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qué hay de bueno
Lo mejor para tener en cuenta en en ciclos de cine, teatro, ópera, ballet y artes 
plásticas.

10.
artes plásticas: destacados. 
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la muestra Miró: la experiencia 
de mirar, que se centra en el trabajo del artista catalán Joan Miró (1893-1983) 
durante las dos últimas décadas de su vida. La exhibición presenta cincuenta 
obras, realizadas por Miró entre 1963 y 1981. 

14.
artes plásticas: destacados
Durantelos meses de verano, Buenos Aires ofrece interesantísimas muestras 
para ir a visitar: en Proa, Inoculación, del chino Ai Weiwei; en el Macba, Su-
tiliezas de la línea de Eduardo Mac Entyre; en el Centro Cultural Borges, la 
vida de Pier Paolo Pasolini a través de la fotografía; en la Colección Fortabat, 
Trilogía: Argentina, Colombia y México y en el Sívori, además de las obras 
seleccionadas y premiadas del Salón Manuel Belgrano, se presenta la colec-
ción con un nuevo diseño. Por su parte, el coleccionista José Luis Puricelli 
presenta Escritura, enigma y estética, de la obra de Mirtha Dermisache.   

21.
artes plásticas: calendario
Las muestras que pueden verse  en las más importantes galerías y museos 
de la ciudad con sus horarios y fechas de exhibición.

33.
teatro. sugerencias
En esta oportunidad, lo que ofrecemos es un panorama de las obras pro-
gramadas para 2018. 

34.
teatro. cartelera
Todas las obras que están en cartel en las salas porteñas, las que se están 
por estrenar y las que se reponen. 

48.
música y danza
Toda la programación del Teatro Colón, Nuova Harmonia y el Mozarteum 
para 2018. 

62.
libros
Todas las novedades editoriales para tener en cuenta. 

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

La escritura asémica de Mirtha Dermisache

Daniel Barenboim volverá al Colón

La vida de Pasolini en fotos12.
artes plásticas: destacados
Malba presenta México moderno. Vanguardia y revolución, un amplio pano-
rama sobre el desarrollo de las diferentes propuestas estéticas modernistas que 
tuvieron lugar en México durante la primera mitad del siglo XX.
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CINE
ciclos

Cine temático judío. Todos los domingos, funciones gra-
tuitas de películas seleccionadas en festivales internacio-
nales. El 7, Noodle; el 14, Comenzando de nuevo; el 21, Mi 
tía NIna y el 28, Strangers No more y La Tribu. Funciones 
a las 20 y a las 21.30. 
Amia (Pasteur 633). 

Calígula. De Tinto Bras. Un imperio en decadencia aparece 
sintetizado en la locura de Calígula y, aunque esa alegoría 

qué hay de bueno

está presente en el film, es evidente que para los realiza-
dores el estado mental del emperador importaba sólo como 
excusa para poner en escena toda clase de excesos. Con 
Malcolm McDowell, Peter O’Toole, Teresa Ann Savoy. Los 
viernes a las 22. 
En el Malba (Figueroa Alcorta 3415). 

TEATRO
estrenos

Dulce pájaro de juventud. De Tennesse Williams. Una 
obra en la que el inexorable paso del tiempo es el gran 
protagonista. Con Beatriz Spelzini, Lautaro Delgado, Car-
los Kaspar, Malena Figo, Pablo Mariusi, Vico D’ Alessan-
dro y elenco. Dirección de Oscar Barney Finn. En escena 
desde el 25 de enero de 2018.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

El Test. De Jordi Vallejo. Una co me dia con per so na jes 
muy iden ti fi ca bles en una so cie dad que tie ne el di ne ro co-
mo me di da de to das las co sas. ¿Qué es co ge rías? ¿100 
mil dó la res aho ra mis mo o 1 mi llón de aquí a diez años? 
Con Jorge Suarez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y 

Una de las obras de Tarsila do Amaral perteneciente a la Colección Fadel que se exhibe en el Malba

100% online · sin monto mínimo
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Obras de Eduardo Mac Entyre en la muestra “Sutilezas de la línea” en el Macba

“El test”
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María Zubiri bajo la dirección de Daniel Veronese.En es-
cena desde  el 12 de enero.
Multiteatro (Corrientes 1283)

La sagradita. (foto). De Selva Palomino. En el noroeste ar-
gentino a principios de 1951 durante la agonía de Eva se 
enmarcan los sucesos de los personajes de esta obra que 
propone un escenario de opuestos, muy marcados en aquel-
la época. Con Raquel Albéniz, Emiliano Díaz, María Forni, 
Germán Rodríguez y Fernando Sansiveri. Dirección de Gilda 
Bona.En escena desde el 11 de enero.
El Camarín de la Musas (Mario Bravo 960).

TEATRO
en escena

Amanda y Eduardo. De Armando Discépolo. Amanda está 
comprometida con un estanciero mayor que la mantiene a 
ella y a toda su familia. Todo cambia cuando se enamora de 
Eduardo, un humilde periodista también casado. Con Lau-
ra Cañón, Ayelén Garaventta y Muriel Rébori Mahdjoubian. 
Dirección de Marcelo Zitelli..
El Tinglado (Mario Bravo 948).

La Terquedad. De Rafael Spregelburd. Anarquismo, 
fascismo, colectivismo, lenguas regionales y lenguajes 
utópicos, reforma agraria y lucha de clases atraviesan la 

La imagen sin tiempo. Obras de Fray Guillermo Butler 
(1880-1961). La doble condición de Butler -artista y sac-
erdote dominico- hizo que muchas veces su obra fuera in-
terpretada en clave religiosa. Esta exposición se propone 
sumar otros posibles acercamientos; los agrupamientos 
de obras se basan en ciertas temáticas trabajadas por 
Butler, dejando de lado los planteos cronológicos. 
En Espacio Fundación Osde (Suipacha 658, 1° piso). 

“Entrada en las sierras”, de Guillermo Butler

ARTES PLÁSTICAS

compleja arquitectura de la obra, que transcurre durante 
la Guerra Civil Española, como un espejo que proyecta la 
llegada de nuestro presente. Repone en febrero. 
En el Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815). 

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. Repone el 5 de enero.  Localidades, 
250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

ÓPERA

Tosca. Opera de Puccini trasmitida en directo desde el 
Metropolitan Opera House en alta definición. Sonya Yon-
cheva (Tosca), Vittorio Grigolo (Cavaradossi), Sir Bryn 
Terfel (Scarpia), Patrick Carfizzi (Sacristan). El 27 de ene-
ro a las 15. 
Fundación Beethoven (Santa Fe 1452). 

Sutilezas de la línea. De Eduardo Mac Entyre. La ex-
hibición enlaza los primeros trabajos no figurativos, próxi-
mos al arte concreto, con sus búsquedas dentro del arte 
óptico y cinético. Puede visitarse hasta el 30 de marzo. 
En el Macba (San Juan 328). 
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El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una muestra 
impredible: Miró: la experiencia de mirar, que se centra 
en el trabajo del artista catalán Joan Miró (1893-1983) du-
rante las dos últimas décadas de su vida. La exhibición 
presenta cincuenta obras, realizadas por Miró entre 1963 
y 1981, pertenecientes a la colección del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, de España, con curaduría de 
Carmen Fernández Aparicio y Belén Galán Martín, bajo la 
dirección de Manuel Borja-Villel y Rosario Peiró. 

Miró, quien desde los años 20 se mantuvo en el centro 
del devenir del arte moderno vinculado a los círculos pa-
risinos de vanguardia, inicia hacia mediados de la década 
del 50 un proceso de introspección, en el que alcanza la 

máxima simplificación de su universo. En 1956, el artista 
se traslada a su nuevo estudio de Son Abrines en Mal-
lorca, diseñado por su amigo Josep Lluís Sert. En el taller-
vivienda, reúne por primera vez la totalidad de su produc-
ción, lo que le ofrece la posibilidad de revisar y redefinir, 
directamente, toda su obra. En esta época, parte de un 
motivo casual o fortuito, que puede ser una mancha, una 
gota, una huella, un objeto encontrado o un elemento nat-
ural, recreando, por medio de este impulso, un tema fre-
cuente en su obra: la representación de la naturaleza y de 
la figura humana. “Miró supera la realidad como referente 
para convertirla en materia y signo, y construye un len-
guaje simbólico esencial que emplea en la resolución de 
problemas plásticos”, señala el texto curatorial que acom-
paña la muestra. 

La historia de vida de Miró es intensa, como la de los 
grandes pintores vanguardistas de los años veinte. Llegó 
a abrazar prácticamente todas las ramificaciones que las 
artes plásticas le permitían: fue pintor, escultor, grabador 
y ceramista. No dudó en zambullirse en el mar chispeante 
del surrealismo, y del contacto con sus poetas llegó a 
entender lo que realmente quería: lograr que sus obras 
provocaran en el espectador la misma intensidad que los 
buenos versos. Miró era un gran lector de poesía; algo de 
eso se percibe en sus pinturas y esculturas.

La exposición Miró: la experiencia de mirar permite 
acercarse a esta renovación de su pintura, en la que el 
artista intensifica el trabajo directo en el lienzo, abordando 
los grandes formatos e incidiendo en las posibilidades del 
gesto y las cualidades del material. Se encamina así a 
una simplificación, tanto en la definición de la forma como 
en el uso del color, para conseguir –según lo que el pro-
pio artista declaró en 1959– que “las figuras parezcan 
más humanas y más vivas que si estuvieran representa-
das con todos los detalles”. La exposición –que viajará en 
marzo de 2018 al Museo de Arte de Lima, del Perú– pre-
senta 18 pinturas, 6 dibujos, 26 esculturas y dos filmes: 
Miró parle (Miró habla), de 1974, del fotógrafo y realizador 
francés Clovis Prévot, que incluye una profunda entrevista 
al artista, realizada en 1972, en Palma de Mallorca, por 
Pere Portabella y Carles Santos, en la que el pintor repasa 
toda su carrera; y el cortometraje Miró l’altre (Miró, otro), 
de 1969, dirigido por Portabella, una de las piezas más 
importantes de la filmografía dedicada al autor, que docu-
menta la composición y posterior destrucción por parte 
del artista de un mural sobre la vidriera del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Barcelona. 
 
Puede visitarse hasta el 25 de febrero de 2018 en el Pa-
bellón  de exposiciones temporarias del Museo Nacional 
de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473), de martes a vi-
ernes, de 11 a 20, y sábados y domingos, de 10 a 20. Con 
entrada libre y gratuita.

MIRÓ: La experiencia de mirar

“Mujer, pájaro y estrella (Homenaje a Picasso), 1966-1975

México moderno. Vanguardia y Revolución

Hasta el 19 de febrero Malba presenta México moderno. 
Vanguardia y revolución, un amplio panorama sobre el 
desarrollo de las diferentes propuestas estéticas moder-
nistas que tuvieron lugar en México durante la primera 
mitad del siglo XX. La muestra reúne un conjunto de 170 
obras de más de 60 artistas representativos del período: 
Dr. Atl, Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, María Iz-
quierdo, Frida Kahlo, Agustín Lazo, Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, Antonio Ruiz “El Corcito”, David Alfaro 
Siqueiros, Remedios Varo y Ángel Zárraga, entre otros, 
muchos de los cuales se exhiben por primera vez en 
nuestro país en una exposición sin precedentes. La ex-
hibición se narra en cuatro salas –en los dos niveles del 
museo– en torno a diferentes temáticas, preocupacio-
nes y búsquedas artísticas. Estos módulos versan so-
bre: la “Modernidad cosmopolita”, la “Revolución social”, 
la “Cultura popular” y las “Experiencias surrealistas”. Se 
presentan obras de los maestros del muralismo, los es-
tridentistas, los Contemporáneos, artistas independientes 
o solitarios, las primeras mujeres partícipes de estos mov-
imientos –que pueden considerarse protofeministas– y los 
diferentes surrealismos que surgieron en México. 

Entre las piezas exhibidas se destacan las célebres pin-
turas cubistas de Diego Rivera Paisaje zapatista (1915) y 
Retrato de Martín Luis Guzmán (1915), que se verán en 
sala junto al Autorretrato de Ramón Goméz de la Serna 
(1915) de Malba; así como obras seminales del artista 
tales como: Retrato de Best Maugard (1913), Vendedora 
de Alcatraces (1943) y la pintura monumental de nueve 
metros de ancho: Río Juchitán (ca.1953-55). También se 
incluyen obras como Retrato de María Asúnsolo (1935); 
Autorretrato (el coronelazo) y Accidente en la mina (1931) 
de David Alfaro Siqueiros; El desmembrado (cádaver) 
y Cabeza flechada (ambos de 1947) de José Clemente 
Orozco; Erupción de Paricutín (1943) de Dr. Atl; Nuestros 
dioses (1916) de Saturnino Herrán; El sueño de la Ma-
linche (1939) de El Corcito y La Bailarina desnuda (1907) 
de Ángel Zárraga, por mencionar solo algunas.   

En la exposición se exploran las diferentes formas en que 
se construyó la identidad artístico-cultural mexicana en el 
mismo momento en que el país se constituía como Esta-
do-nación. . “El mismo sentido de universalidad y apertura 
del arte mexicano fue el adoptado por los pintores sur-
realistas venidos de Europa, que encontraron en México, 
durante los años cuarenta, un lugar donde lo onírico y lo 
mágico convivían con lo real, como aseguraría el padre 
intelectual del surrealismo, André Breton”, comenta la cu-
radora Sharon Jazzan Dayan. Junto con la exposición, 
Malba editó una publicación bilingüe español e inglés de 
350 páginas, con un registro fotográfico de todas las obras 
representadas en la muestra y a la vez sirve de contexto 
conceptual al proyecto. 

Puede visitarse en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415),  
de jueves a lunes de 12 a 20; miércoles de 12 a 21; 
martes,cerrado. Feriados: abierto de 12 a  20, excepto los 
días martes. Visitas guiadas,  jueves, viernes y domingos 
a las 17. 

Frida Kahlo, Fulang Chang and I, 1937.

Diego Rivera, Baile en Tehuantepec, 1928
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Por Susana Araujo

Hasta el 2 de abril de 2018, Proa presenta Inoculación, 
una notable exhibición dedicada al trabajo público y de 
intervención social de uno de los artistas contemporáneos 
más célebres e influyentes del mundo, Ai Weiwei. Curada 
por Marcello Dantas, la muestra reúne instalaciones mo-
numentales, objetos, fotografías y videos de fuerte impac-
to político y simbólico, que brindan un amplio panorama 
de sus trabajos más icónicos y dan cuenta de la prolífica 
e intensa carrera del artista. Reconocido por documentar 
y reflexionar sobre las arbitrariedades políticas y sociales 
de occidente así como de su país de origen, su práctica 
artística se desarrolla en torno a la libertad de expresión, 

El Centro Cultural Borges presenta hasta fines de enero la 
obra de Pasolini a través de una gran muestra fotográfica. 
Esta exposición nos permite conocer  la obra del contro-
vertido artista que transgredió la moral de la época y mu-
rió asesinado.

Pier Paolo Pasolini, Io so... (Pier Paolo Pasolini: Yo 
sé...), está curada por Enzo de Camillis, escritor, escenó-
grafo y realizador cinematográfico italiano e incluye imá-
genes del archivo fotográfico del Centro Sperimentale di 
Cinematografia-Cineteca Nazionale de Italia tomadas en 
los sets de filmación de algunas de las películas del ar-
tista.

La noche del 2 de noviembre de 1975 el poeta y cineas-
ta italiano fue asesinado en la playa de Ostia, cerca de 
Roma. El único condenado fue Pino Pelosi, un joven de 17 
años relacionado con el hampa que ejercía la prostitución 
homosexual y que había llegado al lugar junto a Pasolini.

En julio de 2017, más de 40 años después, Pelosi fallecía 
llevándose el secreto de las verdaderas causas del ase-
sinato: desde el mismo momento de su detención se sos-
pechó que el joven fue solo un instrumento de un complot 
urdido por fascistas e incluso por dirigentes políticos de 
la democracia cristiana que lo veían como un subversivo 
desde hacía tiempo.

Pasolini dejó una película sin estrenar, Saló y los 120 
días de Sodoma -se proyectaría 20 días después de su 
muerte- y un libro, Petróleo, donde investigaba crímenes 
que señalaban al Estado. Algunos investigadores creen 
que en el capítulo 21 de esta novela, que nunca fue ha-
llado, había datos concretos sobre esos crímenes.

Pasolini había sido expulsado en 1949 del Partido Co-
munista “por indignidad moral y por seguir las deletéreas 
corrientes ideológicas burguesas como Gide y Sartre”; su 
película La pasión según San Mateo (con una virgen 
embarazada y un Cristo revolucionario) había provocado 
a la Iglesia y con la película Encuesta sobre el amor 
había generado un terremoto al cuestionar a los italianos 
sobre su sexualidad.

Con un padre alcohólico, ludópata, autoritario y colérico 
que maltrataba a su esposa, Pasolini era pobre, homo-
sexual y comunista, una combinación por la que no le 
quedó otra alternativa que huir de su pueblo natal al norte 
de Italia e instalarse en un suburbio de Roma junto a su 
madre.

La exposición registra el duro contexto social de la época 
y las condiciones de vida cotidiana que dejaron en Paso-
lini una huella que reflejaría más tarde en sus escritos y 
realizaciones cinematográficas.

El conjunto de fotografías que se exhiben en la muestra 
permite seguir el recorrido personal y artístico del realiza-
dor y de los acontecimientos más importantes de la his-
toria italiana e internacional del período histórico en que 
vivió.

En el marco de la exhibición se proyectará el documental 
Un intelectual en el suburbio, de Enzo de Camillis, que 
obtuvo premios y distinciones en distintos festivales eu-
ropeos y que narra la vida y el pensamiento de Pasolini.

La muestra se puede visitar en el Centro Cultural Borges, 
Viamonte 525, de lunes a sábado de 10 a 21, y los domin-
gos y feriados de las 12 a 20. 

El genio creativo de Ai Weiwei

Vasijas de porcelana apiladas como columna, 2017

los derechos humanos y la explotación económica y am-
biental.

En Inoculación Ai Weiwei reflexiona desde la biografía 
personal y da visibilidad a distintos problemas sociales 
que marcan las inconsistencias políticas y lagunas entre 
el sujeto individual y el sujeto colectivo en el mundo con-
temporáneo. El artista juega entre lo antiguo y lo actual, el 
pasado, el presente y el futuro, denunciando siempre des-
de una óptica crítica una relación ambivalente con su país 
dividida por un profundo sentido de identidad derivado del 
uso de materiales, imágenes y técnicas tradicionales de 
la cultura china. Ai Weiwei entiende la totalidad de la ar-
quitectura de Proa como espacio expositivo, eso incluye la 
vereda, la librería, y el café, creando una relación intere-
sante entre la tradición y la modernidad. La monumental 
obra Forever Bicycles expuesta en la vereda de Proa, el 
artista recontextualiza y desmantela un objeto cotidiano 
de china como lo es la bicicleta, y con ella metaforiza el 
cambio permanente de la cultura, su metamorfosis, ahora 
devenida en una estructura gigantesca de acero, luz y 
sombra.

El prototipo B de Law of the Journey, Ley del Viaje, 2017 
inaugura su presentación en las salas de Proa rodeada 
de Odissey, Una negra balsa con 72 personas en su inte-
rior. Esta nueva exhibición en Fundación Proa ofrece una 
oportunidad única para el público de explorar el genio cre-
ativo de Ai Weiwei, generando un espacio para entender 
su narrativa personal y brindando una visión crítica de las 
relaciones ambiguas del artista con su nativa China, la 
política occidental y los autoritarismos, creando en esta 
conjunción de significantes un fuerte sentido de rebelión 
en sus trabajos.

Puede visitarse en Proa (Pedro de Mendoza 1929), de 
martes a domingos de 11 a 19. 

Bicicletas “Forever”, 2017, 1254 bicicletas de acero

La obra de Pasolini en fotos
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DESTACADOS
Centro Cultural Borges

Sin barreras por el arte 
y la cultura

BLASER

dorisblaser@arnet.com.ar - 0342-4752088

El Centro Cultural Borges y la Mutual Argentina de Hi-
poacusia, bajo la iniciativa de Patricia Ludueña, comu-
nicadora cultural, el director del centro, Roger Haloua, 
anunciaron que el Auditorio Astor Piazzolla contará en 
2018 con el Sistema de Amplificación de Aro Magnético, 
Programa Sin Barreras. que permitirá una transmisión di-
recta del sonido al audífono sin los efectos adversos de la 
distancia, la reverberación o el ruido de fondo.

Se ha programado un ciclo de cine argentino subtitulado, 
actividad organizada también por la MAH y nacida dentro 
del Programa Sin Barreras. Su objetivo primordial es acer-
car el cine argentino a las personas hipoacúsicas, para 
lo cual, todas las proyecciones de películas se realizan 
en una sala equipada con Sistema de Aro Magnético y 
subtitulado en español.

A lo largo de más de una década, llevan proyectadas 
más de 33 películas, recibido a 1.500 espectadores y 
recolectado unos 800 kilos de alimentos (valor de la en-
trada) que luego se dona a comedores solidarios. Cuenta 
con el apoyo de los actores y directores de los filmes que 
se proyectarán, quienes participan de charlas con el pú-
blico al término de cada función. Algunos de los artistas 
que han acompañado estos años son Diego Peretti, Mar-
celo Mazzarello, María Teresa Costantini, Gastón Pauls, 
Luis Luque, Eduardo Blanco, China Zorrilla y Juan José 
Campanella.

Por último, es importante mencionar que para muchas 
de las personas que asisten a este ciclo, la actividad les 
significa la posibilidad de ver una película argentina por 
primera vez en pantalla grande.

Patricia Ludueña

Eduardo Mac Entyre

Hasta el 30 de marzo el Macba (Av. San Juan 328) pre-
senta Sutilezas de la línea, de Eduardo Mac Entyre. Ex-
posición curada por Cristina Rossi que permite recorrer 
las transformaciones de la línea en su obra.  Tras la prime-
ra muestra de “Arte Generativo” –realizada junto a Miguel 
Ángel Vidal en 1960– Mac Entyre concibió una obra rica 
en inflexiones. La exhibición enlaza los primeros trabajos 
no figurativos, próximos al arte concreto, con sus búsque-
das dentro del arte óptico y cinético.

El guión curatorial se organiza en cuatro núcleos que 
parten de su producción temprana, rastrean la generación 
de la forma y la vibración a partir de la circunferencia, 
y destacan la preeminencia del color y la luz en su pin-
tura y en su obra cinética. El último segmento subraya el 
carácter libre y lúdico que empleó en la indagación sobre 
variantes para un mismo tema, e invita al espectador a 
experimentar con las formas.

Internacionalmente reconocido por su obra generativa, 
Mac Entyre fue un artista abierto a un horizonte de trans-
formaciones que lo llevó a transitar líneas de expresión 
en apariencia enfrentadas, mediante la recuperación y 
reelaboración de sus primeros dibujos figurativos, el apro-
vechamiento de las calidades del gesto y las texturas de 
la materia e, inclusive, desde la exploración de otras tradi-
ciones estéticas. 

Sutilezas de la línea

DORIS 
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MARÍA CRISTINA LARRAÑAGA

DESTACADOS

El museo Colección Fortabat (Olga Cossettini 141) hasta 
el 18 de febrero de 2018, presenta la muestra internacio-
nal Trilogía: Argentina, Colombia, México. Colección 
SURA y Fortabat. La exhibición se compone de un con-
junto de obras seleccionadas por los curadores Carlos 
Arturo Fernández, Consuelo Fernández Ruíz y Roberto 
Amigo. Las obras reunidas de las colecciones de los tres 
países latinoamericanos, proponen vínculos subjetivos 
entre tiempos, lugares e imágenes. No hay en estas rela-
ciones pretensión de responder alguna tesis o categoría 
preestablecida, por el contrario, el propósito es profundi-
zar en el carácter individual y particular de cada una, re-
mitiendo a un tiempo y un espacio compartido. Las obras 
de Diego Rivera, Antonio Berni, Fernando Botero, Frida 
Kahlo, Alejandro Obregón, Carlos Alonso, entre muchos 
otros, se despliegan en un espacio común para que el 
espectador disfrute la “ilusión que plantea cada artista, 
sus visiones del mundo en un determinado instante de 
sus vidas”. Grandes obras de maestros de distintas épo-
cas, desde el norte de América, México, transitando por 
Colombia y llegando al sur, a la Argentina, dispuestas en 
un paseo que propone el recupero del goce visual por la 
pintura. Puede visitarse de martes a domingo, de 12 a 21. 

Trilogía: Argentina, Colombia y México

Arte Latinoamericano

Museo Sívori

La colección es la vedette

Antonio Berni, “Niña con zapallo”, 1947

El Museo Sívori reabrió sus puertas después de la re-
modelación con la exposición Tierra. Caos y germen que 
reúne 143 piezas divididas en los tres núcleos que com-
ponen su nombre. De la disputa de la tierra como lugar de 
pertenencia se pasa al caos devenido de las consecuen-
cias de la denominada “década infame” y luego al ger-
men, como aquello que está transformándose y mutando 
no solo en la pintura y en los materiales, sino también en 
la ciudad y su infraestructura.

La joya de la colección es el cuadro “Chacareros” de Anto-
nio Berni pintado en 1935 y el cual se exhibe de una forma 
novedosa: fue colocado de modo tal que los visitantes pu-
edan apreciarlo de frente y por detrás, donde emergen las 
arpilleras con las que trabajó el artista.

De las paredes del Sivorí también cuelgan trabajos de 
Raquel Forner, Lino Enea Spilimbergo, Emilio Pettoruti, 
Kenneth Kemble, Raúl Loza, Lucio Fontana, Luis Felipe 
Noé, Marcia Schvartz y León Ferrari, entre tantos otros. 
Sobre el futuro Riccardi es más que optimista.  El museo 
tiene ahora condiciones para mostrar no solo su patrimo-
nio sino también muestras temporarias y proyectos inter-
nacionales.

Hasta el 18 de marzo exhibe las obras premiadas y se-
leccionadas en las distintas disciplinas del 61° Salón de 
Artes Plásticas Manuel Belgrano. Hasta el 4 de febrero, 
Dibujo, Grabado y Monocopia  y obras premiadas en todas 
las disciplinas. Del 17 de febrero al 18 de marzo, Pintura y 
Escultura y obras premiadas en todas las disciplinas.   
Puede visitarse de martes a viernes de 12 a 20, sábados, 
domingos y feriados de 10 a 20. Entrada general 20 pe-
sos. Miércoles y jubilados, menores y personas con dis-
capacidad, gratis.

