amigos de su marido se confrontan en 
un cumpleaños sorpresa. Una mujer lucha por complacer 
a un grupo de amigos machista y arrogante. Suponiendo, 
erróneamente, que eso la va a ayudar a reparar su crisis 
de pareja. Una comedia dramática acerca de la crisis del 
lugar del hombre y la mujer en nuestra sociedad. Con Ju-
lián Doregger, Mariano Farrán, Victoria Hladilo, Sabrina 
Lara, Julieta Petruchi y Manuel Vignau. Viernes a las 21. 
Localidades, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA CUMBANCHA DE AGUSTÍN LARA. Festejando los 
25 años se repone este espectáculo que reivindica al 
amor más acaramelado, en el que se combinan teatro, 
música en vivo, cena, copas, baile y mucho humor. En 
un merecido homenaje al músico poeta mexicano Agustín 
Lara, quien ha sido para muchos el más importante autor 
del género romántico. Clásicos como María bonita, Noche 
de ronda, Solamente una vez, Piensa en mi, Cada noche 
un amor, Granada, Amor de mis amores, Sueño guajiro. A 
cargo de Los Amados: El Chino Amado es Alejandro Viola, 
voz principal; Pocholo Santamaría es Fernando Costa en 
percusión, batería, xilofón y coros; Mambo Méndez es 
Rubén Rodríguez en voz y accesorios; Cristino Albero es 
Oscar Durán en guitarras, guitarrón mexicano, guitarra 
eléctrica y coros; Angel y su trompeta es Hernán Sánchez 

en trompeta, guitarrón y coros; Soberbia es Dolores Oc-
ampo Seguí, cantante invitada; Aroma es Carolina Alberdi 
en piano y acordeón y las mellizas Chile Beba y Sharon 
Retamoso son Selva Rodríguez y Lila Feinsilber en saxo, 
trombón y violín. Idea y direccion general de Alejandro Vi-
ola. Martes a las 20. Localidades, 150 pesos; estudiantes 
y jubilados, 100.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

LA CUNA VACÍA. Dramaturgia y dirección de Omar Pa-
checo. La obra habla de la ausencia, de la supresión como 
una de las formas más despiadadas del quiebre de un ho-
gar o de una sociedad. Su estética narrativa se presenta 
en tres planos: el de una pareja, que no cuenta con pre-
cisión temporal; el de las madres, que intenta universali-
zar el dolor y define a la mujer en su carácter más noble 
de búsqueda de la verdad,y el tercero y más simbólico, 
que intenta ser la justa síntesis del poder en sus más su-
tiles expresiones. Con Emmanuel Bordeira, Carla Cabre-
ra, Mercedes Castillo, Andrea Fachinetti, Vicente Marsico, 
Melisa Marzioni, Valentín Mederos, Javier Molinas, Favio 
Notti, Camila Paladino, Lorena Pérez y Laureana Ruscitti. 
Los sábados a las 21. Localidades, 200  pesos; estudi-
antes y jubilados, 150.
La otra orilla (Gral Urquiza 124).

LA DENUNCIA. De Rafael Bruza. Una denuncia verídica 
ocurrida en 1909 nos introducen en el más puro sainete 
porteño, en una puesta con una impronta campera, de 
tierra adentro, con la potencia de esas voces que todavía 
resuenan en muchos de nosotros. Con Marcelo Mazza-
rello, Gastón Ricaud, Marcelo Xicarts y Federico Cécere. 
Dirección de Claudio Martinez Bel. Miércoles a las 20. Lo-
calidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 170.
Del Pueblo(Roque S Peña 943).

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN. Dramaturgia 
y dirección de Claudio Tolcachir. Una familia viviendo al 
límite de la disolución, una disolución evidente pero se-
creta; conviviendo en una casa que los contiene y los 
encierra, construyendo espacios personales dentro de 
los espacios compartidos, cada vez más complejos de 
conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el 
absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se ins-
tala como natural y lo patético se ignora por compartido. 
Duración: 90 minutos. Viernes a las 20 y domingos a las 
21. Localidades desde 450 pesos.
Metrropolitan Citi (Corrientes 1343).

LA PILARCITA. Dramaturgia y dirección de María Marull. 
Selva, y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la 
gran ciudad a un remoto pueblo correntino en busca de un 
milagro. Cuando Selva comprende que, según la tradición, 
antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca 
creada especialmente para la ocasión, contrata a a una 
dolescente para que la ayude a confeccionarla. Están los 
que creen que el milagro es algo que llega inesperada 
y arbitrariamente y están aquellos que lo construyen día 
a día, casi de manera artesanal. Con Paula Grinszpan, 
Lucía Maciel, Luz Palazón y Juan Grandinetti. Duración: 
65 minutos. Viernes y sábados a las 20 y a las 22. Locali-

“La omisión de la familia Coleman”

“La Pilarcita”

“La complicidad de la inocencia”

“La Cumbancha de Agustín Lara”
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dades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA TERQUEDAD. Dramaturgia y dirección de Rafael 
Spregelburd. El autor presenta el punto de culminación 
de su monumental “Heptalogía de Hieronymus Bosch”, in-
spirada en La mesa de los pecados capitales, pintada 
por El Bosco a fines del siglo XV. Anarquismo, fascismo, 
colectivismo, lenguas regionales y lenguajes utópicos, re-
forma agraria y lucha de clases atraviesan la compleja 
arquitectura de la obra, que transcurre durante la Guerra 
Civil Española, como un espejo que proyecta la llegada 
de nuestro presente. Con Paloma Contreras, Analía Couc-
eyro, Javier Drolas, Pilar Gamboa, Andrea Garrote, San-
tiago Gobernori, Guido Losantos, Mónica Raiola, Lalo Ro-
tavería, Pablo Seijo, Rafael Spregelburd, Alberto Suárez 
y Diego Velázquez. Duración: 180 minutos. De jueves a 
domingos a las 20. Localidades, 120 pesos.
Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

LAS CRIADAS. De Jean Genet. La obra cuenta la historia 
de las criadas, Clara y Solange, dos hermanas que aman 
y odian a la Señora para la que trabajan. Cuando están a 
solas representan la ceremonia de ser la Señora, llevan-
do a cabo un juego siniestro sobre el ejercicio del poder. 
Ambas han cometido un delito por el que están a punto 
de ser descubiertas. Con Juan Rutkus, Darío Serantes y 
Miguel Zandonadi. Dirección de Darío Serantes. Duración: 
70 minutos. Sábados a las 22. Localidades, 180 pesos; 
estudiantes y jubilados, 160.
DelBorde Espacio Teatral (Chile 630).

LISÍSTRATA O LA REBELIÓN DE LAS MUJERES. De 
Aristófanes, en versión de  Florencia López Petruzzi, Ro-
berto Monzo, Antonella Piersanti y Rodolfo Roca. Lisístra-
ta, es una mujer ateniense que idea una estrategia para 
obtener la paz de Grecia. Para llevarlo a cabo, decide re-
unir a todas las mujeres y declarar una huelga de sexo a 
sus maridos empecinados con la guerra.  Dirección de Ro-
berto Monzo. Duración: 70 minutos. Sábados a las 22.30. 
Localidades 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.
Andamio 90 (Paraná 660).

LOS PUENTES DE MADISON. De Robert James Waller 
en versión de Fernando Masllorens y Federico González 
del Pino. Esta pieza que narra el encuentro entre Fran-
cesca, ama de casa, y Robert Kincaid, fotógrafo; ambos 
se conocen casualmente, se enamoran perdidamente y 
viven en tan solo cuatro días la mejor historia de amor que 
nadie podrá olvidar. Con Araceli González y Facundo Ara-
na. Dirección de Luis Romero. Miércoles a las 22;  jueves 
a las  20.30;  viernes a las  22;  sábados a las 19:45 y 
domingos 18.45. Localidades, 500 y 600 pesos.
La Plaza (Corrientes 1660).

LOS MONSTRUOS. Dramaturgia y dirección de Emiliano 
Dionisi. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cu-
alidades únicas, que los separan de la media. Ellos son 
especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de 
conducta, que no hacen amigos fácilmente y que casi 
nunca los invitan a los cumpleaños. Solo un buen padre 

sabe proteger a su hijo de un mundo monstruoso Con Na-
talia Cociuffo y Mariano Chiesa.  Lunes y miércoles a las 
20.30. Localidades, 200 pesos.
El Picadero (Pasaje Santos Discepolo 1857).

LOS OJOS DE ANA. De Luc Tartar. Ana es una joven su-
perdotada que tiene los ojos de distinto color. En la se-
cundaria, se burlan de ese hecho y poco a poco es re-
chazada por el grupo. Es en el patio, frente a los demás 
estudiantes, donde lo impensable ocurrirá. Con  Federico 
Buso, Elisa Carricajo, Agustín Daulte, María Marull, Manu-
el Melgar, Ezequiel Rodriguez. Dirección de Paula Marull. 
Duración: 70 minutos. Viernes a las 20. Localidades, 220 
pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

MACBETH, YO NO ME VOY A MORIR. Dramaturgia y di-
rección de Jorge Eines. Macbeth y Lady Macbeth matan 
por poder y al hacerlo inician un viaje sin retorno, por eso 
es que en esta obra nuestros reyes trágicos deambulan 
en el tiempo sin tiempo. Vagan en esta inmortalidad aco-
sados por el recuerdo de los hombres y mujeres que han 
matado, atormentados por esas voces que les repiten una 
y otra vez su destino fatal: “No dormirás más”.  Con Floren-
cia Limonoff  y Coni Marino. Duración: 60 minutos. Viernes 
a las 20.30. Localidades, 200 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543).

MENEA PARA MI. Dramaturgia y dirección de Mariana 
Cumbi Bustinza. Es la historia de Maxi un pibe de un ba-
rrio bajo que nació un 7 de enero mirando al cielo. Las 

Una mirada ineludible

Estrenada en la segunda edición del Festival Interna-
cional de Dramaturgia Europa + América en 2016, Los 
ojos de Ana es la nueva apuesta de Paula Marull, en 
la que se anima a trabajar un texto del escritor francés 
Luc Tartar para montar una obra de sumo atractivo en 
el Espacio Callejón. 

Marull brinda un teatro en el que no existe el detrás de 
escena, todos los espacios de la sala, las dos plantas 
y escaleras, son utilizados para contar la historia de 
Ana y los espectadores se ven forzados a no perderse 
ningún movimiento de los actores. La articulación entre 
el diseño de luces de Matías Sendón y el trabajo esce-
nográfico de Julieta Kompel es clave, ya que funcionan 
como guía narrativa, alternando y dando sentido a los 
espacios escénicos. 

El texto de Tartar no le escapa a problemáticas tan vivas 
de la sociedad argentina actual, retratando el drama de 
una adolescente víctima del bullying en la escuela se-
cundaria y el estigma inevitable del “ser diferente”. Ana 
es superdotada y tiene ojos de colores diferentes. ¿Es 
casual el hecho de que Ana sea mujer? Una mujer que 
incurre en el error de destacarse, de no bajar la mirada. 
Clemente, uno de sus compañeros que la hostigan, lo 
aclara de modo contundente: “Sólo tenía que hacer 
como las otras chicas. Hacerse chiquita.  Camuflajearse 
en las paredes.  No estar ahí en ese instante.  Pero no.  
Ella nos mira.”

Ana no está caracterizada por una actriz pero su pres-
encia se encuentra latente en toda la obra: en las pal-
abras de su diario íntimo que nos llegan en voz en off, 
en la imposibilidad de los padres de lidiar con los prob-
lemas de su hija y con sus propias vidas, en la empatía 
y protección de su amigo, en la desidia de los profe-
sores y en la violencia enajenada de sus pares que no 
logran dejarla tranquila.

Los padres de Ana están interpretados por María Marull 

-hermana de la directora y protagonista frecuente de sus 
puestas- cuyo personaje sufre también el abandono por 
haber sido dejada por su madre al nacer,  y por Ezequiel 
Rodríguez, quien desenvuelve con éxito el empobreci-
miento de la autoestima y el deterioro hasta físico de un 
hombre que ha sido despedido de la empresa en la que 
trabajó durante muchos años.  El elenco se completa 
con Federico Buso, Agustín Daulte, Paula Manzone y 
Manuel Melgar. El que recibe la mayoría de los aplausos 
es tal vez Daulte, en su interpretación del único aliado 
de Ana, y en cuyo personaje se nos pone de manifiesto 
todo el pavor y la amargura de los jóvenes que son aco-
sados por sus compañeros, e incluso por momentos se 
encarna en su cuerpo con increíble maestría la mismísi-
ma Ana.

La pieza se vale a su vez de una excelente musical-
ización para movilizar al público frente a conmovedores 
actos de violencia, los cuales se perciben y se narran, 
pero no se hacen visibles en escena. Una violencia 
que no discrimina edades ni ámbitos, que atraviesa lo 
individual, familiar, laboral y social. Y el espectador no 
puede apartar la mirada ni huir del mandato que con 
desesperación los actores le recuerdan a Ana y a todos 
en un solo grito: “¡Debo vivir!”

Asunción Rodríguez Traverso

“La terquedad”

“Las criadas”
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vivencias contadas por él: sus padres, sus hermanos, su 
amor, su desamor, su ira, las drogas, la bailanta, la cárcel, 
sus amigos. La pobreza y los problemas lo hicieron crecer 
de la única manera en que se puede. Donde los niños a 
los tiros se hacen hombres, donde nadie les regala nada y 
el camino de la carencia es inevitable al igual que el amor 
Con Eze Baquero, Lucho Crispi, Catalina Jure, Vicky Ra-
poso, Vicky Schwint, Mechi Hazaña, Flor Rebecchi, Mica 
Quintano y Germán Matías. Domingos a las 21. Locali-
dades, 200 pesos; estudiantes y julibados, 150.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

MI HIJO SOLO CAMINA UN POCO MÁS LENTO. De Ivor 
Martini?. Branko padece una enfermedad en la que día a 
día va perdiendo movilidad.  ¿Qué puede hacer él? ¿Qué 
pueden hacer los que lo rodean?  En medio de esta re-
alidad aparecen grietas por donde respirar otro aire. Con 
Juan Tupac Soler, Paula Fernandez Mbarak, Antonio Bax, 
Elsa Bloise, Luis Blanco,  Clarisa Korovsky, Aldo Ales-
sandrini, Pilar Boyle, Gonzalo San Millán y  Juan Andrés 
Romanazzi. Dirección de Guillermo Cacase. Duración: 75 
minutos. Sábados y domingos a las 11.30 y a las 14. Lo-
calidades, 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 Ma-
riana Pineda. Hay un músico en escena.  Así empieza. 
Cartas, poemas, alocuciones radiales y papeles sueltos 
trazan un recorrido inventado por la vida de Federico 
García Lorca. ¿Cómo hacer Lorca, con España que nos 
queda tan lejos, cómo hacer Lorca si los crímenes de la 
Guerra Civil nos quedan tan lejos? Con Hernán Lewkow-
icz. Domingos a las 20. Localidades, 220 pesos; estudi-
antes y jubilados, 180.
La Carpintería (Jean Jaures 858).

