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Ernesto Deira: Identificaciones

www.quehacemosonline.com

+ DE 44 AÑOS
El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró Ernesto
Deira. Identificaciones, una muestra que presenta una
serie de siete pinturas del artista argentino que se creían
destruidas tras exhibirse en el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, en 1971.
“La intención de Deira por entonces -dice la curadora
Mariana Marchesi- era trazar una crónica sobre algunos
de los acontecimientos más violentos sucedidos en el
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mundo desde los años 60: la pobreza en el Tercer Mundo,
los procesos de descolonización, la invasión estadounidense a Vietnam y, en el caso de la Argentina, los primeros actos represivos que inauguraron la década del 70”.
Del 29 de julio al 4 de septiembre. Puede visitarse de martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20.
La entrada es libre y gratuita. Sala 33 del primer piso del
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473).

TODA LA CULTURA EN UN SOLO LUGAR
RevistaQueHacemos
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El Museo de Bellas Artes en el CCK

¿Es posible leer la historia en las imágenes? El recorrido
por esta sala propone hacer ese ejercicio, para pensar el
modo en que los artistas han respondido con su producción a las condiciones propias de sus contextos contemporáneos, así como para reflexionar sobre el lugar de la
sociedad en la construcción de la historia y la memoria.
Esta cronología visual se enmarca entre dos momentos
de insurrección urbana que permanecen en el imaginario
como fechas en que la acción colectiva definió cambios
para la sociedad: el Cordobazo, en 1969, y la crisis de
2001. Durante esos treinta años de alternancia de gobiernos democráticos y dictatoriales o de rearmado del tejido
social en democracia, las imágenes lidiaron con las ideas
de violencia, libertad, destrucción y reconstrucción. Se alzaron con fuerza antidictatorial, como clamor de libertad,
como vehículos para el reclamo de derechos y reivindicaciones. El poder de las imágenes reside en su capacidad
de constituirse en elementos dinámicos que actúan como
instancias donde se activan procesos sociales, donde se
inscriben nuestras historias o desde donde construimos la
memoria colectiva.
Recorrido 3: El devenir de la pintura
Aun cuando a fines de la década del 60, como consecuencia de la aparición de los movimientos de vanguardia,
El sillón azul, de Pablo Suárez

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en el Centro
Cultural Kirchner la muestra Escenas contemporáneas.
Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Arte argentino 1960-2001, que puede visitarse
desde el 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.
La exposición organizada por ambas instituciones permitirá apreciar en las salas de la Gran Lámpara, en el 6°
y 7° piso del Centro Cultural Kirchner, más de 150 obras
de artistas argentinos, pertenecientes al acervo del Bellas Artes, creadas entre la década de 1960 y el año 2001.
La muestra, con curaduría de Mariana Marchesi, directora
artística del Museo, se articula en cinco recorridos temáticos, cada uno de los cuales funciona como una pequeña
exhibición en sí misma.
El director del Bellas Artes, Andrés Duprat, expresa: “Estamos felices de concretar esta exposición porque, además
de presentar una selección de importantes piezas de arte
argentino de la colección de nuestro Museo, articula, en
una acción conjunta, a dos instituciones culturales relevantes: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro
Cultural Kirchner. El primero, un museo centenario que
atesora una de las memorias visuales más significativas,
y el segundo, el más nuevo y moderno centro cultural de
la Argentina”.
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El conjunto presentado incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías e instalaciones de un centenar de
artistas argentinos emblemáticos, como Carlos Alonso,
Antonio Berni, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, León
Ferrari, Nicolás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Gyula
Kosice, Julio Le Parc, Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis
Felipe Noé, Liliana Porter, Narcisa Hirsch, Diana Dowek y
Antonio Seguí, entre otros.
“A través de recorridos independientes, se plantean preguntas vinculadas con la historia, la identidad, la práctica
artística y sus contextos de producción durante las últimas
décadas del siglo XX en el ámbito local”, explica Marchesi.
“Se trata de dirigir la mirada hacia temas que atravesaron
la sociedad y la cultura argentinas entre los años 60 y 90”
‒agrega la curadora‒. Cada eje explora las obras surgidas
en tiempos de alternancia de gobiernos democráticos y
militares; los planteos que desafían el canon, desde las
rupturas radicales de las vanguardias de los años 60 hasta la redefinición del lugar de la pintura en la década del
80; los dilemas de una estética latinoamericana, y la intervención del cuerpo como soporte de la acción artística o
como práctica política”.
“Escenas contemporáneas” podrá visitarse hasta el 11 de
diciembre, con entrada libre y gratuita, en las salas del

6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151,
Ciudad de Buenos Aires), de miércoles a domingos, de
14 a 20.
Recorrido 1: Desafiar las reglas del arte
Hacia mediados del siglo XX el desarrollo de la tecnología, el auge de los medios masivos y la inmediatez
de la comunicación impactaron en la vida cotidiana. Estos
procesos moldearon una nueva sociedad, marcada por el
vértigo y la velocidad con que circulaban las imágenes. La
percepción del tiempo y del espacio cambió de un modo
inédito. Una nueva manera de mirar el mundo dio lugar a
una nueva sensibilidad. El concepto de belleza ya no era
un elemento determinante para definir el arte. Surgieron
por entonces movimientos de vanguardia que buscaron
trascender los límites de la pintura y la escultura, para
integrar el arte y la vida, la alta y la baja cultura, el espacio
real y el de la representación. Las propuestas estéticas
dejaron de estar centradas en la producción de objetos
artísticos únicos, entregados a la contemplación pasiva
del espectador, para transformarse en experiencias multiplicables que fusionaron distintas disciplinas artísticas. En
muchos casos propusieron dar la espalda a las instituciones tradicionales, como museos y galerías, para salir a la
calle y accionar de manera directa sobre la realidad.
Recorrido 2: Imágenes, historia, memoria