“Chacareros”, de Antonio Berni, 1935

mcristlarra@hotmail.com mariacristina.larranaga
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Mirtha Dermisache 

el beneplácito de la crítica especializada y el interés de 
coleccionistas selectos. El interés por sus obras y la co-
tización de la misma se encuentra en un plano ascenden-
te desde que, de un tiempo a esta parte, se investiga en 
profundidad su estética, trayectoria y producción. Cuentan 
con sus trabajos, además de colecciones particulares en-
tre otros, los museos Reina Sofía (Madrid), la Tate Mo-
dern (Londres), el Museo de Arte Moderno (Barcelona), la 
Fundación Paul Ghetti (EEUU) y el Malba (Buenos Aires).

José Luis Puricelli

La escritura asémica es una categoría de texto sin semán-
tica; carece de palabras y nos pone frente a una serie 
de interrogantes. Durante siglos fue utilizada con fines 
místicos, esotéricos, criptográficos, utópicos, etc. Pero por 
sobre todas las cosas es un arte con la poesía de sus sig-
nos y el misterio del que se alimentan. Dermisache (1940-
2012), de la que recientemente se presentó en Malba, 
Porque ¡Yo escribo!, expuso en Europa en varias ocasio-
nes y tempranamente sus creaciones fueron reconocidas 
internacionalmente. Romero Brest ya en 1973 se refirió a 
Mirtha como escrituras insólitas, en un juego dialéctico 
entre lo real y lo imaginario. Estuvo vinculada al Di Tella, al 
Grupo de los 13 y al CAyC. Su labor creativa es intimista, 
silenciosa y enigmática. Sus trabajos siempre recibieron 

escritura, enigma y estética 
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Por José Luis Puricelli

Marie Barni

ARTISTA DE TAPA

pura emoción volcada en las telas

20 - qh

Marie Barni, es una joven artista llena de curiosidades. Le 
pone una gran pasión a todo lo que hace y posee una es-
pecial sensibilidad por los animales y la naturaleza. Y eso 
se plasma en sus telas. “Empecé a pintar en el 2009 -nos 
dice-. Me causaba una gran curiosidad desafiar un lienzo 
todavía en blanco.  Comencé a leer sobre los grandes pin-
tores del siglo XIX y me fascinaron esas vidas llenas de 
frustraciones y angustias que los llevaban a crear esas 
obras maravillosas. Yo también por entonces, vivía mi pro-
pio dolor que se traducía en no poder quedar embarzada. 
Asistí a algunos talleres para aprender sobre los colores, 
las distinas técnicas, la composición, pero me aburría 
facilmente. De a poco, me decidi por soltar la mano, pintar 
y dejar que la obra fluya”. 

En su análisis sobre la obra de otros artistas, descubrió 
en el Fauvismo, en esa simplificación de las formas y el 
énfasis en los colores para dar volumen a sus ideas, el 
camino a seguir. No está ausente un expresionsmo figura-
tivo en su manera de decir cosas sin usar palabras. 

Utiliza el óleo y su pincelada es gruesa, potente. Elije pintar 
animales porque le duelen sus historias, “su indefension y 
los horrores que los seres humanos les provocamos”, dice.  
En estos trabajos, intenta humanizar sus miradas, como 
una forma de comunicar un profundo sentimiento. 

Marie Barni está en una etapa de búsqueda que necesar-
ia-mente la llevará a buscar nuevos horizontes. Le augu-
ramos un gran éxito. 

Susana Araujo CALENDARIO

Aldo de Sousa. Arroyo 858, tel. 
4393-0803. Hasta el 30 de diciembre, 
Cuadriforme, de Raúl Mazzone. Mu-
chas de las obras que construye Maz-
zoni nacen de un cuadrado. Desde 
esta única figura desarrolla un pro-
grama formal inagotable. Desarma las 
formas equiláteras al jugar con ellas 
en una práctica que simula un ejerci-
cio de papiroflexia: dobla una esquina, 
después la otra, las pone dada vuelta. 
De esta acción nacen una serie de 
esculturas que concibe como pintu-
ras tridimensionales, al recorrerlas, 
se pueden encontrar imágenes ina-
gotables, parecen pinturas que no se 
terminan nunca. Éste podría ser el 
repertorio manifiesto del movimiento 
cuadriformista. En trastienda, tiene 
obras de Lisandro Aloi, Gabriel Ál-
varez, Alberto Bastón Díaz, Agustín 
Belussi, Gabriel Berlusconi, Ernesto 
Berra, Martín Canals, Dolores Casa-
res, Hernán Dompé, Claudio Girola, 
Jorge González Perrín, Enio Iommi, 
Juan Lecuona, Raúl Mazzoni, Juan 
Ranieri, Pablo Solari, Florencia Tem-
perley y Daniel Zelaya. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 19 y 
los sábados de 11 a 14.

Alejandro Bustillo. Rivadavia 325, 
PB, Hall Central del Banco Nación, tel. 
4347-6205. Del 19 de diciembre al 30 
de enero, Abstracciones, que reúne 
las obras de un destacado grupo de 
representantes de la rama de la pin-
tura moderna. Se trata de obras que 
componen el acervo cultural de la in-
stitución. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 15.

Alianza Francesa. Córdoba 936, tel. 
4326-6655. Del 14 de diciembre al 9 
de febrero de 2018, Jangada, con ob-
ras de Lucas Distéfano, Brenda Hoff-
man, Edgardo Madanes, Adrián Paiva, 
Carola Rousso y Silvia Sergi. Una se-
rie de postales en diferentes soportes 
y disciplinas, todas con la misma ca-
pacidad de transmitir las sensacio-
nes de ese entorno, tan salvaje como 
pacífico, tan lejano como cercano y 
tan moderno como primitivo. Un es-
pacio singular y poético, que también 

supo ser el hogar de creadores como 
Xul Solar y Haroldo Conti, entre otros.
Puede visitarse de lunes a viernes de 
9 a 21.30 y sábados de 9 a 14.

Banco Ciudad - Caja de Cristal. 
Sarmiento 611, tel. 4329-8717 . Hasta 
el 15 de diciembre, Fluir la vida, del 
artista Gabriel Barna. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 15. 

Calvaresi Contemporáneo. Defensa 
1136, tel. 2000-4379. Hasta el 30 de 
diciembre, en el primer piso, se exhi-
be Artificio, del artista misionero An-
drés Paredes, uno de los más origina-
les y creativos representantes del arte 
contemporáneo. Fiel a su búsqueda, 
Paredes sigue instalando en la ciu-
dad la naturaleza de su infancia y de 
su pueblo. En este caso, construyó 
envolventes jardines artificiales que 
remiten -por sus materiales, formas 
y colores- al rincón de juegos de un 
niño: plantas, flores,  cascadas de 
orquídeas de papel calado, que so-

brevuelan dos gigantescas maripo-
sas realizadas en brillante bronce 
pulido. En la planta baja, los clásicos. 
Dos artistas icónicos, que están en-
tre mayores escultores del siglo XX, 
conviven en la exposición Recorridos 
de lo inverso: Magda Frank y Pablo 
Curatella Manes,  curada por Marina 
Correa. A propósito de esta muestra, 
escribe la curadora: “Las territoriali-
dades en las vidas de Magda Frank 
y Pablo Curatella Manes se hacen 
presentes en la hibridación cultural 
y la evocación de formas duales. La 
imagen captura diferentes tiempos, 
estableciendo de esta manera líneas 
de fuga y de convergencia en la que 
los artistas enlazan lo americano y las 
concepciones de vanguardia. Los pas-
ajes de un lugar a otro configuran no 
sólo la materialidad de la obra,  sino 
el espacio social en el que cobran 
un nuevo sentido. Puede visitarse de 
lunes a domingos de 11 a 18.30.

Casa Fernández Blanco. Hipólito 

Obra del misionero Andrés Paredes
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DESDE HACE 38 AÑOS
Yrigoyen 1420, tel. 4383-9794. Con-
tinúa la exhibición de Había una 
vez… Muñecas y juguetes 1870-
1940. Donación de Mabel y María 
Castellano Fotheringham. Esta 
muestra está conformada por más de 
400 piezas en la que se destacan mu-
ñecas, juguetes, miniaturas y objetos 
mecánicos. En el año 2008, la escri-
tora Alicia Jurado y Fernández Blan-
co, nieta de Isaac Fernández Blanco, 
donó al Museo un juego de mesa que 
perteneció a su madre Ilve 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. Puede visitarse de martes a 

viernes de  12 a 18 y sábados y do-
mingos de 11 a 17.

Casa Nacional del Bicentenario. 
Riobamba 985, tel. 4813-0301. Hasta 
el 6 de enero de 2018, Capa en co-
lor,  fotografías color de Robert Capa, 
célebre fotoperiodista húngaro que 
documentó algunos de los eventos 
políticos más importantes en Europa 
Occidental a mediados del siglo XX. 
Se exhiben más de cien imágenes de 
sus viajes por Marruecos, Indochina, 
Israel y Japón, entre otros destinos 
exóticos, retratos poco tradicionales 
de actores, instantáneas de glamoro-
sos centros de esquí suizos donde 
confluían la realeza y el jet set, un 
pantallazo por su proyecto Gen X y un 
estudio sobre Pablo Picasso, además 
de publicaciones relacionadas y docu-
mentos personales de Capa: un fasci-
nante recorrido por la obra en color de 
este maestro de la fotografía. Hasta el 
28 de enero, en el marco de la Bienal 

Internacional de Arte Contemporáneo 
de América del Sur, Bienalsur,  pre-
senta Pensamiento salvaje, una ex-
hibición que reúne a más de treinta 
artistas argentinos y del mundo que, 
a través de sus obras, dan cuenta del 
modo en que el hombre se relaciona 
con la naturaleza y la naturaleza re-
acciona ante esa relación. Puede visi-
tarse de martes a domingos (incluidos 
feriados) de 15 a 21.

Casa Umare. Billinghurst 362, tel. 
4861-2030. Hasta el 16 de diciembre, 
9, una muestra de Romina Dias, Luis 
Abadi, Sergio Artola, Marino Balbue-
na, Juan Manuel Botte, Mauro Ber-
sanker, Catriel López, Pablo Pérez 
Raggio y Eliseo Subiela Moglia, bajo 
la curaduría de Enrique Mitjans. Lu-
ego de mostrar sus obras en en las 
ciudades de Praga y Tábor (República 
Checa), exponen en Buenos Aires por 
primera vez de forma colectiva sus 
dibujos, pinturas, fotografías y collag-
es.  El 9, número asociado al genio y 
al talento artístico, a quienes son ani-
madamente amistosos y simpáticos, 
a los interesados en hacer de buena 
gana y bien su trabajo, a la persis-
tencia, la generosidad y la capacidad 
de empuje -según nos cuenta la nu-
merología- más allá de que creamos 
o no en el asidero científico de dicha 
disciplina. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 19 a 21.

CCK-Palacio de Correos. Sarmiento 
151, tel. 4349-5000. En el hall central 
se exhibe la Esfera Azul, de Julio Le 
Parc, que da la bienvenida a los visi-
tantes al ingresar. La obra es una es-
fera con 3000 piezas de acrílicos in-
dependientes, sostenidas por tanzas 
invisibles que forman una joya azul 
que se mueve por el leve accionar de 
la propia atmósfera. Su belleza lúdica 
genera de inmediato la participación 
del espectador, cuya contemplación 
se vuelve así una auténtica experien-
cia estética. Hasta el 15 de marzo de 
2018, Les Visitant. Guillermo Kuitca 
y la colección de la Fondation Cart-
ier. Esta gran exhibición, plasma la 
mirada personal de Guillermo Kuitca 
sobre la colección de la prestigiosa 
institución. El proyecto Les Visitants 
permitirá ver en todos los espacios del 
sexto y el séptimo piso del CCK, así 
como en las dos salas de la espectac-
ular Gran Lámpara, obras de veintitrés 

Video instalación de Tony Oursler en el CCK
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“La diablada”, fotografías de Gaby Herbstein

prestigiosos artistas internacionales, 
como David Lynch, Agnès Varda, Patti 
Smith, Wolfgang Tillmans y Nobuyoshi 
Araki. Al trabar nexos entre diferentes 
estéticas, Kuitca concibe la muestra 
como artista y no como curador. De 
sala en sala, los universos entran en 
diálogo y correspondencia, en una 
sucesión de espacios monográficos 
que brindan a cada visitante un en-
cuentro inédito con los artistas, la 
mayoría de los cuales se exponen por 
primera vez en la Argentina. Hasta el 
10 de marzo de 2018, La Diablada, 
de Gaby Herbstein. “Según la cosmo-
visión andina la Naturaleza, el Hom-
bre y la Pachamama (Madre Tierra) 
viven en perpetua relación. Esa totali-
dad es, para la cultura andina, un solo 
ser vivo. El Hombre es un alma y tiene 
una fuerza vital que está presente en 
las plantas, los animales, las monta-
ñas y en todas las corrientes de vida. 
Siendo que el hombre es la natura-
leza misma no la domina ni pretende 
dominarla. Solo convive y existe como 
un momento en ella. La diablada no 
es una comparsa, es mucho más que 
eso. Sus objetivos tienen que ver con 
mantener viva la tradición que se re-
aliza desde hace varias generaciones 
en la localidad quebradeña y con res-
catar todo lo que hace a la cultura del 
disfraz del diablito. Los disfraces se 
inspiran en la iconografía andina y en 
lo que nos contaban nuestros abuelos 
sobre el personaje mítico del diablo. 
Gatos, lobos, la serpiente, así como 
las visiones, sueños e historias pasa-
das y presentes, todo en lo andino, 
tiene un significado místico. Todo se 
mezcla en las diabladas, todo vale a 
la hora de crear el traje que que cada 
uno de los diablos va a lucir durante 
los ocho días y nueve noches en los 
que transcurre el carnaval. Diablo no 
es un disfraz, es un sentimiento. Ser 
diablo es un portal para desprender-
se de los aspectos negativos que se 
reprimieron durante todo el año. Ser 
parte de La Diablada es algo que se 
hereda de generación en generación, 
lo mismo que el sentido profundo de 
ser uno con el traje. Cada año el tra-
je se renueva, así como también se 
renueva la promesa a la Pachamama 
y el agradecimiento por los tesoros 
recibidos. El diablo invierte hasta sus 
últimos ahorros para la confección de 
su traje, así como también se brinda 
él mismo. Horas y horas cosiendo en 

soledad dando vida a lo que será el 
personaje que lo liberará, por un tiem-
po, de preocupaciones y le brindará la 
oportunidad de ser felíz y hacer felices 
a los otros. La revalorización de las 
culturas originarias y la reafirmación 
étnica, tal como se manifiestan actu-
almente entre los pueblos andinos, 
son una consecuencia de la toma de 
conciencia de miles de hombres y mu-
jeres, que redescubrieron los tesoros 
que nos dejaron nuestros ancestros”, 
escribe Manuela Ghita.

Centoira. French 2611, tel. 4805-5603 
/ 9542.  Para 2018, están previstas 
muestras de Mónica Fuksman, Angel 
Ricardo Juárez, Fernández Arroyo, la 
muestro de Neón Arte y La Explosión 
del color en el mes de octubre que 
presenta junto con la revista QUÉ 
HACEMOS. En trastienda muestra 
permanente de grandes maestros: 
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.

Central Newbery. Jorge Newbery 
3599, tel. 4553-5723. Del 13 al 29 
de diciembre, La trastienda de Cen-
tral Newbery. Obras de José Achem, 
Carlos Affranchino, Ricardo Ajler, Nor-
berto Alvarez, Juan Astica, Fabián At-
tila, Irene Banchero, Claudio Barceló, 
Claudio Barragán, Josy Berakha, Su-
sana Berias, Gabriela Boer, Marina 
Btesh, Cacho Cadenas, Mario Calvo, 
Coca Carpanero, Marcella Casal, Ana 
Casanova, Anabella Cerini, Florinda 
Chama, Jaqueline Charrúa, Liliana 
Contreras, Cuatro Manos Dos Ca-
bezas, Danilo Danziger, Pablo De 
Monte, Tulio De Sagastizabal, Mar-
celo Díaz, Luis Dona, Diana Dreyfus, 
Hugo Drukaroff, Fermín Eguía, Mar-
garita Ezcurra, Gerardo Feldstein, 
Juan Pablo Fernández Bravo, Miguel 
Angel Ferreira, Tomás Fracchia, Ro-
berto Frangella, Matias Frazzi, Clau-
dio Frisone, Alejandro Gangemi, 
Verónica García Lao, Alicia Gawi-
ansky, Laura Giancaspro, Fernando 
Goin, Silvia Goñi, Julio Gómez, Cris-
tian González, Jorge Gonzalez Per-
rin, Tito Granata, Jaime Graschinsky, 
Norberto Gregorutti, Gustavo Grisos-
ki, Elizabeth Guitelman, Eduardo Har-
vey, Guillermo Hasmudi, Juan Hoff, 

MonicaFuksmanmonicafuksman@gmail.com

MÓNICA FUKSMAN

Betty Bonfil expondrá sus últimos trabajos en MIRÁ 2018
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Diego Ibañez, Carolina Iotti, Axel Ja-
roslavsky, Alejandro Libman, Balbina 
Lightowler, Amalia Llamas, Daniel 
López, Horacio Lopez Gaschetto, Fé-
lix Lorenzo, Guillermo Mac Loughlin, 
Alberto Mac Loughlin, Hilda Marinsal-
ta, Solana Marticorena, Miguel Mateu, 
Marcelo Mayorga, Jorge Meijide, Ser-
gio Merayo, Cesar Montangie, Matías 
Montero Lacasa, Muniek, Joaquín 
Nudel, Norberto Onofrio, Pablo Paez, 
Ana Pahn, Aldo Paparella, Martha 
Perez Temperley, Ernesto Pesce, Ma-
ria Marha Pichel, Jorge Pietra, Jorge 
Pirozzi, Laura Pose, Antonio Ramirez, 
Eugenio Ramirez, Silvia Ravetta, 
Emilio Reato, Roberto Rey, Lucien 
Rod, Camilo Rodriguez, Félix Rodri-
guez, Miguel Ronsino, Pedro Roth, 
Jorge Sarsale, Fátima Sarute, Luis 
Scarponi, Claudio Scheffer, Mariech-
en Schlieper, Eduardo Scocco, Silvia 
Sergi, Rolo Sorondo, Marcelo Stella, 
Karin Strickler, Richard Sturgeon, Ale-
jandro Taliano, Alejandro Thornton, 
Martina Trachtenberg, Flor Uslenghi, 
Jorge Vallerga, Susana Vazquez, Su-

sana von Ueltzen, Ovidio Wain, Glo-
ria Wassington, Flip Xpander, Darío 
Zana, Mauri Zolkwer. Puede visitarse 
de martes a sábados de 14 a 20.

Centro Cultural Borges. Viamon-
te esquina San Martín, tel. 4319-
5449/50.  Del 7 de diciembre al 20 de 
febrero de 2018, exposición fotográ-
fica P. P.Passolini: Io so, de Enzo 
De Camillis, prestigioso escritor, es-
cenógrafo y realizador cinematográ-
fico italiano, especialista en la vida y 
la obra del gran artista italiano.  La 
muestra incluye imágenes del archivo 
fotográfico del Centro Sperimentale di 
Cinematografia-Cineteca Nazionale 
de Italia, entre ellas las fotos del set 
de Ro.Go.Pa.G y del Decameron. La 
exposición registra el difícil contexto 
social de Roma cuando Pasollini y 
su madre se radicaron en un subur-
bio de la capital italiana, en el barrio 
romano Monteverde, donde también 
vivía su amigo Attilio Bertolucci. Las 
duras condiciones de la vida cotidiana 
durante esos años dejaron en él una 

huella imborrable que reflejaría en sus 
escritos y en su obra cinematográfica. 
Esa experiencia inspirará tambien la 
novela Ragazzi di vita, que suscitó 
una enconada polémica. En el mar-
co de la exhibición, se proyectará el 
documental Un intellettuale in borgata 
(Un intelectual en el suburbio), de 
Enzo De Camillis, que narra la vida y 
el pensamiento de Pier Paolo Pasolini 
(de 1954 a 1975). Del 17 de diciembre 
al 20 de enero, Africa y su fuerza vi-
tal, Colección del Dr. Hipólito Barreiro; 
Convergencia, colectivo artístico y 
cultural; Pinturas de Federico Kiper 
Toro y Retrospectiva, de Sergio Lar-
raín. En el espacio La línea piensa 
que dirigen Luis Felipe Noé y Eduardo 
Stupía, Fantasmas y otras existen-
cias, de Claudio Pedraza. Puede visi-
tarse de lunes a sábados de 10 a 21 y 
domingos y feriados de 12 a 21.

Centro Cultural Haroldo Conti. Av. 
Libertador 8151, tel. 4702-7777. La 
muestra permanente en el Hall de la 
Planta Baja, Autores Ideológicos, 
obras de Javier Bernasconi, Omar 
Estela, Marcelo Montanari, Marcela 
Oliva, Luciano Parodi y Margarita Ro-
cha. Un cuestionamiento plástico que 
procura trascender las limitaciones 
que toda mirada al pasado impone: la 
distancia temporal y física que media 
entre el  cuerpo pretérito y nuestro 
cuerpo presente. Conscientes de esta 
imposibilidad, los artistas se propusi-
eron  volver a los acontecimientos ya 
no desde la narración, sino desde su 
propia materialidad. A través del Fal-
con, acercan ese pasado a nuestro 
presente por medio de uno de sus 
objetos para, así, poder interpelarlo 
directamente y construir una escena 
que nos posicione cuerpo a cuerpo 
con los hechos. También se exhibe 
Nunca Más, una muestra con obras 
de León Ferrari.  Entre las muestras 
temporarias, hasta el 15 de abril de 
2018, Oesterheld: La Revolución de 
la Aventura. Héctor Germán Oester-
held fue geólogo, autor de cuentos 
infantiles, artículos de divulgación 
científica. Cuando se volcó a la histo-
rieta, redefinió las reglas del género 
para siempre.La ambientación de la 
aventura en escenarios reconocibles 
y cercanos, la humanización de los 
personajes –incluso del enemigo-, la 
construcción de héroes con coraje, 
pero también con debilidades, contra-

dicciones y dilemas éticos cambiaron 
la forma de contar y marcaron los mo-
dos de leer de varias generaciones. 
Hasta el 23 de diciembre, Esclavas 
2.0, fotografías de Cecilia Antón. Has-
ta el 17 de diciembre, Argentina Afro, 
retratos de una presencia. Hasta el 
30 de enero de 2018, Arte en territo-
rio. Hasta el 4 de febrero, La mirada 
que se separa de los brazos, Prác-
ticas disidentes en torno al arte y la 
política, con la curaduría de Florencia 
Batitti.  Puede visitarse de martes a 
viernes de 12 a 21 y los sábados y 
domingos de 11 a 21.

Chacra de los Remedios-Casona 
de los Olivera. Directorio y Lacarr, 
tel. 4671-2220 / 7565. Hasta el 17 de 
enero, Segunda muestra Produccio-
nes visuales realizadas por talleres 
de arte de instituciones públicas y/o 
privadas, fundaciones, asociaciones, 
emprendimientos colectivos de di-
versos géneros y estilos. Participan 
Colección Nro 6,  Paseo Nocturno,  
Proyecto Pequeñas Colecciones, Fil-
bita, alumnos de ESEA Manuel Bel-
grano y colectivo Chasco.  Artistas 
Expositores: Patricia Gayone, Miriam 
Arrube, Federico Viegener, Gabriela 
Alonso, Eugenia Demarchi, Eugenia 
Ochoa, Ana Efrón, Verónica Palmieri, 
Carlos Coccia, Lorena Fernández, 
Hernán Salvo, Cecilia Lenardón, Ce-
cilia AznivLutufyan, Diego Spivacow, 
Rita Hampton, Isol, Daniel Juarez y 
Claudia Cambours. Puede visitarse de 
martes a viernes de 14 a 19 y sába-
dos y domingos de 12.30  a 19.30.

Colección Alvear. Av. Alvear 1658, 
tel. 4811-3004.  Hasta el 30 de diciem-
bre, obras de Raúl Soldi, uno de los 
grandes referentes de la pintura en 
nuestro país. Las figuras de niños y 
niñas es uno de los temas predilectos 
de Raúl, durante las décadas del 40 y 
50. Utilizaba como modelo a sus hijos 
y vecinos, como “Catalina”, la hija de 
una vecina de la calle 3 de Febrero, 
en el barrio de Núñez, donde vivían 
antes de mudarse a la vuelta, a la 
calle Pico. Dicha obra fue pintada du-
rante 1943, uno de los períodos más 
destacados del artista. . En trastienda 
obras de Raúl Alonso, Aquiles Badii, 
Horacio Butler, Juan Batlle Planas, 
Alicia Carletti, Miguel Dávila, Juan 
Lascano, Juan Carlos Liberti, Atilio 
Malinverno, José Marchi, Miguel Oc-

NORA MACERATESI

noramaceratesi@gmail.com NoraMaceratesi

Dibujos de Claudio Pedraza en el Borges
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ampo, Leopoldo Presas, Bento Quin-
quela 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.

Del Infinito Arte. Quintana 325 PB, 
tel. 4813-8828. Hasta el 30 de diciem-
bre, Acerca de la distancia efectiva 
de los objetos, de Marcela Cabutti. 
Puede visitarse de lunes a viernes de 
11 a 20.

Elsi del Río. Humboldt 1510, tel. 
4899-0171. Hasta el 30 de diciembre, 
continúa, Alhajero – Té de Colección. 
Luego, artistas de la galería. Puede 
visitarse de martes a viernes de 14 a 
20.