MIS TRES HERMANAS. SOMBRA Y REFLEJO. Drama-
turgia y dirección de  Marcelo Savignone. Inspirada en Tres 
hermanas de Chéjov, esta versión narra la vida de tres 
mujeres que recuerdan su pasado en la década del seten-
ta. La obra indaga en lo contemporáneo de este clásico 
y lo atemporal de los vínculos. Muestra el reflejo de una 
sociedad perdida en las apariencias y el qué dirán, la in-
tensidad del dolor a través del tiempo y cómo la infatigable 
tarea de echar culpas se encarga de postergar nuestros 
sueños. Con Merceditas Elordi, Belén Santos, Mercedes 
Carbonella, Sofía González Gil, Andrea Guerrieri, Marta 
Rial y Marcelo Savignone. Domingos a las 17.30.
Localidades, 250 pesos.
La Carpintería  (Jean Jaures 858).

NADA EN EL AMOR ME PRODUCE ENVIDIA. De Santi-
ago Loza. Una costurera de barrio confecciona un vestido 
que se disputan Libertad Lamarque y Eva Perón, como 
símbolos de un país enfrentado. Y así como se cose y 
descose una prenda, surge el relato de un ser herido en 
su soledad absoluta. Un ser que tiene la voz de los que 
sólo pueden callar y hacer silencio. Un ser de palabras y 
gestos pequeños que, cuando menos se espera, estallan 
y se vuelven enormes, como una llamarada vital que todo 

lo consume. Una suerte de leyenda urbana, nutrida por 
los chismes y murmullos que van escondidos de oído en 
oído por cocinas, despensas y peluquerías, atravesando 
la historia artística, pública y privada de sus personajes, 
así como la de las últimas décadas de nuestro país. Con 
María Merlino. Dirección y puesta en escena: Diego Ler-
man. Sábados a las 19. Localidades, 250 pesos; estudi-
antes y jubilados, 200
Santos Dumont 4040 (Santos Dumont 4040).

NADIE QUIERE SER NADIE (HISTORIAS DE LA CLASE 
MEDIA). Dramaturgia y dirección de Mariela Asensio. ¿Al-
guna vez te preguntaste en qué se parece lo que soñaste 
para tu vida con lo que tu vida en realidad es? ¿Alguna 
vez te encontraste cara a cara con tu frustración? Una 
aspirante a actriz, un extranjero que huye de los man-
datos familiares, una psicóloga agobiada, un matrimonio 
adicto a la vida de country y una hija a la deriva, cruzan 
sus historias de vida en medio del tedio que les genera 
la disconformidad. Con Florencia Ansaldo, José J. Araujo, 
Salomé Boustani, Anahí Gadda, Teresita Galimany, Guill-
ermo Jáuregui, Carlos Juárez y Natalia Olabe. Duración: 
60 minutos.  Sábados a las 21. Localidades, 200 pesos; 
estudiantes y jubilados,150.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

NERIUM PARK. De Josep María Miró. Nacho y Victoria 
son una pareja que lleva 9 años juntos y han decidido mu-
darse a un complejo de torres en las afueras de la ciudad.  
Están entusiasmados, llegan con sus deseos, sus ganas, 
su proyecto de familia, a este nuevo espacio incomparable 
en comodidad con el que tenían en la ciudad. Pero ape-
nas se instalan se darán cuenta de que nada es como 
esperaban.  La aparición de un tercero en cuestión hace 
que todo se modifique para ellos. Con Paula Ransenberg 
y Claudio Tolcachir. Dirección: Corina Fiorillo. Duración: 75 
minutos. Domingos a las 17. Localidades, 250 pesos.
Timbre 4 (México 3554).

NO ME PIENSO MORIR. Dramaturgia y dirección de 
Mariana Chaud. Una “Amalia” del siglo XXI que, lejos del 
cuadro de época y el testimonio político de la novela, con-
struye una apacible antropología del deseo y de las for-
mas que adopta a lo largo del tiempo. En tres situaciones 
y dos épocas que pueden ser una, la del cuerpo de Ama-
lia, interpretada en su adultez por Graciela Dufau, esta 
obra ofrece un retrato de aquello que no se piensa morir 
y en cada tiempo cambia, dando lugar a marcas genera-
cionales, y demostrando su permanencia. Con Sofía Bri-
to, Maruja Bustamante, Claudia Cantero, Graciela Dufau, 
Tatiana Emede, Julián Larquier Tellarini, Andrés Rasdol-
sky. Jueves a domingo a las 21. Localidades, 120 pesos. 
Descuentos para jubilados, docentes y estudiantes. Sala 
Orestes Caviglia del Teatro Cervantes (Libertad 815).

NUESTRAS MUJERES. De Eric Assous. Versión de Fe-
derico 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 la noche ya no será la 
misma. Con Guillermo Francella, Jorge Marrale y Arturo 

“Nerium Park”

“No me pienso morir”

“Mil Federicos”

“Mis tres hermanas”
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Puig. Dirección de Javier Daulte. Jueves a las 20.30; vi-
ernes a las 21; sábados a las 20.30 y 22.30 y domingos a 
las 20. Localidades, 500 pesos.
Metropolitan (Corrientes 1343).

PADRE CARLOS REY PESCADOR. De Cristina Escofet. 
Carlos Mugica nació el 7 de octubre de 1930 (año difícil 
para nacer) en el seno de una familia acomodada y con-
servadora.  En 1959 se ordenó sacerdote y celebró la caí-
da de Perón años antes. Pero se desató. Rompió lanzas. 
Desintegró las cadenas y supo que la misión era “evan-
gelizar a los pobres e interpelar a los ricos”.  Con Pablo 
Razuk. Dirección de José María Paolantonio. Duración: 75 
minutos. Jueves a las 20.30. Localidades, 200 pesos; jubi-
lados y estudiantes, 100.
Korinthio Teatro (Mario Bravo 437).

PANAMÁ. Dramaturgia y dirección de Sandra Flomen-
baum. La obra propone un acercamiento cinematográfico 
al universo poético de la escritora Jane Bowles.¿Encontrar 
el amor es equivalente a la felicidad? ¿Significa encontrar 
la verdad o envolverse en una mentira? La obra describe 
las angustias, fantasías y sexualidad femeninas en la con-
stante búsqueda del amor y la felicidad. Un viaje afiebrado 
por donde todos han descarrilado. Con Gabriela Giusti, 
Guillermo Tassara, Celina González Del Solar y Maiana 
Vega. Duración: 70 minutos.  Domingos a las 20. Locali-
dades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Pan y Arte Teatro (Av. Boedo 880).

QUÉ FACHAMOS. Dramaturgia y dirección de Ezequiel 
Castillo. Tres amigos comparten un pequeño PH y se dedi-
can a la industria de la publicidad y moda. Una tarde apa-
rece perseguido por la mafia, un ex amigo de la infancia, 
buscando refugio. Este es acusado del robo de un reloj de 
oro muy caro y les ofrece a cambio de refugio regalarles a 
modo de premio el reloj para que lo vendan y asi puedan 
acceder a una mejor vida.  Con Jerónimo Bosia, Sebas-
tián Pelegrininelli, Alen Marz y Tadeo Rivera. Jueves a las 
20.30. En escena desde el 25 de mayo. Localidades, 150 
pesos.
La nueva ratonera (Perón 1422).

QUIMERA DE UN ARTISTA. Dramaturgia y dirección de 
Gabriel Devoto. Un homenaje a Charles Chaplin y su le-
gado artístico, con lo maravilloso y desafiante de transfor-
marlo en un espectáculo y ponerlo en escena. Cinco acto-
res (2 actrices y 3 actores) representan este viaje teatral, 
donde la risa, la ternura y la reflexión se hacen presentes. 
Con Gabriel Devoto, Daniel Di Rubba, Lourdes Isola, Leila 
Loforte y José Zartmann. Sábados a las 21. Localidades, 
200 pesos; estudiantes y jubilados, 170.
La Tertulia (Gallo 826).

SABOR A MIEL. De Shelag Delaney. Es la historia de 
Helen, la madre, y Jo, su hija que, acaban de mudarse por 
enésima vez a un vecindario de mala muerte. Comedia 
dramática sobre una madre soltera con su hija en un con-
texto de escasez y violencia familiar, planteando distintos 
cuadros sobre la lucha de clases. Con Mariel Beninca, 
Laura Gargiulo, Marcos Joakin y Adrián Ponce. Dirección 

de Juan Washington Felice Astorga. Domingos a las 16. 
Localidades, 150 pesos.
Teatro Calibán (México 1428).

SIEMPRE HAY QUE IRSE ALGUNA VEZ DE ALGUNA 
PARTE. Dramaturgia y dirección de Gabriela Izcovich. 
Un espectáculo intimista que hace una reflexión profunda 
acerca de los recuerdos. ¿Lo que queda en mi memo-
ria ha sido realmente así? ¿Lo que en su momento fue 
doloroso, puede rememorarse con una sonrisa? Cómo 
construyo el presente en función del pasado. Dos amigos 
deciden ir a filmar un documental a su pueblo de infancia. 
Al llegar se encuentran con que del pueblo ya no queda 
nada. Con Marcelo Bucossi, Roberto Castro, Mercedes 
Fraile, Gabriela Izcovich. Sábados a las 22.30. En escena 
desde el 3 de junio. Localidades, 200 pesos; estudiantes 
y jubilados, 150.
NoAvestruz (Humboldt 1857).

SIETE LLAVES. Dramaturgia y dirección de Antonio Ger-
mano. En un patio familiar, un domingo a la mañana con  
una familia discutiendo su destino son los condimentos 
para este sainete contemporáneo. Chistes y risas entre 
sueños por la herencia, las elecciones de vida, la com-
petencia entre cuñadas y una rara enfermedad del papá 
que generan situaciones absurdas, cómicas y grotescas. 
Con Jorge Arjona, Stella Brandolín, Ruben Casella Hora-
cio D´Elía Godoy,    Pablo Nicolás Otal,   Claudia Todino y 
Gustavo Gonzalez Zungri. Duración : 70 minutos. Viernes 
a las 21. Localidades, 250 pesos.
Auditorio Losada (Av. Corrientes 1551).

SUGAR. De Peter Stone en versión de Federico González 
Del Pino, Fernando Masllorens y Mario Morgan. Basada 
en la película Una Eva y dos Adanes, que en 1959 pro-
tagonizaron Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Cur-
tis. Cuenta las peripecias de Joe y Jerry, dos músicos 
callejeros que presencian la masacre de San Valentín, en 
Chicago, y lo único que pretenden hacer es huir de la ciu-
dad para no ser atrapados por las pandillas de Polainas y 
del Sucio Norton. En el Spats Palazzos actúa una banda 
musical femenina: Pandora y sus Chicas Ardorosas. Para 
no ser descubiertos, Joe y Jerry se disfrazan de mujeres 
y consiguen que los contrate la orquesta de chicas. Con 
Griselda Siciliani, Nicolás Cabré,  Federico D’Elía, Gipsy 
Bonafina, Evangelina Bourbon, , Ezequiel Carrone, Ro-
berto Catarineu, Romina Cecchettini, Ariel Juin, Pablo 
Juin, Julia Montiliengo, Rodrigo Pedreira, Rodolfo San-
tamarina, Nicolás Tadioli, Leo Trento, Nicolás Villalba y  
Florencia Viterbo. Dirección de Arturo Puig.  Miércoles y 
jueves a las 20.30; viernes a las 21; sábados a las 20 y 
22 y domingos a las 20.  Localidades, desde 400 pesos. 
Lola Membrives (Av. Corrientes 1280). 

TAMORTO. ROMANCE DEL ARLEQUÍN Y LA MUERTE. 
Arlequín está enfermo. Una adivinadora del porvenir le 
predijo que el día que dedicara más tiempo al sueño que 
a la botella, moriría a las doce de la noche en punto. Son 
las ocho y aún duerme. Ante la situación de Arlequín, a 
Pierrot (el mejor amigo de Arlequín) se le ocurre un plan: 
retrasa el reloj, aunque sea no más que dos horas. Con 

“Siete llaves”

“Tamorto. Romance del Arlequín y la muerte”“Panamá”

“Padre Carlos”
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Emiliano Larea, Jorge Costa, Julia Muzio, Romina Mona-
co y Fernando Perez. Dirección de Jorge Costa y Roberto 
Sánchez. Viernes a las 21. Localidades, 180 pesos; estu-
diantes y jubilados, 150.
Beilisario Club de Cultura (Corrientes 1624).

TEBAS LAND. De Sergio Blanco. Tomando como tema 
central la figura del parricidio, el dramaturgo franco-uru-
guayo Sergio Blanco escribió esta pieza inspirada en el 
legendario mito de Edipo, en la vida del santo europeo 
del siglo IV San Martín y en un expediente jurídico crea-
do e imaginado por el propio Blanco en el cual se narra 
el juicio de un joven parricida llamado Martín Santos. A 
partir de los distintos encuentros que mantienen en una 
cancha de básquet de una prisión, este joven parricida 
y un dramaturgo que busca poder escribir la historia de 
dicho parricidio, Tebas Land irá preocupándose no tanto 
de la reconstrucción del crimen, sino de la representación 
escénica de los encuentros entre ambos personajes. Con 
Gerardo Otero y Lautaro Perotti. Dirección de Corina Fio-
rillo. Viernes a las 20.45  y domingos a las 19.15 Locali-
dades, 250 pesos.
Timbre 4, México 3554.

TERRENAL. Dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun. 
En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conur-
bana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, 
vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto 
que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese 
terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca 
podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera 
entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, 
que regresa sorpresivamente ese domingo melancólico. 
Con Claudio Da Passano, Claudio Martínez Bel y Claudio 
Rissi. Duración: 90 minutos. Jueves y domingos a las 20 y 
viernes y sábados a las 21. Localidades, 280 pesos y  los 
jueves y 230. 
Del Pueblo (Av. Roque Sáenz Peña 943).

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 
Daniel Casablanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino, Di-
ego Gentile, Eugenia Guerty, Melina Petriella y Jorgelina 
Vera. Dirección de Lía Jelin. Miércoles, jueves y viernes  a 
las 20.30; sábados a las 20 y 23 y domingos a las 20.30. 
Localidades, desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283). 