Alejandro Kuirotpawa
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Antonio Seguí

se anunció “la muerte de la pintura”, esta práctica nunca
perdió vigencia. En los años 80, mientras en la Argentina
se recuperaba la democracia, muchos artistas comenzaron a entender la práctica de la pintura como un espacio
donde se dejaba entrever el cruce de disciplinas y la influencia de ambientes contraculturales, que fueron verdaderos ámbitos de libertad social y creativa. Ya sea desde una
perspectiva tradicional o desde la hibridación que propusieron los cruces con otras disciplinas, a lo largo de tres
décadas la pintura redefinió su lugar en el campo artístico
y fue permeable a los problemas que atravesaron el arte
en aquella etapa. En muchas de las obras del período, los
artistas reflexionaron sobre la naturaleza y la materialidad
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de la pintura. Al fusionarla con otras prácticas (la música,
el teatro, la poesía, la fotografía) la hicieron híbrida, transdisciplinar, y en ocasiones la transformaron en un acto
colectivo. Y al generar nuevos espacios de producción y
circulación, que lograron convivir con aquellos más tradicionales, como los museos y las galerías, ampliaron sus
posibilidades de inserción social y cultural y, por ende, sus
públicos.
Recorrido 4: Abstracción. Identidad americana
A partir de los años 70, la tradición de los antiguos pueblos de América resurge como un elemento clave para

artes plásticas

artes plásticas

León Ferrari: esculturas en el aire
La muestra Escrituras en el aire invita a un recorrido por
un conjunto de piezas de la producción escultórica del
gran artista León Ferrari. Se trata de una selección que
se conecta con sus obras relacionadas con la escritura.
La serie despliega parte de la cosmovisión de Ferrari,
quien dedicó su vida a denunciar con valentía, rigor y
genio artístico aquello que fue la causa de sus mayores
preocupaciones: los daños provocados por la religión, las
dictaduras, la intolerancia y la guerra, y sus consecuencias. La muestra dialoga con otro de los espacios del
Centro Cultural, donde se viene exhibiendo desde marzo
del corriente año la reconocida serie Nunca más, del mismo autor.

volver a pensar la estética regional. Tomando como punto
de partida el Universalismo Constructivo proclamado por
el pintor uruguayo Joaquín Torres García en la década del
30, una serie de artistas y críticos culturales recuperaron
la idea de que el sentido de la abstracción ya estaba presente en los diseños de los tejidos, la cerámica y la arquitectura amerindia. De esta forma, buscaron afianzar la
noción de que el arte abstracto, constructivo, hunde sus
raíces en nuestras culturas ancestrales antes que en los
movimientos de vanguardia occidentales. La colección del
Museo Nacional de Bellas Artes posee algunos de los más
destacados ejemplos de esta vertiente que afirma otros
modos de entender el arte, su historia y nuestra cultura.
Recorrido 5: Repensar los cuerpos
De las experiencias vanguardistas en los años 60 a las
prácticas colaborativas y contraculturales de las décadas
del 80 y del 90, este eje propone pensar la diversidad y
las minorías sexuales como ámbitos de disidencia. Nuevas miradas sobre el cuerpo desafiaron tanto los modelos
sociales establecidos como la tradición artística. En ese
ejercicio de la diferencia, también se cuestionaron y se
desarmaron los cánones estéticos. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, muchas imágenes y acciones
sirvieron como soporte y disparador de posturas críticas e
ideológicas. Así, excedieron el mero gesto irreverente para
transformarse en imágenes transgresoras, desobedientes, que abordan el cuerpo no solo como un medio para la
acción estética, sino también como un problema político.
Listado de artistas presentes en la muestra:

Marcos
Adandía, Diana Aisenberg, Carlos Alonso, Libero Badii, Elba Bairon, Carlota Beltrame, Luis Fernando
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Benedit, Perla Benveniste, Antonio Berni, Marcelo Bonevardi, Martha Boto, Marcelo Brodsky, Mildred Burton, Juan
José Cambre, Delia Cancela, Graciela Carnevale, Ricardo
Carpani, José Casals, Feliciano Centurión, Elda Cerrato, Eduardo Comesaña, Eduardo Costa, Alicia D’Amico,
Mirtha Dermisache, Juan Carlos Distéfano, Hernán Dompé, Diana Dowek, Ana Eckell, Noemí Escandell, Fabulous Nobodies, Sara Facio, León Ferrari, Luis Frangella,
Jorge Gamarra, Nicolás García Uriburu, Edgardo Giménez, Héctor Giuffré, Fina Gómez, Norberto Gómez, Carlos Gorriarena, Víctor Grippo, Eduardo Grossman, Jorge
Gumier Maier, María Juana Heras Velasco, Alberto Heredia, Narcisa Hirsch, Roberto Jacoby, Gyula Kosice, Guillermo Kuitca, Alejandro Kuropatwa, David Lamelas, Benito
Eugenio Laren, Julio Le Parc, Adriana Lestido, Eduardo
Longoni, Marcos López, Paula Luttringer, Liliana Maresca, Pablo Mesejean, Marta Minujín, Marcela Mouján, Luis
Felipe Noé, Marie Orensanz, Margarita Paksa, Julio Pantoja, Aldo Paparella, Ariadna Pastorini, César Paternosto,
Luis Pazos, Pérez Celis, Duilio Pierri, Cristina Piffer, Jorge
Pirozzi, Marcelo Pombo, Liliana Porter, Alfredo Prior, Alejandro Puente, Norberto Puzzolo, Dalila Puzzovio, Manuela Rasjido, Emilio Renart, Eduardo Rodríguez, Alfredo
Rodríguez Arias, Juan Carlos Romero, Graciela Sacco,
Rubén Santantonin, Hugo Sbernini, Cristina Schiavi, Marcia Schvartz, Madalena Schwartz, Antonio Seguí, María
Simón, Raúl Stolkiner (RES), Pablo Suárez, Taller Popular
de Serigrafía, Joaquín Torres García, Juan Travnik, Miguel
Ángel Vidal, Edgardo Antonio Vigo, Román Vitali, Julie
Weisz, Luis Alberto Wells, Horacio Zabala, Helen Zout.
Puede visitarse desde el 4 de agosto, con entrada libre y
gratuita.
CCK (Sarmiento 151).