Espacio Fundación Osde. Suipacha 
658, 1° piso, tel. 4328-3287 y 6558.  
Hasta el 13 de enero, La imagen sin 

tiempo, obras de Fray Guillermo But-
ler (1880-1961). La doble condición de 
Butler -artista y sacerdote dominico- 
hizo que muchas veces su obra fuera 
interpretada en clave religiosa. La 
crítica dotó a sus pinturas de un velo 
místico. Esta exposición se propone 
sumar otros posibles acercamientos; 
los agrupamientos de obras se basan 
en ciertas temáticas trabajadas por 
Butler, dejando de lado los planteos 
cronológicos. La sala misma intenta 
emular la arquitectura claustral: el 
centro está rodeado en sus laterales 
por las imágenes creadas por But-
ler, claustros, arboledas y paisajes 
solitarios. En la misma fecha, en las 
Salitas,  Tiempos distintos y distan-
tes, una intervención de Laura Viñas. 
Dice la artista: “En busca del paisaje 
venidero, utilizo partes de fotos de dis-
tintos años para luego componer una 
nueva imagen donde habitan tiempos 
distintos y distantes. Por su parte, el 
espacio natural me facilita sus instru-
mentos de viento, de alambre-cuerda 

y su silencio, para ser interpretados 
en un paisaje sonoro”. En la misma fe-
cha, en la vidriera, Hagay Pacha, una 
instalación de Tadeo Muleiro. En el 
ascensor, En el fondo de todo hay un 
jardín, intervención de Mariela Yere-
gui. Puede visitarse de lunes a sába-
dos de 12 a  20.

Espacio Fundación Telefónica. Are-
nales 1540, tel. 4333-1300. Lleva a 
cabo un ambicioso programa de ex-
posiciones en el que tienen cabida to-
das aquellas manifestaciones artísti-
cas ligadas a las nuevas tecnologías. 
Entre las muestras temporarias, hasta 
el 27 de enero de 2018  1, 2, 3 Gra-
bando. Una historia del registro mu-
sical, un encuentro entre la música y 
la tecnología. Desde el fonoautógrafo 
al fonógrafo, pasando por hitos como 
el magnetófono, el cassette y el disc-
man hasta llegar a los reproductores 
mp3 y las plataformas digitales, la ex-
posición propone un viaje fascinante 
por los grandes avances técnicos en 
el registro y reproducción sonora, que 
cambiaron nuestra manera de crear, 
escuchar, sentir y compartir la música.
Puede visitarse de lunes a sábados 
de 14 a 20.30 con entrada libre y gra-
tuita.

Fola. Godoy Cruz 2626 (Distrito Ar-
cos), tel. 5789-2773/ 2873. Del 14 de 
diciembre al 4 de marzo de 2018, ob-
ras de los artistas: Estrella Herrera, 
Federico Estol, Gabriela Muzzio, Leo 
Caobelli, Ignacio Coló y Archivo de la 
Memoria Trans- Coordinador general: 
Nicolas Janowski. Puede visitarse to-
dos los días excepto los miércoles de 
de 12 a 20.

Fondo Nacional de las Artes. Casa 
de la Cultura. Rufino de Elizalde 
2831, tel.  tel. 4808-0553 / 4804-0441. 
Hasta el 31 de enero, Victoria Ocam-
po,  Construcciones y Escenarios. Con 
la curaduría de Ernesto Montequin y 
Fabio Grementieri, la exposición está 
compuesta por fotos, archivos, cartas 
con el arquitecto Le Corbusier, planos 
y archivos de la Revista Sur que re-
visan los distintos aspectos de la vida 
de la célebre y polifacética escritora  
argentina. Puede visitarse de martes 
a domingos de 15 a 20.

Fundación Proa. Pedro de Mendoza 
1929, tel. 4303-0909/ 4104-1000.  Del 

2 de diciembre al 2 de abril de 2018, 
Inoculación, una notable exhibición 
dedicada al trabajo público y de inter-
vención social de uno de los artistas 
contemporáneos más célebres e in-
fluyentes del mundo, Ai Weiwei. Cu-
rada por Marcello Dantas, la muestra 
reúne instalaciones monumentales, 
objetos, fotografías y videos de fuerte 
impacto político y simbólico, que brin-
dan un amplio panorama de sus tra-
bajos más icónicos y dan cuenta de la 
prolífica e intensa carrera del artista. 
Puede visitarse de martes a domingos 
de 11 a 19.

Hoy en el arte. Juncal 848, tel. 4322-
2208. Del 5 de diciembre al 5 de ene-
ro, Joyería Contemporánea en la cul-
tura indígena argentina. En la misma 
fecha, Kabuki, entre planos y curvas, 
de Susana Yamashiro. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 11 a 20 y los 
sábados de 11 a 14.

Icana White Hall. Maipú 672, tel. 
0810-345-5006. Del 13 de diciembre 
al 13 de enero, Sincronía, obras de 
María Inés López e Ingeborg Ringer. 
Con la curaduría de Freddy Suárez 
Gutiérrez. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 10 a 20. 

Isabel Anchorena. Libertad 1389. tel. 
4811-5335 / 5811-3959.  Hasta el 20 
de diciembre, El color del viento, ob-
ras de Eduardo Hoffman.  En trastien-
da obras de Benjamín Aitala, Remo 
Bianchedi, Ana Bonamico, Miguel 
D’Arienzo, Jorge Garnica, Carlos Gó-
mez Centurión, Eduardo Hoffman, 
Miguel Ronsino y Roberto Rosas en-
tre otros. Puede visitarse de lunes a 
viernes de 11 a 20; sábados de 11 a 
16.

La Bladeuse. Armenia 2650, tel. 15-
6625-1160. Hasta el 30 de diciembre, 
Colección Cápsulas, artista visual Pa-
tricia Aparicio Bravo. Puede visitarse 
de martes a sábados de 16 a 20.30.

Laura Haber. O’ Higgins  1361, tel. 
4784-2426 / 4786-5814.  Hasta el 30 
de diciembre, Los otros ojos, obras 
de Paula Cecchi, Julio Alan Lepez y 
Pablo López. Los tres artistas trabajan 
el juego de la representación al prob-
lematizar la relación con el referente 
del que parten las obras. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 14 a 20.

Librería Menéndez. Paraguay 431, 
tel. 4311-6665. Del 16 de noviembre al 
30 de enero, Abstracciones Folklóri-
cas, una muestra que Alejo Lopatin, 
artista argentino que  reside en  Berlín. 
En esta muestra  Lopatin exhibe  obra 
realizada desde el año 2008 al 2016: 
“cuadros (pinturas animadas) que 
plasmé en Berlin: la luz y sus resul-
tados en una formula semi -abstracta 
y geométrica despejada y esfuminada 
refrescando la raíz del lenguaje ma-
terno“, dice el artista. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 20.

Maman Fine Art. Av. del Libertador 
2475, tel. 4804-3700 / 3800. Cuar-
tetazo, exposición en la que se pre-
sentan a cuatro artistas que se incor-
poran al staff de la galería: Cynthia 
Cohen, Julián Prebisch, Nushi Munta-
abski y Alberto Passolini. La muestra 
incluye, además, un diálogo entre las 
obras de estos artistas y las de algu-
nos referentes históricos perteneci-

entes a la trastienda de la galería. La 
curaduría del conjunto está a cargo 
de Rodrigo Alonso. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20 y sábados 
de 11 a 15. 

Mar Dulce. Uriarte 1490, tel. 15- 
5319-3597. Del 9 de diciembre al 12 
de marzo, Sweet for my sweet edición 
VIII: arte para los jóvenes de espíritu.  
Más de 30 artistas llenan las paredes 
y rincones de la pequeña galería con 
sus obras alegres y coloridas, produ-
cidas en varias técnicas incluyendo 
pintura, dibujo, bordado, papercut, 
grabado, cerámica, collage e objetos. 
Puede visitarse de martes a sábados 
de 15 a 20.

Mediterránea. Pacheco 2380, tel. 
4522-6527 / 4524-0951. Hasta el 30 
de diciembre, Muestra homenaje a 
Lola Frexas. Expone obras origina-
les de grandes maestros como Soldi, 
Castagnino, Lola Frexas, Conti, Ve-

Obras de Raúl  Soldi en Colección Alvear
Homenaje a Lola Mora en Galería Mediterránea



30 - qh qh - 31

artes plásticas artes plásticas

nier, Ponciano Cardenas, Mollari, 
Gorrochategui y otros. Del 12 al 24 
de diciembre se realizará una expofe-
ria con obras de pequeño formato a 
costos muy accesibles para un regalo 
diferente y perdurable. Puede visitarse 
de lunes a viernes de 10 a 20.30 y 
sábados de 10 a 18.

Mercedes Giachetti. Defensa 718, 
tel. 4361-6307.  En enero, artistas de 
la galería. Del 2 de marzo al 22 de 
abril, exponen Mónica Fuksman y 
Nora Maceratesi. Puede visitarse de 
viernes  a sábados 14 a 19 y domin-
gos 11 a 19.

Mundo Nuevo Gallery Art. Av. Callao 
1870, tel. 4804-7321 int. 105. Durante 
los meses de enero y febrero,  colec-
tivas artistas de la galería: Fernando 
O’Connor, Ariel De la Vega, Tobías 
Wainhaus, Ramiro Smith Estrada, 
Manuel de Francesco, etc. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 11 a 20.

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 
temporarias, hasta el 18 de febrero 
de 2018, presenta la muestra interna-
cional Trilogía: Argentina, Colombia, 
México. En otra de las salas, hasta 
el 21 de enero, Antártida Negra, una 
muestra qye reúne una serie de foto-
grafias de Adriana Lestido realizadas 
entre febrero y marzo de 2012, en las 
bases argentinas Decepción y Cáma-
ra, y durante el trayecto en barco por 
los mares antárticos. Puede visitarse 
de martes a domingo, de 12 a 21. En-
trada general, 100 pesos; estudiantes 
y jubilados, 50; miércoles, 60 pesos y 
acceso gratuito para menores de 12 
años, jubilados, estudiantes y docen-
tes con acreditación. Puede visitarse 
de martes a domingo, de 12 a 21. En-
trada general, 100 pesos; estudiantes 
y jubilados, 50; miércoles, 60 pesos y 
acceso gratuito para menores de 12 
años, jubilados, estudiantes y docen-

tes con acreditación.

Museo de Arte Contemporáneo 
(MACBA). San Juan 328.  La colección 
permanente se presenta con la mues-
tra Colección de enfoque: Geometría 
Argentina. Obras emblemáticas de la 
colección del museo divididas en dos 
secciones temporales, llaves al arte 
geométrico en el país. La Geometría 
ha tenido un protagonismo indudable 
en el arte argentino desde el comienzo 
del siglo pasado.  Entre las muestras 
temporarias, hasta el 11 de marzo de 
2018, Sutilezas de la línea, de Eduar-
do Mac Entyre. Exposición curada por 
Cristina Rossi que permitirá recorrer 
las transformaciones de la línea en su 
obra no figurativa.  Puede visitarse de 
lunes a viernes (menos el martes) de 
11 a 19 y sábados y domingos de 11 
a 19.30.  Entrada general, 60 pesos; 
estudiantes y jubilados, 40; los miér-
coles, entrada general, 40 pesos y ju-
bilados y estudiantes, 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. Entre las 
muestras temoporarias, hasa el 19 
de febrero de 2018, México moderno. 
Vanguardia y revolución, un amplio 
panorama sobre el desarrollo de las 
diferentes propuestas estéticas mod-
ernistas que tuvieron lugar en México 
durante la primera mitad del siglo XX. 
La muestra reúne un conjunto de 170 
obras de más de 60 artistas repre-
sentativos del período: Dr. Atl, Miguel 
Covarrubias, Saturnino Herrán, María 
Izquierdo, Frida Kahlo, Agustín Lazo, 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
Antonio Ruiz “El Corcito”, David Alfaro 
Siqueiros, Remedios Varo y Ángel 
Zárraga, entre otros, muchos de los 
cuales se exhiben por primera vez en 
nuestro país en una exposición sin 
precedentes. Del 1° de diciembre al 19 
de febrero de 2018, Alexander Após-
tol. Salida de los obreros del museo. 
Taller y República a partir de Tucumán 

arde, proyecto expositivo del artista 
venezolano,  especialmente desar-
rollado para el museo y coproducido 
con la Bienalsur. 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, del 15 de 
diciembre al 30 de marzo, Todo el sig-
lo es Carnaval, obras de Ides Kilhem. 
Hasta el 31 de diciembre continúa 
Como atrapar el universo en una te-
laraña, de Tomás Saraceno. La ex-
posición ocupa las salas del segundo 
subsuelo y del segundo piso del edifi-
cio del Museo y presenta dos grandes 
instalaciones producto de una década 
de investigación artística. 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 Eduardo Sívori. Av. Infanta 
Isabel 555, tel. 4774-9452 / 4772-
5628. Especializado en arte argen-
tino, exhibe colecciones de pintura, 
escultura, dibujo, grabado y tapiz. 
Entre las muestras temporarias, del 
16 de diciembre al 18 de marzo de 
2018, exhibición de las obras premia-
das y seleccionadas en las distintas 
disciplinas del 61° Salón de Artes 
Plásticas Manuel Belgrano. Del 16 de 
diciembre de 2017 al 4 de febrero de 
2018, Dibujo, Grabado y Monocopia  
y obras premiadas en todas las discip-
linas. Del 17 de febrero al 18 de marzo 
de 2018, Pintura y Escultura y obras 
premiadas en todas las disciplinas. 
Puede visitarse de martes a viernes 
de 12 a 20, sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20. Entrada general 20 
pesos. Miércoles y jubilados, menores 
y personas con discapacidad, gratis.

Museo Luis Perlotti. Pujol 644, tel. 
4433-3396. La muestra permanente 
está ubicada en la sala de la planta 
baja del museo. Se puede observar 
y conocer alguno de los numerosos 
monumentos que el escultor ha re-
alizado en nuestro país. Perlotti no 
pretende realizar una denuncia so-
cial a través de su obra, pero sí la 
reivindicación de la imagen del indí-
gena, al que representa con dignidad 
dentro de los cánones del clasicismo 
europeo.  Entre las muestras tempo-
rarias, del 15 de diciembre al 25 de 
febrero de 2018, Muestra del Taller de 
Fotografía 2017 y esculturas de Sal-
vador Costanzo, Mario Niejadlik y Ri-
cardo Donati. Del 15 de diciembre al 
14 de enero, XXI Certamen de Pese-
bres Escultóricos. Puede visitarse de 
martes a domingos y feriados de 10 a 
18. Lunes cerrado. Entrada general, 1 
peso. Miércoles y viernes gratis.

Museo de la Historia del Traje. Chile 

832, tel. 4343-8427. Está dedicado a 
guardar testimonio y recrear el suges-
tivo mundo de la moda, el lenguaje del 
traje y sus accesorios y la vinculación 
del vestido con el arte y su contexto 
social, poniendo particular acento 
en nuestro país. Entre las muestras 
temporarias, hasta el 31 de enero de 
2018, Vegetabila.  Por primera vez, 
exhibirá prendas de distintos perío-
dos históricos y orígenes que forman 
parte de su acervo, así como también 
de prendas de diseñadores contem-
poráneos. Puede visitarse de martes 
a domingos de 15 a 19.

Museo del Banco Provincia 
(BAPRO). Sarmiento 364, tel. 4331-
1775 / 6600. Exhibe y conserva obje-
tos y documentación significativos de 
la historia del primer banco argentino. 
Dentro de las muestras temporarias, 
del 20 de diciembre al 30 de enero, 
Alejamientos temporales del mundan-
al ruido, Colección de Arte Banco Pro-

“Todo el siglo es carnaval”, la muestra de Ides Kilhem en el Mamba

“El lector”, Fernando O’Connor
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vincia. La muestra estará integrada por 
obras de los artistas: Aquiles Badi, Ro-
dolfo Castagna, Juan Carlos Castagni-
no,  Paul Émile Chabas, Stephen Koek 
Koek, Fortunato Lacámera, Giordano La 
Rosa, Palmira Scrosoppi, Marcos Tiglio 
y José Usandivaras. Del 5 al 27 de fe-
brero, María Colombo exhibirá un cuerpo 
de piezas en diálogo entre la pintura y 
la escultura, explotando la capacidad del 
papel de ser bidimensional y potencial-
mente tridimensional. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 10 a 18.

Museo Lucy Mattos. Av. Libertador 
17.426, Beccar, tel. 4732-2585.  El ob-
jetivo del museo es mostrar los trabajos 
de Lucy Mattos, así como también los de 
otros artistas contemporáneos recono-
cidos y brindar un espacio para artistas 
emergentes. Entre las muestras tempo-
rarias, hasta el 30 de diciembre, Jugar 
entre blanco y negro, dibujos de Marta 
Lemel y Viviencias, paisajes de Elsa 
Runde. Puede visitarse de miércoles a 
sábados de 11 a 19 y domingos de 10 
a 18. Lunes y martes cerrado. Entrada 
general 120 pesos; estudiantes, docen-
tes y jubilados y días miércoles, 60. 

Museo Nacional de Bellas Artes. Av. 
del Libertador 1473, tel. 4803-0802 / 
4691. En sus 24 salas en la planta baja se 
destaca la presencia del arte argentino 
del siglo XIX, compartiendo el recorrido 
con sus contemporáneos europeos. Así 
se abre la posibilidad de ingresar a las 

salas por el arte argentino republi-
cano, y no sólo por el arte europeo 
de los siglos XII al XX.  Entre las 
muestras temporarias, hasta ell 25 
de febrero de 2018, Miró: la expe-
riencia de mirar, que se centra en 
el trabajo del artista catalán Joan 
Miró (1893-1983) durante las dos 
últimas décadas de su vida. Del 
28 de noviembre al 25 de febrero 
de 2018, Rodin. Centenario en Be-
llas Artes, en homenaje al escultor 
francés, a un siglo de su muerte. 
La muestra –con curaduría de 
la directora artística del museo, 
Mariana Marchesi– reúne 19 es-
culturas y tres dibujos de Auguste 
Rodin (1840-1917) pertenecientes 
a la colección del Bellas Artes, en 
la sala 10 de la planta baja. Puede 
visitarse martes a viernes de 12.30 
a 20.30 y los sábados y domingos 
de de 9.30 a 20.30, con entrada li-
bre y gratuita. 

Otto Galería. Paraná 1158, tel. 
4811-1218 . Del 13 de diciembre 
al 10 de marzo, muestra colectiva 
con obras de Arnaiz, Canzio, Dar-
dalla, Gill, Martini, Pellegrini y Zor-
raquín. Puede visitarse de martes 
a viernes de 14 a 19.30.

Palais de Glace. Posadas 1725, 
tel. 4804-1163. Hasta el 31 de 
diciembre, Argentinos, fotografías 
de Marcos Zimmermann.  Las 150 

fotografías que en el Palais de Glace 
estarán expuestas hasta fin de año 
integran un ensayo fotográfico que en 
2018 será publicado como libro. Hasta 
el 17 de diciembre continúa Transhis-
pania, fotografías de Juan Gatti. Pu-
ede visitarse de martes a viernes de 
12 a 20 y sábados, domingos y feria-
dos de 10 a 20.

Rolf Art. Esmeralda 1353, tel. 4326-
3679. Del 14 de diciembre al 16 de 
mayo de 2018, Bruma, una muestra 
de Santiago Porter. Puede visitarse de 
lunes a viernes de 11 a 20.

Rubbers. Alvear 1640, tel. 4816-1864 
/ 1869.  Hasta fines de diciembre, 
Buceando en las formas, obras de 
Xul Solar. Esta nueva visita a la obra 
de Xul se centra en una producción no 
tan difundida de su obra. Parte de las 
acuarelas de 1918, donde un planteo 
abstracto se despliega sobre el papel. 
Durante los meses de enero y febrero, 
colectiva de artistas de la galería. Pu-
ede visitarse de lunes a viernes de 11 
a 20 y los sábados de 11 a 13.30.

Sileo Gallery. Azcuénaga 1968, tel. 
4809-0001. Del 15 de diciembre al 30 
de marzo de 2018, obras de Kuki Ben-
sky, Andrea Guedella y Benito Laren.  
Puede visitarse todos los días de 10 
a 20.

Vasari. Esmeralda 1357, tel. 4327-
0664. Hasta el 30 de diciembre, 
Después de antes, de Karina Peisa-
jovich. Puede visitarse de lunes a vi-
ernes de 11 a 20.

Zurbarán. Cerrito 1522, tel. 4815-
7703/1556. Hasta fines de diciembre, 
obras de Agustín Viñas. El minimal-
ismo es una tendencia artística que 
reduce al mínim sus medios de ex-
presión. Agustín Viñas hace alusión a 
esta tendencia en una de sus creacio-
nes. La pintura que vemos en la ima-
gen es de pequeño formato, tan solo 
mide 24 x 18 cm., pero esta es una 
pintura que trasciende el soporte y 
termina de completarse con el marco, 
el cual supera ampliamente el tamaño 
del lienzo. Esta no es la única obra 
que lo define como un artista mara-
villoso que busca ir más allá. Puede 
visitarse de lunes a viernes de 11 a 21 
y sábados de 10 a 13.

teatro
SUGERENCIAS Por Susana Araujo

Obras de Xul Solar en Rubbers
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En esta ocasión, queremos fundamentalmente hablar de 
lo que se podrá ver en 2018. El San Martín, en la Sala 
Martín Coronado, presentará de marzo a junio, El casa-
miento, de Witold Gombrowicz y dirección de Michal 
Znaniecki; Proyecto Pruebas: El hipervínculo (Prueba 
7), dirigida por Matías Feldman (de julio a agosto); Es-
perando a Godot, de Samuel Beckett (de septiembre a 
diciembre). En la Sala Casacuberta, La tempestad, de 
William Shakespeare con la dirección de Penny Cherns 
(de mayo a agosto); El bramido de Düsseldorf,  de Ser-
gio Blanco, temporada internacional Uruguay (agosto); 
Campo minado, con la dirección de Lola Arias, tempo-
rada internacional entre el Reino Unido y Argentina (sep-
tiembre); Cae la noche tropical, con la dirección de San-
tiago Loza (octubre). En la Sala Cunill Cabanellas, Las 
amargas lágrimas, de Petra von Kant, con la dirección 
de Leonor Manso (marzo); La reunificación de las dos 
Coreas,  dirección Helena Tritek, (junio); Rabiosa me-
lancolía, dirección Marianella Morena, temporada inter-
nacional Uruguay (junio) y Tres veces al amanecer, con 
la dirección y adaptación de Mónica Viñao (septiembre). 
En el Teatro Regio, Un enemigo del pueblo, de Henrik Ib-
sen, versión y dirección de Lisandro Fiks (de abril a junio); 
Blum, de Enrique Santos Discépolo y Julio Porter y con la 
dirección de Mariano Dossena (de agosto a noviembre); 
If, de Gabriel Calderón, temporada internacional Uruguay 
(septiembre) y Madre Coraje, de Bertolt Brecht y con la 
versión y dirección de José María Muscari (de octubre a 
diciembre). En el Teatro Sarmiento, Arde brillante en los 
bosques de la noche, con la dirección de Mariano Pen-
sotti (de enero a febrero); Retrospectiva Piel de Lava, 
con la dramaturgia y dirección de Piel de Lava y Laura 
Fernández (de abril a junio); Petróleo,  con la dramaturg-
ia y dirección: Piel de Lava y Laura Fernández (de julio 
a septiembre) y Animal romántico, con la dirección de 
Agostina Luz López (de septiembre a diciembre).

Por su parte, el Cervantes repone el febrero La Terque-
dad, de Rafael Spregelburd y El escritor fracasado, de 
Roberto Arlt y adaptación de Marilú Marini; en mayo, se 
estrena Tiestes y Atreo, sobre Tiestes de Séneca adap-
tada y dirigida por Emilio García Wehbi; En lo alto para 
siempre, escrita y dirigida por Camila Fabbri y Eugenia 
Pérez Tomas y El hombre que perdió su sombra, ver-
sión libre y coreográfica de La maravillosa historia de Pe-
ter Schlemihl de Adalbert von Chamisso y La sombra de 
Hans Christian Andersen;  en julio se estrena Como si 
nunca, escrita y dirigida por Beatriz Catani; en julio se re-
ponen las dos obras de Copi, Eva Perón / El homosexual 
o la dificultad de expresarse; en agosto, La vida extraor-
dinaria, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco; en 
septiembre, Teresa, con textos de Pedro Calderón de la 
Barca, Santiago Loza, Hugo Mujica, Santa Teresa de Ávila 
y otros autores a definir; Las benévolas, de Jonathan Lit-
tell, dirigida por Laura Yusem; en octubre, Enobarbo, de 
Alejandro Acobino dirigida por Oski Guzmán. 

La Terquedad

Eva Perón / El homosexual o la dificultad de expresarse
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CARTELERA

A LA DERIVA. De Amanda Peet. El título original es The 
Commons of Pensacola. Judith ha sido despojada de sus 
bienes y obligada a abandonar su lujosa vida en Nueva 
York después de que la estafa de Wall Street de su es-
poso se convirtiera en noticia. Cuando su hija Becca y su 
novio cineasta le hacen una visita al condominio que Ju-
dith ahora ocupa en Pensacola, Florida, todos empiezan 
a cuestionarse todas las cosas. ¿Cómo las circunstancias 
pasadas y presentes marcarán cómo esta familia se mue-
ve hacia el futuro? Dirigida por Jorge Azurmendi. Jueves a 
las 21. En escena desde el 11 de enero. 
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). 

AMANDA Y EDUARDO. De Armando Discépolo. Amanda 
está comprometida con un estanciero mayor que la man-
tiene a ella y a toda su familia. Todo cambia cuando se 
enamora de Eduardo, un humilde periodista también ca-
sado. La pasión y la obsesión se apodera de ellos y como 
escribió Discépolo “Se quieren más que a sus propias 
conciencias”. La trágica atracción lleva a la joven protago-
nista a replantearse su situación, pero se vuelve rehén de 
un mundo donde el dinero se impone.Con Laura Cañón, 
Ayelén Garaventta, Muriel Rébori Mahdjoubian, Mirtha Ali-
cia Oliveri, Fernando Arsenian, Martín Córdoba, Roberto 
Scandizzo y Federico Shortrede. Bandoneonista en vivo: 
Martín Alfredo Martínez. Dirección de Marcelo Zitelli. Miér-
coles a las 21. Localidades,  300 pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

AVIONES DE PAPEL. De Ariel Aloi. Antonino (interpre-
tado por Matías Palacio) y Alejandro (Fabián Guzmán) 
son los protagonistas de esta historia que nos sumerge 
en el mundo de la locura. A su manera, quieren escapar 
del encierro que padecen en el Hospicio “La buena Fe”, y 
planifican una fuga que, extrañamente, intentarán mate-
rializar piloteando un avión de papel. El amor y la muerte 
de Inés (Julia Goldberg), el abandono y la imaginación 
como fuente de escape, son algunos de los temas cen-
trales de la trama. Con Julia Goldberg, Fabián Guzmán, 
Matias Palacio, Wanda Rzonscinsky, Iván Stilman. Direc-
ción de Laura Lasalvia. Sábados a las 22.30. Localidades 
250 pesos. 
Auditorio Losada (Corrientes 1551).