UN JUDÍO COMÚN Y CORRIENTE. De Charles Lewin-
sky. Versión en español de Lázaro Droznes. La obra refleja 
el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive 
en Alemania  cuando recibe la invitación de un profesor 
de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuy-
os alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren con-
ocer  a un judío. Es entonces que el protagonista pasa 
revista a los principales puntos de argumentación por 
los que considera que no debe aceptar la invitación y de 

esa manera ilustra  a la audiencia sobre la problemática 
contemporánea  de los judíos fuera de Israel y sobre los 
problemas específicos que plantea para un judío la vida 
en un país cuya población vive bajo el peso sicológico de 
las consecuencias del  nazismo. Con Gerardo Romano. 
Dirección de Manuel González Gil. Sábados a las 20. Lo-
calidades, 250 pesos.
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

UN DÍA VOY A MORIR. Dramaturgia y dirección de Maru-
ja Bustamante. Un día te despertás y nada tiene sentido, 
todo es oscuridad y pesar. Entonces aparece el fantasma 
de la ansiedad y la vida se convierte en un chiquero. Un 
día te das cuenta que vas a morir y eso es el comienzo 
de una cadena de descubrimientos y preguntas deses-
perantes. Esta es una comedia de autoayuda para que 
sepamos qué lindo que es no tener miedo, tener salud y 
estar vivos. Con Susana Rocío Balda, Santiago Alberto 
Cejas, Gabriela Celina Díaz, Ramiro García Zacarías, 
Melisa Iranzo, Javier Ignacio Mendaro, Luciana Murujosa, 
Gabriela Orthusteguy, Norma Beatriz Santillo, Delia Seara 
y Dante Tealdi. Duración: 60 minutos.  Domingos a las 21.  
Localidades, 200 pesos. 
Timbre 4 (México 3554). 

UNA LEVE APROXIMACIÓN A LA LITERATURA DE 
DOROTHY  PARKER. Dramaturgia y dirección de Silvia 
Oleksikiw. Un posible momento en la cabeza de Dorothy 
Parker. La obra propone a dos personajes Dorothy Parker, 
una joven y una adulta, y una fisura en el tiempo para 
crear un posible encuentro entre la joven que fue y la 
adulta que será. ¿Que se dirían si tuvieran la posibilidad 
de encontrarse?  A través de este diálogo iremos recor-
riendo textos y poemas de Dorothy Parker y tomando su 
figura excéntrica, misteriosa e inasible. Con Nadia Albar-
racín y Dana Crosa. Duración: 60 minutos. Domingo a las 
19. Hasta el 25 de junio. Localidades, 170 pesos.
Querida Elena (Pi y Margall 1124).

UNOS VIAJEROS SE MUEREN. De Daniel Veronese. 
Una pareja despierta a su hijo durante la noche para aler-
tarlo sobre la falta de amor de su esposa. Para que lo 
compruebe le traen una pócima de la verdad que, una 
vez utilizada, desatará un destino tan funesto como ab-
surdo. Todo sucede en la madrugada, sin saber si es una 
realidad fatal o una pesadilla trágica; sin certezas, entre la 
vigilia y el sueño.  Actúan: Federico Gelber, Luciana Mas-
tromauro, Carolina Balbi, Daniel Kargieman, Gabriel Zayat 
y Juan Noodt. Dirección de Gonzalo Martínez. Duración: 
60 minutos. Viernes a las 22.30. Localidades, 200 pesos; 
jubilados y estudiantes, 160.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759).

Y SE NOS FUE REDEPENTE. De Niní Marshall. Magalí 
Meliá bajo la dirección de Ariel Leyra, interpreta a los en-
trañables personajes creados y reunidos por Niní Mar-
shall. Un unipersonal de humor negro estrenado en 1973 
con textos que la genial Niní había comenzado a escribir 
en los años ‘40. En esta obra, las inolvidables Catita, Cán-
dida, Niña Jovita, Doña Pola, Mónica y doña Caterina visi-
tan a doña Electra -personaje invisible, pero cuya presen-

“Un día voy a morir”

“Y se nos fue redepente”

“Tebas Land”

“Un judío común y corriente”
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cia se advierte en todo el espectáculo- en el velorio de su 
marido don Pascual, el zapatero del barrio. También apa-
recen las voces en off del Mingo y el Nicola, hermanos de 
Catita, a los cuales se los escucha hablar, discutir y pelear 
en la capilla ardiente. Duración: 60 minutos. Viernes a las 
20. Localidades, 150 pesos; estudiantes y jublidados, 130.
La Lunares (Humahuaca 4027).

Y UN DÍA NICO SE FUE. De Osvaldo Bazán y Ale Sergi. 
Espectáculo musical con coreografía y dirección musical 
de Ricky Pashkus. Con las actuaciones de Germán Tripel 
y Franco Masini en los papeles principales acompañados 
por Augusto Fraga, Ángel Hernández, Virginia Kaufmann, 
Cynthia Manzi, Juan José Marco, Tommy Martínez, Mila-
gros Michael, Rodrigo Pedreira, Dennis Smith, Lucila Tol-
cachier, Silvana Toméy Sebastián Vitale. Viernes a las 23 

música y danza
  TEATRO COLÓN

Ópera

Julio César (Giulio Cesare in Egitto). Ópera en tres 
actos de Georg Friedrich Handel (1724. Libreto de Nicola 
Francesco Haym, basado en Giacomo Bussani. Quizás 
una de las parejas más famosas y escritas de la Historia, 
Julio César y Cleopatra son el centro de la escena en 
esta pieza de Händel, que en pleno barroco sorprendió 
a todos al componer no ya para los mecenas, sino para 
el público. Después del suceso de Die Soldaten en 2016, 
Pablo Maritano versiona esta aventura de tintes sensuales, 
que combina la fuerza arrolladora del amor con sus 
consecuencias políticas. Del amor, en suma, como motor 
de la Historia. Producción del Teatro Colón. Dirección 
musical, Martin Haselböck; dirección de escena, Pablo 
Maritano y diseño de escenografía e iluminación, Enrique 
Bordolini. Principales intérpretes: Franco Fagioli (Julio 
Cesar),  Amanda Majeski (Cleopatra), Jake Arditti (sextus) 
y Adriana Mastrangelo (Cornelia). 

En junio,  martes 6 a las 20, viernes  9 a las 20 , domingo 
11 a las 17 y martes  13 a las 20. 

El Caballero de la Rosa. Der Rosenkavalier. Ópera en 
tres actos de Richard Strauss (1911). Libreto de Hugo 
von hoffmannsthal. Retrato de un mundo perdido, de la 
búsqueda del amor y de la juventud, Der Rosenkavalier 
es uno de los títulos principales del romanticismo tardío. 
Escrita en tono de comedia, la obra de Strauss y Von 
Hoffmannsthal regresa, a 102 años de su primera versión 
local, de la mano de una figura desconocida por el público 
argentino y aclamado en el mundo entero, el canadiense
Robert Carsen. El elenco se completa con Alejo Pérez 
como director musical, la soprano  alemana Manuela 
Uhl y el bajo austríaco Kurt Rydl. Nueva producción del 
Metropolitan Opera y la Royal Opera House de Londres en 
coproducción con el Teatro Colón y el Teatro Regio deTurin. 
Dirección musical, Alejo Pérez; direccion de escena, 
Robert Carsen y diseño de escenografía, Paul Steinberg. 
Principales interpretes, Manuela Uhl y Carla Filipcic-Holm 
(La Mariscala), Kurt Rydl y Lucas Devebec (Baron Ochs); 
Jennifer Holloway y Adriana Mastrángelo (Octavian) y 
Oriana Favaro (Sophie). 

En julio, martes 18 a las 20; viernes 21 a las 20; sábado 22 
a las 20; domingo 23 a las 17  y  martes 25 a las 20. 

Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny. Ópera en 
tres actos de Kurt Weill (1930). Libreto de Bertolt Brecht. 
Una reflexión punzante sobre la decadencia de la sociedad 
capitalista, ambientada en una ciudad imaginaria donde 
la felicidad es mero simulacro y donde se desprecia la 
solidaridad y la justicia. Creada por la dupla Bertolt Brecht-
Kurt Weill, conserva una vigencia estética que la vuelve 

imperecedera. Marcelo Lombardero es uno de sus más 
fervientes admiradores, y, tras el suceso de Mahagonny-
Songspiel en el Festival de Verano 2016, ahora ofrece la 
versión completa de la ópera. Coproducción del Teatro Colón, 
el Teatro Municipal de Santiago de Chile y e Teatro Mayor 
de Bogotá. Dirección musical, Facundo Agudín; dirección 
de escena, Marcelo Lombardero y diseño de escenografía, 
Diego Siliano. Principales interpretes: Alejandra Malvino 
(Leokadja Begbick), Nicola Beller-Carbone y Victoria Gaeta 
(Jenny) y Nikolai Schukoff y Gustavo López Manzitti  (Jim 
Mahoney). 

En agosto,  martes 22  a las 20, viernes 25 a las 20,  sábado 
26 a las 20 ,  domingo 27 a las 17 y martes 29 a las 20. 

La Traviata. Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
(1853). Libreto de Francesco Maria Piave basado  en La 
Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas (h). Cuando 
Verdi estrenó La Traviata tuvo dos gestos, quiso vestir a 
su elenco con la misma ropa que el público y poner un 
espejo que reflejara a los espectadores. El objetivo era 
sencillo pero revolucionario para entonces: romper con la 
tradición historicista de la ópera y tornarla un reflejo de la 
sociedad, evidenciar el machismo y la hipocresía reinantes. 
El resultado, esperable, fue un fracaso ostensible que-
él mismo diríasólo el tiempo podría poner en su justa 
medida. La historia de Violeta, la cortesana que muere en 
el desamor, es la más realizada en la Historia y llega en 
una versión de la cineasta Sofía Coppola con vestuario 
de Valentino. Un gesto a la altura de Verdi.Producción del 

y sábados a las 20. Localidades, 300 pesos.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

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 mo-
mento que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en 
la casa de Rita, las cosas tampoco están como se espe-
raba. Las niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta 
dejándonos espiar su singular universo e ir encontrando 
las piezas que nos harán comprender por qué ese día no 
será igual a ningún otro. Con Laura Grandinetti, Marcelo 
Pozzi,  María Marull, Micaela Vilanova,  Sandra Grandi-
netti y Willy Prociuk.  Duración: 65 minutos. Miércoles a las 
21. Localidades, 220 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Espacio Callejón(Humahuaca 3759). 

“Yo no duermo la siesta”

Amanda Majeski será Cleopatra en “Julio César”
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Teatro de la Ópera de Roma. Director musical, Evelino 
Pidò; directora de escena, Sofia Coppola y diseño de 
escenografía, Nathan Crawley. Principales intérpretes: 
Ermonela Jaho y Jaquelina Livieri (Violetta Valery), Saimir 
Pirgu y Darío Schmunck (Alfredo Germont) y Fabián Veloz 
y Leonardo López Linares (Giorgio Germont). 

En septiembre, martes 12 a las 20, jueves 14 a las 20, 
viernes 15 a las 20, sábado 16 a las 20 , domingo 17 a las 
17, martes 19 a las 20  y  miércoles 20 a las 20. 

Tres hermanas. Ópera en tres secuencias de Peter Eotvos 
(1997). Libreto de Y C.H. Henneberg, basado en Tres 
Hermanas, de Anton Chejov. A fines de siglo pasado, a 
pedido de la Ópera de Lyon, el compositor Peter Eötvös 
tomó el clásico de Chéjov y armó una obra en la que 
el paso del tiempo, la percepción sobre ese pasaje, y 
la inmutabilidad de los deseos que se alejan, derivan 
en un crudo relato nihilista. Las tres hermanas fueron 
compuestas por tres hombres porque el compositor quería 
forzar una contradicción escénica, despertar al espectador, 
y los contratenores masculinos tenían gran capacidad 
para los agudos. Sin embargo, en estaocasión y en otro 
contexto, el estreno iberoamericano de Tri Sistrí, en el 
Colón, bajo el mando del director teatral, actor y régisseur 
Rubén Szuchmacher, tendrá tres voces femeninas. 
Estreno iberoamerican. Producción del Teatro Colón. 

Director musical, Peter Rundel; segundo director, Santiago 
Santero; director de escena, Rubén Szuchmacher y diseño 
de escenografía y vestuario, Jorge Ferrari, Principales 
intérpretes: Ilseyar Khayrullova (Olga), Margarita Gritskova 
(Masha) e Ivana Rusko (Irina). 

En octubre, martes 17 a las 20, miércoles 18 a las 20, 
viernes 20 a las 20, domingo 22 a las 17 y martes 24 a 
las 20. 

Rusalka. Ópera en tres actos de Antonin Dvorak (1901). 
Libreto de Jaroslav Kvapil, basado en Los Cuentos 
Fantásticos, de Karel Jaromir Erben y Božena Nemcova. 
El compositor checo Antonin Dvorák quería hacer una 
ópera popular y en sólo unos meses elaboró la que es, 
desde 1900, una de la más representada en la historia 
de la República Checa: sólo en 1946 tuvo más de 500 
presentaciones. Rusalka, ninfa acuática, de la familia de la 
sirena –muchos dicen que el libreto se basa en leyendas 
eslavas pero también en el histórico relato de Hans Christian 
Andersen- es la expresión del don melódico del compositor. 
La historia de la sirena que quiere ser humana por amor a 
un príncipe llega por primera vez al Colón, con la famosa 
aria “Canción de la luna”. Una metáfora del vínculo del ser 
humano y la naturaleza y una historia de amor fantástico. 
Adaptación de la producción del Teatro de Bellas Artes, 
México. Director musical, Julian Kuerti; director de escena, 
Enrique Singer y diseño de escenografía, Jorge Ballina. 
Principales intérpretes: Ana María Martínez y Daniela 
Tabernig (Rusalka), Dmitry Golovin y Fernando Chalabe 
(El Príncipe) y Ante Jerkunica (Vodnik). 

En noviembre,  martes 7 a las 20, viernes 10 a las 20, | 
sábado 11 a las 20, domingo 12 a las 17 y  martes 14 a 
las 20. 

Andrea Chénier. Ópera en cuatro actos de Umberto 
Giordano (1896). Libreto De Luigi Illica. Al realizar la 
adaptación de la historia del poeta revolucionario André 
Chénier, Umberto Giordano tomó a la última musa 
inspiradora de Chénier y consignó un romance -no 
comprobado en la historia real- que proporcionó al libreto un 
cierre perfecto: la vida del poeta de la revolución francesa 
y la de su amante en la ópera culmina en la guillotina 
de Robespierre en 1794. Lucha de clases, revancha, 
patriotismo, megalomanía y romance son los puntos 
salientes de esta obra maestra que llega de la mano de la 
cineasta Lucrecia Martel en su debut en el Colón, y cuenta 
con el regreso del tenor Marcelo Álvarez tras su aclamada 
interpretación en Tosca, en 2016. Producción del Teatro 
Colón. Director musical, Donato Renzetti; director musical, 
Mario Perusso y directora de escena, Lucrecia Martel. 
Principales Intérpretes: Marcelo Álvarez y Gustavo López 
Manzitti (Andrea Chénier), Roberto Frontali y Leonardo 
Estévez (Carlo Gerard) y Anna Pirozzin y Daniela Tabernig 
(Maddalena). 

En diciembre,  martes 5 a las 20, sábado 9 a las 20, 
domingo 10 a las 17, martes 12 a las 20 ,  miércoles 13 a 
las 20  y sábado 16 a las 20. 