Dice Yaya Firpo, la asistente de León Ferrari: Una maraña de líneas surca el espacio. Un lenguaje ilegible, pero
con una fuerte intención, propone un grafismo encriptado
que quizás no busca ser traducido. Como rayos, miles de
direcciones metálicas y brillantes generan una infinidad
de posibilidades a la hora de elegir un rumbo de lectura
dentro de las tres dimensiones. Hay fuerza, hay tensión.

Una descarga enérgica se posa sobre el material. El artista arremete una y otra vez contra el alambre, lo dobla, lo
domina, lo hace dar vueltas y, sin mirarlo directamente a
los ojos, lo conduce. Las manos tiernas y los movimientos
lentos lo engañan y lo someten una y otra vez a reacomodarse en un interminable estrangulamiento expresivo.
Durante años vi a León trabajar en estas obras. Lo observaba y algo me decía que él no estaba en esta dimensión. Se transportaba, viajaba, visitaba otros espacios,
otros tiempos al encuentro de ideas, personas, momentos. Tal vez haya recorrido caminos en el pasado para dar
batalla a viejos demonios, o quizás decidió visitarnos hoy
para escribirnos en el aire un hermoso poema.
Escrituras en el aire se presenta en el Centro Cultural
Borges en articulación con la Fundación Augusto y León
Ferrari. Arte y Acervo.
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Las cajas mágicas de Ester Pérez Otaola
El título “Con mariposas en la cabeza”, deja entrever el
enigma que, como contempladores, debemos desentrañar. Su mano tejió ramas, inventó arbustos y dio forma a
una particular naturaleza. Me pregunto, ¿qué significa el
pequeño felino en alerta ante el aleteo de las mariposas?
Desde la antigüedad se asocia al gato con lo femenino,
lo exótico, lo sensual. Esa proyección genética lo vincula
con la pureza, el carisma y la libertad. En la plenitud de su
belleza alada la mariposa ha pasado por tres instancias
de mutación: larva, crisálida y mariposa. ¿Qué es el arte
si no desoculta el misterio de la aceptación del cambio?
La obra de Ester Pérez Otaola une la maestría del oficio
con el encuentro de la idea inspiradora y nos invita a extender las alas de la imaginación y acompañarla en su
vuelo.

Ester Pérez Otaola, profesora de Grabado y Dibujo
egresada de la Escuela Superior de Arte Prilidiano Pueyrredón y licenciada en Artes Visuales del UNA, de la
Universidad de Buenos Aires. Tiene una especialización
en Artesanado, Imaginería y Tapices Portugueses, Conservación y Restauración de Mobiliario realizado en el
Convento de las Carmelitas Descalzas de Río de Janeiro
y Conservación y Restauración Museológica del Museo
de Antropología de México D.F.
Ha participado en muestras individuales y colectivas en
el país y en el exterior y ha recibido premios nacionales, provinciales e internacionales por sus trabajos como
grabadora. Curadora de exposiciones de arte en el Palacio San Martín. Desarrolló y coordinó el proyecto “Centro
especializado de restauración y conservación” convocada
por el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de
Buenos Aires, en cooperación con el Centro de Restauro
de Roma, Italia. Trabaja actualmente en restauración de
pintura, papel y mobiliario y diseña y realiza pequeños
objetos e instalaciones.
Ester Pérez Otaola es una artista que se vale de las más
diversas técnicas y de los más disímiles materiales para
alcanzar la máxima expresión. En una caja de acrílico, con
la simple denominación de técnica mixta, Ester ensambla
elementos naturales bordados a mano, piezas artesanales y piedras duras. Una propuesta que atrae la mirada
y despierta la imaginación. Podemos reconocer muchos
objetos que construyen la imagen, pero lo primero que
vemos es la personalidad de Ester como artista.
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El baile fantástico de Cartón Pintado

El cartón utilizado como soporte pictórico simboliza la relación que Cartón Pintado establece con la ciudad en sus
caminatas y recorridos, pero también la reutilización de
un material desechado, por lo general ajeno a la tradición
pictórica. Así como el cartón que recolecta cambia de
función y transmuta para sostener la imagen de diversos
personajes identificados a través de expresiones, poses
y atavíos, es también el territorio que el artista elige para
explorar su propia identidad. La serie de retratos reunidos
en Baile fantástico fueron realizados en los últimos años
y condensa la intimidad de sus vivencias junto a personajes imaginados. Las imágenes invitan a reflexionar sobre
las conductas humanas, que aparecen representadas a
través de transformaciones sobrenaturales, fenómenos
de animismo y variaciones de género. Las historias surgen de diversas vivencias del artista: experiencias cotidianas, historias imaginadas o reflexiones contadas con la
potencia material y cromática que permiten las gruesas
capas de óleo y la aplicación de otros materiales que
suman detalles, brillos o identidad a los personajes.