BABEL MALL. Dramaturgia y dirección de De Flavio 
Abraldes. Babel Mall. Erigido en la Miami paraíso tropi-
cal primermundista. Todo. Pleno. Completo. Saciado. Per-
fección desmesurada. Que funciona. Pero algo pasó. Joe 
Gomez, cirujano plástico celebrity de cartel en la calle y 
apariciones en reality para comunidad latina wannabe se 
exhibe por los pasillos del Babel Mall junto a Alondra, su 
esposa mejor trabajo. Obra de arte. Busca unos zapatos 
que la completen perfecta. Alondra unos que le susurren 
quién es. O como alejarse del brazo creador que la pro-
tege del sol dejándola a oscuras. Roxana busca un lava-

rropas en las vidrieras de Gucci. Cambiar de piel. Olvidar 
Floresta para ser mejor. Gustavo quiere lo que ella quiera. 
O Mamá, que quedó solita en Buenos Aires completándo-
le el cliché porteño paja melancolía. O esta, que siempre 
la vio pasar y acá en Miami dice yo también quiero. Lo que 
ocurra primero. Concha vende masajes sin tocar en el Ba-
bel Mall. Vino de Málaga detrás de un argento ligón a pro-
bar suerte en casting para la voz de la gallega del GPS. 
Se quedó porque no quedó. Y así quedó. Recalculando. 
Algo pasó. Cuando fue que el Babel Mall quedó vacío? 
Evacuaron? Cuándo cerraron los locales y nosotros acá? 
Algo debió pasar. Los celulares en el Apple Store corralito 
en la comunicación nos dejaron imaginando escenarios. 
Detrás de ese Blindex con las noticias y nuestros con-
tactos y nuestras fotos recuerdos. Y nosotros acá. Ence-
rrados en una pecera. Un ataque terrorista? Un huracán 
triple cataclismo perfecto? Una tormenta solar? Cuando 
saldremos? Saldremos? Babel Mall. Un mundo de tiendas 
perfecto construido sobre un pantano. Con Flavio Abral-
des, Lucia Benitez, Pato Berardo, Carmen De La Osa y  
Rodrigo Mujico. Duración: 65 minutos.  Viernes a las 22.  
Localidades, 200; estudiantes y jubilados, 150. 
Patio de Actores (Lerma 568).

BAJO EL BOSQUE DE LECHE. De Dylan Thomas. En 
esta “comedia para voces”, uno de los poetas fundamen-
tales del siglo XX, invita a acercarse a los sueños y viven-
cias de los habitantes de un pequeño pueblo de Gales 
a orillas del mar. Un viaje sensible por una jornada que 
comienza en la oscuridad de la noche, para luego transi-
tar un soleado día primaveral y llegar al retorno inexpug-
nable de su oscuro y sosegado punto de origen, dónde 
siempre estarán las soledades, las alegrías y las tristezas 
de la esencia humana. La presente versión escénica pro-
pone un vínculo fuerte con el carácter lírico y onírico de 
la obra, en la que el juego vocal, el diseño sonoro, la mú-
sica en vivo y la imagen cinematográfica funcionan como 
ejes centrales del montaje. Una experiencia poética coral 
y multimedial que entrecruza la participación de artistas 
profesionales con habitantes de las comunidades galesas 
de la Patagonia argentina. Con Luis Campos, Ivan Espe-
che, Piky Paino, Belén Pasqualini, Ingrid Pelicori, Alejan-
dra Perlusky, Abril Piterbarg y Ariel Staltari. De jueves a 
domingos a las 20. Localidades, viernes, sábados y do-
mingos, 140; miércoles y jueves, 70.
Teatro San Martín (Corrientes 1530).

CASADOS SIN HIJOS. De Matías dei Federico. Augusto y 
Flor son un matrimonio feliz, y como base de su felicidad 
habían acordado no tener hijos. Sin embargo todo parece 
cambiar en el cumpleaños número 50 de Augusto. “Casa-
dos SIN hijos, somos childfree” es una comedia román-
tica sobre el amor, sobre los vínculos afectivos y sobre 
la libertad para tomar decisiones y cambiar de opinión. 
Con Gabriel Goity y María Fernanda Callejón. Dirección 
de Marcos Carnevale,y Mauricio Dayub. Miércoles, jueves 
y domingos a las 20; viernes a las 21 y sábados a las 20 
y 22. Localidades, 550 pesos. 
Multiteatro (Corrientes 1283).

CAPITÁN. Dramaturgia y dirección de De Walter Jakob y Babel Mall

A la deriva
Bajo el bosque de leche

Capitán
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El amor es un bien

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 tea-
tral no parece necesitar su nueva creación. Con Hernán 
Grinstein, Magui Grondona, Melisa Hermida, Laura Lérto-
ra y  José María Marcos. Duración: 80 minutos. Sábados a 
las 20.30. Localidades, 250 pesos. Repone en 2018. 
Timbre 4 (México 3554). 

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 inconveniencias 
y contradicciones del sistema judicial, en la esfera públi-
ca y privada. Con Luis Agustoni, Christian Bellomo, Pablo 
Contartese, Ivana Cur, Constanza Fossatti, Yamila Mayo, 
María De Pablo Pardo, Santiago Rapela, Fernando Ric-
co, Paula Saenz y Teresa Solana. Duración: 70 minutos. 
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. Viernes a las 22 
y sábados a las 20 y 22. Repone el 5 de enero.  Localida-
des, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 200.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

COMO UNA ESTRELLA APAGADA. Dramaturgia y direc-
ción de Victoria Sarchi. En una casa de piedra inmersa 
en un valle de Catamarca, Sora y Yole, suegra y nuera, 
son sorprendidas por un inesperado regreso. Miguel, hijo 
y marido, quien después de años de ausencia y silencio 
absoluto decide volver al hogar. Es por esto que la rutina 
y la relación fraterna de estas mujeres, que supieron rear-
marse sin presencia masculina, se ve sacudida por este 
retorno que trae consigo promesas de hombre nuevo y de 
profundos cambios. Con Anabela Graciela Denápole, Ma-
ria Eugenia Gómez, Gabriela Ibarguren, Emiliano Marino, 
Sol Montero y Alejandro Robles. Duración: 60 minutos. 
Sábados a las 20. Localidades, 200 pesos; estudiantes y 
jubilados, 170. 
Del Pueblo (Av Roque Sáenz Peña 943).

CORONADO DE GLORIA. De Mariano Cossa. En 1818, 
en una Buenos Aires conmocionada por los movimientos 
independentistas, los ciudadanos de origen español que 
no adhieren a la causa, son obligados a abandonar el 
país. Así, Blas Parera, músico de origen catalán, huye en 

barco a Cádiz donde es recibido por las autoridades es-
pañolas bajo la sospecha de ser un peligroso conspirador. 
Interrogado, Parera, cuenta cómo –involuntariamente - se 
convirtió en uno de los voceros más eficaces de la revolu-
ción, al crear una gloriosa canción patriótica que sería uti-
lizada por el político Vicente López como himno de la nue-
va nación, condenando al músico al silencio por el resto 
de su vida, pero dejándole al país que lo albergó, un canto 
apasionado que sería por siglos símbolo de identidad, re-
beldía y lucha. Con Juan Manuel Correa, Miguel Sorren-
tino, Marcelo Serre y Jorge García Marino. Dirección de 
Daniel Marcove. Duración: 75 minutos.  Domingos a las 
20. Localidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 170. 
Del Pueblo (Av Roque Sáenz Peña 943).

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 repentino 
regreso. Un reencuentro inesperado que los obliga a de-
fenderse, hasta las últimas consecuencias. Con Juan Ma-
nuel Casavelos, Andrés Ciavaglia, Adriana Ferrer, Julián 
Krakov y Silvina Sabater. Viernes a las 21.30. Localidades, 
280 pesos. Repone en 2018. 
Timbre 4 (México 3554).

DÍNAMO. Dramaturgia y dirección de Claudio Tolcachir, 
Lautaro Perotti y Melisa Hermida. Tres mujeres perdidas 
en el camino, al igual que la casa rodante donde cohabi-
tan, casi sin saberlo, un espacio común sin encontrarse. 
Sin embargo, un día se encuentran, se rozan, se incor-
poran, se registran como pueden y como cada una se ve. 
Y es en ese instante donde el delirio cotidiano estalla, se 
vuelve absurdo y pierde el sentido. O quizá lo encuentra. 
Con Daniela Pal, Marta Lubos, Paula Ransenberg. Sába-
dos a las 21. Localidades, 280. Repone en febrero de 2018. 
Timbre 4 (México 3554).

DULCE PÁJARO DE JUVENTUD. De Tennesse Williams. 
Una obra en la que el inexorable paso del tiempo es el 
gran protagonista. Toda fuga culmina en el punto de ini-
cio. Un fracasado aspirante a actor regresa a su ciudad 
natal convertido en el gigoló de una estrella en declive 
que promete introducirlo en el mundo del cine. Pero lo que 
realmente desea es recuperar el amor de su antigua no-
via, la hija del cacique local. Con Beatriz Spelzini, Lautaro 
Delgado, Carlos Kaspar, Malena Figo, Pablo Mariusi, Vico 
D’Alessandro y elenco. Dirección de Oscar Barney Finn. 
En escena desde el 25 de enero de 2018.
Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444).

EL AMOR ES UN BIEN. Dramaturgia y dirección de Fran-
cisco Lumerman. A partir de Tío Vania, de Anton Chejov.  
Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un 
pueblo del sur del país. Tienen un hostel en el que viven 
y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único 
huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe 
hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada de Alejandro 
-padre de Sonia- y su nueva mujer Elena, la convivencia 
empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre can-
ciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implíci-Como si pasara un tren

Claveles rojos

Cronología de las bestias

Dulce pájaro de juventud
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ta: ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa 
del mundo? Con Manuela Amosa, José Escobar, Diego 
Faturos, Jorge Fernández Román y Rosario Varela. Du-
ración: 80 minutos. Repone el 6 de enero. Durante enero, 
sábados a las 22.30  y en febrero, sábados 22.30 y do-
mingos a las 18. Localidades, 200 pesos; estudiantes y 
jubilados, 160. 
Moscú Teatro (Camargo 506).

EL DESPERTAR. Dramaturgia y dirección de Matías Ben-
diberry. Un musical que cuenta la historia de hace más de 
120 años atrás, en Leipzig, Alemania, en el colegio Ger-
man Boarding un grupo de adolescentes, intentan revelar 
las dudas básicas de la adolescencia, como el sexo, el 
suicidio, los misterios de la pubertad, entre otros. El Des-
pertar muestra la historia de cómo estos 7 chicos buscan 
la forma de encontrar respuestas a esto. Mientras convi-
ven en un mundo donde los adultos son quienes contro-
lan todo y están dentro de un ambiente extremadamente 
hostil ante todos aquellos que se atreven a poner a prue-
ba sus valores. Con Adriana Ximena Bertani Paz, Gastón 
Ezequiel Fonseca, José González, Matias Mendiberry, 
Victoria Molina Cabrera, Sebastián Murúa, Macarena Pe-
reyra, Lautaro Rovere y Camila Santini. Duración: 100 mi-
nutos. Jueves a las 20. Localidades, 200 pesos. 
Columbia (Av. Corrientes 1537).

EL FULGOR ARGENTINO. El Grupo de Teatro Catalinas 
Sur vuelve a presentar uno de sus clásicos más aplau-
didos que sitúa la escena en las veladas bailables de 
un club de barrio para evocar la historia de nuestro país 
desde 1930, pasando por los sucesos y personajes que 
marcaron los últimos años e imaginando el devenir en un 
futuro no tan lejano. Dirección:Adhemar Bianchi y Ricardo 
Talento. Duración: 110 minutos. Sábados a las 22. Locali-
dades, 200 pesos. 
El Galpón de Catalinas (Benito Pérez Galdós 93).

EL GRAN DÍA. Un drama de costumbres que se desarro-
lla durante una fiesta conmemorativa, el gran día de una 
familia argentina que a partir de la inmigración en el siglo 
XIX ha escalado en tres generaciones a una situación de 
poder, y conoce tanto los halagos del éxito económico 
y social como las adversidades de la lucha interna y el 
choque de generaciones y culturas; desfilan ante el es-
pectador las intrigas por el predominio, los conflictos por 
el dinero, los choques conyugales, el desencuentro entre 
padres e hijos, las intrigas amorosas, el arduo cruce de 
atracciones y rechazos, alianzas y enemistades bajo el 
cual todos aspiran al encuentro afectivo y la armonía ge-
neral. Predomina el tono emotivo y el ácido humor. Con 
Héctor Andriani, Pedro Bas, Victoria Bayona, Pablo Con-
tartese, Natalia Fantini, Diego Gómez Leite, Ricardo Levy, 
rodolfo mondini, Agustina Pueyrredon, Soraya San José, 
Pablo Sorensen, Marisol Spensieri, Gabriela Szulman, 
Juan Vilanovas y  Gabriela Wichmman Ruiz. Dirección de 
Luis Agustoni. Jueves a las 21. Localidades, 250 pesos. 
El Ojo (Tte. Gral Juan Domingo Perón 2115).

EL HUÉSPED VACÍO. De Ricardo Prieto. Un inquilino lla-
mado Fergodlivio resuelve los problemas económicos de 

una familia. Pero a cambio de la seguridad material que 
proveen sus pagos , el inquilino exige la sumisión de quie-
nes lo rodean . Y el jefe de familia , débil y codicioso , se 
ve tentado a sacrificar a los suyos. Con Constanza Fos-
satti, Matias Marta, Marisol Spensieri, David Tache y Luis 
Troncoso.  Duración: 70 minutos. Viernes a las 21. 
De la Fábula (Agüero 444).

EL INSPECTOR. De Nikolai Gogol. En un lejano pueblo 
del interior de Rusia, un grupo de funcionarios reciben la 
noticia de la inminente visita de un inspector provenien-
te de la capital. El temor a perder sus privilegios como 
administradores del Estado los empuja a un servilismo 
casi absurdo, situación que sirve a Gógol para desarro-
llar una sátira dramática con mecanismos y comporta-
mientos reconocibles. Publicada y estrenada en 1836, El 
inspector refleja de manera virtuosa, y sobre todo actual, 
el desatino que provoca el miedo liberado a los vaivenes 
del entramado social. Con Carlos Belloso, Gabo Correa, 
Jorge Suárez, María Figueras, Marcelo Xicarts, Lautaro 
Delgado, Paula Ituriza, Mauricio Minetti, Ximena Banús, 
Gonzalo Urtizberea, Pablo Finamore, Daniel Kargieman, 
Maida Andrenacci y Agustín Vásquez. Dirección de Daniel 
Veronese. De miércoles a domingos a las 20.30. 
Localidades, 190 pesos; pullman, 140 y viernes, 95 pesos.
Teatro San Martín (Corrientes 1530).

ESPERANDO AL GENERAL. Dramaturgia y dirección de 
Rubén Hernández Miranda. Basilia la hermana mayor de 
la familia ha convocado a los integrantes de esta para en-
contrar entre todas la solución a la posible perdida de la 
Enamorada, la casa donde crecieron. Una avenida le pa-
sara por encima. Todos los contactos que han tocado han 
fracasado, la única posibilidad que les queda; “Es hablar 
con el General”, aunque esté en contra de sus principios. 
Pero la llegada de un hombre desnudo, en una noche de 
tormenta, las introducirá en el propio laberinto de sus vi-
das, encontrar la salida es que la verdad salga a la luz y 
esta puede ser devastadora. Mónica Castellano, Mailen 
Costa, Nora Glazer, Elsa Juri, Ariel Kapustin, Guido Lan-
dini, Alberto Lucero, Camila Mac Lennan, María Inés Mac 
Lennan, Milena Mancini, Natalia Sganga, Adriana Solar y 
Claudia Szub. Sábados a las 20.30 y domingos a las 19. 
Localidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
Luisa Vehil (Hipólito Yrigoyen 3133).

FIN DE DICIEMBRE. De Ricardo Halac.  Un grupo de ami-
gos, quienes rondan los 30 años y que han pasado más 
de la mitad de su vida juntos, se encuentran, un poco por 
casualidad y otro poco por no tener un mejor plan, en la 
chacra de uno de ellos para recibir un nuevo año. Sin em-
bargo, en un contexto de enorme vacío y sueños rotos, la 
envidia, el rencor y las frustraciones se entremezclan con 
el cansancio y el alcohol en una noche interminable. Poco 
a poco, la inconformidad que los agobia y las enormes di-
ferencias entre ellos, van calando cada vez más profunda 
y violentamente en cada uno, alejándolos y descubriendo 
que ya no hay nada verdadero que los una, que sólo hay 
recuerdos. En otras palabras, “Fin de diciembre” es el re-
trato de una generación nacida en una sociedad desmem-
brada. Con Federico Dayan, Gabriel De Coster, Santiago El gran día
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Giarini, Rosario Jaimes, Nicolás Mizrahi y Rocío Magalí 
Rivera. Dirección de Lizardo Laphitz. Jueves  a las 20.30. 
Localidades, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
No Avestruz (Humboldt 1857).

INOCENTE. Dramaturgia y dirección de Matías Payer. El 
aborto es un tema que abre el debate en cientos de nacio-
nes, algunas aprobándolo, otras negándose y apostando 
a favor de la vida. Pero en INOCENTE el Aborto está apro-
bado en todo el mundo, se ha convertido en un derecho 
y en algunos casos en un deber tanto de la mujer como 
de las familias. Victoria es la causa de ello. Su fundación 
proabortista ha ganado. Sin embargo sufre un accidente 
y su vida es salvada por una mujer quién dice haber so-
brevivido a un aborto fallido. Jugando con el tiempo, entre 
el pasado y el futuro de una historia, que puede ser la 
de cualquiera, el director y realizador audiovisual Matías 
Payer, pone una vez más sobre el escenario una obra de 
teatro cargada de culpa, amor, misterio y una fuerte bús-
queda de redención .A través de la música, proyecciones 
audiovisuales y una puesta en escena original y emotiva, 
el espectáculo centra su narración en el papel protagóni-
co de la mujer y su enfrentamiento ante un embarazo no 
deseado. Pero también indaga sobre la conciencia y los 
problemas sociales que llevan a una mujer a estar en esta 
situación y de la cual nadie es inocente. Con Laura Arce, 
Gisela Barreto, Pablo Buero, Gonzalo Espinola, Camila 
Giudice, Ayelén Guido, Laura Jures, Graciela Levaggi y 
Elizabeth Ocampo. Duración: 75 minutos. Miércoles a las 
20. Localidades 250 pesos. 
Auditorio Losada (Av. Corrientes 1551).

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 pre-
senta en tres planos: el de una pareja, que no cuenta con 
precisión temporal; el de las madres, que intenta universa-
lizar el dolor y define a la mujer en su carácter más noble 
de búsqueda de la verdad,y el tercero y más simbólico, 
que intenta ser la justa síntesis del poder en sus más su-
tiles expresiones. Con Emmanuel Bordeira, Carla Cabre-
ra, Mercedes Castillo, Andrea Fachinetti, Vicente Marsico, 
Melisa Marzioni, Valentín Mederos, Javier Molinas, Favio 
Notti, Camila Paladino, Lorena Pérez y Laureana Ruscitti. 
Los viernes a las 21. Localidades, 250  pesos; estudiantes 
y jubilados, 200.
La otra orilla (Gral Urquiza 124).

LA ISLA DESIERTA. De Roberto Arlt. La última creación 
del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, permite 
asomarse a algunos de los tópicos más recurrentes en la 
creación arltiana: el ensueño doloroso y permanente que 
produce la vida y el trabajo en las ciudades, la crueldad y 
la humillación entre pares, la potencia de la imaginación 
individual solo igualada por la opresión de la burocracia. 
Música de Vicentico. Dirección de Adelaida Mangani. Sá-
bados y domingos a las 15. Localidades, 120 pesos. 
Teatro San Martín (Corrientes 1530).

LA LECCIÓN DE ANATOMÍA. De Carlos Mathus. Estre-

nada en 1972, se representó sin interrupciones hasta el 
año 2008, con puestas en simultáneo en Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela, España y en el festival de Graz, Aus-
tria. La ya legendaria escena del desnudo total de los sie-
te intérpretes fue objeto de admiración y censura, pero su 
profundo sentido humano superó todo, y durante treinta 
y seis años la obra cautivó al público con su mensaje de 
amor y reflexión sobre las relaciones familiares y sociales. 
Varias generaciones la aplaudieron y su impacto fue tan 
poderoso que venció incluso a la censura de gobiernos 
totalitarios. Con Charlos Distéfano, Yamila Gallione, Sofía 
Gelpi, Luciano Heredia, Eduardo Kacheroff, Marcos Ló-
pez, Alejandro Melgarejo y Paula Tedeschi. Dirección de 
Antonio Leiva. duración: 90 minutos. 
Miércoles a las 20.30. Localidades, 200 pesos; estudian-
tes y jubilados, 180. 
Empire (Hipólito Yrigoyen 1934).

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 tradi-
ción, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una mu-
ñeca 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. Loca-
lidades, 250 pesos; estudiantes y jubilados, 200 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LA SAGRADITA. De Selva Palomino. En el noroeste ar-
gentino a principios de 1951 durante la agonía de Eva 
se enmarcan los sucesos de los personajes de esta obra 
que propone un escenario de opuestos, muy marcados 
en aquella época. Adela, la madre, es una acérrima anti-
peronista, como también lo es Mariano, el hombre con el 
que se fuga su hija Elena, quien, sin embargo reniega de 
su clase, y adhiere a la figura de Eva hasta el punto de 
fusionarse con ella a través de una obra de teatro escrita 
por Paquito, el dueño de un circo (en el que ubicamos 
al enano Darbón, una especie de escudero del primero), 
con ansias de convertirse en autor y director de teatro. 
Paquito asegura ser un estrecho conocido de Eva, algo 
que no sabemos si es cierto o lo inventa. Detalle que no 
altera el orden de su idealismo y propósito: inmortalizar La isla desierta
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a la protectora de los humildes en una figura mítica, in-
mortal. Con Raquel Albéniz, Emiliano Díaz, María Forni, 
Germán Rodríguez y Fernando Sansiveri. Dirección de 
Gilda Bona. Jueves a las 21, En escena desde el 11 de 
enero. Localidades, 250 pesos; jubilados, 200 y menores 
de 30 años, 125.
El Camarín de la Musas (Mario Bravo 960).

LES LUTHIERS GRAN RESERVA. Los momentos más 
brillantes y reideros de Les Luthiers en un nuevo contex-
to. Una nueva antología que reúne, renovados, grandes 
éxitos de su historia, con obras memorables como “La 
Balada del 7º Regimiento”, “San Ictícola de los Peces”, “En-
treteniciencia Familiar”, “La Hora de la Nostalgia”, “Quién 
Conociera a María”, el bolero “Perdónala”, “Ya No te Amo, 
Raúl”, “Rhapsody in Balls”, “El Sheriff Benson”, “Música y 
Costumbres de la Isla de Makanoa”, entre otras.   Este es 
el espectáculo Nº 37 de Les Luthiers, que este año cum-
plen 50 años, y que han cautivado a más de 9.500.000 de 
espectadores en todo el mundo. Repone los días 5, 6 12, 
13, 19, 20, 26 y 27 de enero de 2018 a las 21. Localidades 
250 pesos.
Gran Rex (Corrientes 857).

LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE. De Alejandro Casona. 
El señor Balboa tenía un nieto desalmado al que, en su 
día, tuvo que echar de casa (hecho que ocultó a su espo-
sa). Desde entonces él mismo se hacía llegar cartas que 
en teoría se las mandaba su nieto a la abuela (su esposa). 
El nieto real decide volver a su hogar (en busca de dinero) 
pero el barco en el que venía naufraga. Balboa contrata a 
un imitador y hacedor de ilusiones benéficas en conjunto 
con una linda muchacha, para que finja ser el nieto perdi-
do y «su feliz esposa» ante la abuela; los alecciona y logra 
que den el pego. Pero… llega por sorpresa el malvado y 
verdadero nieto, que no ha muerto como se creía. Por fin, 
la abuela se entera del engaño, pero decide no comentar-
lo al imitador ni a la muchacha, como agradecimiento por 
los días felices que le han hecho vivir y, en definitiva, con 
el mismo objetivo que la pareja y la institución de Mau-
ricio habían ido a realizar allí: hacer realidad ilusiones. 
Con Claudio Salama, Mirta Basso, Laura Da Silva, Adrián 
Santágata, Adrián Duek, Nonnel Nhoj y Carolina Galvagni. 
Dirección de Néstor Hidalgo. Domingos de agosto y sep-
tiembre a las 18. Localidades, 200 pesos.
Teatro Columbia (Av.Corrientes 1537).

LOS DESEOS, MUERTE Y REDENCIÓN CUMBIERA. De 
Nadia   Ethel   Basanta   Bracco. Cuatro mujeres en una pelu-
quería en medio de la noche. El barrio está tranquilo, raro. 
Un crimen, un milagro y la cumbia las salva o las condena. 
Con Matilde Campilongo, Lucila Gomez Vaccaro, Patricia 
Rivero y Olivia Torrez Juaniquina. Dirección de Vero Barr. 
Duración: 60 minutos. Jueves a las 21. Localidades, 200 
pesos. 
El Ópalo (Junín 380). 

LOS HERMANOS MONTESCO. Dramaturgia y dirección 
de Juan Ignacio Acosta. versión libre del clásico de “Ro-
meo y Julieta”. La historia transcurre en un pueblo alejado 
de la gran ciudad alrededor del 1900. Allí cobra valor el 

odio de dos familias eternamente enemistadas cuando se 
escuche fuerte un secreto guardado. El clima áspero del 
campo, la noche como testigo fiel del encuentro de los 
amantes y la posibilidad de transformación de los protago-
nistas hará que recorramos una nueva mirada de un texto 
conocido bajo la premisa “Hoy todo es posible”. 12 acto-
res cuentan la tragedia de esta historia que es innegable, 
acompañada de música en vivo. “Los Hermanos Montes-
co” es una producción auspiciada por el Fondo Nacional 
de las Artes a través de las beca de creación otorgada a 
Juan Ignacio Acosta, dramaturgo y director de esta puesta. 
Con Cinthia Avila, Lucia Ferrari, Santiago Damián García, 
Ana Gonzalez, Agustin Maradei, Paola Medrano, Pedro 
Molina, Pablo Neville, Agustín Oberto, Fernando Pardo, 
Facundo Ponce y Pablo Scorcelli. Duración: 70 minutos. 
Sábados a las 20 y 22. Localidades, 200; estudiantes y 
jubilados, 150. 
Patio de Actores (Lerma 568).