Ballet

La fierecilla domada. Coreografía de John Crank. Música 
de Kurt Heinz-Stolze (sobre Domenico Scarlatti). Cuan-
do murió, en 1973 a los 45 años y en pleno auge de su 
carrera, el coreógrafo sudafricano John Cranko, que en-
tonces dirigía el Ballet de Stuttgart, fue reemplazado por 
su musa inspiradora: la brasileña Marcia Haydée. Ella lo 
recordó como “el mejor contador de historias del ballet”. 
Es que Cranko es quizás el más audaz y teatral de los 
coreógrafos. Creó su versión de La fierecilla domada, de 
la clásica comedia de William Skaespeare, en 1969, con 
dos preceptos: simpleza y lucimiento del texto, la trama y 
de los bailarines. Diseño de escenografía e iluminación, 
Steen Bjarke. Con la Orquesta Filarmónica de Buenos Ai-
res, dirigida por Darío Domínguez Xodo. 

En junio, domingo 25 a las 17, martes 27 a las 20, miérco-
les 28 a las 20, jueves 29 a las 20 , viernes 30 a las 20 y 
en julio el sábado 1° a las 20. 

La bella durmiente del bosque. Coreografía de Mario 
Galizzi. Música de Piotr Ilich Chaikovski. Producción del 
Teatro Colón. “Muy bonito”, dijo, seco, el zar Alejandro III 
luego del estreno de La bella durmiente en el Teatro Im-
perial de San Petersburgo, en 1890. Para Chaikovski, que 
venía de una floja recepción de El lago de los cisnes, no 
fue suficiente. Como murió tres años más tarde, se perdió 
de ver el éxito rutilante que su música, junto a la coreo-
grafía de Marius Petipa, tendría en los años siguientes en 
todo el mundo. Cien años más tarde, el bailarín y coreó-
grafo argentino Mario Galizzi creó su propia versión de 

esta fantasía, que luego donó al Teatro Colón, y que será 
revitalizada con la presencia de la estrella del Royal Ballet 
de Londres, Marianela Núñez. Diseño de escenografía e 
iluminación, Steen Bjarke y diseño de vestuario, Dianna 
Eckmann. Con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 
dirigida por Darío Domínguez Xodo. 

En septiembre,  sábado 30 a las 20. En octubre,  domingo 
1° a las 17, martes 3 a las 20, miércoles 4 a las 20, 
jueves 5 a las 20 y viernes 6 a las 20. 

Notre Dame de París. Coreografía de Roland Petit. úsica 
de Maurice Jarre. Roland Petit fue, ante todo, un creador, 
que indagó en la modernidad sin temor a la crítica. Su er-
sión para ballet de El jorobado de Notre Dame, de Victor 
Hugo, quedó para la posteridad ligada al colorido vestua-
rio de Yves Saint-Laurent. Estrenada en la Opera de París 
en 1967, esta es una de las más de cincuenta obras que 
dejó como legado y regresa al escenario del Teatro Colón 
a más de 15 años de su premiere local. Diseño de esceno-
grafía, René Alio. Con la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires dirigida por Javier Logioia Orbe. 

En diciembre,  sábado 23 a las 20, martes 26 a las 20, 
miércoles 27 a las 20, jueves 28 a las 20  y  viernes 29 a 
las 20. 

Ermonela Jaho será Violeta en “La Traviata”

Marianella Núñez bailará en “La bella durmiente del bosque”

Darío Domínguez dirigirá a la Filarmónica
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Conciertos

Orquesta Filarmónica

Ciclo de Abono

Los conciertos son siempre a las 20. 

Jueves 8 de junio. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke 
con Radek Baborak en trompa. Programa: Reinhold Glière, 
Concierto para Trompa y Orquesta en Si Bemol Mayor Op. 
91y de Piotr Ilich Chaikovski, Sinfonía en Si Menor, Op. 58 
“Manfredo”.

Jueves 15 de junio. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke 
con la actuación del pianista Evgueni Mikhailov. Programa: 
Serguei Rachmaninov, Concierto para Piano y Orquesta en 
Do Menor N° 2, Op. 18 y de Serguei Rachmaninov, Sinfonía 
N° 2 en Mi Menor, Op. 2.

Jueves 20 de julio. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke. 
Programa: Gustav Mahler, Sinfonía N° 9 en Re Mayor.

Jueves 24 de agosto. Dirigida por Enrique Arturo Diemecke 
con la actuación del violinista Pinchas Zukerman y Amanda 
Forsythe en violoncelo. Programa: Johannes Brahms, 
Doble Concierto para Violín, Violonchelo y Orquesta en La 
Menor, Op. 102 y de Felix Mendelssohnbartholdy, Sinfonía 
N° 3 en La Menor, Op. 56 “Escocesa”. 

El jueves 31 de agosto. Dirigida por Enrique Arturo 
Diemecke, con la actuación del Cuarteto de Amigos, 
integrado por los violinistas Haydée Seibert y Gustavo 
Mulé, Elizabeth Ridolfi en viola y Myriam Santucci en 
violoncelo. Programa: Dmitr Shostakovich, Vals de la “Suite 
de Jazz N° 2”; Erwin Schulhoff, Concierto para Cuarteto de 
Cuerdas e Instrumentos de Viento y de Rodion Shchedrin, 
“Carmen de Georges Bizet” para cuerdas y percusión.

Jueves 26 de octubre. Dirigida por Enrique Arturo 
Diemecke con la presentación de la pianista Elena 
Bashkirova. Programa: Béla Bartók, Concierto para Piano 
y Orquesta N° 2 en Sol Mayor y de Richard Strauss, Vida 
De Héroe, Op. 40.  

Jueves 9 de noviembre. Dirigida por Leos Svarovsky 
con la participación del Cuarteto Gianneo integrado 
por los violnistas Luis Roggero y Sebastian Masci; Julio 
Domínguez en viola y Matías Villafañe en violoncelo. 
Programa: Eugène Ysaÿe, Harmonie du Soir; José María 
Castro, Preludio y Toccata para Cuarteto y Orquesta de 
Cuerdas y de Dmitri Shostakovich, Sinfonía N° 11 en Sol 
Mayor, Op. 103, “El Año 1905”.

Jueves 16 de noviembre. Con dirección de Enrique Arturo 
Diemecke con la actuación del pianista Peter Donohoe 
y el Coro Femenino y Soprano A/C. Programa: Piotr Ilich 
Chaikovski, Concierto para Piano N° 2 en Sol Mayor, Op. 
44 y de Ralph Vaughan Williams, Sinfonía N° 7 “Antártica”. 

Jueves 23 de noviembre. Dirigida por Enrique Arturo 
Diemecke con la actuación de Midori en violín. Programa: 
Carlos Chávez, Sinfonía N° 2 “India”; Leonard Bernstein, 
Serenata para Violín, Orquesta de Cuerdas, Arpa y 
Percusión, “El Simposio de Platón” y de Heitor Villa-Lobos, 
Sinfonía N° 4 “La Victoria”.

Jueves 7 de diciembre. Con la dirección de Enrique Arturo 
Diemecke y el pianista Boris Berezovsky. Programa: 
Serguei Prokofiev, Concierto para Piano N° 2 en Sol Menor, 
Op. 16 y de Antonin Dvorák, Sinfonía N° 9 en Mi Menor, Op. 
95 “Del Nuevo Mundo”.

Orquesta Estable del Teatro Colón

JEl viernes 17 de noviembre a las 20. Con la dirección de 
Mika Eichenholz con solista a determinar. Programa: Dmitri 
Shostakovich, Concierto N° 1 para Violín y  Orquesta en 
La Menor, Op 77 y de Jean Sibelius, Sinfonía N° 2 en Re 
Mayor Op 43.

Festival Barenboim

Daniel Barenboim y Martha Argerich volverán a fusionarse 
en el ya legendario dúo de pianos. Por cuarto año 
consecutivo, el Festival Barenboim desembarca en el Teatro 
Colón con una semana intensa en la que uno de los más 

destacados directores del mundo engalana el teatro junto 
a la Orquesta West-Eastern Divan. Con su impronta de 
pedagogo y el genio de los grandes intérpretes, Barenboim 
continúa dejando huella en este festival que intenta ser un 
momento de reflexión y aprendizaje. 

Daniel Barenboim & Martha Argerich. Dúo de pianos. El 
sábado 29 de julio a las 20 y el domingo 30 de julio a las 17. 

Orquesta West-Eastern Divan dirigida por Daniel Barenboim  
con Martha Argerich al piano. Programa: Maurice Ravel, 
Suite de “Mi Madre La Oca”, Dmitri Shostakovich, Concierto 
para Piano, Trompeta y Orquesta N° 1 en Do Menor Op 35; 
Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin y de Alban Berg, 
Tres Piezas para Orquesta Op. 6. El martes 1° y miércoles 
de agosto a las 20.  je.

Orquesta West-Eastern Divan dirigida por Daniel 
Barenboim, Programa: Richard Strauss, Don Quijote y de 
Piotr. I. Chaikovski, Sinfonía N° 5 en Mi Menor Op 64. El 
sábado 8 de agosto a las 20. 

Abono Verde

Un seleccionado de grandes figuras de la música y la lírica 
mundial animarán el Abono Verde 2017: de un lado, el debut 
absoluto en el Colón del tenor mexicano Javier Camarena, 
quizás uno de los cantantes más aclamados del momento, 
junto a la Filarmónica de Buenos Aires; del otro, la Orquesta 
Estable se presentará bajo la batuta del brasileño Isaac 
Karabtchevsky, con el pianista Sergio Tiempo como solista; 
y la soprano afroamericana Jessye Norman, emblema de 
su generación, homenajeará al teatro musical de Estados 
Unidos.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Dirigida por 
Enrique Arturo Diemecke con la participación del tenor 
Javier Camarena. Programa: Charles Gounod, Obertura 
de “Romeo y Julieta”” y Ah! Lève-Toi, Soleil! de “Romeo 
y Julieta”; Georges Bizet, Je crois entendre encore, de 
“Los Pescadores de Perlas”; Gioachino Rossini, Obertura 
de “El Barbero De Sevilla”, Sì, Ritrovarla Io Giuro, de “La 
Cenerentola”; Gaetano Donizetti, Ah! mes amis!...pour mon 
âme, de “La Fille Du Régiment”,  Obertura de “Don Pasquale”, 
Tombe Degli Avi Miei - Fra Poco a me ricovero, de “Lucia Di 
Lammermoor”, Povero Ernesto - Cercherò lontana terra, de 
“Don Pasquale” y de Giuseppe Verdi, Obertura de “La Forza 
del Destino”, Lunge da lei - De’ miei bollenti spiriti,  de “La 
Traviata” y La donna é mobile, de “Rigoletto”. El jueves 20 
de julio a las 20. 

La soprano Jessye Norman se presenta junto al pianista 
Damian Sneed. Una celebración del teatro musical de los 
Estados Unidos. Obras De Leonard Bernstein, West Side 
Story y On The Town; Rodgers & Hammerstein, Carousel y 
The Sound of Music; George Gershwin, Girl Crazy, Porgy 
and Bess y Lady, be good!; Harold Arlen, House of Flowers 
y de Kurt Weill y Duke Ellington, Tributo a Nina Simone, 
Lena Horne, Odetta y Ella Fitzgerald. Miércoles 15 de 
noviembre a las 20. 

Colón en familia

Abono anual y funciones extraordinarias. Programa 
con espectáculos de ópera, ballet y concierto a precios 
populares, especialmente diseñados para compartir en 
familia.

Concierto: Armónicos con onda, de Aaron Copland. 
Música, animaciones y danza sobre Primavera en los 
Apalaches. Sábado 10 de junio a las 11 y a las 15 y sábado 
21 de octubre a las 11. 

Ópera: Pulgarcito, de Hans Werner Henze. El 20 de mayo a 
las 11 y a las 15 y el domingo 21 de mayo a las 17. 

Ballet: Alicia en el país de las maravillas, con coreografía 
de Alejandro Cervera de compositores varios. El 1° y 2 de 
julio a las 11. 

Ópera: La Cenicienta, de Gioachino Rossini. El 16 de 
septiembre a las 11 y a las 15. 

Elena Bashkirova

La  soprano Jessye Norman
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Ballet: La bella durmiente del bosque, de Piotr Ilich 
Chaikovski y coreografía de Mario Gallizzi. El 1° de octubre 
a las 11.  

Concierto: Concierto de las aves, de compositores varios. 
Concierto escénico musical intervenido. El 11 de noviembre 
a las 11. 

Centro de Experimentación

Foco Boulez.  Un mes dedicado a la figura de Pierre 
Boulez: Charlas, instalaciones, conciertos. Charla inaugural 
a cargo del especialista italiano Raffaele Pozzi. El 8 de junio 
a las 19.  

Instalaciones de Robert Cahen, Le Maître Du Temps. Pierre 
Boulez y Dirige Mémoriale y de Sebastián Rivas, Claridge 
Hotel 1954. (Encargo del CETC). Del 8 al 24 de junio. 

Proyección de Répons (Robert Cahen), sobre la obra 
homónima de Pierre Boulez. El 9 de junio a las 19. 

Ciclo de conciertos con músicos argentinos e 
internacionales. El jueves 8, viernes 9, sábado 10, viernes 
23 y sábado 24 de junio a las 20. 

Charla de cierre a cargo del especialista francés Robert 
Piencikowski. El 24 de junio a las 19. 

Las aventuras de Pipo. Espectáculo infantil de lucía 
maranca sobre los relatos infantiles de aldo maranca con 
dirección de Pablo Mainetti. Encargo del CETC / Vamos 
al Colón. Vacaciones de invierno. En julio todos los días 
(excepto lunes) desde el sábado 15 hasta el domingo 30 a 
las 17 y a las 19. 

Cien años de Violeta Parra. Sofía Rei y Marc Ribot, El 
Gavilán y Carmen Baliero, Centésimas del Alma. Jueves 3, 
viernes 4 y sábado 5 de agosto a las 20. 

La casa. Instalación sonora de Julián Galay. Obra ganadora 
del concurso “25 años de creación”. Jueves 24, viernes 25 y 
sábado 26 de agosto a las 20. 

Musica Elettronica Viva. Conciertos de Musica Elettronica 
Viva (domingo 17 de septiembre a las 17)  y de sus 
integrantes Alvin Curran (jueves 14 de septiembre a las 
20), Frederic Rzewski (sábado 16 de septiembre a las 20) 
y Richard Teitelbaum (viernes 15 de septiembre a las 20). 

In nomine Lucis. Instalación del Ensamble Spectre sobre 
música de Giacinto Scelsi. Coproducción con FIBA. Khoom 
(1962) y sauh 1 (1973). Dirección musical de Filip Rathé. 
Viernes 6 y sábado 7 de octubre a las 20 y domingo 8 de 
octubre a las 17. 

Foco Boulez: extra!Músicos del ensemble intercon-
temporain. Coproducción con el IRCAM. Estreno mundial. 
Anthémes 3,  de Pierre Boulez. El jueves 19 de octubre a 
las 20. 