al presente desde una aproximación íntima, sin evidenciar de manera directa los conflictos sociales contemporáneos. Su imaginario ingresa en la fuerte genealogía del
realismo presente en el arte argentino del siglo veinte que
dibuja un arco que puede ir desde las ilustraciones populares de Florencio Molina Campos en los inicios del siglo
veinte, hasta la ironía y el grotesco de Pablo Suárez y la
expresividad íntima de Marcia Schvartz en el retorno a
la pintura subjetiva y poética ligada al expresionismo de
la década del ochenta. En el centro de esta genealogía
Antonio Berni es un referente central, principalmente con
las imágenes que creó en la década de los años setenta
cuando, frente al ingreso generalizado a la sociedad de
consumo, creó los paradigmáticos personajes de Ramona
Montiel y Juanito Laguna para narrar las desigualdades
que se profundizaron en el país. Estos personajes son
símbolos de aventuras e historias plasmadas en diferentes soportes y procedimientos como el collage, el assemblage, los gofrados y la xilografía de grandes formatos.
Esta gran fuerza expresiva ubica a Cartón pintado en las
tradiciones expresionistas de las vanguardias del siglo XX
y de las que el arte contemporáneo se hace eco a partir
de recuperar a través de personajes e historias contemporáneas la gestualidad de la pincelada, los colores saturados y expresivos y un tipo de figuración gráfico, grotesco
y cargado de humor.

Las imágenes aportan una configuración plástica del realismo expresivo con nuevos ojos que mira constantemente

Hasta el 25 de septiembre
En el Museo de Arte Moderno (Ssan Juan 350).

Baile Fantástico es una muestra del artista argentino
Mariano Altamirano (Buenos Aires, 1988), conocido como
Cartón Pintado, un seudónimo elegido para nombrar uno
de los recursos cruciales de su práctica, que contribuye a
darle sentido a su obra.
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No he visto árboles de tal naturaleza

Obras de Viviana Blanco, Julian Brangold, Nacha Canvas, Camila Carella, Jimena Croceri, Emilia de las Carreras, Lucila Gradín, Julia Levstein, Enzo Luciano, Sabrina
Merayo Nuñez, Magdalena Molinari, Lola Orge Benech,
Andrea Ostera y Hernán Salvo. Con la curaduría de Carolina Cuervo y Juana Fonrouge.
Las instalaciones, videos, fotografías, dibujos, pinturas y
obras lumínicas reunidas en esta exposición, despliegan
diferentes operaciones que dan cuenta de distintas experiencias con el medio. Un pequeño ecosistema de producciones artísticas que nos animan a preguntarnos cuál
es nuestro propio vínculo con el mundo que habitamos.
Catorce artistas contemporáneos, recuperan, reordenan,
rediseñan y reprograman elementos de su entorno cotidiano. Los presentan, les adjudican nuevas identidades
híbridas, los reconstruyen y depositan su afectividad en
ellos. Un primer conjunto de obras, próximo a la calle y la
luz que entra por la vidriera, se emparentan entre sí por
tomar cosas directamente de su entorno en las que se
evidencian relaciones más estrechas con lo natural y lo
orgánico. A través de la observación de la materia, su manipulación, y el posterior reordenamiento de sus fragmentos, estas piezas oscilan entre la consolidación de una
idea y su fractura: del bosque al árbol, del árbol al mueble,
del mueble a la corteza, de la corteza a la madera, de la
madera quemada al carboncillo con el que se dibuja, y
así. Otro conjunto de piezas, nos sumerge en un contexto
diferente, traducido en vibraciones y materialidades pro-

pias de la luz eléctrica, los entornos digitales y las pantallas. En una sala oscurecida, una instalación lumínica de
gran formato busca recopilar cientos de cielos de distintos
puntos del planeta para reconstruir esa corporeidad de la
luz que atraviesa la atmósfera y nos afecta. No he visto árboles de tal naturaleza invita a ejercitar una mirada atenta.
Imagen: Hernán Salvo, Escaparate I, 2013 Madera, pintura, masilla epoxi, yeso, vidrio e iluminación 33 x 36 x 50
cm. Colección particular.
Del 16 de junio al 27 de agosto de 2022.
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La fábrica: Órbita cromática

Este proyecto a gran escala creado para el ingreso del
Museo Moderno constituye la puerta de entrada al programa de exposiciones 2022, Un día en la tierra. Con Órbita cromática, Cristina Schiavi expande su participación
en la exposición Vida abstracta, ubicada en el primer piso
del museo. La producción de Schiavi se desarrolla, desde
finales de los años ochenta, en la pintura, la escultura y
el video, disciplinas que le permiten, por un lado, construir
un lenguaje propio que amplía las posibilidades de la abstracción y, por el otro, conjugar sus investigaciones sobre
el espacio y la teoría del color.

+54 9 341 552 7236

Instagram: a.petrali

rada por las formas planetarias y los recorridos orbitales.
A través del uso del CorelDraw –uno de los primeros programas de diseño en computadora–, con el cual trabaja
desde los años noventa, Schiavi crea una composición de
formas geométricas que luego se convierte en una pintura
mural. Órbita cromática proyecta un espacio cósmico para
transformar el recorrido del museo.
Puede visitarse hasta fin de año en el Museo de Arte Moderno (San Juan 350).