LOS VECINOS DE ARRIBA. De Cesc Gay. Dos matrimo-
nios que a pesar de vivir  en el mismo edificio, practican 
dos “estilos de pareja” diametralmente opuestos. Pero 
cuando se reúnen a cenar bajo un mismo living, las pa-
redes que sostienen a cada departamento… - y a cada 
pareja - comenzarán a ceder y ya no sabremos quién vive 
dónde… Una comedia inteligente y fresca; llena de répli-
cas brillantes sobre agonía del matrimonio tradicional, la 
sexualidad, el amor y las mil formas de abordar la convi-
vencia. Con Florencia Peña, Diego Peretti, Rafael Ferro 
y Julieta Vallina.  Dirigida por Javier Daulte. Miércoles y 
jueves a las 20; viernes a las 22; sábados a las 20 y 22 y  
domingos a las 19. Repone el 26 de enero.  Localidades 
desde 500 pesos. 
Metropolitan Sura (Corrientes 1343).

LUIS ERNESTO LLEGA VIVO. De Fabián Casas. ¿Es po-
sible soltar completamente a los muertos? ¿Cuándo se 
acaba realmente el vínculo con las personas que quisi-
mos y ya no están? Una madre y su hija atraviesan como 
pueden el camino de la pérdida. Cada una tiene una rela-
ción distinta con la ausencia. Y en su búsqueda (por lla-
mar de algún modo a las tensiones, los acercamientos 
y los conflictos cifrados en esa relación) recorren juntas 
los caminos más inesperados, aquellos donde la realidad 
y la imaginación confluyen. Con Francisco Bertín, Cecilia 
Rainero, Pablo Sigal, María Soldi, Katia Szechtman y Ma-
nuela Vecino. Dirección de Alejandro Lingenti.  Duración: 
70 minutos.  Lunes a las 21. 
Localidades, 250; estudiantes y jubilados, 180. 
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

MILLONES DE SEGUNDOS. Dramaturgia y dirección de 
Diego Casado Rubio. Cuando tenía cinco años, Alan supo 
que era de otro planeta y empezó a contar los segundos 
que le quedaban para dejar de vivir en ese cuerpo. Hoy 
tiene 554 millones de segundos y aún conserva la espe-
ranza de empezar su transformación y poder seguir usan-
do el baño de varones. No soporta las ventanas abiertas, 
le gustan las puertas cerradas, grabarse videos y subirlos 
a youtube, enumerarlo todo. Alan es un adolescente tran-
sexual con síndrome de Asperger. Esta es su historia. Con Los árboles mueren de pie
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Raquel Ameri, María Rosa Frega y Víctor Labra. Domin-
gos a las 18.30.  Localidades, 250 pesos; estudiantes y 
jubilados, 180. 
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 incompara-
ble en comodidad con el que tenían en la ciudad. Pero 
apenas 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: 83 
minutos. Sábados a las 20.30. Localidades, 280 pesos. 
Repone en 2018. 
Timbre 4 (México 3554).

NO DEJES NUNCA DE MIRARME POR FAVOR. Una 
afamada y consagrada actriz después de descubrir en la 
computadora de su hijo, un video que su actual pareja, 
un exitoso psicoanalista, se filmó teniendo sexo con una 
actriz del off, decide ir a la casa de la actriz para impedir 
que se estrene el unipersonal que su hijo dirige y donde 
parece querer incluir el video de porno casero.   No dejes 
nunca de mirarme por favor es una reflexión sobre la ne-
cesidad desesperada de ser mirados y aprobados, esa 
desesperación produce una teatralidad que suele ser muy 
atractiva y graciosa. Por eso hicimos una comedia de un 
tema que en verdad es dramático porque genera en noso-
tros angustias extremas que si bien son ridículas nos ha-
cen padecer. Dirigida por Bernardo Cappa. Duración: 75 
minutos.  Viernes a las 21. En escena desde el 19 de ene-
ro. Localidades, 280 pesos; estudiantes y jubilados, 230. 
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

ORLANDO. UNA UCRONÍA DISFÓRICA. Un proyecto de 
Emilio García Wehbi y Maricel Alvarez. A partir de la no-
vela Orlando. Una biografía de Virginia Woolf, pieza fun-
damental de la literatura femenina y de los estudios de 
género, el espectáculo cuestiona no sólo el papel de la 
mujer en el marco de las sociedades machistas y falo-
cráticas sino también la construcción social y política del 
sexo como fuerza revolucionaria. El personaje de Orlando, 
encarnado por Maricel Álvarez, es totalmente desterrito-
rializado: un apátrida que a través de los siglos reivindica 
el poder de la emancipación a través del pensamiento, 
tomando como ejes del discurso escénico los problemas 
de la filiación, el conocimiento y la identidad subjetiva. Du-
ración: 75 minutos. De jueves a domingos a las 20. Platea, 
190 pesos; jueves, 95.
Teatro General San Martín (Corrientes 1530).

OTHELO. De William Shakespeare. En una puesta total-
mente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el 
verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se comple-
menta en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Respe-
tando el texto de Othelo, su poesía, y tensión dramática, 
ahondo en las intenciones de los personajes a través del 
gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. 

Investigo, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo 
cómico, como claves del teatro clásico y contemporáneo. 
Othelo es actual, y montarlo en Argentina me cuestiona 
sobre: el amor la lealtad, el racismo, la ambición, la vio-
lencia doméstica, envidia, celos, frialdad científica y o, 
creencia sanguínea. ¿Qué es para nosotros un negro, un 
mentiroso, y la venganza?. Con Matías Bassi, Julieta Ca-
rrera, Hernán Franco y Martín López Carzolio. Dirección 
de Gabriel Chame Buendia. Duración: 100 minutos. Jue-
ves y viernes a las 20. Localidades, 250 pesos; jubilados 
y estudiantes, 200.
La Carpintería (Jean Jaurés 858).

PATER MATRIS. Por primera vez en la vida, Oscar se 
encuentra a cargo de su hijo tras el viaje de su esposa. 
Un poco desesperado y desentendido, recurre a la Doc-
tora Fernández, quien a duras penas podrá ayudarlo. A 
su vez, Marisa y Berta experimentan todo lo nuevo que 
implica una mudanza y la espera de un bebé en camino. 
No tardan en llegar la duda y la angustia frente a la con-
vivencia y los prejuicios sociales. Con lexandra Bangert, 
Maia Czarny, Facundo Javier Gracia, Ezequiel Reschini 
y Beatriz Subiran.  Dirección de Sergio González Giles.  
Duración: 60 minutos. Viernes a las 22.30. Localidades, 
180 pesos; estudiantes y jubilados, 100. 
El Ojo (Tte. Gral Juan Domingo Perón 2115).

PIEL DE CORDERO. ESTOY ACÁ. De Zuleika Esnal. Esta 
obra se hizo carne desde la carne. Desde el ahogo. Desde 
la profunda necesidad de mostrar nuestras historias y no 
escondernos nunca más. Y digo nuestras porque somos 
una.Creemos profundamente en el teatro como arma de 
construcción masiva, de sanación y de verdad. Creemos 
en esto porque somos esto. Y entonces la denuncia se 
vuelve un arte que envuelve. Que llega y conmueve. Que 
golpea y cuenta. Infinitas gracias a cada una de las 3719 
mujeres que hasta el día de hoy, desde Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Costa Rica, Perú El Salvador, Honduras, Mé-
xico, Curazao, España, Brasil, Colombia y Uruguay nos 
han pedido lo mismo: Hagan ruido. Con Cecilia Cósero, 
Antonia Demichelis y Zuleika Esnal. Dirección de Patricia 
Tiscornia. Duración: 55 minutos. Lunes a las 20.30.  Loca-
lidades, 200 pesos; estudiantes y jubilados, 150. 
Patio de Actores (Lerma 568).

SABOR A FREUD. De José Pablo Feinman. Se dice que 
Buenos Aires es la capital mundial del psicoanálisis, y es 
el escenario que el autor elige para situar el encuentro 
entre Lucía Espinosa y a su analista, el Dr. Kovacs. Estos 
personajes se debaten entre pasiones ocultas, conflictos 
irresueltos y deseos reprimidos. Al ritmo del bolero y de 
las viejas películas clásicas de Hollywood, Feinmann nos 
ofrece una comedia inteligente sobre el sujeto inmerso 
en la lucha entre las grandes fuerzas que lo constituyen: 
la razón y la pasión. Sabor a Freud se convierte en una 
reflexión sobre los tiempos en que vivimos, recordándo-
nos que todavía es posible enamorarse, aunque afuera 
el mundo se derrumbe, y que en una época en que la ra-
cionalidad técnica nos atraviesa no debemos olvidar que 
“el corazón tiene razones que la razón no entiende”. Con 
Roberto Bobe y Susana N Fernández. Dirección de Jorge Orlando. Una ucronía disfórica

Nerium Park

Othelo

Sabor a Freud
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Vigetti. Duración: 60 minutos. Sábados a las 21. Localida-
des, 180 pesos; estudiantes y jubilados, 130. 
Boedo XXI (Boedo 853). 

SUCURSAL. Dramaturgia y dirección de Carlos La Casa 
y Daniel Cúparo. Cuatro vendedores de una tienda de ar-
tículos usados padecen a un coordinador insoportable. El 
dueño anuncia que abrirá una sucursal y quien haga las 
mayores ventas podrá administrarla. Esto inaugura una 
cadena de discusiones, engaños y delitos que desem-
bocan en un final donde quedará clara una cosa: nada 
puede cambiar la suerte de estos desgraciados, excepto 
sus propios actos.  Actúan: Victor Frisardi, Cecilia Genero-
so, Daniel Grosso, Lucas Tavarozzi, Franco Marani, Mar-
tín Miró y Osvaldo Ross. Duración: 75 minutos. Viernes a 
las 21. En escena desde el 19 de enero. Localidades, 300 
pesos. 
Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565).

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. Duración: 100 minutos. Sábados a las 22.45 y domin-
gos a las 19. Localidades, 280 pesos. Repone en 2018. 
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).

TEST. De Jordi Vallejo. Una co me dia con per so na jes muy 
iden ti fi ca bles en una so cie dad que tie ne el di ne ro co mo 
me di da de to das las co sas. ¿Qué es co ge rías? ¿100 mil 
dó la res aho ra mis mo o 1 mi llón de aquí a diez años? Una 
pre gun ta que le sir ve co mo me ra ex cu sa al au tor pa ra 
des en ca de nar to da una tra ma de en re dos y des ta par ver-
da des es con di das que sa can lo peor del ser hu mano. Una 
ruleta de dilemas y enredos de mucho humor que llevará 
a los pro ta go nis tas a de ba tir so bre sus prin ci pios y sa car 

a la luz sus más os cu ros secretos. Con Jorge Suarez, Car-
los Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri bajo la direc-
ción de Daniel Veronese. Miércoles, jueves y viernes a las 
21; sábados a las  20 y 22 y domingos a las 20. En escena 
desde  el 12 de enero. Localidades desde 600 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283). 

TOC TOC. De Laurent Baffie. Seis personajes que pade-
cen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se encontra-
rán y se conocerán en la sala de espera de un afamado 
psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. El psi-
quiatra nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que 
tengan que llegar a sus propias conclusiones. Con Da-
niel Casablanca, Mauricio Dayub, María Fiorentino, Diego 
Gentile, Eugenia Guerty, Melina Petriella y Jorgelina Vera. 
Dirección de Lía Jelin. Miércoles, jueves y viernes  a las 
20.30; sábados a las 20.30 y 23 y domingos a las 20.30. 
Localidades, desde 400 pesos.
Multiteatro (Corrientes 1283). 

VENECIA. De Jorge Accame. Ciega y vieja, la Gringa se 
resiste a morir en su pobre prostíbulo de San Salvador 
de Jujuy sin antes encontrarse en Venecia con el perdón 
de su antiguo amante Giácomo a quien robó y abandonó. 

Pero el pasaje a la ciudad del amor es caro y las chicas 
que trabajan con ella organizan un imaginario viaje para 
cumplirle el sueño. Con Anahí Raquel Alvarado, Giovanni 
Bellizzi, Mirta Calza Citin, Federico Da Luz, Analia di Nu-
bila Salerno, Lucia Franco, Faustina Garabito, Magdalena 
Iglesias, Gigí Mazur, Romina Priano, Alicia Reilly, Hilda 
Rivas, Cristina Sallesses, Lucia Vega Otamendi y Pancho 
Virasoro. Dirección Irene Bazzano.  Duranción: 70 minu-
tos. Domingos a las 20.15. Localidadess, 200 pesos.
El Laberinto del Cíclope (Combate de los Pozos 550). 

YO NO DUERMO LA SIESTA. Dramaturgia y dirección de 
Paula Marull.  A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de 
su vecina Rita para resguardarla del difícil momento que 
se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de 
Rita, las cosas tampoco están como se esperaba. Las ni-
ñas 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,  Ma-
ría Marull, Micaela Vilanova,  Sandra Grandinetti y Willy 
Prociuk.  Duración: 65 minutos. Miércoles a las 21. Locali-
dades, 220 pesos; estudiantes y jubilados, 180.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759). 

Tebas Land

Terrenal

Yo no duermo la siesta
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Ópera

Tres hermanas. El compositor húngaro Peter Eötvös tomó 
este clásico de Chejov para crear una obra en la que el tiem-
po, la ironía y el retrato psicológico atraviesan un intenso 
paisaje sonoro. Las “tres hermanas” se corporizarán aquí a 
lo largo de tres secuencias dramáticas que resignifican así 
una de las obras cumbres del teatro universal. Luego de 
haberse ofrecido en Lyon, París, Bruselas y Viena, el Teatro 
Colón estrena este título, con dirección escénica de Rubén 
Szuchmacher. Un enfoque actual de un tema de todos los 
tiempos para un comienzo de temporada de alto impacto.  
Director musical invitado,  Christian Schumann;  director de 
escena,  Rubén Szuchmacher,  diseño de escenografía y 
vestuario,  Jorge Ferrari;  iluminación,  Gonzalo Córdova. 
Principales intérpretes Olga, hermana mayor,  Jovita Vas-
keviciute;  Masha, hermana del medio,  Anna Laprovskaja,  
Irina, hermana menor, Elvira Hasanagic; Andrei, hermano 
Luciano Garay;  Natacha, esposa de andrei Marisú Pavón y  
Vershinin, militar Héctor Guedes. En marzo, el 13, 16 y 20 
de marzo a las 20 y el 18 a las 17. 

La italiana en Argel.  De Gioachino Rossini.  Ópera en dos 
actos (1813.  Libreto de Angelo Anellli. Nueva producción 
del Teatro Colón en coproducción con la quincena musi-

cal de San Sebastián y el festival San Lorenzo del Esco-
rial (Madrid, España). A 150 años de la muerte de Rossini, 
nada mejor que revisitarlo en su faceta más chispeante, 
con una puesta ambientada en los años ´40. Compuesta 
en menos de un mes, La italiana… hará desfilar a piratas, 
esclavos, eunucos y odaliscas, todos ellos en torno a Isa-
bella, una italiana que naufraga en las costas de Argelia. 
Su misión será rescatar a su amado Lindoro de las garras 
del poderoso Mustafá, quien a su vez lo utiliza para resolver 
la difícil relación con su mujer, Elvira. Principales intérpre-
tes:  Isabella, La Italiana, Nancy Fabiola Herrera y  Floren-
cia Machado; Mustafá, Bey de Arge,  Nahuel Di Pierro y  
Ricardo Seguel;  Lindoro, enamorado de Isabella,  Xabier 
Anduaga y  Santiago Ballerini;  Taddeo, anciano, enamora-
do de Isabella,  Damon Ploumis y  Omar Carrión; Director 
musical invitado,  Antonello Allemandi ; Director de esce-
na,  Joan Anton Rechi;  Diseño de escenografía,  Claudio 
Hanczyc;  Diseño de vestuario,  Mercè Paloma;  Diseño de 
iluminación,  Sebastián Marrero y Director del coro,  Miguel 
Martínez.  En mayo, el 4, 5,9, 10 y 11 a las 20 y el 6 a las 17. 

Aída. De Giuseppe Verdi.  Ópera en cuatro actos (1871). 
Libreto de Antonio Ghislanzoni. Producción del Teatro Co-
lón (1996). A 110 años de la inauguración del actual edificio 
del Teatro Colón, se repone la ópera con la que se corrió 
por primera vez su telón: Aida. Título emblemático del gran 
Giuseppe Verdi, en el que decanta toda su experiencia en 
materia operística, cuenta la historia de la esclava etíope 
de la que se enamora Radamés, el capitán de la guardia 
del Faraón. Desgarrado entre su lealtad a la patria y los dic-
tados de su corazón, deberá además lidiar con el deseo de 
Amneris, la hija del Faraón, que le profesa un amor no co-
rrespondido. La puesta del recordado Roberto Oswald será 
el marco de este gran espectáculo que deslumbrará por su 
despliegue visual y el poder de la música. Director musical 
invitado, Carlos Vieu;  Concepción escénica y diseño de 
escenografía,  Roberto Oswald;  Repositor,  Aníbal Lápiz;  
Vestuario,  Aníbal Lápiz;  Iluminación,  Rubén Conde;  Di-
rector del Coro,  Miguel Martínez;  Directora del Ballet Es-
table,  Paloma Herrera y  Coreografía,  Alejandro Cervera.  
En mayo, el 29, 30, 31 a las 20 y el 27 a las 17 y en junio, 
el 2, y 5 a las 20 y el 3 a las 17. 

Tristán e Isolda. De Richard Wagner.  Drama musical en 
tres actos (1865). Libreto del Compositor, basado en el ro-
mance de Godofredo de Estrasburgo.  Producción invita-
da de la Staatsoper Unter Den Linden (Berlín, Alemania).  
Con la Orquesta Staatskapelle de Berlín y el Coro Estable 
del Teatro Colón. Por primera vez llega al Teatro Colón una 
producción de ópera de la Staatsoper de Berlín. El direc-
tor musical será el maestro Daniel Barenboim, al frente de 
la Orquesta Staatskapelle de Berlín, junto al Coro Estable 
y con el montaje de los escenotécnicos del Teatro Colón. 
El título es nada menos que Tristán e Isolda, la obra para 
la que Wagner escribe la música más elocuente que se 
haya concebido sobre el amor humano. Desde el acorde 
inicial del Preludio hasta el éxtasis de la Muerte de Amor, 
ningún espectador podrá dejar de sentirse interpelado y 
conmovido por esta leyenda medieval que sigue diciendo 
mucho sobre el hombre de hoy. Director musical,  Daniel 

Barenboim;  Director de escena,  Harry Kupfer;  Diseño de 
escenografía,  Hans Schavernoch;  Diseño de vestuario,  
Buki Schiff; Dramaturgia,  Ralf Waldschmidt y  Director del 
coro, Miguel Martínez. Principales Intérpretes:  Tristán,  Pe-
ter Seiffert;  Isolda,  Anja Kampe.  Elenco invitado de la 
Staatsoper Berlin. En julio, el 11, 14 y 18, a las 18 y el 22 a 
las 15 (horarios especiales). 

Peleas y Melinsande. De Claude Debussy. Ópera en cin-
co actos (1902). Libreto del compositor basado en la pieza 
homónima de Maurice Maeterlinck.  Nueva producción del 
Teatro Colón. La ópera de Claude Debussy, homenaje ín-
timo del compositor al Tristán e Isolda de Wagner, plantea 
una nueva versión del triángulo amoroso. La historia de Pe-
leas, su hermano Golaud y esa pequeña criatura sensible 
llamada Melisande, se desarrolla en el reino imaginario que 
propone el hermoso texto de Maurice Maeterlinck. “Nada 
de lo que sucede es insignificante”, dice el poeta, y la mú-
sica de Debussy lo subraya con sutileza. Principales Intér-
pretes:  Mélisande, esposa de Golaud,  Verónica Cangemi;  
pelléas, nieto de Arke,  Giuseppe Filianotti ; Golaud, her-
mano de Pelléas,  David Maze;  Arkel, rey, Lucas Debevec 
Mayer y  Genevieve, madre de Golaud y Pelleas,  Adriana 
Mastrángelo. Viernes 31 de agosto y 4 y 7 de septiembre, a 
las 20 y 2 de septiembre a las 17. 

La Boheme. De Giacomo Puccini.  Ópera en cuatro actos 
(1896),   Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Basado 
en #Escenas de la vida bohemia de Henri Murger.  Copro-
ducción con la Ópera de Tenerife (España ) y el Auditorio 
Nacional Del Sodre (Uruguay ). La ópera más representada 
durante el siglo XX sigue arrancando lágrimas y sonrisas 
en el XXI. La historia de los cuatro bohemios que viven al 
borde de la miseria sufren y gozan por amor, es un clásico 
imperecedero. El poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el mú-
sico Schaunard y el filósofo Colline confrontarán una vez 
más las veleidades de la modesta costurera Mimi y la es-
candalosa cantante Musetta. Un elenco de varias de las 
voces más interesantes de nuestro país y del mundo se 
darán cita en los repartos de esta coproducción que renue-
va su mirada sobre el entrañable Puccini. Director musical 
invitado,  Joseph Colaneri ; Director de escena,  Stefano 
Trespidi ; Diseño de escenografía, Enrique Bordolini;  Di-
seño de vestuario,  Imme Möller  y Diseño de iluminación, 
Enrique Bordolini. En octubre, 12, 13, 15, 17, 20 y 23, a las 
20 y 14 y 21, a las 17. 

Las estaciones. De Joseph Haydn. Las Estaciones, Die 
Jahreszeiten, reflejan la vida de Simón, un campesino y su 
hija Hanna, que contemplan el orden regular de sus días: 
desde el reverdecer de los árboles que indica el desper-
tar de la tierra, pasando por las tormentas de verano y la 
posterior cosecha, hasta la densa niebla que anuncia la 
helada invernal. Haydn abandona las sagradas escrituras 
y construye, a partir de la obra poética del escocés James 
Thomson, una oda a la naturaleza. Con esta obra Haydn 
pone su mirada, no ya sobre la trascendencia divina, sino 
sobre el mundo que rodea al hombre. Una celebración mu-
sical contundente y necesaria del maestro del primer cla-
sicismo vienés. Directora musical invitada,  Carmen Moral;  

Coro Estable del Teatro Colón dirigido por Miguel Martínez. 
Principales Intérpretes:  Hanna, Hija de Simón, Daniela Ta-
bernig;  Simón, un agricultor,  Hernán Iturralde y  Lucas, 
joven campesino Carlos Ullán. En noviembre, 2, 6 y 9 a las 
20 y el 4 a las 17.

Norma. De Vincenzo Bellini.  Tragedia lírica en dos actos 
(1831).  Libreto de Felice Romani.  Basado en la tragedia 
Norma, Ossia L’infanticidio, de Alexandre Soumet. Cumbre 
incuestionable del bel canto italiano, Norma corona la bre-
ve pero intensa carrera del compositor siciliano Vincenzo 
Bellini. La sacerdotisa de los Druidas, madre de dos hijos 
concebidos en secreto con el procónsul romano Pollione, 
conforma un personaje complejo y fascinante. El amor de 
Pollione por Adalgisa, sacerdotisa rival de Norma, logra po-
ner en riesgo el delicado equilibrio militar con Roma. Nor-
ma es uno de los máximos desafíos para toda soprano, 
tanto por su vocalidad como por su compromiso dramático. 
La ópera contiene una de las arias más bellas de todo el 
repertorio: Casta diva y un final estremecedor.  Director mu-
sical invitado, Renato Palumbo; Director de escena Stefano 
Viziolli;  Diseño de vestuario,  Aníbal Lápiz y  Diseño de 
iluminación, Rubén Conde.  Principales intérpretes: Norma, 
sacerdotisa de los druidas, Barbara Frittoli y Carla Filip-
cic Holm;  Adalgisa, sacerdotisa rival de Norma,  Annalisa 
Stroppa y Alejandra Malvino y Pollione, procónsul romano,  
Gastón Rivero y  Fermín Prieto. El 30 de noviembre y el 1!, 
4, 5 y 7 de diciembre a las 20 y el 2 de diciembre, a las 17. Jovita Vaskeviciute

Verónica Cangemi  
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El triunfo del honor. De Alessandro Scarlatti.  Comedia 
operística en tres actos (1718).  Libreto de Francesco An-
tonio Tullio.  Nueva producción. La única ópera cómica de 
Scarlatti, Il trionfo dell’onore, se estrenó en Nápoles en 
1718. Inspirada en la figura del Don Juan, presente en el si-
glo XVII en las obras de Molière y Tirso de Molina, el genial 
compositor siciliano ofrece una pieza deliciosa, precursora 
de la comedia en la escuela napolitana. A pesar del éxito 
cosechado en su estreno, la pieza desaparece, incompren-
siblemente, de los teatros por más de dos siglos, hasta su 
presentación en Loughton (Inglaterra) en 1937 y la edición 
de una grabación de Carlo Maria Giulini con la RAI en 1950. 
Se trata del verdadero rescate de un tesoro musical por 
parte del ciclo Ópera de Cámara. Director musical invitado, 
Marcelo Birman  y Director de escena,  Violeta Zamudio.  
Principales intérpretes,  Victoria Gaeta,  Cecilia Pastawski,  
Sofía Di Benedetto,  Rocío Arbizu Josue  y Miranda Pablo 
Urban. En abril, el 22 y 29 a las 17 y el 28 a las 20. En el 
Teatro 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). 

Piedade. De João Guilherme Ripper.  Ópera en cuatro es-
cenas para soprano, barítono y tenor (2012).  Libreto de 
João Guilherme Ripper.  Reposición de la producción estre-
nada en 2017. Producción Teatro Colón. En honor de los 110 
años de la presentación del libro Os Sertões (Los sertones) 
de Euclides da Cunha, la Sinfónica Petrobras encarga a 
João Guilherme Ripper la composición de esta ópera que 
gira en torno al asesinato del escritor Euclides da Cunha 

ocurrido en el barrio de Piedade, en Río de Janeiro, en 
1909. Director musical invitado,  Martín Sotelo y Director de 
escena,  Diego Ernesto Rodríguez. Principales intérpretes:  
Laura Pisani,  Sebastián Angulegui  y Sebastián Russo. El 
25 de agosto y el sábado 1° de septiembre a las 20 y el 
27 de agosto y 2 de septiembre, a las 17. En el Centro de 
Experimentación del Teatro Colón.  