Barstow. Ópera de Harry Partch. Estreno en la argentina en 
coproducción con Music of the Americas. Dirección musical 
de Sebastián Zubieta. El jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de 
noviembre a las 20 y el domingo 5 a las 17. 

El hombre que amaba a los perros. Ópera de Fernando 
Fiszbein sobre la novela homónima de Leonardo Padura. 
Versión de concierto en colaboración con Ensemble Le 
Balcon. Dirección musical de Maxime Pascal. Jueves 7, 
viernes 8 y sábado 9 de diciembre a las 20. 

Colón Contemporáneo

Sinfonía, de Luciano Berio y Quadrivium, de Bruno 
Maderna. Estreno latinoamericano. Con la Orquesta 
Estable del Teatro Colón, dirigida por Tito Ceccherini. El 
concierto sinfónico de la temporada 2017 se enfocará en 
dos grandes clásicos orquestales de compositores italianos 
del siglo XX: la importantísima Sinfonía de Luciano Berio, 
para octeto vocal amplificado y gran orquesta, la cual solo 
fue interpretada una vez en el país en 2009 y, en estreno 
latinoamericano, Quadrivium de Bruno Maderna, obra 
maestra del compositor, la cual, mediante una mezcla entre 
escritura precisa y abierta, organiza a cuatro percusionistas 
y cuatro grupos orquestales rodeando al público. Se trata 
en ambos casos de obras con un lirismo y gran belleza 
atípicos en la música europea de posguerra. Jueves 3 de 
agosto a las 20. 

Nicolas Hodges. Salvatore Sciarrino en piano. Sonatas y 
nocturnos. Estreno latinoamericano. Definido por la crítica 
como un aventurero, el pianista londinense Nicolas Hodges 
ha llevado adelante una exitosa carrera internacional con 
conciertos de música clásica, romántica y contemporánea. 
“Pocos se animan a ir hacia dónde va él”, señaló el diario 
británico The Guardian en una reseña reciente. Puede ir de 
la  música contemporánea a un repertorio que comprende 
compositores de distintas épocas. Aclamados compositores 
como Eliott Carter, James Clarke, Michael Finnissy y 
Konrad Boehmer han escrito obras especialmente para 
él. Ha grabado música de Harrison Birtwistle, Beat 
Furrer, John Adams, Brian Ferneyhough, Mauricio Kagel 
y Karlheinz Stockhausen, entre otros. En su presentación 
porteña, presentará un programa de primeras audiciones 
nacionales de obras para piano solo del italiano Salvatore 
Sciarrino, quien participó de la Temporada 2013 del Colón 
Contemporáneo como narrador en su obra orquestal Morte 
di Borromini. Miércoles 23 de agosto a las 20. 

Tres hermanas. Ópera de Peter Eötvös. Estreno 
latinoamericano. Dirección musical de Peter Rundel y 
dirección de escena, Rubén Szuchmacher. El estreno 
latinoamericano de Tres Hermanas trae una de las piezas 
más trabajadas en los últimos años en todo el mundo. 
“Un trabajo que podría ser de repertorio en el futuro y que 
amplía el desafío de los intérpretes locales”, señaló quien 
será el director de escena, Rubén Szuchmacher. La historia 
de Tres Hermanas es una secuencia de búsquedas de 
encuentros, de relaciones, no centradas en un protagonista 
particular, sino en la formulación de las emociones y 
experiencias de la vida de cada uno. Una historia de 
dilemas y elecciones que siempre acaban en fracaso, que 
contará con dos orquestas, una en el escenario y otra en el 
foso. Miércoles 18 de octubre a las 20. 

In vain. De Georg Friedrich Haas. Estreno latinoamericano. 
El cierre de la temporada será con In Vain del compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas, considerado uno de los 
más importantes de la actualidad, aún prácticamente 
desconocido en Argentina. Su desembarco en el Colón 
será con una composición para ensamble de veinticuatro 
músicos, escrita en un lenguaje microtonal, con el agregado 
de un atípico diseño de iluminación. Según la partitura, la 
luz oscila entre la máxima potencia y la oscuridad absoluta, 
sin que los músicos paren de tocar a lo largo de setenta 
minutos. Miércoles 22 de noviembre a las 20. 

Ópera de Cámara

Apolo y Jacinto. De Wolfgang Amadeus Mozart. Primera 
incursión de Mozart en el género operístico con tan solo 
once años de edad, basada en el mito griego de Jacinto 
y Apollo según la narración del poeta latino Ovidio en 
las metamorfosis. Dirección musical de Ulises Maino y 
dirección escénica de Ignacio González Cano. Los días 1, 
2, 7 y 8 de julio.  

Edipo en San Telmo, de Augusto B. Rattenbach y libreto de 

Helena García de La Mata. Piedade, De João Guilherme 
Ripper. Ópera en un acto para soprano, Barítono y tenor.  
Dirección musical de Federico Sardella y dirección escénica 
de Diego Rodríguez. Los días 2, 3, 9 y 10 de septiembre. 

Intérpretes argentinos

El ciclo con entrada libre y gratuita de los domingos a las 11 
de la mañana sigue convocando y conquistando a vecinos 
y turistas de la ciudad. Una invitación a descubrir el Teatro 
Colón y disfrutar de los mejores músicos y agrupaciones 
del país.

Cuarteto de Amigos. Integrado por Haydée Seibert y 
Gustavo Mulé, violines; Elizabeth Ridolfi, viola y Myriam 
Santucci, violoncelo. Programa: Joseph Haydn. Cuarteto 
para Cuerdas en Re Mayor Hob. III:76, “De Las Quintas”; 
Felix Mendelssohn, Capriccio, Op 81 Nº 3 y de Johannes 
Brahms, Cuarteto para Cuerdas N° 1 en Do Menor, OP 51 
N° 1. Domingo 11 de junio a las 11. 

Coro Tous Ensemble. Dirección de Emiliano Linares. 
Programa: Henryk Mikolaj Górecki, Totus Tuus; Clément 
Janequin, La Guerrel; Claudio Monteverdi, Zefiro Torna 
E´Bel Tempo Rimena; Roberto Caamaño, Salmo CXIV; 
Oreste Chlopecki, Ave Marìa; Max Reger, Nachtlied Opus 
138, N° 3; Veljo Tormis, Inkerin Illat; Oliver Messiaen, O 
Sacrum Convivium y de György Sándor Ligeti, Hortobágy. 
Domingo 23 de julio a las 11. 

Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Dirigida 
por Sebastiano de Filippi con la participación del violinista 
Pablo Saraví. Programa: Antonio Vivaldi, Concierto “Alla 
Rustica”, RV 151; Felix Mendelssohn, Concierto en Re 

Carmen Baliero presente en el homenaje a Violeta Parra

Pablo Saraví
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Menor para Violín y Cuerdas y de John Rutter, Suite para 
Cuerdas.  Domingo 27 de agosto a las 11. 

Camerata Bariloche. Dirigida por Freddy Varela Montero. 
Concierto conmemorativo del 50° aniversario de la 
Camerata Bariloche. Programa: José Bragato, Graciela y 
Buenos Aires, para Violonchelo y Cuerdas  (Solista: Stanimir 
Todorov, violonchelo); John Corigliano, Aria, para Oboe y 
Cuerdas (Solista: Andrés Spiller, pboe); Alberto Ginastera, 
Pampeana Nº 1 Op.16, para Violín y Cuerdas -arreglo de 
Fernando Hasaj- (Solista: Freddy Varela Montero, violin); 
Samuel Barber, Adagio para Cuerdas y de Bela Bartok, 
Divertimento para Orquesta de Cuerdas SZ113, 1: Allegro 
Non Troppo, 2: Molto Adagio, 3: Allegro Assai. Domingo 17 
de septiembre a las 11. 

Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte. 
Programa a determinar.  Domingo 22 de octubre a las 11.

Coro Estable y Orquesta del Parque del Conocimiento 
(Posadas). Dirección de Emilio Rocholl. Programa: 
Gioachino Rossini, Stabat Mater. Solistas: Isabel Lalinde 
(soprano), Luciana Sosa Noguera (mezzosoprano), 
Esteban Narvaja Giménez (tenor) y  Marco Antonio Maidana 
(barítono). Domingo 12 de noviembre a las 11. 

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios 
Filiberto”. Dirigida por Luis Gorelik. Silvia Dabul y Lucas 
Urdampilleta, pianos y Carlos “Negro” Aguirre, en piano 
y voz. Programa: Marcos Franciosi, Concierto para dos 
Pianos y  Orquesta (Estreno); Carlos ¨Negro¨ Aguirre, 
Selección de temas propios con arreglos de Gustavo ¨Popi¨ 

Spatocco; Juan Carlos Cobián, Nieblas del Riachuelo y 
La casita de mis viejos con arreglos de Luis Gorelik y de 
Atahualpa Yupanqui, Zamba del Grillo.  Domingo 10 de 
diciembre a las 11. 

Buenos Aires Lírica

La temporada 2017 está pensada para los melómanos 
tradicionales y los melómanos nuevos. Nuevos abonos con 
fechas flexibles a componer a gusto. Precios para todos. 
Algunas obras más breves. Nuevos y diversos escenarios. 
Y como siempre, con muchos de los más distinguidos 
artistas: Nazareth Aufe, Ernesto Bauer, Marcelo Birman, 
Santiago Bürgi, Juan Casasbellas, Iván García, María 
Belén Rivarola, Carlos David Jaimes, Jaquelina Livieri, 
Marcelo Lombardero, Monserrat Maldonado, Martín Oro, 
Cecilia Pastawski, Marcelo Perusso, Mario Perusso, Pedro-
Pablo Prudencio, Evelyn Ramírez y Walter Schwarz, entre 
muchos otros. 

Este año Buenos Aires Lírica presenta cinco producciones 
muy diferentes, todas con su sello inconfundible. Tres serán 
de ópera italiana (de Monteverdi, de Rossini y de Puccini), 
una, de ópera francesa (de Offenbach) y otra, un concierto 
sinfónico-vocal alemán (de obras de Mendelssohn y de 
Beethoven). Adicionalmente, en conmemoración del 450º 
aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi, “el padre 
de la ópera”, abrió la temporada con L’ Incoronazzione di 
Poppea en el Coliseo. La programación continúa con: 

Egmont , de Ludwig van Beethoven (Viena, 1810) y 
Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssoh 
(Stettin, 1826 - Potsdam, 1842). Los genios de la música 
ilustrando a dos de los máximos clásicos del teatro: Goethe 
y Shakespeare. Del Titán, el drama heroico de libertad y 
patriotismo; del Bardo, la fantasía romántica de hadas y 
de elfos. Un programa diferente, narrado en castellano por 
notables actores argentinos y cantado por una gran artista.
Funciones: domingo 4, jueves 8 y sábado 10 de junio. En el 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222). 

La scala di seta (“La escalera de seda”, Venecia, 1812), 
de Gioachino Rossini. Brillante farsa juvenil en un acto que 
contribuyó a abrir el camino hacia “El barbero de Sevilla” 
y, a la vez, un fino mecanismo de relojería que entrelaza 
melodías atractivas con ritmos pegadizos. Versión completa 
con los recitativos originales en italiano y sobretitulado en 
castellano. Duración: 90 minutos. Funciones: lunes 12, 19 
y 26 de junio y 3, 10 y 17 de julio. En el Teatro Picadero 
(Enrique Santos Discepolo 1857). 

La bohème (Turín, 1896),de Giacomo Puccini. La 
famosísima historia de Rodolfo, de Mimí y de Musetta, 
ambientada entre la juventud bohemia de París. Tal vez 
la más popular de todas, esta ópera ha sido largamente 
esperada por los fans de Buenos Aires Lírica. Aquí en una 
bella versión realizada en coproducción con el Teatro El 
Círculo de Rosario. Funciones: viernes 11, domingo 13, 

jueves 17 y sábado 19 de agosto. En el Teatro Avenida (Av. 
de Mayo 1222). 

Ba-Ta-Clan (Paris, 1855), de Jacques Offenbach. La 
opereta no existiría si no la hubiera inventado Offenbach, 
y Ba-Ta-Clan marca los orígenes del género. Toda la 
diversión imaginable en música francesa del siglo XIX, en
un solo acto, a cargo de cuatro solistas y una orquesta de 
cabaret. Cantado en el francés original, con diálogos en 
castellano. Duración: 90 minutos. Funciones: lunes 16, 23 
y 30 de octubre y 6, 13 y 20 de noviembre. En el Teatro 
Picadero (Enrique Santos Discepolo 1857). 

Juventus Lyrica

Las funciones de Juventus Lyrica son siempre en el Teatro 
Avenida (A. de Mayo 1222). 

Turandot. De Giacomo Puccini. Quizá no haya mejor 
expresión de Puccini como compositor que aquel canto 
desesperado del príncipe Calaf, All’ alba vincerò,  Puccini, 
el hacedor de éxitos, con instinto para combinar melodías 
únicas con grandes historias apasionadas, dedicó los 
últimos años de su vida a este gigante de la ópera. Así 
surge una despiadada princesa que no resiste la fuerza 
del amor y se rinde ante él. Un final esperanzador que se 
contrapone a la muerte prematura de su autor, que deja 
inconclusa una de las más bellas partituras de la historia de la música. Dirección musical de Antonio Maria Russo 

y dirección de escena de Ana D’Anna.  El 1°, 3, 7 y 9 de 
septiembre. 

El Conde Ory. De Gioacchino Rossini. Todo compositor 
sufre casi siempre injustamente el olvido de alguna de 
sus obras. Durante mucho tiempo alguna perla de extraña 
belleza se sigue gestando después de su creación 
y estreno hasta que finalmente llega el momento del 
redescubrimiento. Ese es el caso de Rossini con esta opera 
buffa que resplandece por su humor, su frescura y el brillo 
de su partitura. Desempolvada del rincón del olvido por las 
grandes casas de ópera, El conde Ory es una oportunidad 
única para ver, escuchar y disfrutar otro universo de Rossini. 
Dirección musical de Hernán Schvartzman y dirección 
escnénica de María Jaunarena. 
El 3, 5, 9 y 11 de noviembre. 

Mozarteum Argentino
Celebrando 65 años de actividad ininterrumpida, durante 
los cuales se han realizado, entre los diversos ciclos, 
4.600 conciertos, que han sido vivenciados por cerca 
de 5.550.000 espectadores, el Mozarteum Argentino 
continúa consolidando su compromiso para con el público 
presentando una nueva temporada plena de novedades y 
engalanada asimismo por el regreso de artistas aclamados, 
quienes mantienen un estrecho vínculo con la institución.

Será en junio cuando llegará el esperado retorno del flautista 

Cecilia Pastawski
La soprano Jaquelina Livieri

María José Rivarola cantará para Buenos Aires Lírica
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Emmanuel Pahud. Aclamado en las dos presentaciones 
que realizara en la temporada 2013, ofrecerá un programa 
dedicado a obras del clacisimo junto al famoso ensamble 
alemán Kammerakademie Postdam, bajo la guía de una 
de las personalidades más destacadas en el ámbito de la 
interpretación revisionista: la del clavecinista, investigador 
y director inglés Trevor Pinnock. El lunes 12 y el miércoles 
14 de junio. 