Cristina Schiavi expande su participación en la exposición
Vida abstracta con la obra Órbita cromática. La producción de Schiavi se desarrolla, desde finales de los años
ochenta, en la pintura, la escultura y el video, disciplinas
que le permiten, por un lado, construir un lenguaje propio
que amplía las posibilidades de la abstracción y, por el
otro, conjugar sus investigaciones sobre el espacio y la
teoría del color.
El modo envolvente de intervenir la arquitectura y la creación de una composición circular se inspiran en la obra
Hacia el infinito II (1977-1978), de Ana Kozel, artista del
patrimonio del Museo Moderno que desarrolló una extensa carrera a partir del estudio de la astronomía, inspi18 - qh

Madre. Homenaje. Origen de un todo. Concepción desde su interior, fecundo. Raíz de un ser.
Eucaliptus Rostrata. Talla directa. Suspendida con cadena de estructura de acero. 55 x 55 x 160 cm, Año 2019.
Exhibida: Museo Nacional de Arte Decorativo. CABA, Diciembre 2019.
Centro Cultural Borges, Salón Internacional de Escultura Contemporánea. CABA, Abril 2022.

artes plásticas

artes plásticas

CHRISTO & JEANNE-CLAUDE

Recorriendo Galerías
del país con estilos totalmente contrapuestos. En la Sala
1, se presentan el dúo formado por María Agustina Bainotti y Marcelino Barrau, con instalaciones y obras tridimensionales sumamente novedosas. En la Sala 2, expone la
santafecina Doris Blaser sus últimos trabajos, óleos siempre relacionados con el cosmos y la espiritualidad. Para la
inauguración, está prevista la actuación del bandeononista Jesús Gómez.
Del 28 de julio al 29 de agosto. Puede visitarse con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 11 a 18.
Galería Centoira (French 2611).

La Fundación Proa junto con Estate of Christo V. Javacheff
y el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry presenta
una muestra Christo & Jeanne -Claude, un matrimonio
de artistas reconocidos internacionalmente por sus instalaciones ambientales, similares al Land Art. Se caracterizan, principalmente, por utilizar tela para envolver

gigantescos edificios o cubrir extensas áreas públicas. La
muestra cuenta con la curaduría de Lorenza Giovanelli.
La exposición retrospectiva Christo y Jeanne-Claude presenta un exhaustivo territorio de conceptos e imágenes
fundamentales para apreciar el arte de la segunda mitad
del s.XX. La apropiación del espacio público, empaquetando monumentos, transformando el espacio natural
con sus intervenciones, nos acerca a una de las tendencias más relevantes de la práctica artística.
El conjunto conforma una nueva e inédita mirada sobre
el paisaje y el arte más actual. Desde sus comienzos en
1958 con las primeras propuestas de intervención y evolucionando hacia proyectos a gran escala pública -cuya
finalidad es el arte mismo, en palabras de los artistas- la
retrospectiva reúne las obras tempranas, denominadas
Early Works y llega hasta sus últimos proyectos. El conjunto de fotografías documentales y la presencia de los
artistas durante la realización de sus intervenciones en
una selección de documentales aporta a la muestra un
extenso y profundo panorama.
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Una exposición individual de Valeria Maculán que marca
su esperado regreso para mostrar su última producción
realizada en Madrid, ciudad donde reside desde 2010.
Valeria Maculán presenta una serie de trabajos que van
desde el collage sobre papel, la escultura, hasta la instalación, orquestando una exhibición con fuertes reminiscencias del teatro griego en donde lo escénico juega un
rol fundamental.
Del 11 de agosto al 30 de septiembre.
Smart Gallery (Av. Alvear 1580, P.B.).

QUÉ HACEMOS, con la curaduría de Susana Araujo, re
inaugura el jueves 28 de julio a las 18, la Galería Centoira
con una muestra de dos artistas argentinas del interior

La música del silencio es la muestra que presenta Eduardo
Cetner. En esta obra inédita, retoma su personal temática
poética y la fusiona con audacias técnicas, logrando una
pintura atrapante. Tanto en el gran formato, cómo en las
pequeñas obras, el artista transmite emoción y oficio, inmensidad y calidez. Sus cuadros sugieren la música del
silencio.
Del 20 de julio al 19 de agosto. Puede visitarse de lunes a
viernes de 14 a 18. Rubbers (Av. Alvear 1640, PB).

Diego Figueroa presenta su más reciente producción, enGalería Hache (Loyola 32), del 26 de julio al 14 de octubre.
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CARTELERA
DAMAS BRAVAS. Dramaturgia y dirección de Alfredo Allende. Es una comedia histórica e irreverente sobre las
mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la
Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto
quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña
Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja
española que toca el piano, una criada mapuche y la beba
Merceditas. La tarea consiste en coser y bordar la insignia que pidió el General. ¿Quién creería que entre esos
paños se esconde una delicada misión secreta? Para ser
libres, hace falta una gran expedición. Pero la libertad
también puede estar al alcance de la mano. Harán falta
ojos abiertos, corazones fuertes y un solo grito: ¡que viva
la Patria! Con Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce,
Florencia Patiño y Florencia Pineda. Viernes a las 20.30.
En escena desde el 1° de julio. Localidades, 1.000 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543).

DE INTERPRETATIONE. De Marcelo Savignone. Basada
en la filosofía de Paul Ricoeur. Un ensayo poético sobre
la interpretación de los textos y la relación con su autor.
Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las
ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confe-

El cazador y el buen nazi

sión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a
su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su
memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su preEl método Gronhom

sente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán
el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad
de poder ser. Sábados de agosto y septiembre a las 22.
Localidades, 1.200 pesos.
Belisario (Corrientes 1624).