Powder her face (Polvo facial). De Thomas Adès.  Ópera 
en dos actos (1995). Libreto de Philip Hensher.  Nueva Pro-
ducción. Opera estrenada en Londres 1995 sobre el ocaso 
de un controvertido personaje de la aristocracia inglesa: 
Margaret, duquesa de Argyll, cuyas hazañas sexuales fue-
ron motivo de escándalo en 1963 durante su proceso de 
divorcio. Una crítica despiadada a la frivolidad y el esnobis-
mo de la sociedad del espectáculo, que al mismo tiempo 
rescata a una criatura frágil que enfrentó con valentía los 
prejuicios de la época. Director musical invitado,  Marcelo 
Ayub;  Director de escena,  Marcelo Lombardero.  Principa-
les intérpretes:  Daniela Tabernig, Santiago Burgi y Hernán 
Iturralde.  En diciembre, el 13, 15  y 18 a las 20 y el 16 a 
las 18. 

Ballet

El corsario. Música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo 
Delibes  y  Riccardo Drigo.  Coreografía de Anne-Marie Hol-
mes;  Reposición Coreográficade  Julio Bocca y  Lorena 
Fernández.  Producción del Teatro Colón. El legendario pi-
rata Conrad, imaginado por Lord Byron, llevado a la danza 
en clave de comedia, regresa al escenario del Colón para 
invitarnos a recrear sus aventuras y desventuras. Su mi-
sión será rescatar de las garras del mercader Lankedem a 
la esclavizada Medora, destinada a ser vendida al Pachá. 
Exotismo, romance y virtuosismo son las claves que ha-
cen de la versión de Anne-Maríe Holmes una receta segura 
para una obra deslumbrante. Con la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires;  Directora musical invitada, Tara Simon-
cic;  Diseño de escenografía,  Christian Prego; Diseño de 
vestuario, Aníbal Lápiz. Primer bailarín invitado, Alí Daniil 
Simkin y Hermán Cornejo, primeros bailarines del  Ameri-
can Ballet Theatre.  En abril, el 10, 11, 12, 13 y 14 a las 20 
y el 8 y el 15, a las 17. 

Coppelia. De Leo Delibes.  Coreografía de Enrique Martí-
nez. Reposición coreográfica, de Dalal Achcar.  Producción 
Teatro Colón. La vigorosa versión del coreógrafo cubano 
Enrique Martínez sobre la historia de la muñeca que cam-
bia la vida de una pareja de aldeanos. La criatura inhumana 
del misterioso Coppelius enamora al aldeano Franz a tal 
punto que lo aleja de su novia Swanilda. Ella deberá emular 
a una muñeca para hacer salir del error a su amado y re-
componer sus vidas. Con la Orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires ; Director musical invitado,  Martín West; Diseño 
de escenografía y vestuario,  José Varona. En junio, el 15, 
16, 19, 21, 22 y 23 a las 20 y el 24 a las 17. 

Romeo y Julieta. De Sergei Prokofiev.  Coreografía De 

Kenneth Macmillan.  Reposición Coreográfica,  Susan Jo-
nes.  Nueva Producción del Teatro Colón. Estrenada por el 
Royal Ballet en 1965 con Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn 
como protagonistas, Romeo y Julieta fue la obra consagra-
toria de Kenneth MacMillan. A la tragedia de Shakespeare 
y la música de Prokoviev se suma el lenguaje descarnado 
(pues se aleja de los cuentos de hadas) pero altamente 
poético, del legendario coreógrafo y bailarín inglés. El Ro-
meo y Julieta de MacMillan es uno de los títulos esenciales 
del repertorio de la danza. Una pieza hipnótica, que todos 
conocemos, pero que nos atrapa cada vez como si fuese la 
primera. Con la Orquesta Estable del Teatro Colón;  Director 
musical,  Enrique Arturo Diemecke; Diseño de escenogra-
fía y vestuario Nicholas,  Georgiadis Primer Bailarín Invita-
do Romeo Iñaki Urlezaga Compañía Nacional De Danza. 
En junio, el 15, 16, 19, 20 y 23, a las 20 y el 24 a las 17. 

El cascanueces. De Piotr Ilych Tchaikovsky ; Coreografía 
de Rudolf Nureyev.  Reposición coreográfica de Aleth Fran-
cillon.  Producción Teatro Colón. Vuelve el clásico navideño 
para cerrar el año con toda la magia del cuento de Hoff-
mann y la hondura del enfoque de Rudolf Nureyev, estrena-
da en el Teatro Colón en 1971 por el propio coreógrafo junto 
a Olga Ferri y Norma Fontenla. El mundo de los sueños 
y los desafíos que enfrenta una niña que se convierte en 
mujer son los temas subyacentes de una obra que el genial 
Nureyev desentraña como pocos. Director musical invitado, 
Luis Gorelik; Diseño de escenografía y vestuario,  Nicholas 
Georgiadis; Iluminación,  Rubén Conde; Con el  coro de 
niños del Teatro Colón, director César Bustamante.  En di-
ciembre, el 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 a las 20 y los 
domingos 23 y 30 a las 17. 

Conciertos
 

La  Orquesta Filarmonica de Buenos Aires, de la mano de 
su titular, el maestro Enrique Arturo Diemecke, traerá va-
rios de los mejores solistas del mundo y directores invita-
dos, para ofrecer una temporada de 18 conciertos con la 
más amplia variedad de estilos. Los conciertos son siempre 
los jueves a las 20. 

1° de marzo.  Dirigida por Enrique Arturo Diemecke.  En 
piano, Claire Huangci. De  Leonard Bernstein,  Sinfonía N°2  
“La Edad De La Ansiedad”,  On The Town (Un Día En Nueva 
York), Danzas Sinfónicas de “West Side Story”. 

15 de marzo. Director invitado,  Neil Thomson . En violon-
chelo,  Leonard Elschenbroich. De  Johann Sebastian Bach 
(Orquestación De Edward Elgar ) Fantasía y Fuga en Do 
Menor; de William Walton,  Concierto para violonchelo y, de 
Vaughan Williams,  Sinfonía No. 2 en Sol Mayor, “London”. 

22 de marzo. Con dirección de Enrique Arturo Diemecke. 
En piano, Homero Francesch. De  Johannes Brahms,  Con-
cierto N°1 para piano en Re Menor Op. 15 y de  Richard 
Strauss,  Muerte y Transfiguración, Op. 24,  Suite de “El 
Caballero De La Rosa”. 

3 de mayo. Director,  Enrique Arturo Diemecke. En  violín,  
Ilya Gringolts. De Robert Schumann,  Concierto para Violín 
en Re Menor y de Gustav Mahler,  Sinfonía N°4 En Sol 
Mayor Voz a determinar. 

1° de junio (viernes).  Director invitado,  Ezequiel Silbers-
tein. En  piano,  Bruno Leonardo Gelber . De Wolfgang 
Amadeus Mozart,  Obertura de la ópera “Don Giovanni”,  K 
527,  Sinfonía  N° 39 en Mi Bemol Mayor K543 y Concierto 
para piano y orquesta Nro. 21 en Do Mayor K 467. 

28 de junio. Director invitado,  Baldur Brönnimann. En  
acordeón,  Iñaki Alberdi.  De Sofia Gubaidúlina Fachwerk; 
de Anatoli Liádov,  El Lago Encantado y de Witold Lutos-
lawski, Concierto Para Orquesta. 

5 de julio. Director invitado,  Juan Pablo Izquierdo. En  
trompeta,  Fernando Ciancio. De  Joseph Haydn,  Concier-
to para trompeta y orquesta en Mi Bemol Mayor; de Luis 
Gianneo,  El Tarco en Flor y de Joseph Haydn,  Sinfonía N° 
92 en Sol Mayor, Oxford. 

12 de julio. Director invitado,  David del Pino Klinge. En  
violonchelo,  Gavriel Lipkind. De  Jorge Horst,  obra a deter-
miar; de  Dmitri Shostakovich,  Concierto para violonchelo 
y orquesta N° 1 en Mi Bemol Mayor, Op. 107; de César 
Franck,  El Cazador Maldito y de Maurice Ravel,  La Valse. 

16  de agosto. Director invitado,  Yan Pascal Tortellier. En  
corno,  Fernando Chiappero. De  Héctor Berlioz,  El Corsa-
rio, Obertura; de Alexis Aranda,  Concierto para corno,  es-
treno argentino y de  César Franck,  Sinfonía en Re Menor. 

30 de agosto. Director invitado,  Aleksander Lázarev. En  

Victoria Gaeta

Leonard Elschenbroich
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violín,  Pablo Saraví. De Gioachino Rossini, Obertura de 
”La Gazza Ladra”; de Ralph Vaughan Williams,  The Lark 
Ascending, para violín y orquesta y de  Igor Stravinski,  Sui-
te de “El Pájaro de Fuego”, 1945. 

6 de septiembre. Director invitado,  Roberto Minczuk. En 
trombón,  Jesper Busk Sorensen (Filarmónica de Berlín) 
De Launy Grondahl,  Concierto para trombón y de Dmitri 
Shostakovich,  Sinfonía N° 10 en Mi Menor, Op. 93. 

14 de septiembre. Director,  Enrique Arturo Diemecke. En  
piano, Sergio Tiempo. De Alberto Ginastera,  Suite del Ba-
llet “Panambí”, Op. 1ª; de  Edvard Grieg,  Concierto para 
piano y orquesta en La Menor, Op. 16 y de  Jean Sibelius,  
Sinfonía N° 2 en Re Mayor, Op. 43. 

18 de octubre. Director invitado,  José Luis Domínguez. 
En  oboe,  Néstor Garrote. De  Luciano Berio, Chemins IV, 
(Sequenza VII ) para oboe y cuerdas; de Jean Françaix,  
L’horloge de Flore, para oboe y rquesta y de Isaac Albéniz,  
Iberia. 

15 de noviembre. Director , Enrique Arturo Diemecke. 
Como solistas, el  Mischa Maisky Trío. De  Ludwig Van 
Beethoven. Obertura “Egmont”. Concierto para violín, vio-
lonchelo y piano en Do Mayor, Op. 56 y  “Triple” Sinfonía N° 
7 en La Mayor, Op. 92. 

29 de noviembre. Director invitado,  Stefan Geiger. En  per-
cusión,  Ángel Frette. De  Gioachino Rossini,  Guillermo 
Tell, Obertura; de Tan Dun,  Water Concert para percusión 
y orquesta; de Piotr Ilich Tchaikovsky,  Romeo y Julieta, 
Obertura- Fantasía y de  Ottorino Respighi,  Suite de “La 
Boutique Fastasque” sobre temas de Rossini. 

6 de diciembre. Director, Enrique Arturo Diemecke. En pia-
no.  Jorge Federico Osorio. De  Johannes Brahms, Concier-
to para piano N° 2 en Si Bemol Mayor, Op. 83 y de  Modest 
Musorgsky/ Maurice Revel,  Cuadros de una Exposición. 

Sinfónico Coral

El Colón se debía desde hace mucho un ciclo donde el 
Coro Estable pudiera ofrecer toda su calidad artística, jun-
to a los músicos del Teatro Colón, en los grandes frescos 
concebidos para coro y orquesta, con solistas vocales. En 
2018, el Coro y la Orquesta Estable presentarán un ciclo de 
3 conciertos siempre a las 20. 

Rossini: Stabat Mater. Con la soprano Montserrat Maldo-
nado, la  mezzosoprano,  Adriana Mastrángelo, el  tenor 
Santiago Martínez y el  bajo,  Riccardo Zanellato y el  Coro 
Estable del Teatro Colón dirigido por Miguel Martínez. Con 
la  Orquesta Estable del Teatro Colón, director invitado Luiz 
Fernando Malheiro.  El 28 de marzo. 

Verdi: Réquiem.  Con la soprano María José Siri, la  mez-
zosoprano María Luján Mirabelli, el tenor Darío Schmunck  
y el bajo Fernando Radó. Con el  Coro Estable del Teatro 
Colón, dirigido por Miguel Martínez. Con la Orquesta Esta-
ble del Teatro Colón.  Director, Enrique Arturo Diemecke. El 
3 de julio.  

Rossini: Petite Messe Solennelle.  Con la soprano Jaque-
lina Livieri, la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, el  te-
nor Maximiliano Agatiello y el  bajo Mariano Gladic. Con los  
pianistas Eduviges Picone y  Marcelo Ayub. Con el  Coro 
Estable del Teatro Colón dirigido por Miguel Martínez. El 1° 
de septiembre.  

Conciertos fuera de sede

11 de mayo. Director invitado, Diego Naser. En  contrabajo,  
Julián Medina. De  Gioachino Rossini, Obertura de “La Ga-
zza Ladra”; de Giovanni Bottesini,  Concierto para contra-
bajo y cuerdas N°2; de  M. Krause,  obra a determinar y de 
Ludwig Van Beethoven,  Sinfonía N°1 en Do Mayor, Op. 21. 

14 de mayo. Director invitado,  Paolo Bortolameolli. En  
violín,  Demir Lulja. De  Gioachino Rossini,  Obertura de 
“La Scala Di Seta”; de Felix Mendelssohn,  Concierto para 
violín y orquesta en Mi Menor, Op.64 y de Jean Sibelius,  
Sinfonía N° 1 en Mi Menor Op. 39. 

26 de octubre. Director invitado,  Lucas Macías Navarro. 
En  violín, Luciano Casalino. De Felix Mendelssohn,  Ober-
tura “Las Hébridas”, Op. 26 y  Concierto para violín y cuer-
das en Re Menor; de  Gioachino Rossini,  Obertura de “La 
Cenerentola” y de Serguei Prokofiev,  Sinfonía N° 1 en Re 
Mayor, Op. 26 “Clásica”. 

10 de noviembre. Director invitado,  Walter Hilgers. En  
clarinete bajo,  Sebastián Tozzola. De  Gioachino Rossi-
ni,  Obertura de “Il Signor Bruschino”; de  Ezra Laderman,  
Concierto para clarinete bajo y orquesta  y de Max Bruch,  
Sinfonía No. 1 en Mi Bemol Mayor, Op. 28. 

La Orquesta Estable del Teatro Colón presenta también en 
la Usina del Arte (Caffarena 1), un Ciclo Integral de Sinfo-
nías de Robert Schumann. 

7 de abril. Director invitado,  Nicolás Rauss. De Robert 
Schumann, Sinfonía N° 1 en Si Bemol Mayor, “Primavera”, 
Op. 38, Sinfonía N° 3 en Mi Bemol Mayor, “Renana”, Op. 97. 

16 de junio. Director invitado,  Rodolfo Saglimbeni. De  Ro-
bert Schumann,  Sinfonía N°2 en Do Mayor, Op.61 Sinfonía 
N°4 En Re Menor, Op. 120. 

Por su parte, en el CCK (Sarmiento 151), la Orquesta Fi-
larmónica de Buenos Aires dirigida por Enrique Arturo Die-
mecke, presentará el 18 de mayo, de  Ottorino Respighi, 
Vitrales de Iglesia y, de Camille Saint-Saëns,  Sinfonía N° 3 
en Do Menor, Op. 78 “Con Órgano”.  En el mismo ámbito, el 
23 de junio, la Orquesta Estable del Teatro Colón,  dirigida 
por Enrique Arturo Diemecke presenta de  William Walton,  
Corona Imperial; de Edward Elgar,  Pinturas Marinas, Op. 
37 y  Variaciones sobre un tema original, Op. 36 “Enigma”.   

Festival Barenboim

Vuelve el gran maestro argentino, esta vez al frente de la 
Staatskapelle Berlin –la orquesta de la ópera estatal “Unter 
den Linden” (“bajo los tilos”)- para ofrecer por primera nez 
funciones de ópera y una serie de conciertos fuera de sede 
con las sinfonías completas de Brahms.   

Tristán e Isolda. Ópera de Richard Wagner-  Producción 
invitada de la Staatsoper Unter Den Linden, (Berlín, Ale-
mania).  Con la Orquesta Staatskapelle y el Coro Estable 

del Teatro Colón. Daniel Barenboim, quien en el transcurso 
de su carrera nos ha visitado en su rol de pianista, director 
de orquesta e incansable impulsor del papel de la música 
como espacio de reflexión, dirigirá la ópera Tristán e Isol-
da de Richard Wagner, en una producción de la Staatso-
per Unter den Linden de Berlín. Un título ausente en las 
últimas temporadas líricas que llega con una producción 
memorable. Director musical,  Daniel Barenboim;  Director 
de escena,  Harry Kupfer;  Diseño de Escenografía,  Hans 
Schavernoch;  Diseño de vestuario.  Buki Schiff;  Dramatur-
gia,  Ralf Waldschmidt y Director del coro,  Miguel Martínez.  
Elenco invitado de la Staatsoper Berlin.  Principales Intér-
pretes:  Tristan,  e Isolda,  Anja Kampe. En julio, el 11, 14 y 
18 a las 18 y el 22 a las 15 (horario especial). 

Conciertos Sinfónicos. Presentación de la Orquesta 
Staatskapelle de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. El 
maestro Barenboim ofrecerá en cuatro conciertos el ciclo 
integral de las sinfonías de Johannes Brahms. Se suma-
rá un especial homenaje a Claude Debussy, a cien años 
de su fallecimiento, y al revolucionario Igor Stravinsky con 
su obra cumbre de 1913: La consagración de la primavera. 
Se completa así un abono que combina ópera y concier-
tos sinfónicos. Dos espacios únicos de nuestra ciudad, el 
Teatro Colón y el CCK, para albergar el universo musical 
de Wagner, Brahms, Debussy y Stravinski, bajo la conduc-
ción de uno de los grandes directores de la actualidad.  De 
Johannes Brahms,  Sinfonía N° 1 en Do Menor, OP. 68 y  
Sinfonía N° 2 en Re Mayor, Op. 73 (el 13 de julio a las 20); 
De Johannes Brahms,  Sinfonías N° 3 en Fa Mayor, Op. 90 
y  Sinfonía N° 4 en Mi Menor, Op. 98 (el 15 de julio a las 20):  

El Colón con sus dos grandes orquestas –la Estable y la 
Filarmónica- sale al encuentro de su público en diversos 
ámbitos de la ciudad de excelentes cualidades acústicas. 
Varios ciclos para descubrir obras cumbres del repertorio 
sinfónico. Será un total de 11 conciertos. 

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta en la 
Usina del Arte (Caffarena 1), el Ciclo Mi Primera Sinfonía . 

20 de abril. Director invitado, Sebastiano De Filippi . En 
viola,  Kristine Bara. De  Gioachino Rossini, Obertura de “El 
Barbero de Sevilla”; de Carl Stamitz,  Concierto para viola 
en Re Mayor, Op. 1  y de Antonin Dvorák,  Sinfonía N° 1 en 
Do Menor, Op. 3, “Las Campanas de Zlonice”. 

4 de mayo. Directora invitada,  Alejandra Urrutia, En  violín, 
Humberto Ridolfi. De  Jean Sibelius, Concierto para violín y 
orquesta en re Menor, Op. 47 y de  Carl Nielsenm  Sinfonía 
N° 1 en Sol Menor, Op. 7. 

Mischa Maisky

Daniel Barenboim
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De Johannes Brahms,  Sinfonía N° 1 en Do Menor, Op. 68 
y Sinfonía N° 2 en Re Mayor, Op. 73 ( 17 de julio a las 20); 
de Johannes Brahms, Sinfonías N° 3 en Fa Mayor, Op. 90 y 
Sinfonía N° 4 en Mi Menor, Op. 98 (19 de julio a las 20);  De 
Claude Debussy en celebración de los 100 años, Imágenes 
y de  Igor Stravinski,  La Consagración de la Primavera (20 
de julio a las 20).  En el CCK (Sarmiento 151). 

Grandes intérpretes 
internacionales

Un ciclo especialmente pensado para que el público argen-
tino conozca a las grandes figuras del canto y la música 
en su momento de máximo esplendor. Allí, al alcance de la 
mano, estarán esas estrellas que parecen inaccesibles. Un 
abono estelar para no perdérselo.

Orquesta Filarmónica de Viena. Dirigida por Gustavo Du-
damel. La legendaria orquesta con la que el Colón tuvo su 
primera Tetralogía completa con Felix Weingartner y el es-
treno de la Sinfonía “Titán” de Mahler con Richard Strauss, 
regresa a revivir aquellos hitos históricos de la mano de un 
entrañable director en imparable ascenso: Gustavo Duda-
mel. Un acontecimiento cultural que da inicio al abono este-
lar del Teatro Colón. De Johannes Brahms,  Obertura para 
un Festival Académico, Op.80  y Variaciones sobre un tema 
de Haydn, Op.56 y de  Piotr Ilych Tchaikovsky,  Sinfonía N° 
4 en Fa Menor, Op. 36.  El 10 de marzo a las 20. 

Dubravka Tomsic Srebotnjak. Esta pianista se formó en 
los Estados Unidos en la década del 50. Allí conoció al mí-
tico Arthur Rubinstein, quien fue su principal maestro. Ese 
encuentro la marcó a fuego. Volvió a Europa, donde ganó 
importantes concursos, ofreció innumerables recitales y se 
presentó junto a las orquestas más prestigiosas del plane-
ta. Desde entonces continúa recorriendo, incansable, los 
nuevos escenarios de todo el mundo. Llega por primera 
vez a Buenos Aires. De Domenico Scarlatti,  5 Sonatas; 
de Ludwig Van Beethoven,  Sonata en Do Mayor, Op.53 
“Waldstein”;  de Alojz Srebotnjak,  Macedonian Dance; de  
Frédéric Chopin,  Ballade en La Bemol Mayor, Op. 47;  Noc-
turne en Do Sostenido Menor, Op. 27, No.1;  Nocturne in 
Re Bemol Mayor, Op. 27. No.2 y  Scherzo No.2  in Si Bemol 
Menor, Op.31.  El 15 de julio a las 17. 

Gala lírica con Anna Netrebko (soprano) y Yusif Eyva-
sov (tenor). Por primera vez se presenta en Buenos Aires 
una de las sopranos consagradas del panorama actual de 
la lírica: Anna Netrebko. La cantante rusa, descubierta e 
impulsada en su carrera por el gran Valery Gergiev, dueña 
de una técnica sublime y exponente del carácter que define 
el alma rusa, deslumbra por su flexibilidad, que le permite 
abarcar los estilos más diversos. Con la Orquesta Estable 
del Teatro Colón, con  Jader Bignamini como director invi-
tado.  El 12 de agosto a las 17 y el 15 de agosto a las 20. 

Recital de Bryn Terfel (bajo barítono) y Natalia Kattyuko-
va (piano). Bryn Terfel es uno de los bajo barítonos más 
aclamados del mundo. Por primera vez en Buenos Aires 
ofrecerá en el Teatro Colón un programa perfecto para que 
disfrutemos de su versatilidad. Así, lo escucharemos com-
binar con la espontaneidad de los personajes de Da Ponte 
y al mismo tiempo asumir la introspección contenida en un 
aria de Wagner. El 5 de septiembre a las 20. 

Recital de Juan Diego Flores (tenor) y Vincenzo Scale-
ra (piano). Uno de los cantantes más reconocidos del uni-
verso lírico de la actualidad. Desde hace veinte años Juan 
Diego Flórez deslumbra y conmueve como la primera vez. 
El tenor ligero, figura descollante por la belleza de su voz 
y la posibilidad ilimitada de su seducción, nos ofrecerá un 
encuentro único: un recorrido por las arias que lo han con-
sagrado y que son el deleite de los amantes de la ópera. El 
26 de septiembre a las 20. 

Colón Contemporáneo

También el repertorio musical merece ser actualizado, tal 
como fue tradición en el Teatro Colón desde sus comien-
zos. Los compositores de hoy, junto a los intérpretes que 
saben abordarlos, en un ciclo que abrirá la mente del oyen-
te a los nuevos sonidos y experiencias sonoras. 

Buñuel/ Matalón. Tres films de Luis Buñuel con música ori-
ginal en vivo de Martín Matalón.  Tanto por la riqueza de 
la innovación en timbres e instrumentación como por su 

conjunción del arte musical y el arte audiovisual, la obra 
del compositor argentino-francés Martín Matalón sugiere 
una renovación de la música contemporánea e incidental 
y estimula un acercamiento de la música académica a es-
cenarios más visibles y abiertos. Este programa propone la 
presentación de tres films del gran cineasta Luis Buñuel, 
que evidencian una consolidación del lenguaje cinemato-
gráfico surrealista, con música original para ensamble en 
vivo: Un Perro Andaluz (1928) + Siete vidas de un gato 
(1996); Las Hurdes (1932) + Traces II (La Cabra) (1996); La 
Edad de Oro (1930) + El Escorpión (2002). Será la primera 
vez que Matalón presente la trilogía en un mismo concierto. 
Dirección musical, Martín Matalón;  percusión,  Eve Payeur 
(Francia ) y  viola solista, Odile Auboin (Francia, del Ensam-
ble Intercontemporain). El 21 de julio a las 20. 

Cuateto Arditti. Fundado por el primer violín Irvine Arditti 
en 1974 y reconocido gracias a sus apasionadas interpre-
taciones de música contemporánea y del siglo XX, se pre-
sentará junto a Nicolas Hodges, pianista inglés reconocido 
por sus poderosas interpretaciones de la música contem-
poránea para piano. En esta ocasión ofrecerán un reper-
torio compuesto por obras de Iannis Xenakis y Wolfgang 
Rhim. El 10 de agosto a las 20. 

Bang on a can All- Stars. Música contemporánea para 
ensamble. Dirigido y fundado por Julia Wolfe, David Lang y 
Michael Gordon, el colectivo de músicos y artistas Bang on 
a Can celebra sus 30 años con una gira mundial, a cargo 
de sus miembros originales, que incluirá esta presentación 
en el Teatro Colón. Consagrado en su país y considera-
do uno de los grupos más frescos, activos e influyentes 
de la escena contemporánea, el conjunto ha creado una 
comunidad internacional dedicada a la música innovadora, 
atraída por sus aventurados y poco convencionales progra-
mas, construyendo un ámbito en el cual las ideas musica-
les, nuevas y poderosas, fluyen trascendiendo los géneros 
y fronteras. Interpretarán obras de David Lang, Julia Wofe, 
Steve Martland, Philip Glass, Michael Gordon.  El 19 de 
octubre a las 20. 