Si hay un artista de renombre internacional que ha 
mantenido una relación de colaboración y amistad con 
el Mozarteum Argentino y su público durante más de 
tres décadas, ese es Daniel Barenboim. Su primera 
presentación como director en nuestro país fue posibilitada 
gracias al accionar de Jeannette Arata de Erize, en el año 
1980. Será esta la 13º temporada de la institución que 
contará con la visita de este inigualable pianista, director, 
pedagogo y promotor de la paz y la cultura. Para celebrar 
esta 65º Temporada ofrecerá dos conciertos al frente de la 
West-Eastern Divan Orchestra con la participación como 
solista del violoncelista Kian Soltani. Obras de Richard 
Strauss y Piotr Illich Tchaikovsky. El domingo 6 y lunes 7 
de agosto. 

Un encuentro especial con la música de cámara se 
producirá en agosto gracias a la presentación del Trío 
Osmanthys. Con la presencia de la violinista Carolin 
Widmann, quien cautivó al público en su debut del año 

2014 en el Teatro Colón, la violonchelista Maria Elisabeth 
Hecker, ganadora del Concurso Rostropovich y del 
pianista Martin Helmchen, será la ocasión para escuchar 
creaciones de Ravel, Boulanger y Brahms. El lunes 28 y 
miércoles 30 de agosto. 

Obras de Arvo Pärt y Dmitri Shostakovich precederán a 
la interpretación del Réquiem firmado por Gabriel Fauré 
en versión de una de las más prestigiosas agrupaciones 
corales europeas: el Netherlands Chamberchoir. Junto 
a ese conjunto vocal que tiene en su haber 76 años de 
reconocida actividad actuará la Amsterdam Sinfonietta 
dirigida por Candida Thompson. El lunes 11 y miércoles 13 
de septiembre. 

Elogiado por colegas de la talla de Maxim Vengerov, 
ofrecerá dos recitales exclusivos para el Mozarteum 
Argentino el sorprendente violinista Ray Chen. Pureza 
técnica, máxima sutileza en el fraseo y una expresividad 
musical sobrecogedora le han deparado el respeto de la 
crítica especializada y del público. Interpretará un vasto 
programa junto al pianista norteamericano Julio Elizalde. 
El lunes 18 y jueves 21 de septiembre, 

En octubre se presentará la Orchestre National du 
Capitole de Toulouse. Luego de su exitosa visita en la 
temporada 2012 retorna esta agrupación sinfónica francesa 
integrada por 125 músicos y dirigida por Tugan Sokhiev para 
ofrecer dos grandes programas dedicados a compositores 
rusos y franceses con la participación como solistas del 
pianista Bertrand Chamayou y de la trompetista Lucienne 
Renaudin-Vary. El lunes 23 y miércoles 25 de octubre. 

Los festejos por estos 65 años culminarán con un 
acontecimiento ampliamente esperado. Se trata de la 
primera visita de Cappella Mediterranea, el ensamble 
de música barroca que ha puesto de pie al auditorio de la 
Ópera de París, la Konzerthaus de Viena, el Concertgebouw 
de Ámsterdam y el Carnegie Hall de Nueva York. Dirigido 
por su creador, el argentino Leonardo García Alarcón, 
ofrecerá en versión concierto la ópera L´Orfeo,  de Claudio 
Monteverdi y el estreno argentino de Il Diluvio Universale,  
de Michelangelo Falvetti. El lunes 6 y miércoles 8 de 
noviembre. 

Nuova Harmonia

Orchestra Teatro Regio di Torino. Programa: Las Cuatro 
Estaciones, de Vivaldi recompuestas por Max Richter 
y, de P.I.Tchaikovsky, Souvenir de Florence y Serenata 
para cuerdas en do mayor Op. 48. La Orquesta del Teatro 
Regio es la heredera del Teatro fundado a fines del siglo 
XIX por Arturo Toscanini, bajo cuya dirección se realizaron 
innumerables conciertos y producciones históricas de 
ópera, como el estreno italiano de El Crepúsculo de los 
Dioses, de Wagner, y los estrenos mundiales de Manon 
Lescaut y La bohème, de Puccini. Martes 6 de junio a las 
20.30.  En el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Philharmonia Prague Orchestra. Dirigida por Milan 
Turcovik y con la actuación del violinista Vadim Repin.  
Programa: B. Smetana: Obertura “La Novia Vendida”; M. 
Bruch: Concierto nº1 para violín y orquesta Op. 26, en sol 
menor y de Dvorak,: Sinfonía Nº 8, en Sol mayor Op. 88. La 
Praga Philharmonia se fundó en 1994, originalmente bajo 
el nombre de Prague Chamber Philharmonia, por iniciativa 
del renombrado Director internacional Jirí Belohlávek.  El 
joven ensamble trajo a la escena de la música checa, y 
luego del mundo, un soplo de aire fresco y un entusiasmo 
musical contagioso que todavía se puede sentir en sus 
actuales presentaciones.  Al poco tiempo de su nacimiento 
se convirtió en una de las orquestas más respetadas de la 
República Checa, y construyó una excelente reputación en 
Europa y el mundo. Lunes 26 de junio a las 20.30. En el 
Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Andras Schiff (Recital de Piano). Programa: Johann 
Sebastian Bach, Well-tempered Clavier Book I. András 
Schiff nació en Budapest, Hungría, en 1953 y comenzó 
clases de piano a la edad de cinco años con Elisabeth 
Vadász. Posteriormente continuó sus estudios musicales 
en la Ferenc Liszt Academy con los profesores Pál Kadosa, 
György Kurtág y Ferenc Rados, y en Londres con George 
Malcolm. Los recitales y ciclos especiales con las obras 
más importantes para piano de J. S. Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Shubert, Chopin, Schumann y Bartók, forman 
una parte significativa de sus actividades. Desde 2004 
ha interpretado la integral de las 32 Sonatas para Piano 
de Beethoven en 20 ciudades, grabadas en directo en la 
Tonhalle de Zurich. Schiff se ha presentado con la mayoría 
de las grandes orquestas y directores internacionales, pero 
hoy en día se desempeña principalmente como director y 
solista. Lunes 14 de agosto a las 20. Teatro Colón (Libertad 
621). 

American String Quartet. Programa: Ludwig van 
Beethoven,  Cuarteto de cuerdas Nº 6 en Si bemol mayor 
Op 18; Dimitri Shostakovich, Cuarteto de cuerdas Nº 8 en 
do menor y de Maurice Ravel,  Cuarteto de cuerdas en Fa 
mayor. Formado en 1974 cuando sus miembros originales 
eran estudiantes de la Escuela Juilliard, el Cuarteto de 
Cuerdas Americano fue lanzado ganando el Concurso 
Coleman y el Premio Naumburg de Música de Cámara en 
el mismo año. Reconocido internacionalmente como uno 
de los cuartetos más importantes del mundo, el cuarteto 
americano celebra su 41º temporada en 2016 - 2017. Los 
críticos y los colegas describen al Cuarteto con alta estima, 
y muchos de los principales artistas y compositores de 
hoy en día los buscan  para presentaciones. Martes 29 
de agosto a las 20.30. En el Teatro Coliseo (Marcelo T. de 
Alvear 1125). 

Zurich Chamber Orchestra y Swiss Piano Trio. Programa: 
Ludwig van  Beethoven,  Obertura Coriolano Op. 62 y Triple 
concierto en Do mayor op. 56 y de Wolfgang Amadeus 
Mozart,  Sinfonía Nº 38 “Prague” en Re mayor KV 504. 
Fundada en 1945 por Edmond de Stoutz, la Orquesta de 
Cámara de Zurich es ahora uno de los principales conjuntos 
en su estilo. Bajo la dirección de Edmond de Stoutz, y más 

tarde de Howard Griffiths y Muhai Tang, el ensamble ganó el 
reconocimiento internacional. Su amplio repertorio abarca 
desde el barroco -en interpretación históricamente formada 
sobre las cuerdas de tripa y arcos barrocos-, el clasicismo 
y el romanticismo hasta el presente. El  Swiss Piano Trio 
ha reunido una notable reputación tanto entre los expertos 
como en el público, por  la perfección de su técnica, sus 
interpretaciones de gran poder emocional, y su sonido rico 
y colorido. El Trío para piano suizo es considerado “uno 
de los principales conjuntos en la etapa actual”.  Martes 3 
de  octubre a las 20.30. En el Teatro Coliseo (Marcelo T. de 
Alvear 1125). 

Bukarest Symphony Orchestra. Dirigida por Benoit 
Fromanger. con la actuación de Joanna Wos (soprano) y 
Tadeusz Szlenkier (tenor). Programa: Piotr IlichTchaikovsky,  
Capricho Italiano; Giuseppe Verdi,  Obertura “La Forza del 
Destino”; Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini: Famosas Arias 
de Operas Italianas para tenor y Soprano y de  Rimski-
Korsakow, Capricho Español. La Bukarest Symphony 
Orchestra se estableció en la escena musical rumana en 
2007, tras la iniciativa de Philson Young Association y con 
el objetivo de darle acceso a la música a la vida de muchas 
personas. Vibrante, enérgico y alegre, este proyecto 
educativo tiene una visión a largo plazo en la música. 
Lunes 6 de noviembre a las 20.30.  En el Teatro Coliseo 
(Marcelo T. de Alvear 1125).

Marcela Roggeri (piano) y Francois Chaplin (piano). 

Carolin Widmann

La pianista Marcela Roggeri
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Programa: “Le Boeuf sur le toit”. Francis Poulenc,  Sonata 
Elégie y Les chemins de l’ amour; Maurice Ravel, Pavane 
pour une infante défunte ; George Gershwin, 3 Préludes; 
Claude  Debussy,  Prélude à l’après midi d’un faune;  
Darius  Milhaud, Le Boeuf sur le toit; Kosma-Prévert, Les 
feuilles mortes  y de Maurice. Ravel,  La Valse. Miércoles15 
de diciembre a las 20.30. En el Teatro Coliseo (Marcelo T. 
de Alvear 1125).

Aterballetto - Fondazione Nazionale Per La Danza. 
Aterballetto es la principal compañía de producción y 
distribución de espectáculos de danza en Italia, y la más 
importante afuera del circuito de los cuerpos estables 
institucionales. Fundada en 1979 luego de la anterior 
experiencia de la Compagnia di Balletto dei Teatri dell’ 
Emilia Romagna dirigida por Vittorio Biagi, la compañía 
está compuesta por bailarines solistas especializados en 
todos los estilos. Actualmente dirigida por Cristina Bozzolini.  
Viernes 24 de noviembre a las  20.30.  En el Teatro Coliseo 
(Marcelo T. de Alvear 1125). 

Academia Bach

La Academia Bach de Buenos Aires, presenta esteaño un 
ciclo de 6 Conciertos Comentados entre el 1 de abril y el 
21 de octubre. 

El Arte de la Viola da gamba, con Juan Manuel Quintana 
en viola da gamba, Manuel de Olaso en  clave y  Miguel 
de Olaso en archilaúd, con comentarios de  Mario 
Videla. Programa: Georg Phillip Telemann, Dos Fantasías 
TWV40:26-7 para viola da gamba sola; Sonata en La 
menor TWV41:a6 para viola da gamba y bajo continuo y  
Der Getreue Musikmeister (El devoto Maestro de Música) 

Seleción. De Johann Sebastian Bach, Trio en Re menor 
BWV 527 para clave y laúd y Sonata en Sol menor BWV 
1029 para viola da gamba y clave.  Sábado 10 de junio a 
las 18, en  la Iglesia Metodista Central (Av. Rivadavia 4050). 

Maestro y Discípulo, Conmemoración de los 450 años del 
nacimiento de Claudio Monteverdi. Se preenta el Quinteto 
Sigla integrado por Laura Delogu y Soledad de la Rosa, 
sopranos; Iván Koropka, contratenor; Andrés Gamarra, 
tenor; Guillermo Gutkin, bajo y Evar Cativiela, laúd. 
Comentarios: Mario Videla. Programa: Claudio Monteverdi, 
Tercer Libro de Madrigales, Lamento de Ariadna y Lamento 
de la Ninfa. De Heinrich Schütz, Madrigales Italianos.  
Sábado 1º de julio a las 18. En la Iglesia Metodista Central 
(Av. Rivadavia 4050). 

Monteverdi y la primera Opera. L’Orfeo Favola in Musica 
(Mantua 1607). Libreto de Alessandro Striggio el Joven. 
Disertación con ilustraciones musicales a cargo de Mario 
Videla.  Sábado 8 de julio a las 18. En el Auditorio Fundacion 
Beethoven (Av. Santa Fe 1452)

Recital de los Solistas de la Academia Bach. Integrado 
por Martín Oro, contratenor; Andrés Spiller, oboe y oboe 
d’amore; Pablo Saraví y Gabriel Pinette, violines; Marcela 
Magin, viola; José Araujo, violoncello y Fernando Fieiras, 
contrabajo. Órgano, dirección y comentarios de Mario 
Videla. Programa: Georg Phillip Telemann, Concierto en 
Do menor TWV 51:c1 para oboe, cuerdas y bajo continuo  
(1ra. Audición); Cantata “Liebe, die vom Himmel stammet” 
(Amor, que del cielo llega) TWV 1: 1044 para contratenor, 
violín y bajo continuo  (1ra. Audición) y Concierto en Sol 
Mayor TWV 51:G9 para viola, cuerdas y bajo continuo. 
De Johann Sebastian Bach, Cantata BWV 82 “Ich habe 
genug” (Tengo suficiente) para contratenor, oboe d’amore, 
cuerdas y bajo continuo.  Sábado 12 de agosto a las 18. En 
la Iglesia Metodista Central (Av. Rivadavia 4050). 

Compositores de Baviera (Bayerischer Landesjugendchor). 
Con la presentación del Coro Juvenil del Estado de Baviera 
dirigido por Gerd Guglhör. Obras de Orlando di Lasso, 
Rheinberger, Reger, Genzmer, Buchenberg y estrenos de 
compositores jóvenes.  Domingo 10 de septiembre a las 18. 
En la Iglesia Metodista Central (Av. Rivadavia 4050). 

Celebración 35º Aniversario. Recital de los Solistas de 
la Academia Bach. Integrado por Martín Oro, contratenor; 
Andrés Spiller, oboe y oboe d’amore; Pablo Saraví y 
Gabriel Pinette, violines; Marcela Magin, viola; José 
Araujo, violoncello y Fernando Fieiras, contrabajo. Órgano, 
dirección y comentarios de Mario Videla.  Programa: Georg 
Phillip Telemann, Suite Burlesque Don Quixote, TWV 
55:G10  para cuerdas y bajo continuo y Cantata para el 
funeral de un canario que tenía un canto preciosísimo 
TWV20:41 para soprano, 2 violines y bajo continuo (1ra 
Audición). De Johann Sebastian Bach, Cantata BWV 
199 “Mein Herze schwimmt im Blut” (Mi corazón nada 
en sangre) para soprano, oboe, cuerdas y bajo continuo.  
Sábado 21 de octubre a las 18. En la Iglesia Metodista 
Central (Av. Rivadavia 4050). 