EL CAZADOR Y EL BUEN NAZI. De Mario Diament. Un
día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón
Wiesental recibió una inesperada visita en su oficina del
Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada
menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo
era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto? El autor se vale de abundante documentación para
dramatizar este extraordinario encuentro. Una lección sobre la complicidad, la responsabilidad y la justicia cuyas
implicancias adquieren un especial significado en estos
días. Con Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio. Dirección
de Daniel Marcove. Lunes a las 20.30. Localidades, 2.000
pesos.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

EL MÉTODO GRONHOM. De Jordi Galcerán. Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional
tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí
Damas bravas
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no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco
a poco deberán descubrir quién es realmente quién. Con
diálogos fulgurantes, situaciones que cambian de rumbo
en el instante menos esperado. Con Benjamìn Vicuña,
Laurita Fernandez y Rafael Ferro. Dirección de Ciro Zorzoli. Miércoles y jueves a las 20.15; viernes a las 21.30;
sábados a las 19.30 y 21.30 y domingos a las 19.30.
Localidades, desde 3.300 pesos.
Paseo La Plaza (Corrientes 1630).

EL RECURSO DE AMPARO. De Laura Oliva. Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber
causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El
argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia
sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este
juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes
testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas
subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y
chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone
algunas sobre la mesa. Usted decide. Con Laura Oliva,
Josefina Scaglione, Marcos Montes, Cristina Dramisino,
Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi. Dirección de Javier Daulte. Lunes a las 20.30.
Localidades, 1.500 pesos.
Espacio Callejón (Humahuaca 3759 ).
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Impalpable

EL SOPLADOR DE ESTRELLAS. De Ricardo Talento. El
Profesor Orión es un gran científico, que sueña con un
mundo mejor donde no existan la violencia, donde haya
Paz y Amor. Este atípico inventor, habitante de una terraza, desea grandes cosas para todo el mundo. Entonces,
por cada deseo, sopla una estrella. Y la apaga… Pero un
día llega Cibelina (su futura ayudanta) quien al enterarse

de que el cielo se está quedando sin estrellas, hará todo lo
posible para que el Profesor Orión , inspirado por el amor,
encuentre una nueva manera de cambiar el mundo… pero
¡Sin soplar! Con Gastón Urbano (también responsable de
la dirección) y Natalia Alexanian. Domingos a las 16. En
escena desde el 10 de julio.
Teatro Jufré (Jufré 444).

ENERO. De Sara Gallardo. La novela emblemática de
esta escritora se abre para una indagación de la memoria.
Se vuelve mapa y territorio en el que una mujer construye
y reconstruye retazos de su historia. A través de la mirada
extrañada de Nefer podremos ser testigos silenciosos, de
alguien que confiesa un secreto y que quizá sólo encuentra refugio en la naturaleza. Con Vanesa González y la
adaptación y dirección de Analía Fedra García. Duración:
50 minutos. Domingos a las 20. Localidades, 1.200 pesos;
estudiantes y jubilados, 1.000.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

Enero
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EXPEDIENTE 21-47. EL CASO REBECA. Espectáculo de
danza, teatro, música, performance y artes audiovisuales
de Estefanía Miceli. Obra de artes escénicas que pone en
jaque 4 elementos fundamentales sobre los que se basa
la idea de la construcción de identidad. el poder, la democracia, la libertad y la sexualidad, como problemáticas
del mundo, como problemas humanos, no sólo conceptos
de género, sino poder comprender quiénes somos, qué
hacemos, qué repetimos. Abordada desde distintas generaciones, interactiva; desarma el tiempo, el espacio y le
da el poder al espectador de cómo ser contada, es decir
los espectadores votan la cronología de la obra. Tres elementos, 10 mujeres y dos números, construyen un uni-

La Pilarcita

verso ambiguo, crítico, y analítico donde el espectador se
enfrentará a sí mismo, enfrentará a Rebecca y a su idea
de ser. Con Estefanía Miceli, Rocío Durí, Gisela García,
Luciana Páez, Natalia Santoro, Paloma Cavalo, Marcela
Pesquero, Silvia Rañal, Guadalupe Colman, Camila Calvi
y Sofía Blanpain. Sábados de julio y agosto a las 19.

Bari y Matías Niebur Dirigida por Sergio Calvo y Nacho De
Santis. Duración: 55 minutos. Viernes de julio y agosto a

Payró (San Martín 766).
IMPALPABLE. De Catalina Alexander, Elisa Bressan, Sergio Calvo, Nacho de Santis, Malena Schnitzer. Una pieza
inspirada en entrevistas y relatos de Manuel Puig. A Blanca
y Estela las separan más de quinientos kilómetros. Blanca
dejó su trabajo en la pastelería para triunfar como actriz
en la capital. Estela, mientras tanto, espera su regreso.
Pero quien llega es Liliana, una mujer que nadie conoce
y arrastra un secreto que la avergüenza. Corren los años
50 y ellas están atrapadas ahí, donde empieza la pampa
seca, donde no crece nada más que pasto y el paisaje
es una carga que debe soportarse en silencio. Para escapar, deciden crear otra realidad, un universo en el que
las pestañas se maquillan con batidores, los hombres son
de mentira y sus vidas, un gran film que se proyecta en
el único cinematógrafo abierto.Con Elisa Bressan, Paula
Manzone y Malena Schnitzer y música en vivo de Nicolas

El expediente 21-47. El caso Rebeca
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La vis cómica
las 21. Localidades, 1.400 pesos; estudiantes y jubilados,
1.200.
Nün Teatro Bar (J. Ramírez de Velasco 419).