Requiem. De Gyorgy Ligeti. Concierto Sinfónico-Coral. 
Luego del éxito del concierto 2001: Odisea del Espacio en 

la Sala Principal del Teatro Colón en 2015, donde se in-
terpretó una parte del Requiem de Ligeti, la tentación de 
llevar a cabo la obra en su totalidad, y en calidad de estreno 
absoluto en Argentina, resultó irresistible. Compuesto entre 
1963 y 1965, esta pieza articula la tradición musical con 
las características extremas y modernistas de las obras 
más destacadas de Ligeti, siendo su particularidad más 
llamativa su vibrante: las partes individuales se encuen-
tran tan cerca una de la otra que resulta imposible discernir 
sus formas individuales, pero su movimiento crea un res-
plandor acústico sumamente característico. El programa 
se completará con una obra de repertorio contemporáneo 
para gran orquesta y una obra para coro a capella. Con la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y dirección musical 
Enrique Arturo Diemecke. El 3  de noviembre a las 20. 

Colón para chicos

El Colón es un lugar mágico para los niños y los recibe con 
los brazos abiertos, porque sabe que de esa fascinación 
inicial se generará un amor de por vida. La propuesta de 
este año incluye ballet y conciertos, especialmente adap-
tados para niños.

Alicia en el país de las maravillas. Ballet con coreografía 
de Alejandro Cervera. Esta versión del celebrado clásico, 
llevado al mundo de la danza, aborda el universo de fan-
tasía de la pieza literaria con sus extrañas aventuras y sus 
personajes peculiares. El famoso conejo, un ave magnífi-Bang on a Can

Cuarteto ArdittiAnna Netrebko
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ca, la ondulante oruga, la malvada Reina de Corazones, 
y muchos personajes más, rodean a la pequeña heroína: 
Alicia. Música de Henry Purcell, Witold Lutoslawski, Wol-
fang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Pedro 
Laurenz, Aram Jachaturian, Eric Satie, Zypce y repertorios 
tradicionales del mundo. Edición musical, Zypce;  diseño de 
vestuario,  Mini Zuccheri (sobre los originales de Horacio 
Pigozzi) y diseño de iluminación, Rubén Conde.  El 14 y 15 
de abril a las 11. 

Coppelia. De Leo Délibes. En un pueblo rural y alegre vi-
ven la traviesa Swanilda, su novio Franz y el juguetero Co-
ppélius, quien habita en una misteriosa casa donde guarda 
muñecas de tamaño humano. Entre ellas está su máxima 
creación: Coppelia. Es tal su perfección que Franz se ena-
mora de la muñeca provocando los celos de su prometida. 
Después de varios desencuentros y sorpresas, la pareja 
se reencuentra y festejan en el pueblo un final feliz. Coreo-
grafía, Enrique Martínez; con el  Ballet Estable del Teatro 
Colón,  dirigido por  Paloma Herrera y escenografía y ves-
tuario, José Varona.  Sábado 23 de junio a las 11.

Música “A la Rossini”.  Dirección de  Andrea Merenzon. 
Hace 150 años Rossini se convertía en el mito de todos 
los amantes de la ópera y el arte culinario. Los visitantes 
recorrerán la cocina del gran Gioachino donde cada ingre-
diente de la receta que es la partitura está representado 
por las notas. El director es el chef y los instrumentistas re-
presentan a los ayudantes de cocina. Como en una receta, 
la música se nutre de diferentes elementos o ingredientes 
que deben ser interpretados con armonía y delicadeza.  En 
vacaciones de invierno, los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de 
julio 11, 12.30, 15 y 16.30. 

La Cenicienta. Ópera de Giacommo Rossini basada en el 

libreto de g. Etienne y en el cuento La Cenicienta. En esta 
hilarante versión, la humilde sirvienta atormentada por sus 
hermanastras y que sueña con ir al baile, ha dejado los 
atributos mágicos del cuento de hadas. Aquí no hay madri-
na que transforme ratones en caballos, ratas en cocheros 
y calabaza en carroza con su varita. Sin embargo, la Ce-
nicienta, va al baile y se enamora del príncipe, con quien 
logra reunirse después de algunos desencuentros gracias 
a un maravilloso objeto con el que ella lo desafía. Con el 
Coro de Niños del Teatro Colon; director de escena,  Car-
los Trunsky; director musical invitado,  César Bustamante; 
diseño de escenografía, Carmen Auzmendi (sobre idea de 
Marta Albertinas) y Diseño de vestuario,  Jorge López. 

El 27 de octubre a las 11.  La Boutique Fantasque. Con-
cierto didáctico.  De Gioachino Rossini (Arr. Ottorino Res-
pighi) Director invitado,  Ezequiel Silberstein. Con la Or-
questa Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón. La música de La boutique fantasque, o La jugue-
tería mágica, se originó en el entusiasmo de Respighi por 
orquestar algunas pequeñas piezas que Rossini compuso 
en su vejez. El mundo fantástico de los juguetes es el punto 
de partida para una recorrido por el universo musical más 
maravilloso que concibió el compositor de Pesaro y retomó 
con maestría Ottorino Respighi. El 10 de noviembre a las 11. 

Centro de Experimentación

Las vanguardias que surgen en el país y sus proyecciones 
en el mundo encuentran en elteatro colón un espacio ideal. 
El cetc propone una experiencia distinta, alejada de toda 
convención, que dispara ideas y pensamientos nuevos, 
sorprende e interpela.

Teravisión (Bbreve historia de la mirada). Obra de dan-
za del coreógrafo Edgardo Mercado en colaboración con 
Augusto Zanela. Investigación sobre los efectos de la tec-
nología en la percepción de la obra de arte y de la obra 
escénica en particular, basados en el libro The Pencil of 
Nature, del pionero de la fotografía William Henry Fox Tal-
bot. El espectáculo propone una interacción directa con 
los espectadores y sus dispositivos móviles que busca ex-
perimentar sobre lo oculto y lo revelado. Idea y dirección, 
Edgardo Mercado y Augusto Zanela; dramaturgia, Gerardo 
Salinas; diseño sonoro, Nicolás Varchausky; desarrollo de 
aplicación digital, Fabrice Costa; realizador de imágenes 
digitales, Fabricio Mouzo; asistente de dirección, Lucía Llo-
pis; diseño de iluminación, Fernando Berreta; escenogra-
fía, Ariel Vaccaro y vestuario, Sandra Fink. En marzo, el 8, 
9, 10, 15, 16 y 17 a las 20 y 11 y 18 a las 17. 

Festivales Integrales 6° edición. I. Modernismo Latinoa-
mericano Para Percusión. Obras de Carlos Chávez, Jesús 
Castillo, Mozart Camargo Guarnieri, Amadeo Roldán, René 
Ruiz Nandayapa Dirección de Bruno Lo Bianco y percu-
sión, Tambor fantasma. El 7 de abril a las 20. 

Las bailarinas no hablan. La escritora Florencia Wer-

chowsky, ex alumna del ISA, ex bailarina del TC y autora 
de la reconocida novela homónima, propone una obra en la 
cual bailarines del Teatro (tanto del cuerpo de Ballet como 
estudiantes del ISA) revisan su relación con la formación y 
las técnicas que definen esta disciplina. El trabajo se foca-
liza en la utilización del lenguaje, en dos sentidos. El pri-
mero como una parte esencial de la técnica clásica (plié, 
relevé, etc.) que normalmente se deja de lado a la hora de 
la presentación pública. En el segundo sentido, el lengua-
je se aborda desde su capacidad narrativa. Los bailarines 
son entrevistados por la autora respecto a sus recorridos, 
convirtiendo ese material biográfico en el contenido activo 
de la obra. Bailarines cantores, Amalia Pérez Alzueta, Silvia 
Grün, Roberto Zarza, Antonio Luppi, Virginia Licitra, Agusti-
na Flores y Julián Galván; música y diseño de sonido, Die-
go Voloschin; video, Sebastián Schor; asistencia de direc-
ción, Paula Pichersky y dirección, Florencia Werchowsky. 
En mayo, el 17, 18, 19 y 26 a las 20 y 20 y 27 a las 17. 

La casa. Obra ganadora del concurso “25 Años de Crea-
ción” llevado adelante durante el año 2016 con un jurado 
de gran prestigio. La casa se propone como una instala-
ción que vuelve al CETC en una especie de gigantesco 
instrumento musical, interviniendo sobre la estructura y el 
mobiliario con instrumentos musicales especialmente dise-
ñados. Julián Galay (autor, director, luthier y compositor), 
ganador del concurso “25 Años de Creación”, es uno de los 
más promisorios compositores jóvenes argentinos. La reali-
zación de su obra como ganadora del concurso confirmaría 
su ascendente carrera. Composición y dirección, Julián Ga-
lay; construcción de instrumentos, Javier Bustos; esceno-
grafía y diseño industrial, Iván Rosler;  iluminación, Patricio 
Tejedor; diseño de sonido, Federico Fragalá; performers, 
María Tormé y Renata Gelosi; ensamble violín adaptado, 
Joaquín Chibán; violonchelo adaptado, Bruno D’Ambrosio; 
vientos, Manuel Rodríguez Riva; percusión, Juan Denari y 
electrónica,  Javier Bustos. En junio, el 13, 14, 15 y 16 a 
las 20. 

Talleres coreográficos. Espacio de creación para inte-
grantes del Ballet Estable del Teatro Colón. Un laboratorio, 
un espacio experimental para la composición coreográfi-
ca y la interpretación. Un ámbito para incursionar en otros 
lenguajes además del clásico, para sumergirse en técnicas 
y estéticas diferentes a las que abordan durante el resto 
del año. Una forma de enriquecer y ampliar sus horizontes 
artísticos. 

Todos los minimalismos. El Ensamble Nuntempe presen-
ta una recorrida por el panorama musical del minimalismo 
e incluye dos encargos a compositores jóvenes argentinos. 
Obras de: James Tenney, Pauline Oliveros, John Cage, Al-
vin Curran, Alvin Lucier, Lucas Fagin y Ezequiel Menalled. 
Ensamble Nuntempe Guitarras, Pablo Boltshauser, Andrés 
Vaccarelli, Ariel Elijovich y Manuel Moreno. El 6 de septiem-
bre a las 20. 

Homenaje a Mauricio Kagel. Ciclo de conciertos y estre-
nos en la Argentina de la obra de Mauricio Kagel a 10 años 
de su muerte. 

La traición oral. Una épica musical sobre el diablo. Una 
obra sobre las variaciones y alteraciones que mellan y al-
teran retóricamente las historias de tradición oral, centrada 
en la figura del Diablo. Estreno argentino de la ópera crea-
da en 1983. En octubre el 25, 26 y 27 a las 20. 

Concierto en Intérpretes Argentinos,  Unguis Incarnatus 
Est, para piano e instrumento, Trío en Mi Bemol Menor de 
Schubert y Trío de Mauricio Kagel para violín, violonchelo y 
piano. El 28 de octubre  a las 11. 

Festival Integrales (6ª edición): Pierluigi Billone. Estreno 
en la Argentina de la obra para violín y viola solista de Pier-
luigi Billone (Italia). Uno de los más importantes compo-
sitores contemporáneos de la actualidad, cultor del estilo 
llamado Nueva Complejidad, con la participación de Marco 
Fusi, joven violinista especializado, que, además, ofrece-
rá un workshop sobre música contemporánea para violín 
y una clase sobre el compositor. Violín y viola Marco Fusi. 
El 2 de noviembre a las 20. 

1968. El fuego de las ideas. Inspirado en la obra homóni-
ma de Marcelo Brodsky. Creación del talentoso dramaturgo 
argentino Matías Feldman sobre el proyecto 1968. El fuego 
de las ideas, de Marcelo Brodsky. Música basada en cánti-
cos del Mayo Francés, un homenaje tras cumplirse 50 años 
del movimiento cultural y político que marcó a una genera-
ción y al pensamiento intelectual occidental. Encargo del 
Teatro Colón. Idea, Marcelo Brodsky y  Matías Feldman; 
arte y concepto visual, Marcelo Brodsky y libreto y direc-
ción, Matías Feldman. 

Lontano. Ciclo anual de conciertos para piano solo. Un 
viernes por mes desde abril a diciembre se presentarán en 
el CETC distintos compositores que interpretan su propia 
música, al piano con ocasionales incorporaciones de otros 
instrumentos (órgano, clavecín y ondas martenot, entre 
otros), tanto escrita como improvisada. Ciclo de conciertos 
para el público general con el objetivo de explorar el mundo 
del teclado y de ampliar la propuesta del CETC. Artistas 
invitados: Alejandro Franov, Suzanne Farrin, Carmen Ba-
liero, David Rosenboom y Jorge Lavista, entre otros.  En 
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noviembre, el 29 y 30 a las 20 y, en diciembre, el 1°, 6, 7 y 
12 a las 20 y el 2 y el 9 a las 17. 

Intérpretes argentinos

Apreciar a los mejores hacedores de la música argentina, 
los domingos a las 11 en encuentros de una hora con en-
trada gratuita, es una de las más gratas costumbres del 
teatro colón que el público agradece con los más cálidos 
aplausos.

Sonatas de Claude Debussy.  Trío Luminar: Flauta, Patri-
cia Da Dalt; viola. Marcela Magin y arpa, Lucrecia Jancsa;  
Trío Ginastera:  piano, Marcelo Balat;  violín,  Xavier In-
chausti y violonchelo, José Araujo.  De Claude Debussy 
Sonata para flauta, viola y arpa;  Sonata para violonchelo y 
piano  y Sonata para violín y piano.  El 18 de marzo a las 11. 

Orquesta Filarmónica de Mendoza. Director musical, 
Gustavo Fontana. De Jean Sibelius, Concierto para violín 
y orquesta en Re Menor, Op. 47 y de Dmitri Shostakovich, 
Quinta Sinfonía en Re Menor, Op.47.  El 6 de mayo a las 11. 

Grupo Vocal de Difusión.  Director, Mariano Moruja. De 
Alejandro D., Consolación Ii Signore, Fa Di Me Uno y Stru-
mento Della Tua Pace; de Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Tres Salmos para coro a cappella, Op. 78 y de Zoltán Ko-
dály,  obras basadas en textos de poetas nacionales hún-
garos. El 3 de junio a las 11. 

Schubertiada. Soprano, Carla Filipcic Holm; piano, Pierre 
Blanchard; violín, Haydee Seibert; viola, Elizabeth Ridolfi; 
violonchelo, Myriam Santucci y contrabajo, Hugo Asrin. De 
Franz Schubert, La Trucha y otros lieder del compositor y  
Quinteto para piano en La Mayor.  El 22 de julio a las 11. 

Diego Schissi Quinteto. Violín, Guillermo Rubino;  bando-
neón, Santiago Segret;  guitarra,  Ismael Grossman; contra-
bajo, Juan Pablo Navarro y piano, composición y arreglos, 
Diego Schissi.  Obras propias y arreglos de autores como 
Mariano Mores y Carlos Gardel.  El 5 de agosto a las 11. 

Orquesta de Cámara “Artis”. Dirección, Marta Luna. Pia-
no, Natalia González Figueroa. De José Bragato, Malambo; 
de Carlos Guastavino, Tres Cantilenas Argentinas y Final, 
para orquesta de cuerdas; de Pablo Aguirre, Concierto Por 
Tu Presencia, para piano y orquesta de cuerdas y de Saúl 
Cosentino, Suite Atípica.  El 9 de septiembre a las 11. 

La Barroca del Suquía. Director, Manfredo Kraemer. De 
Antonio Vivaldi, Concierto N° 2  de “L’estro Armonico” en 
Sol Menor para dos violines, violonchelo y cuerdas; de 
Charles Avison, Concerto Grosso N°9 en Do Mayor (Adap-
tado de Sonatas de Domenico Scarlatti); de Johann Sebas-
tian Bach, Concierto para violín en La Menor, Bwv 1041; 
de Georg Friedrich Händel,  Concerto Grosso en Fa Mayor, 
Op. 6, N° 2; de Antonio Vivaldi, Concierto N° 10 de “L’estro 
Armonico” en Si Menor para cuatro violines, violonchelo y 
cuerdas. El 23 de septiembre a las 11. 

Lucía Luque (violín) y  Fabricio Rovacio (piano). De 
Ludwig Van Beethoven, Sonata para violín y piano N° 5, 
Op. 24 “Primavera”; de Maurice Ravel, Sonata para violín y 
piano, Op. Póstumo y de Igor Stravinski, Dúo Concertante 
para violín y piano.  El 14 de octubre a las 11. 

Suite para cuatro. Flauta, Jorge de la Vega; piano, Fer-
nando Pérez; contrabajo,  Juan Pablo Navarro y percusión,  
Camila de la Vega. De Lilian Saba Camino Recorrido / Ma-
lambo Libre;  Paquito D´ Rivera, La Fleur de Cayenne y de 
Claude Bolling Suite para flauta y “Jazz” piano.  El 21 de 
octubre a las 11. 

Homenaje a Mauricio Kagel. Piano, Leandro Jauregui;  
violín,  Amadeo Espina;  violonchelo, Diego Faingersch. 
De Mauricio Kagel, An Tasten / Unguis Incarnatus Est; de 
Franz Schubert, Trío para violín, violonchelo y piano en Mi 
Menor, Op.100. El 28 de octubre a las 11. 

Opus Trío. Violín, Freddy Varela Montero; violonchelo, Sta-
nimir Todorov y piano, Paula Peluso. De Johannes Brahms, 
Trío para piano, violín y violonchelo N° 3 en Do Menor, 
Op.101  y de Antonín Dvorák, Trío para piano, violín y vio-
lonchelo N° 3 en Fa Menor.. El 2 de diciembre a las 11. 

Coro de Niños del Teatro Colón. Director, Cesar Busta-
mante. Con la participación del ensamble de percusión del 
Conservatorio Astor Piazzolla, Villancicos y Canciones Tra-
dicionales de Europa, África, Oriente y América Latina. El 
23 de diciembre a las 11. 

Salón Dorado

Canciones de Compositores de Ópera.  Mezzosoprano, 
Alejandra Malvino;  tenor, Duilio Smiriglia y piano, José Luis 
Juri. De Vincenzo Bellini, Malinconia, Ninfa Gentile / Vanne 
O Rosa/ Dolente Immagine / Per Pietá Bel Idolmio / Vaga 
Luna Che Innargenti Frédéric; de Chopin, Nocturno, Op. 27, 
N° 2; de Gaetano Donizzetti, La Conocchia / Sovrail Campo 
Della Vita; de Giuseppe Verdi, In Solitaria Stanza; de Hector 
Berlioz, L’ Ile Inconnue; de Richard Strauss,  Morgen / Zuei-
nung y de Alberto Ginastera, Canción al Árbol del Olvido / 
Cinco canciones populares argentinas. El 17 de marzo a 
las 17. 

Diverse Bizzarrie… Violín barroco, Joëlle Perdaens;  vio-
lonchelo barroco, María Jesús Olóndriz y   guitarra barro-
ca y tiorba, Dolores Costoyas. De Nicola Matteis, Diverse 
Bizzarie Sopra, La Vecchia Sarabande e  Il Rossignolo; de 
Robert De Visée, Le Tombeau de Monsieur F. Corbet / Suite 
en La Menor; de Francesco Geminiani, Ould Bob Morice / 
Lady Ann, Bothwell’s Lament y de Domenico Gabrieli, Ri-
cercar.  El 14 de abril a las 17. 

Trío Alberto Williams.  Violín, Nicolas Favero;  violonche-
lo,  Siro Belisomi y piano, Antonio Formaro. De  Piotr Ilych 
Tchaikovsky Trío en La Menor, Op.50 y de  Constantino 
Gaito, Trío en Re Menor, Op. 25.  El 5 de mayo a las 17. 

Homenaje a Juan José Castro.  Piano, Claudio Espec-
tor.  Tangos: Evocación / Llorón / Compadrón / Milonguero 
/ Nostálgico; Suite infantil, mezzosoprano Eugenia Fuente 
y piano, Tomás Ballicora.  Canciones: Epitafio de una rosa 
/ Dichosa historia del amor pensado/ Seis canciones sobre 
poesías de García Lorca.  El 2 de junio a las 17. 

Claude Debussy Esencial de Cámara. Violonchelo, Ma-
tías Villafañe; clarinete, Mariano Rey;  saxo, Emiliano Barry; 
violín, Julio Domínguez y  piano, Anais Crestin.  Nocturno 
y Scherzo para violonchelo y piano / Menuet para violon-
chelo y piano / Rêverie para violonchelo y piano / Primera 
Rapsodia para clarinete y piano / Pequeña pieza para clari-
nete y piano / Minstrels para violín y piano / La joven de los 
cabellos de lino, para violín y piano / Rapsodia para saxo-
fón alto y piano / Trío para piano en sol mayor para violín, 
violonchelo y piano.  El 9 de junio a las 17. 

Cuarteto Petrus.  Violínes, Pablo Saraví y Hernán Briático; 
viola,  Adrián Felizia;  violonchelo, Gloria Pankaeva y  piano, 
Raquel Boldorini.  Imágenes – Libro i Preludios (selección): 
cuarteto para cuerdas en sol mayor. El 16 de junio a las 17. 

Barítono,  Víctor Torres y  piano, Fernanda Morello.  Pri-
mera parte, Children´S Corner (L.113 ) La Plus Que Lente, 
Valse. (L.121 ) Image , Libro II (L.111 ) y Segunda Parte, 
Fetes Galantes. Trois Chansons de France (L. 102 ). El 23 
de junio a las 17. 

Pianistas, Anaïs Crestin y Dora de Marinis. Obras para 

piano a cuatro manos y recitante, Petite Suite,  Marcha Es-
cocesa, Andante Cantabile, La Boîte à Joujoux. El 30 de 
junio a las 20. 

Homenaje a Luis Gianneo.  Cuarteto Gianneo: Violines, 
Luis Roggero y  Sebastián Masci;  viola, Julio Domínguez 
y violonchelo, Matías Villafañe. Tres piezas criollas para 
cuarteto de cuerdas cuarteto para cuerdas N° 3 y  Cuarteto 
criollo para cuerdas N° 1. El 4 de agosto a las 17.  Cuatro 
cantos incaicos para cuarteto de cuerdas,  Cuarteto para 
cuerdas N° 4 y Cuarteto criollo para cuerdas N° 2.  El 25 de 
agosto a las 17. 

Portland  State  Chamber  Choir.  Director,  Ethan Sperry.  
Obras de Eriks Esenvalds.  El 11 de agosto a las 17. 

Música Inaudita.  Música coral argentina del siglo XX y  
XXI. El 8 de septiembre a las 17.  

Dúo Argüello/ Mas. Violín, Gonzalo Argüello y piano, Ja-
vier Mas. De Eugene Ysaye, Sonata para violín N° 5; de 
Serguei Prokoviev, Sonata para violín y piano N°2 en Re 
Mayor, Op. 94 A y de Johannes Brahms, Sonata para violín 
y piano  N° 1 en Sol Mayor, Op. 78. El 6 de octubre a las 17.  

Sur Del Sur Ensemble.  Dirección, Guillermo Rubino.  
Obras dDe Andrés Gaos, Alberto Williams, Guillermo Klein 
y Diego Schissi.  El 3 de noviembre a las 17. 

Mozarteum Argentino

Todas las funciones son en el Teatro Colón (Libertad 621) 
a las 20. 

Concierto de la Camerata Salzburg, con  la presentación 
de la mezzosoprano Bernarda Fink.  De Arvo Pärt, Fratres; 
de Johann Sebastian Bach, Cantata “Vergnügte Ruh, Be-
liebte Seelenlust”; de Antonín Dvorák, Canciones Bíblicas 
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y de Franz Schubert, Sinfonía Nº 3 en Re Mayor.  El 16 
de abril. De  Igor Stravinski, Suite de “Pulcinella”; de Jo-
hann Sebastian Bach, Cantata “Vergnügte Ruh, Beliebte 
Seelenlust”; de Antonín Dvorák, Canciones Bíblicas  y de 
Wolfgang A. Mozart, Sinfonía Nº 35 en Re Mayor, Kv. 385, 
“Haffner”. El 17 de abril.  

Llega la Orchestre de la Suisse Romande, con la direc-
ción de Jonathan Nott y como solista en piano, Nelson 
Goerner. De Claude Debussy, Preludio a la siesta de un 
fauno; de Maurice Ravel, Concierto para piano y orquesta 
en Sol Mayor; de Johannes Brahms, Sinfonía Nº 3 en Fa 
Mayor, Op. 90. El 7 de mayo.  Con Xavier Phillips  en vio-
lonchelo, de Antonín Dvorák,  Concierto para violonchelo y 
orquesta en Si Menor, Op. 104 y de Richard Strauss, Vida 
de héroe. El 8 de mayo. 

La Gaechinger Cantorey Internationale Bachakademie 
Stuttgart llega dirigida por Hans-Christoph Rademann. De 
Johann Sebastian Bach, Cantata “Ich Hatte Viel Beküm-
mernis” / Magnificat, BWV 243.  El 28 de mayo y el 4 de 
junio. 

Recital del pianista Dejan Lazic. De Franz Liszt, Rapsodia 
Húngara Nº18, en Fa Sostenido Menor / Dos Csárdás / Los 
juegos de agua en la villa d’este / Paráfrasis de concierto 
sobre Rigoletto / Venezia e Napoli / Gondoliera – Canzone 
– Tarantella; de Franz Schubert / Franz Liszt,  Soirées de 
Vienne, Valscapricho Nº 6 / El rey de los Alisos; de Wolfgang 
A. Mozart / Franz Liszt,  Confutatis Maledictis & Lacrimosa 
del Réquiem en Re Menor, K. 626; de Franz Liszt, Sueño 
de amor Nº 3; de Richard Wagner / Franz Liszt, Muerte de 
amor de Isolda / “O Du Mein Holder Abendstern”: Recitati-
vo y Romanza de Tannhäuser / Fantasía sobre motivos de 
Rienzi – Santo Spirito Cavaliere.  El 11 de junio. 

El pianista Jan Lisiecki ejecutará de Frédéric Chopin, Noc-
turno en Fa Menor, Op. 55 Nº1 y Nocturno en Mi Bemol 
Mayor, Op. 55 Nº 2; de Robert Schumann, Nachtstücke, 
Op. 23; de Maurice Ravel, Gaspard De La Nuit; de Serguei 
Rachmaninov,  Morceaux de Fantaisie, Op. 3 y de Frédéric 
Chopin, Nocturno en Mi Menor, Op. 72 Nº1 y  Scherzo Nº1 
en Si Menor, Op. 20. El 18 de junio.  