Conciertos del Mediodía

Organizados por el Mozarteum Argentino, los conciertos se 
realizan siempre en el Gran Rex (Corrientes 857), a las 13, 
con entrada libre y gratuita. 

Rodrigo Tavera, piano. Programa a definir. Miércoles  7 de 
junio a las 13. 

Orquesta Académica del ISA del Teatro Colón. Dirigida 
por Jorge Lhez. Programa “España”. Joaquin Turina, La 
procesión del rocío, poema sinfónico Op.9;  Édouard 
Lalo, Sinfonía española en Re menor, Op. 21, para violín 
y orquesta; Manuel De Falla, Suite de El amor brujo.  
Miércoles  14 de junio a las 13.  

Coro Nacional de Niños. Dirigido por María Isabel Sanz. 
Programa a definir.  Miércoles  21 de junio a las 13. 

Juan Pérez Floristán, Piano. Programa: Frédéric Chopin, 
Sonata para piano Nº 2 en Si Bemol Menor, Op. 35; Modest 
Mussorgsky, Cuadros de una exposición.  Miércoles 16 de 
agosto a las 13. 

Manuel de Falla Quartet (España). Programa: Wolfgang 
A. Mozart, Cuarteto para piano y cuerdas nº2 en Mi bemol 
mayor, K. 493; Robert Schumann, Cuarteto para piano 
y cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 47.  Miércoles 23 de 
agosto a las 13. 

Quinteto Arte. Integrado por Oleg Pishenin, violín; David 
Coudenhove, violín; Javier Cárdenas, viola; Siro Bellisomi, 
violonchelo y Cristina Filoso, piano. Programa: Antonín 
Dvorák, Quinteto para piano y cuerdas nº2 en La mayor, 
Op. 81; Robert Schumann, Quinteto para piano y cuerdas 
en Mi bemol mayor, Op. 44.  Miércoles 6 de septiembre a 
las 13.  

Benjamin Baker / Daniel Lebhardt (UK). Programa: 
Benjamin Britten, Suite para violín y piano, Op. 6; Eugéne 
Ysaue, Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, Op. 
18.  Miércoles 13 de septiembre a las 13. 

Orquesta Estable del Teatro Argentino de la Plata. 
Programa a definir. Miércoles 20 de septiembre a las 13. 

Curtis on Tour. Presentación del Sexteto de cuerdas del 
Curtis Institute of Music (Filadelfia - EEUU). Programa: 
Wolfgang A. Mozart, Grande Sestetto Concertante (arreglo 
de Sigmund Anton Steiner de la Sinfonía concertante en 
Mi bemol mayor, K. 364; Johannes Brahms, Sexteto para 
cuerdas nº1 en Si bemol mayor, Op. 18. Miércoles 11 de 
octubre a las 13. 

Coral Femenino de San Justo. Dirigido por Roberto 
Saccente.  60º Aniversario. Programa a definir. Miércoles 18 
de octubre a las 13. 

Repicando Cuerdas. Estación Buenos Aires. Director 
y violín solista, Rafael Gíntoli y Gabriel Said, percusión.  
Programa a definir.  Miércoles 11 de noviembre a las 13. 

Marcela Magin

Rodrigo Tavera

Mario Videla
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Natalia Kohen es un personaje casi único en la cultura ar-
gentina. Es empresaria, escritora y artista plástica. Nació 
en Mendoza y es egresada de la facultad de Filosofía y 
Letras de la U.B.A. Ejerció la docencia y fue discípula en 
dibujo y grabado de Aída Carballo y se perfeccionó en 
pintura en diversos talleres. En Londres concurrió a la Sir 
John Cass School of Art y al Gabinete de Dibujo y Graba-
do del British Museum. Por sus frecuentes viajes visitó los 
principales museos y galerías del exterior.  Es autora de 
libros de poemas, de cuentos ilustrados y numerosas pu-
blicaciones literarias y continúa realizando exposiciones y 
publicaciones. Presidió la Fundación Argentia de Ciencia 
y Cultura por la que obtuvo el Premio Mecenas en el año 
1986.  Es miembro de La Sociedad de Bibliófilos Argenti-
nos y de las asociaciones de los amigos de museos. Es 
autora del cuento “El Hombre de la Corbata Roja”  inspira-
da en una obra de Antonio Seguí y coguionista del mismo 
para el ballet de Julio Bocca del mismo nombre. En el año 
2006 recibió el premio “Atrevidas”. En el 2008 fue invitada 
por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de 
la Nación para hacer una exposición de su obra plástica 
en el Salón de los Pasos Perdidos. El 16 de octubre de 
ese mismo año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la declara “Personalidad Destacada de la 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el 

2013 premiada por su radioteatro “Los amigos”, por Argen-
tores.

En este, su último libro, La Caja de Pandora, nos deleita 
con cuentos breves, algunos muy breves, pero siempre 
repletos de esa gracia inteligente, esa ironía pícara que la 
acompaña en todos sus actos. 

Refiriéndose a su estilo, dice Antonio Requeni en el prólo-
go: “La prosa de Natalia, ajena a todo rebuscamiento for-
mal, se caracteriza por una insoslayable amenidad; sabe, 
por otra parte, dosificar el interés y sorprender con desen-
laces imprevistos, todo lo cual contribuye a enriquecer el 
contenido de esta Caja de Pandora, un libro para leer y 
releer, para disfrutar y recomendar.”

Al final del libro, Aparece un apartado de Cuentos brevísi-
mos. Vamos a elegir al azar:

Refrán: El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo 
llamen. Yo digo: el que se va porque lo echan, no vuelve 
porque no lo llaman. 

Machista: El  médico rural le informa al paisano que su 
mujer parió mellizos: una nena y un varón. -¡Ah,  no! yo 
encargué varón y nada más. Esa gurisa no es hija mía. 

Metamorfosis: Tenían tantos años de casados que hasta 
llegaron a parecerse físicamente. Los vecinos cuchichea-
ban: -Son hermanos incestuosos. 

El buen profesional: Era tan buen libretista que se pro-
puso hacer un libreto con todos los personajes de la guía 
telefónica. 

Querer vivir: En este momento de mi vida no me gustaría 
morirme.¿Pero cómo hago si no soy creyente? ¿A quién 
pedirle por mi no muerte?

El suicidio: Magnífico recurso para los que están cansa-
dos de vivir. No se sabe si los que lo aprovecharon se 
arrepintieron. 

El eterno encanto del cuento corto Macri

Laura Di Marco
(Sudamericana)

Este libro desnuda a un Macri priva-
do y sin filtro: un presidente que en 
su más profunda intimidad padece 
el poder, y que empujado por un 
mandato inconfesable llega ines-
peradamente a la Casa Rosada para 
destronar al populismo. Ilumina las 
contradicciones de un líder extraño, 
que a menudo va contra el estab-
lishment al que él mismo pertenece. 
Devela la trama íntima de un joven 
educado para convertirse en el he-
redero de un sospechado emporio 
económico, que un día decide torcer 
su propio destino enfrentando a un 
padre narcisista, que siempre buscó 
anularlo. Descubre la trastienda del 
poder a través de las sesiones con 
su psicoanalista, José Luis Ahumada; 
el entrenamiento con el coach oculto 
del Pro, Alberto “Tito” Lederman; y el 
decisivo encuentro con quien fue el 
desconocido terapeuta de Alfonsín, 
Eduardo Issaharoff. Muestra la ver-
dadera influencia de Jaime Durán 
Barba y de su mejor discípulo, Mar-
cos Peña. Y cómo la filosofía budista 
formatea su concepción de la política. 
También se zambulle en el elenco de 
figuras del nuevo poder y narra la evo-
lución de la élite argentina y de sus 
ideas: una clase dirigente que se fue 
aggiornando hasta acoplarse a alia-

dos impensables, como los radicales 
y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. 
Laura Di Marco ha escrito el primer 
gran libro político desde que Mauricio 
Macri llevó a la élite argentina al poder. 
Una historia c autivante, que arranca 
en la madrugada previa a su asunción, 
cuando su círculo de amigos decide 
“tomar” en secreto la Casa Rosada. 
Con asombrosos encuentros cara a 
cara con Macri y más de sesenta ent-
revistas a su entorno íntimo, Di Marco 
cuenta esta saga con el vi rtuosismo 
de los grandes periodistas literarios. 
Una investigación imprescindible para 
entender qué pasó en la Argentina en 
2015 y encontrar claves hacia el futuro.

Emoción y 
sentimientos

Daniel López Rosetti 
(Planeta)

El enfoque sensible y multidiscipli-
nario de Daniel López Rosetti nos 
devuelve a las grandes preguntas 
existenciales. En la era de Google, 
parece que cualquier duda puede 
ser respondida a golpe de clic y que 
el interés por esos interrogantes ha 
menguado. López Rosetti nos vuelve 
a despertar el apetito intelectual con 
un tratado lleno de respuestas didácti-
cas y asombrosas, que coloca a Dar-

win y su psicología emocional de la 
evolución como una suerte de padre 
de Sigmund Freud, y que echa mano 
de Osiris, Séneca y Shakespeare 
para dilucidar la intimidad del teatro 
humano. Por ese camino, descifra la 
sonrisa más enigmática de la historia 
de la pintura y explica cómo la demen-
cia influyó positivamente sobre Ravel 
para componer su legendario Bolero. 
El autor califica la emoción como algo 
ancestral y automático, y define el 
sentimiento como un sistema proce-
sado, con sus múltiples manifestacio-
nes: amor, odio, fe, culpa, vergüenza, 
envidia y celos. Y pone el dedo en la 
llaga cuando habla de analfabetismo 
emocional. Nos han enseñado múlti-
ples materias en el colegio, desde 
física y aritmética hasta geografía. 
Pero nadie nos enseñó esa gran asig-
natura pendiente: la detección y el 
manejo de las emociones. Nuestra 
educación sentimental es muy po-
bre, y es por eso que nos pasamos 
la vida tratando de conectarnos con 
nuestros sentimientos más recónditos 
e intentando, a veces en vano, saber 
lo que realmente queremos. Y lo que 
pretenden los demás en relación con 
nosotros, sus demandas fantasmales.
En lo que respecta al amor romántico 
y pasional, López Rosetti es particu-
larmente lúcido, y capaz de describir 
por dentro ese maravilloso y aterrador 
proceso incierto, sanador, alucinóge-
no, y a veces tóxico y enajenante. 
Aprendemos, en estas páginas, que 
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El idioma de los 
argentinos

Jorge Luis Borges
Ilustraciones de Xul Solar
Museo Nacional de Bellas Artes
 

 
El Museo Nacional de Bellas Artes 
realizó una edición facsimilar, de 
distribución gratuita, de El idioma de 
los argentinos, escrito por Jorge Luis 
Borges, con ilustraciones de Alejan-
dro Xul Solar, con el objetivo de con-
tribuir a la difusión de la obra, el tra-
bajo compartido y la amistad que unió 
a los dos grandes artistas argentinos.  
Esta edición no tiene circulación co-
mercial, sino que se entrega de forma 
gratuita a bibliotecas públicas y esco-
lares, y a museos, centros e institu-
ciones culturales de todo el país, que 
cuenten con salas de lectura o consul-
ta pública, con acceso libre no arance-
lado.  El material original sobre el que 
se realizó esta versión facsimilar es 
un ejemplar de la primera edición 
de “El idioma de los argentinos” (M. 
Gleizer Editor, Buenos Aires, 1928), 
perteneciente a la biblioteca personal 
de Xul Solar, con cubierta pintada al 
óleo e interior ornamentado a la acua-
rela, obra del artista plástico.  

Antonio Berni: 
Revelaciones sobre 
papel. 1922-1981

Este ambicioso catálogo se articula 
con la exposición homónima, Anto-
nio Berni: Revelaciones sobre pa-
pel. 1922-1981, que se exhibe en el 

Museo. Aborda un proyecto histo-
riográfico de gran escala cuyo origen 
es el trabajo de investigación real-
izado por Marcelo Pacheco sobre  el 
artista rosarino y, específicamente, 
sobre este conjunto de obras inéditas 
conformado por dibujos, ilustraciones, 
bocetos para sus pinturas, grabados 
y murales, imágenes de obras desa-
parecidas, una cantidad significativa 
de dibujos políticos de los años 60 y 
70, cuadernos de viaje y piezas de 
difícil clasificación que no responden 
a ninguna de sus series. Diseñada por 
Eduardo Rey, la publicación permite 
acercarnos a las obras de Berni en 
más de 400 páginas. Así como la ex-
posición, el catálogo nos trae a Berni 
al presente, a través de un conjunto 
que -bajo la mirada actual- adquiere 
una nueva significación como testi-
monio y registro de nuestra historia, 
como fuente individual y colectiva de 
memoria.

Artistas Premiados

Ya apareció el primer tomo del video 
libro que contiene una coleccion de 
Artistas Plasticos, Actores, Musicos y 
Escritores, ganadores de los Grandes 
premios tanto Nacionales como Mu-
nicipales. La coleccion esta en for-
macion pero ya apareció el volumen 
dedicado a Jesús Marcos quien ha 
recibido alrededor de 25 premios na-

cionales y municipales y ha realizado 
más de 70 muestras individuales en 
museos, centros culturales y las más 
importantes galerías de arte del país. 

Las historias detrás de 
los pinceles y las 
imágenes

Corrdindadora Ida de Vincenzo
El escriba

Ida de Vincenzo, una emprendedora 
incansable y una artista plástica con 
un gran compromiso con todos sus 
colegas ideó este libro en el que re-
unió a más de 30 artistas para que 
cada uno cuente distintas vivencias 
que tienen que ver con lo que luego 
plasman en la tela. 

tenemos un cerebro moderno y un 
corazón antiguo. Que no somos seres 
racionales, sino seres emocionales 
que razonan. Y la derivación de todas 
esas conclusiones esenciales, sólida-
mente argumentadas, queda rebotan-
do por largo tiempo en nuestra ca-
beza cuando cerramos este libro. Que 
es un tesoro exhumado para nosotros 
por un hombre sabio. (Del prólogo de 
Jorge Fernández Díaz.) 