Compuesto Correntino en la fiesta de La Pilarcita. Cuando
Selva comprende que, según la tradición, antes de pedir
un milagro hay que ofrendar una muñeca creada espe-

LA PATRIA AL HOMBRO. De Adriana Tursi. A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan
las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420.
Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son
recibidas como esperaban: una Iglesia enardecida las
rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les
manda los fondos. En medio de la pelea por el poder, dos
jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, buscan
darle sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria
al hombro”. Una estampa delirante sobre la argentinidad
con sus miserias, contradicciones y encantos. Con Karina
Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina
Muzzanti, Sebastián Pajoni y Juan Subiotto. Dirección de
Tatiana Santana. Duración: 60 minutos. Sábados a las 20.
Localidades, 1.200 pesos; estudiantes y jubilados, 1.000.
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cialmente para la ocasión, contrata a Celeste para que
la ayude a confeccionarla. Mientras el pueblo entero se
prepara para homenajear a la santita popular, Selva y Celeste trabarán una extraña amistad que cambiará sus destinos, ¿milagrosamente? 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 Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y
Francisco Ruiz Barlett. Duración: 65 minutos. Viernes a las
20. Localidades, 900 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).
LA VIS CÓMICA. Dramaturgia y dirección de Mauricio
Kartum. La inefable compañía teatral de Angulo el malo
desembarca en la Buenos Ayres virreinal ‒embarrada y
contrabandistas, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad,
la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas
en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en
cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía
y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su
través ese vínculo a menudo ruinoso entre los artistas y
el poder. Con Mario Alarcón, Luis Campos, Cutuli y Stella
Galazzi. Duración: 100 minutos. Jueves y viernes a las 20.
Localidades, .1000 pesos; estudiantes y jubilados, 500.

Del Pueblo (Lavalle 3636).

LA PILARCITA. Dramaturgia y dirección de María Marull.
Selva, y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la
gran ciudad a este remoto pueblo correntino en busca de
un milagro. Se hospedan en un precario hotel regenteado por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga
adolescente, que borda día y noche en el patio del hotel
para terminar su traje de comparsera. Celina estudia para
ingresar a la facultad e irse del pueblo, Hernán, su hermano ya se fue pero vuelve para participar del concurso de

Las costureras (Un melodrama pueblerino)

La patria al hombro

Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037).

LAS COSTURERA (UN MELODRAMA PUEBLERINO).
Dramaturgia y actuación y Gabriela Ainstein y Renata Aiello. Dos costureras en un pueblo alejado, con pocos habitantes, un lugar donde todos se conocen. Una es viuda
y su vida pasa desapercibida; la otra es una aspirante a
modelo y cantante que solo pudo lograr la corona de reina
una sola vez en el festival del pueblo.Después de eso,
sería olvidada y pasaría sus días inmersa en un taller de
costura para realizar los vestidos más preciosos que lucirán las aspirantes más jóvenes y que se presentan cada
año. Pero ya nada volverá a ser igual, algo inesperado
sucede y -lo que parecía un día común- se convierte en,
quizás, el día más aventurero de sus vidas. Una muerte
sospechosa siembra en ellas la necesidad de descubrir
lo que pasó. Es así como, para ayudar o para embarrarla
aún más, se disponen a investigar. Aunque nadie se los
pidió, ellas lo arriesgan todo, hasta las últimas consecuencias para que la verdad salga a la luz. Cansadas de la
monotonía eterna e infinita, reunirán las pruebas, atarán
cabos e hilarán finito. Dirección de Lucia Szlak. Duración:
50 minutos. Viernes a las 21. Localidades, 700 pesos.
El Crisol (Malabia 611).

LAS DOS REINAS. De Friedrich Von Schiller. La obra explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo,
reina de Escocia y la persuasiva Isabel I, reina de Inglaterra. Rivales en el poder y en el amor, reinas en un
mundo gobernado por hombres. Isabel inclinada al protestantismo se proclamaba como la única soberana. Por
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Las dos reinas

derecho de nacimiento, María Estuardo, ferviente católica, podía reclamar el trono inglés. Ambas mujeres sienten
una fascinación recíproca, y solo ellas saben realmente
lo que significa reinar en una tierra de hombres. Poder,

conspiraciones, amores y odios envuelven a estas dos
reinas que cambiarán el futuro. Con Paula Cantone, Victoria Aragón, Juan Lucero, Walter Buzeta y Guillermo
Alfaro, Damián García, Tobías Olveira, Walter Smiraglia,
Mariana Litvin, Agustín Ferreyra, Yanina Creo, Franco del
Campo, Romina Maydana, Mirta Jakubowicz, Fausto Badino y Fernando Segovia. Dirección de Marcelo Silguero.
Duración: 100 minutos. Sábados a las 20. Localidades,
2.000 y 2.200 pesos.
Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764).

Las manos sucias
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LAS MANOS SUCIAS. De Jean Paul Sartre. Traducción
de Ricardo Halac. Adpatación y dirección de Eva Halac. A
finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo
partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta
como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de
objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan
a la acción son inestables. La percepción de los hechos
es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro.
Con Daniel Hendler, Guido Botto Fiora, Florencia Torrente,
María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés,
Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti y Ramiro Delgado.
Duración: 110 minutos. De míércoles a domingos a las 19.
En escena desde la segunda quincena de junio. Hasta
el domingo 4 de septiembre. Platea, 1.050 pesos; miércoles, 550. Descuento del 50 por ciento para jubilados y
estudiantes.