El violinista Maxim Vengerov, se presentará con un pro-
grama a determinar el 13 y 14 de agosto.  

Llega la Orquesta Filarmónica de Dresde diridia por Mi-
chael Sanderling con el pianista Herbert Schuch como so-
lista. De Oscar Strasnoy, The End, Sum Nº 4, para orques-
ta;  de Wolfgang A. Mozart, Concierto para piano y orquesta 
Nº 20 en Re Menor, Kv. 466 y de  Anton Bruckner,  Sinfonía 
Nº 3, en Re Menor. El 8 de septiembre.  De Detlev Glanert,  
Weites Land; de Ludwig Van Beethoven,  Concierto para 
piano y orquesta Nº 5 en Mi Bemol Mayor, Op. 73 “Empera-
dor” y de Dmitri Shostakovich, Sinfonía Nº12, en Re Menor, 
Op. 112 “El Año 1917 ” . El domingo 9 de septiembre a las 
17.  

La Oxalys Ensemble presentará de Nino Rota,  Noneto y 
de Ludwig Van Beethoven, Septeto en Mi Bemol Mayor, Op. 
20. El 17 y el 24 de septiembre.  

Yuja Wang ofrecerá dos recitales de piano con programa a 
confirmar el 8 y 10 de octubre. 

La Orquesta de Cámara de Viena, con  Stefan Vladar en 
piano y dirección interpretará de Igor Stravinsky, Concierto 
para cuerdas en Re Mayor; de Wolfgang A. Mozart, Con-
cierto para piano y orquesta Nº 12 en La Mayor, KV 414; 
de Arvo Pärt, Silouan’s Song, para orquesta de cuerdas; de 
Wolfgang A. Mozart, Divertimento en Re Mayor, KV. 136 y 
de Edvard Grieg Suite “De los Tiempos de Holberg”, Op. 40. 
El 12 de noviembre.  En el segundo concierto, de Benja-
min Britten, Sinfonía Simple, Op. 4; de Wolfgang A. Mozart,  
Concierto para piano y orquesta Nº12 en La Mayor, KV. 414 
y Divertimento en Fa Mayor, KV. 138 y de Antonín Dvorák, 
Serenata para cuerdas, Op. 22. El 14 de noviembre.  

Nuova Harmonia

Gala Lírica. Con la presentación del tenor Vincenzo Cos-
tanzo y el pianista Giovanni Auletta. Vincenzo Costanzo es 
uno de los tenores más jóvenes del mundo lírico italiano. 
Presentarán un programa especial “Musiche in viaggio” con 
obras de Puccini (de Tosca, “E lucean le stelle; de Madama 
Butterfly, Addio fiorito asil! y de Turandot, Nessun dorma); 
de Tosti (A vucchella y Marechiaro), de Ascher (Grande 
Fantasia per pianoforte sobre La traviata ) de Verdi (de Ri-
goletto, La donna è mobile y de Macbeth: Ah, la paterna 
mano), de Cesi (de Falstaff, Minuetto), de De Curtis (Torna 
a Surriento); de Liszt (de Année de Pèlegrinage, Tarantella) 
y de Modugno (Volare). Miércoles 4 de abril a las 20.30. 

Concierto Sinfónico. Presentación de la Orquesta Sinfóni-
ca Estatal de Rusia, dirigida por Terje Mikkelsen con Philipp 
Kopachevsky al piano.  En programa el concierto para pia-
no N°.2 de Rachmaninoff;  la Sinfonía Nº 5 de Tchaikovsky 
y la Suite N° 1 de Peer Gynt, de Grieg. Lunes 23 de abril 
a las 20.30.  

Dúo de violín y piano. Con Domenico Nordio en violín 
y Orazio Sciortino en piano. En programa Sonata N° 9, 
“Kreutzer” de Beethoven, Sonata en Re mayor RV 10, de 
Vivaldi-Respighi, Cinque Melodie Op.35 bis, de  Prokofiev y 
Tzigane, de Ravel. Miércoles 9 de mayo a las 20.30.

Cantata para narrador, soprano y orquesta. La Vita Nuo-
va de Dante Alighieri, con dirección de Nicola Piovani,  mú-
sico pianista, director de orquesta, compositor de partituras 
de cine y teatro, canciones, música de cámara y sinfonías. 
Miércoles 6 de junio a las 20.30. 

Giulietta e Romeo. A cargo del Balletto Di Roma. Dirección 
y coreografía de Fabrizio Monteverde. Con coreografía de 
Fabrizio Monteverde, con música de Sergej Prokofiev, en 
una audaz recreación de la obra original que insiste sobre 
la universalidad de las ideas y sentimientos que todavía 
llegan al público contemporáneo. Viernes 29 de junio a las 
20.30. 

Concierto Sinfónico. Presentación de la Orquesta Sinfó-
nica de Jerusalén, dirigida por Yeruham Scharovsky con 
la participación en violín de Itamar Zorman. Programa: de 
Paul Ben Haim, Fanfarria para Israel; de F. Mendelssohn, 
Concierto para violín en mi menor Op.64 y de J. Brahms, 
Sinfonía Nº 1 Op. 68. Miércoles 15 de agosto a las 20.30.

Concierto de cámara. Actuará la Orquesta de Cámara de 
la Filarmónica Checa. Una orquesta de cámara de cuerdas, 
fundada por Pavel Prantl en 1977.  Programa: de J.V. Sta-
mitz, Sinfonía en Sol mayor; de B. Bartók, Romanian Folk 
Dances; de W. A. Mozart,  Divertimento en Re mayor K 136; 
de Dvořák: Humoresque y 2 Waltzes No.1 en La mayor, 
No.4 Re bemol mayor y de L. Janácek, Suite para cuerdas. 
Jueves 23 de agosto a las 20.30. 

Concierto de cámara. Se presenta el Sestetto Stradivari, 

miembros de la Orchestra dell’ Accademia Di Santa Ceci-
lia, Roma.  Programa: de R. Strauss, Sexteto para cuerdas 
de la ópera “Capriccio“, Op. 85; de A. Schönberg, “Verklärte 
Nacht” Sexteto para cuerdas, Op. 4 y de Johannes Brahms, 
Sexteto para Cuerdas N° 2 en Sol mayor, Op. 36. Lunes 3 
de septiembre a las 20.30. 

Concierto para dos pianos e imágenes. Con Natasha 
Binder y Karin Lechner, pianos e imágenes de Mariano 
Nante. El concierto será un homenaje y expansión en vivo 
del documental que tan delicadamente retrata a la fami-
lia de músicos que integran: Karin Lechner, su hija Natas-
ha Binder, y el hermano de Karin, Sergio Tiempo; todos 
ellos herederos de Lyl Tiempo, madre de los hermanos y 
maestra del instrumento. Programa: “Brazileira” de la Suite 
“Scaramouche”, de Milhaud; “Fantasía en Fa menor D.940”, 
de Schubert: “Variaciones sobre un tema de Paganini”, de 
Lutoslawski; Debyssuy: “Niages” y Fêtes” (Nocturnos); Tres 
Tangos (“Elegante Canyeguito”, “Sanduga” y “Asfalto”), de 
Pablo Ziegler y Muerte del Ángel, de Astor Piazzolla. Vier-
nes 2 de noviembre a las 20.30.

Candide. Opereta de Leonard Bernstein, con la Orquesta 
Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por Pablo 
Druker y la dirección escénica de Rubén Szuchmacher.  El 
libreto de Hugh Wheeler se basa en el célebre cuento filo-
sófico de Voltaire “Cándido, o el optimismo”. Martes 20 de 
noviembre a las 20.30. 

Nelson Goerner

Natasha Binder y Karin Lechner

Giulietta e Romeo
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DE ARTE

libros
DESTACADOS

En Laboratorios Bagó tienen la con-
vicción de  que parte de su respon-
sabilidad como compañía argentina 
es difundir el conocimiento y la cultura 
nacional como bienes necesarios y 
enriquecedores de toda sociedad. Es 
por ello que, desde hace más de dos 
décadas, publica anualmente un libro 
inédito que en sus temáticas des-taca 
lo mejor de nuestra identidad nacional 
y tiene como protagonistas a los máxi-
mos referentes argentinos en diversas 
disciplinas como la pintura, la ciencia, 
la fotografía y las artesanías. Este 
nuevo libro, Houssay. Leloir. Mil-

stein. Científicos Nobel Argentinos, 
es el resultado de un minucioso y pro-
fundo trabajo de investigación a partir 
de diversos testimonios -muchos de 
ellos de primera mano-, recopilados 
por el prestigioso médico, científico y 
académico argentino Guillermo Jaim 
Etcheverry. El autor propone un reco-
rrido por la vida y los logros de estos 
3 distinguidos académicos, represen-
tantes de lo mejor de la ciencia de 
nuestro país. 

Los presidentes de Laboratorios 
Bagó, Sebastián Bagó y Juan Carlos 

Bagó, coinciden en destacar el impor-
tante aporte que estos tres científicos 
argentinos galardonados con el Pre-
mio Nobel han realizado, con sus tra-
bajos, a la ciencia y la salud de toda la 
humanidad. “Creemos que es impres-
cindible reconocer el talento nacional 
y alentar a las jóvenes generaciones 
de científicos argentinos que, como 
Houssay, Leloir y Milstein, trabajan 
con esfuerzo y dedicación por un 
mundo mejor”. 

Houssay. Leloir. Milstein. Científi-
cos Nobel Argentinos fue editado en 
conjunto con Zurbarán Ediciones y se 
suma a la Colección Bagó, que este 
año alcanza las 22 ediciones y más 
de 112.000 ejemplares distribuidos. 
Desde el año pasado, con el objetivo 
de llegar a una mayor cantidad de 
lectores y seguir expandiendo la cul-
tura argentina, sumó a la distribución 
gratuita de títulos la digitalización de 
los libros para su Biblioteca Digital. La 
colección completa se puede visitar 
en www.bago.com.ar. 

El libro se divide en tres secciones: 
“Bernardo A. Houssay; El arquitecto 
del sistema científico argentino”, “Luis 
F. Leloir; La sobria elegancia de la 
ciencia” y “César Milstein; La ciencia: 
una aventura del espíritu”: En estas 
secciones, estos científicos relatan 
sus vidas y comentan sus o-bras en 
“entrevistas imaginarias” en las que 
responden a “preguntas” rea-lizadas 
por el autor del libro, Guillermo Jaim 
Etcheverry. Las “respuestas” de estos 
3 científicos argentinos surgen de sus 
escritos y de sus intervenciones en 
diversos medios, dejando expuesta la 
dimensión ejemplar de sus vidas.

Como cierre, en el último capítulo 
del libro, Etcheverry propone pensar 
el futuro de la ciencia argentina y se 
pregunta sobre la posibilidad de que 
la Argentina vuelva a obtener Premi-
os Nobel como reconocimiento a las 
apasionadas nuevas generaciones de 
investigadores argentinos. 

Houssay. Leloir. Milstein. Científicos Nobel Argentinos

Guillermo Jaim Echeverry
Ediciones Zurbarán
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Editado por Julián Althabe(h), 
Martín Althabe y Sofía Althabe y 
María Santos Althabe

Julián Althabe. 
De la doble visión 
a la cuarta 
dimensión

demia de Bellas Artes: “No cabe duda 
de que Julián Althabe es un artista 
altamente representativo de los cam-
bios que se suscitaron en el campo 
de las artes visuales, en su interac-
ción con los enormes avances de la 
ciencia, el advenimiento de materiales 
no tradicionales y, sobre todo, con la 
circulación de las ideas novedosas e 
incandescentes”.

Miró

Este magnífico libro fue presentado 
en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
Se trata de un libro de 132 páginas en 
papel de muy alta calidad de 31 x 26 
cm. con una gran calidad de impresión 
que cuenta con textos de Nelly Peraz-
zo, Elena Oliveras, Ayelén Vázquez, 
Federico Baeza, Dante Polleto y Jo-
sefina Althabe. Posee reproducciones 
de su óleos de las décadas del 40 y 
del 50; de sus acrílicos de la década 
del 70, de sus bocetos de esculturas y 
estructuras y de todas sus esculturas 
en chapa, alambre, acrílico, hilos y 
todos los elementos que utilizó para 
representar el espacio. Al comienzo, 
sus hijos, en la presentación del libro 
dicen “Nuestro padre nos dijo antes 
de morir: “Les dejo una obra seria”.  
Y con este libro en la mano que nos 
muestra toda su trayectoria, no hay 
dudas que decía una gran verdad. En 
el estudio preliminar dice Nelly Per-
azzo, miembro de número de la Aca-

El catálogo que acompaña la ex-
posición, Miró, la experiencia de mi-
rar, editado por el Museo Nacional de 
Bellas Artes de la Argentina, el Museo 
de Arte de Lima, del Perú, y el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
de España, se propone actualizar, en 
el siglo XXI, las lecturas sobre la pro-
ducción artística de Miró y su posici-
onamiento ante las inflexiones de la 
historia. La publicación reúne textos 
curatoriales producidos por el Museo 
Reina Sofía, el ensayo “Joan Miró y 
la solidaridad con Chile”, escrito por 
la historiadora del arte Andrea Giunta 
especialmente para esta ocasión, y el 
artículo “Los proyectos de Miró”, del 
investigador Charles Palermo. Este 
catálogo permite valorar la obra in-
novadora y fascinante de Joan Miró 
a través de un conjunto de pinturas, 

esculturas y dibujos, que componen 
un total de cincuenta piezas proce-
dentes de las Colecciones del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid.

Luis Felipe Noé. 
Mirada prospectiva

En esta publicación, de 200 páginas, 
está documentado todo el cuerpo 
de obra que conforma la exposición 
que presentó en el Museo Nacional 
de Bellas Artes. Incluye además una 
serie de textos sobre cómo Noé fue 
visto a lo largo del tiempo por críticos 
y artistas; una cronología de su vida 
y obra, y un recorrido sobre el modo 
en que ha encarado las instalaciones. 
Todos los textos están traducidos al 
inglés. La publicación incluye un en-
sayo de Ivanchevich sobre la “estética 
del caos” de Noé pensada en térmi-
nos científicos, culturales, artísticos y 
políticos; una selección de textos críti-
cos sobre la producción del artista, y 
los artículos de la especialista Lorena 
Alfonso, que aborda la relación del 
artista con la palabra, y de la histo-
riadora del arte alemana Lena Geuer, 
que tematiza el sentido del paisaje y 
la pintura de paisaje, a la que Noé se 
dedica desde 1975. “Los tres textos 
arman una cosmovisión sobre cómo 
Noé encaró, desde distintos puntos 
de vista, la problemática a lo largo del 
tiempo”, sintetiza la curadora.
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Evocando viñetas 3 

Este libro continúa la línea de trabajo 
de Germán Cáceres con “La Duendes”. 
Como en las versiones anteriores, el 
libro presenta notas y entrevistas a 
protagonistas de la historieta nacional 
e internacional, del pasado y el pre-
sente. Aquí están Presentes Joaquín 
Albistur,   Walter Ciocca,  El Sombrero 
de Múltiples Picos,  Cilencio, Turay, 
Hermano de Aventuras,  Jorge Pérez 
del Castillo,  Carlos Cruz,  La Década 
del Setenta,  Un gran Artista al Volan-
te (Mannken), 75 años con Batman, 
Batman, El Sucio,  La Importancia 
de la lectura de historietas en la fan-
tasía infantil. Con entrevistas a Diego 
Parés, Sebastián Dufour,  Fernando 
Calvi,  Toni Torl lres,  Martha Barnes,  
José María Gutiérrez, Andrés Accorsi  
y Con Art Spiegelman en Nueva York. 
Los textos se complementan con 
numerosas imágenes de los traba-
jos más significativos de cada autor 
abordado. Evocando Viñetas 3 es un 
nuevo aporte al valioso conocimiento 
de la historieta argentina y extranjera. 
Un libro de consulta obligada. Germán 
Cáceres enfoca variados aspectos de 
esa manifestación creativa, con el 
agregado de ilustraciones que tradu-
cen la multiplicidad de acciones y per-
sonajes que continúan despertando 
un mayúsculo interés. Cabe acotar 
que Cáceres ha publicado cinco en-
sayos con otros temas, así como tres 
libros de cuentos, ocho de literatura 
infantil y juvenil, dos novelas, ocho 
piezas de teatros y dos compilaciones 
que identifican su distinguida labor.

De Germán Cáceres
La Duende

La herida

De Jorge Fernández Díaz
Planeta

Una monja desaparece, dejando un 
enigmático mensaje, y un colaborador 
del papa Francisco les encarga a dos 
agentes de Inteligencia buscarla por 
cielo y tierra. En paralelo, una opera-
dora política despedida por la Casa 
Rosada es contratada por el goberna-
dor de un feudo patagónico para mejo-
rar su imagen y evitarle una catástrofe 
electoral. Con la ayuda de Remil -un 
perturbador agente que trabaja desde 
las sombras-, ella se vale de todo: es-
pionaje político, compra y amenaza 
de jueces, soborno de dirigentes y 
manipulación de la historia. Hasta que 
juntos se topan con un crimen de Es-
tado y una organización siniestra. La 
herida es un thriller político dentro de 
una gran novela policial cruzada por 
cuatro misteriosas historias de amor, 
que empieza en el Vaticano y deriva 
en la Patagonia, que se devora con 
suspenso y que retrata el lado oscuro 
del poder real. Una combinación que 
solo la pericia de Jorge Fernández 
Díaz, uno de los escritores y periodis-
tas más importantes y reconocidos de 
la lengua española, es capaz de lle-
var adelante con el pulso y el rigor de 
una investigación y demoledor ritmo 
cinematográfico. “Los libros de Jorge 

Fernández Díaz constituyen uno de 
los pocos proyectos literarios actuales 
que atacan un punto débil de la nar-
rativa argentina: la capacidad de dar 
cuenta del presente.” Martín Caparrós. 

El libro negro 
de la justicia

De Gerardo Young
Planeta

María Servini es la jueza más pode-
rosa del país, pero a los ochenta años 
se enfrenta a su posible retiro. Le exi-
gen jubilarse y varios de sus colegas 
están dispuestos a heredar su doble 
despacho, desde donde controla los 
partidos políticos y mantiene en vilo a 
los gobernantes desde hace décadas. 
Pero María -así, a secas- está dis-
puesta a desplegar todas sus armas 
para defenderse, lo que la llevará a 
un enfrentamiento a todo o nada con 
el presidente de la Corte Suprema y 
a poner en aprietos al gobierno de 
Mauricio Macri. En el recorrido de su 
vida y en su reacción, por momentos 
alucinada, veremos los increíbles re-
cursos que los jueces federales arti-
culan para asegurar su permanencia, 
y cómo aprovechan los miles de expe-
dientes que administran para su con-
veniencia. Los favores se pagan, más 
temprano que tarde. Porque si algo 

han aprendido María y sus colegas 
es que el poder equivale a la capa-
cidad de daño, a la amenaza latente 
de quien tiene el dedo en el gatillo. 
El libro negro de la Justicia es mucho 
más que un trabajo de investigación 
periodística. Con un tono personal y 
reflexivo, Tato Young nos sumerge, 
como nadie se atrevió hasta ahora, 
en uno de los tejidos medulares del 
poder real. De la mano de su propia 
experiencia (primero como pinche en 
un juzgado, luego como periodista), 
el autor relata con una voz narrativa 
única la historia del fuero más cor-
rompido del país, entre procesos ju-
diciales donde la verdad siempre es 
manipulable y la historia, un artilugio. 
Del entramado participan los atesora-
dos expedientes, el poder omnímodo 
de Los Doce, el experto uso del tiem-
po, jueces que se hacen millonarios, 
dirigentes políticos sin escrúpulos, 
lobbystas de toda calaña que asedian 
Comodoro Py, agentes de inteligencia 
invisibles y abogados que funcionan 
como testaferros. Además de los del-
egados del Gobierno, que nunca ter-
minan de irse ni de aprender lo que 
otros ya saben: que en el territorio del 
sórdido y peligroso manejo del poder 
nadie gobierna a nadie.

Eva

Arturo Pérez Reverte
Alfaguara

Marzo de 1937. Mientras la Guerra 
Civil sigue su trágico curso, una nue-
va misión lleva a Lorenzo Falcó hasta 
Tánger, turbulenta encrucijada de es-
pías, tráficos ilícitos y conspiraciones, 
con el encargo de conseguir que el 
capitán de un barco cargado con oro 
del Banco de España cambie de ban-
dera. Espías nacionales, republica-
nos y soviéticos, hombres y mujeres, 
se enfrentan en una guerra oscura y 
sucia en la que acabarán regresando 
peligrosos fantasmas del pasado. Tras 
el éxito internacional de Falcó, reali-
dad y ficción vuelven a enlazarse ma-
gistralmente con el talento literario de 
Arturo Pérez -Reverte en esta asom-
brosa novela de lectura fascinante. 
Una nueva aventura de Lorenzo Fal-
có. «No me tengas por una de esas 
burguesitas perdidas entre las filas 

obreras. Soy una agente soviética, y 
tus criminales jefes fascistas podrían 
pedirte cuentas.»

Con el corazón 
al sur

De Gabriela Exilart
Plaza & Janés

En una Argentina inflamada por el 
desencuentro, una mujer intenta re-
unir los fragmentos de su vida y volver 
a comenzar. La novela transcurre a 
fines de los años setenta y retoma 
los personajes de Pinceladas de aza-
bache, en especial Naiquen, la prima 
de Lihuén, quien ya es una mujer y 
ha dejado su pueblo natal, en la pro-
vincia de Río Negro, llevándose a sus 
dos hijos pequeños para huir de un 
marido agresivo. En Buenos Aires se 
reencuentra con su prima Lihuén y 
el resto de su familia materna. Ellos 
la ayudarán a iniciar una nueva vida. 
Pero hay alguien que la acecha. Nai-
quen no tardará demasiado en irse 
del país. Con ella viaja Libertad, la 
hija menor de Lihuén. Ambas inician 
su periplo en el exilio francés. ¿Podrá 
el perseguidor hallar al objeto de su 
odio? ¿Cumplirá su venganza? ¿Po-
drá Naiquén darle a su corazón una 
segunda oportunidad? La novela reto-

ma algunos personajes de Pinceladas 
de azabache, entre ellos Naiquen, 
quien escapa de un marido agresivo 
-y, sin saberlo, de un despiadado mili-
tar que llega de su pasado- y trata de 
iniciar una nueva vida en Francia. Allí 
encuentra un amor sincero y verdade-
ro que cura sus heridas y le da for-
taleza para afrontar a su perseguidor.

Origen

De Dan Brown
Planeta

España es el escenario donde se sitúa 
esta nueva novela de Dan Brown. ¿De 
dónde venimos? ¿Adónde vamos? 
Siguiendo un rastro de pistas com-
puesto por símbolos ocultos en obras 
literarias y de arte moderno, habrá 
pocas horas para intentar desvelar la 
fascinante investigación de Kirsch y 
su sobrecogedora revelación sobre el 
origen y el destino de la humanidad.
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Nuevos destinos para Latam

Santander RíoEl nuevo Polo

“Argentina tiene una gran oportunidad, 
hay una sociedad y una dirigencia que 
quieren participar y comprometerse”, 
consideró Enrique Cristofani, presi-
dente del banco Santander Río, en el 
agasajo anual a la prensa de la en-
tidad. También afirmó que “hay temas 
que son básicos para el largo plazo”, 
como la justicia y la educación. “Tener 
una justicia independiente y eficiente, 
y una educación que fomente la igual-
dad de oportunidades es clave”, dijo 
Cristofani. El presidente de Santander 
Río, Enrique Cristofani, afirmó eque 
“Santander Río ya es el banco (tanto 
público como privado) que más presta 
al sector privado”. “Con la compra de la 
banca minorista de Citibank Argenti-
na, Santander Río se consolida como 
el primer banco privado del país, tanto 
en depósitos como en créditos. Pero 
además desde junio también somos 
primeros entre todos los bancos (in-
cluso sobre las entidades públicas) 
en cuanto al crédito otorgado al sector 
privado no financiero”, detalló Cristo-
fani. “Hacia adelante seguiremos pro-
fundizando nuestra estrategia hacia 
un banco 100% digital. Hoy el 94% de 
las consultas del Banco se realizan de 
manera remota, el 85% de los pagos 
totales se hacen también por canales 
digitales y el 89% de los préstamos 
personales se liquidan por ese tipo 
de canales”, agregó. Cristofani. Final-
izó su disertación señalando que “hay 
que temas que son básicos para el 
largo plazo, como la justicia y la edu-
cación. Tener una justicia independi-
ente y eficiente, y una educación que 
fomente la igualdad de oportunidades 
es clave”. “La Argentina tiene una gran 
oportunidad, y hay una sociedad y 
una dirigencia que quieren participar 
y comprometerse”, resumió.

El nuevo Polo es un vehículo que 
marca el inicio de una nueva era de 
la marca alemana, dotado de niveles 
de innovación superiores al segmento 
en el que se ubica.  Los niveles de 
seguridad, conectividad y confort son 
compartidos en todas las versiones, 
asegurando a cada cliente los más el-
evados estándares de equipamiento; 

mientras que nuevos e innovadores 
elementos de diseño y tecnología se 
incorporan en cada versión. El nuevo 
Polo llega para atender a un cliente 
que busca, además de movilidad, dis-
eño, conectividad, innovación y alto 
desempeño, características que rep-
resentan a la marca alemana. Habrá 
una preventa de 500 unidades. 

Latam Airlines Group anunció que 
ofrecerá tres nuevos destinos inter-
nacionales en 2018 -Roma (Italia), 
Lisboa (Portugal) y Boston (Estados 
Unidos)- desde su hub de São Paulo/
Guarulhos en Brasil, aumentando la 
conectividad de Latinoamérica con 
Europa. A partir del 16 de marzo de 
2018, operará tres vuelos semanales 
(incrementando esta frecuencia a cin-

co vuelos semanales en julio de 2018) 
desde São Paulo a Roma, siendo su 
segundo destino en Italia después de 
Milán. Los pasajes están disponibles 
a través de latam.com y los canales 
de ventas.  LATAM Airlines Group y 
sus filiales también planean ofrecer 
vuelos desde São Paulo a Lisboa y 
Boston a mediados de 2018 -sujeto a 
aprobación regulatoria.  