Fueron por todo

Nicolas Wiñazki
(Sudamericana)

¿Qué dice la carpeta de espionaje 
ilegal sobre Nisman que el gobierno 
K ordenó destruir, sin éxito? ¿Cómo 
fue la alocada noche de Boudou con 
la presidenta en Alemania mientras 
cerraba la compra de Ciccone? ¿Cuál 
es la verdadera historia detrás de la 
triple fuga y el tráfico de efedrina? 
¿Qué confiesa Fariña en la intimidad 
sobre la ruta del dinero y su relación 
con Néstor Kirchner y Lázaro Báez? 
¿Cuál es la verdad sobre la última 
discusión a los gritos entre Cristina y 
Macri? En 2015, frente a las cámaras 
de TV, en plena conferencia de prensa, 
el jefe de Gabinete Jorge Capitanich 
rompió una nota del diario Clarín fir-
mada por el autor de este libro, sobre 
el caso Nisman. Ese acto de ira tiene 
una única explicación: todo lo que 

Nicolás Wiñazki sabe sobre la última 
década. Ahora, lo cuenta por primera 
vez y en primera persona con detalles 
inéditos. La ex presidenta prometió 
hacerle juicio por sus notas. Nunca lo 
hizo todavía. Fueron por todo termina 
de correr el velo del entramado de la 
corrupción kirchnerista que pretendía 
perpetuarse en el poder. 

Las Maldiciones 

Claudia Piñeiro
(Alfaguara)

Alguien puede llegar a la política 
por muchos motivos. Unos más 
legítimos, otros menos. También 
por error, por desidia. O por no sa-
ber decir que no.» Román Sabaté 
entra al mundo de la política casi 
por casualidad, pero es allí donde 
se sella su destino. La perman-
ente tensión entre la necesidad de 
trabajo de un joven de provincia y 
las ocultas intenciones del político 
que lo ha elegido como secretario 
privado es lo que mueve los hilos 
de esta novela: dos hombres en 
conflicto en una historia en la que 
hasta la paternidad está en juego. 
Magia, doble discurso o crimen, 
todo vale. Las maldiciones desnu-
da la verdad de la llamada “nueva 

política”, basada en un pragmatis-
mo absoluto que esconde la ine-
scrupulosidad del engaño y la am-
bición sin límites. Claudia Piñeiro 
ha escrito una novela certera, 
conmovedora y actual, que pone 
el foco en las perversiones de los 
gobernantes, pero que también 
les hace lugar a las historias de 
lealtad y amor más verdaderas. La 
crítica ha dicho: «La voz de Clau-
dia es una voz de seda, pero de 
seda afilada.

Argentina. Un 
siglo de violencia

Marcelo Larraquy
(Alfaguara)

En la Argentina, durante más de 
un siglo, la violencia ha sido pro-
tagonista en el ascenso, el de-
sarrollo o la caída de la mayoría 
de los gobiernos, desde el de 
Miguel Juárez Celman hasta el 
de Fernando de la Rúa. Estatal 
o paraestatal, elitista o popular, 
con o sin el aval de las leyes; en 
calles y en cuarteles, en sóta-
nos, cárceles, empresas y uni-
versidades; colectiva o individual; 
con picanas y “submarinos”, con 
aviones, tanques y fusiles o con 
piedras, palos y bombas, ha sido 
táctica y estrategia en la lucha por 
el poder. . 
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PATRICIA  LUDUEÑA

el arte de comunicar 

“La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue.” 
Sir Francis Bacon

Bajo la premisa de que “la información poetizada es la lle-
gada más profunda para comunicar” y a través de su “pa-
sión de hacer conocer lo desconocido”,  Patricia Ludueña 
nos cuenta de sus 20 años de experiencia como agente 
de prensa en el ambiente del arte. Realizó estudios en co-
municación con especialización en cultura; capacitación 
en comunicaciones, marketing y redes sociales, en even-
tos artísticos y culturales,  en  ceremonial y protocolo, en 
salud & belleza y en Moda & Arte.
 
En el ámbito laboral, se desempeña como encargada de 
prensa y productora de eventos culturales en el Centro 
Cultural Borges desde el año 2001. Además, formó parte 
del staff de comunicación del  Ministerio de Cultura Porte-
ño, en  eventos de Belleza & Moda Carmen Steffens Ar-
gentina, y en las Radios: Cultura FM 97.7 Camerata Juve-
nil, FM 100.3 Cultura Musical y en el Ballet Neoclásico de 
Buenos Aires Guido de Benedetti (BNBA).
 
Siguiendo siempre relacionada al mundo cultural, se de-
sempeñó en el área de Comunicación del Teatro Colón, 
Ballet Estable 2008, Auditorium de San Isidro y se destacó 
por sus trabajos de prensa en el "Festival de la India" para 
la Embajada de la India y "Yo Sandro" ambos realizados 
en el Centro Cultural Borges.
 
Para IRSA desarrolló trabajos dentro de la muestra de 
la reconocida artista  Marta Minujin, en la exposición de 

Marta Bril en Trench Gallery de La Barra de Punta del 
Este, en la muestra “Eduardo Barales Médico Artísta Vi-
sual y Filósofo Versión personal sobre Oliverio Girondo” y 
en la muestra fotográfica de Marisa Bonzón Heredia “Mira 
Almas”,  Fundación Tres Pinos. También los últimos dos 
años se  ocupó de la difusipon de MIRÁ Festival de Arte, 
entre otros.
 
En el ámbito de la danza, hizo trabajos de comunicación 
en espectáculos de Iñaqui Urlezaga, “Fundación Arte 
XXI Presidente Guido de Benedetti”; “Ballet Neoclásico 
de Buenos Aires”, Oscar Aráiz y para entidades como la  
"Nueva Escuela de Danza Contemporánea Arte XXI"; 
“Ballet con Humor Compañía Cómica de Ballet” y Los 
Potros Malambo, entre otros.

En el área discográfica Patricia se desempeñó en Epsa 
Music como Jefa de Prensa, en Universal Músic, colabo-
raciones en Música Popular (POLYGRAM) y en DBN para 
el Chaqueño Palavecino. También trabajó en Argentina 
Producciones de Norberto Baccon, en la manutención de 
sus artistas en Capital e interior del País y en Festivales 
como Cosquín, Chango Nieto, Antonio Tormo, Cuti y Ro-
berto Carabajal, Facundo Toro y María Eugenia Díaz entre 
otros.

También trabajó en conciertos y ciclos destacados  de 
Amalia Rodríguez, Mariano Mores, Abraxas Producciones 
(León Gieco, Charly García ) Rubén Juárez en el Café 
Homero, Esquina Homero Manzi y Luis Miguel,  entre 
otros. Trabajó para el Teatro Hugo Midón, en el Audito-
rio San Isidro, con Enrique Pinti  en el Teatro Liceo,  con 
Brigada Cola, en el Teatro Ópera y con el Teatro Negro 
de Praga.

Esta experiencia, sumada a la constante preparación aca-
démica y profesional hacen que se destaque dentro del 
ambiente y sea una voz reconocida por periodistas y artis-
tas que buscan que sus obras puedan romper las barreras 
de la popularidad y el reconocimiento.

empresa y cultura

Como parte de su compromiso con la cultura, desde hace 
más de 20 años, Laboratorios Bagó suma al desafío diario 
de trabajar por el cuidado de la salud, la difusión de los 
valores y la identidad argentina. Este año, con el obje-
tivo de profundizar el compromiso asumido y llegar a una 
mayor cantidad de personas de todo el mundo, desarrolló 
la biblioteca digital de Colección de Libros Bagó y la Cul-
tura. La misma está constituida por 20 obras digitalizadas, 
previamente publicadas por la compañía en su versión 
impresa y que, luego de alcanzar los 108.000 ejemplares 
distribuidos, hoy se encuentran agotadas.

Esta nueva Biblioteca Digital ya se encuentra disponible 
en su sitio web (http://www.bago.com.ar) y sus títulos 
abarcan temáticas relacionadas con nuestro sentir na-
cional, ponen en valor las tradiciones argentinas y tienen 
como protagonistas a los máximos referentes del país en 
diversas expresiones artísticas como la música, pintura, 
fotografía y artesanías. Algunos de los títulos que se pu-
eden recorrer en su totalidad y de forma libre y gratuita 
son Naturaleza argentina para mirar y sentir, Pérez Celis, 
Bertani, Lascano. Siglo XXI, Innovación argentina. Inven-
tos y descubrimientos y Hacia una Argentina sustentable, 
entre otros.

Con la concreción de esta iniciativa Laboratorios Bagó se 
propone un doble desafío: llegar a más lectores de todo el 
mundo con la difusión de la cultura argentina y afianzar su 
compromiso con el cuidado del medioambiente y la sus-
tentabilidad. La digitalización de estos libros agotados en 
su edición en papel posibilita seguir divulgando nuestros 
valores, al mismo tiempo que optimiza la utilización y 
gestión responsable de los recursos naturales y promueve 
la concientización ambiental.  

Se puede recorrer la biblioteca digital y descubrir los títu-
los de esta extensa colección haciendo click en el siguien-
te link: http://www.bago.com.ar/es/libros/index.html

El Banco Ciudad renovó el convenio como Patrocinador 
Principal de la Temporada 2017 del Teatro Colón por 9° 
año consecutivo en un acto que se realizó en el  Salón 
Blanco del Teatro. A la firma concurrió la Directora General 
del Colón, María Victoria Alcaraz, quien rubricó junto con 
el presidente del Banco, Javier Ortiz Batalla, el convenio 
de auspicio de todas las actividades del presente año. 
 
El patrocinio del Teatro es parte del apoyo que hace el 
Banco Ciudad al desarrollo de la cultura y la promoción 
de los valores artísticos de Buenos Aires y su Patrimonio. 
En este marco, Javier Ortiz Batalla destacó la importancia 
del apoyo económico que el Banco Ciudad viene dando 
al teatro en estos nueve años: “queremos que el Banco 
Ciudad siga profundizando su rol como actor social y cul-
tural. Es por ello que esta alianza nos enorgullece, ya que 
de alguna manera contribuimos al continuo esplendor de 
este ícono de la cultura mundial, y la vez nuestros clientes 
acceden a beneficios como funciones exclusivas, locali-
dades especiales para todas las funciones y 12 cuotas en 
la compra de abonos y localidades.” destacó. 
 
A su turno, María Victoria Alcaraz  expresó que “ después 
de tantos años, conformamos con el Banco Ciudad un ex-
celente equipo de trabajo. El renovado apoyo del Banco 
como patrocinador principal es algo muy importante, diría 
estratégico, no sólo por lo que significa desde lo económi-
co sino también por los proyectos culturales y sociales 
que desarrollamos en forma conjunta con mucho éxito 
para ambas instituciones.”. 
 
En el acto de firma estuvieron presentes los Directores 
del Teatro Colón Enrique Arturo Diemecke, Cristina Ham-
mermuller, Elizabeth Sarmiento, Maria Cremonte, y por 
parte del Banco Ciudad el vicepresidente Fernando Elias, 
los directores Alicia De Antonis, Pablo Rossi, el síndico 
Guillermo Antonio Balbin, y el Gerente General, Gustavo 
Cardoni.

El Ciudad patrocina la 
temporada 2017 del Colón

Nueva biblioteca digital 
de libros Bagó y la cultura

Una imagen del libro de Soldi
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hacen lo que dicen
Amarok y La Dolfina

Santander Río y el teatro

Alba y el arte

Bien Público

Art & Swap, conocido a nivel mundial 
como Art Truc Troc, reúne a artistas 
consagrados y emergentes de todas 
las disciplinas que se encuentran 
para exhibir sus creaciones y ofrecer-
las a modo de trueque. Un lugar que 
busca promover el intercambio de 
bienes y servicios por obras de arte. 
Las propuestas son simples y creati-
vas, y van desde el préstamo de la 
casa de fin de semana hasta clases 
de cocina o cajas de champagne. En 
el camino se destacó la presencia de 
un mural del artista callejero belga 
Spear, que retrató personas de la co-
munidad del barrio 31, fusionando el 
color y el arte con el objetivo de hacer 
que las ciudades sean más humanas. 
Alba, marca líder de pinturas de hogar 
dio apoyo a la iniciativa con sus pro-
ductos.

El Consejo Publicitario Argentino 
(CPA) presentó su Anuario, que re-
sume los resultados de un año de ple-
na actividad, reafirmando el liderazgo 
en la comunicación de bien público. 
Bajo ejes de la educación, la salud y 
la sociedad, el trabajo realizado en el 
último año redundó en sobresalientes 
campañas: “Cada cosa en su lugar”, 
“Si no mejoramos la educación, todo 
se derrumba”, “Hoy el bullying no da 
respiro” y “Hacer contagia”.  Los prin-
cipales referentes de los medios de 
comunicación del país también tienen 
un espacio en este anuario, ya que 
son promotores aliados de las cam-
pañas de bien público. Gracias a su 
compromiso los mensajes alcanzan 
todos los rincones de la Argentina. 
Cabe mencionar también la incorpo-
ración de los nuevos socios, entre los 
que se encuentran Facebook, L´Oreal 
Argentina, YPF y el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas. Este 
año, se incorporan al Consejo Mas-
tellone, Mercado McCann y Grupo 
Cepas.

Amarok, vehículo oficial de La Dolfina, 
la pick up de Volkswagen acompaña 
al actual campeón de la Triple Corona.  
Martín Massimino, Brand Manager de 
Volkswagen Argentina, destacó que 
“la asociación entre el polo y la pick 
up Amarok resulta lógica. La nacio-
nalidad de ambos, su vínculo con el 
campo y con valores como el trabajo 
en equipo y la tecnología aplicada al 
máximo rendimiento son argumentos 
para que el mejor equipo del mundo 
encuentre en Amarok confiabilidad y 
versatilidad. A seis años de lanzada 
en la Argentina y el mundo, Amarok 
nuevamente propone innovaciones de 

referencia en un segmento que crece 
y encuentra nuevos desafíos y usos. 
Fabricada en General Pacheco, Pro-
vincia de Buenos Aires, la nueva Am-
arok potencia aún más los atributos 
que desde su lanzamiento la caracte-
rizan, tales como su comportamiento 
dinámico, la versatilidad de la caja
automática ZF de 8 marchas, el siste-
ma de tracción permanente 4Motion 
de torque sensitivo (Torsen), la mayor 
capacidad de caja de carga del seg-
mento, su interior amplio y confortable 
y una extensa gama de versiones pen-
sada para las múltiples necesidades 
del conductor y sus acompañantes. 

Con el fin de seguir brindando expe-
riencias únicas,  Santander Río y el 
Grupo La Plaza anuncian el lanza-
miento de su alianza, que incluye be-
neficios exclusivos en los espectácu-
los en el Paseo La Plaza y el Teatro 
Metropolitan. El acuerdo incluye ben-
eficios en todas las obras para los 
clientes de Tarjeta Santander Rio, a 
través de su programa de beneficios. 
Los clientes Santander Río contarán 
con el 15% de ahorro en la compra 
de entradas de teatro. Además, se 
otorgarán descuentos en el estacio-
namiento del Paseo La Plaza. Estos 
descuentos estarán vigentes no sólo 
en los teatros del Grupo La Plaza sino 

también en La Plaza Off, el circuito de 
6 salas de espectáculos alternativos 
del Paseo La Plaza.  De esta manera, 
Santander Río acerca a sus clientes a 
lo mejor del teatro en la Avenida Cor-
rientes con  experiencias durante todo 
el año que premian la fidelidad, inter-
acción y permanencia.
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