Lo que el río hace
Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Avda. Corrientes
1530).

LOS PERROS. Dramaturgia y dirección de Nelson Valent.
El autor hace 12 años estrenó El Loco y la camisa, aún

LO QUE EL RÍO HACE. Dramaturgia: María Marull y Paula
Marull. Las hermanas María y Paula Marull, consagradas
en el circuito independiente con espectáculos como La
Pilarcita, Hidalgo o Yo no duermo la siesta, estrenan este
espectáculo sobre el reencuentro y el redescubrimiento
personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde
el río es un personaje más. Con María Marull, Paula
Marull, Willy Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y
Débora Zanolli. Música original y puesta de sonido: Antonio Tarragó Ros. Diseño de iluminación: Adrián Grimozzi.
Diseño de vestuario: Jam Monti. Diseño de escenografía:
Gonzalo Córdoba Estévez. Dirección de María Marull y
Paula Marull. Duración: 100 minutos. Miércoles a domingos a las 20. En escena desde el 26 de agosto. Hasta el
domingo 27 de noviembre. Platea, 1.250 pesos; miércoles,
650.
Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530).

Los perros
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primera hija (extramatrimonial) con su primer gran amor,
por el que tuvo dos intentos de suicidio. Finalmente William Godwin, uno de los precursores más importantes del
pensamiento anarquista, fue su verdadero y más profundo
amor. Con él tuvo a Mary, su segunda hija, quien fue la autora de Frankestein. Mary Wollstonecraft murió a los diez
días de dar a luz de fiebre puerperal. Con Eleonora Wexler. Dirección de Marcelo Moncarz. Duración: 60 minutos.
Martes a las 20. Localidades, 2.000 pesos.
El Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

MÁS BELLO QUE LA MUERTE. De Sonia Novello. Arminda y Axel son una pareja con muchos años de convivencia
y sin hijos. Viven en las afueras de la ciudad en la casa
quinta de la infancia de Arminda. El jardín de la casa es el
escenario donde Arminda vive sus días encantada entre
las plantas, las aves y escribiendo cuentos. Axel es un
tierno hombre mayor, abrumado por su erudición y consciente de su escurridiza felicidad. Una tarde llega el joven
James a traer un pedido de la carnicería y rápidamente
con su potente atractivo adolescente y singular sabiduría,
empieza a relacionarse con el matrimonio estableciendo
un particular vínculo con cada uno de ellos por separado.
Los árboles, los pajaritos, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende: la finitud y
el renacer… Con Osqui Ferrero, Sonia Novello y Alejandro
Vizzotti. Dirección de Claudia Mac Auliffe. Domingos a las
18. Localidades, 1.200 pesos; estudiantes y jubilados,900.
Anfitrión (Venezuela 3340).

Smile

Mary para Mary

hoy en cartel. El día de su cumpleaños número 40, Laura
tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su
trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le
susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa
semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de
Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos. Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos
planteamientos que convertirán su plácido hogar en un
campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de
su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia. Con Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y
Patricio Aramburu. Viernes y sábados a las 20 y domingos
a las 20.20. Localidades, 2.200 pesos.

fuente de controversia. Su obra capital Vindicación de los
derechos de la mujer (1792) nos interpela como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad estructural y conseguir la justicia de género. Tuvo a Fanny, su

Picadero (Pje. Enrique S DIscépolo 1857).
MARY PARA MARY. De Paloma Pedrero. Mary Wollstonecraft (Londres 1759-1797), considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la igualdad entre
hombres y mujeres. Sus obras novedosas y rompedoras,
y su propia persona se convirtieron al poco tiempo en
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Más bello que la muerte
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Tarascones

Natalia Santiago, Guillermo Berthold y Gerardo Serré.
Viernes a las 22.30. Localidades, 1.000 pesos.
El Grito (Costa Rica 5459).
Mi mamá soy yo

MI MAMÁ SOY YO. Dramaturgia y dirección Luciano Cazaux. Tres generaciones de mujeres, madre, hija y nieta,
con una relación quebrada están obligadas por las circunstancias a convivir, y lo que en un principio parece
una pesadilla se transformará en un escape para el dolor
acumulado. Isabel, la abuela, afectada por la senilidad,
cree ser su propia madre y ve en su hija su propia historia.
Las situaciones equívocas que esto provoca harán que
las relaciones se reparen a través del humor. Con Martina
Perret (Ana), Ana Praderío (Isabel) y Sofía Maluf (Emma).
Duración: 60 minutos. Sábados a las 17. En escena desde
el 13 de agosto. Localidades, 1.500.
El Tinglado (Mario Bravo 948).

ÓXIDO. Dramaturgia y dirección de Gonzalo de Otaola.
Inés ha dejado su vida atrás, su baño, su casa, su pareja,
su ciudad, para venirse a Capital. Pero arrastra una molestia: un diente partido. Por eso llama a Gastón, un antiguo amigo de los veranos de su infancia, tenista frustrado
convertido en odontólogo, porque aunque hace muchos
años que no se ven, no conoce a mucha gente en la ciudad y total, son casi como primos. Pero ese día, Gastón
siente sudor frío y un molesto temblor de manos, por lo
que le pide a Mauro, con quien comparte consultorio, que
la atienda. Mauro se resiste, pero al ver a Inés, le vuelven
a brillar los ojos como hacía años que no le brillaban. Con

NO TENGO TIEMPO. De María Pía López. Una obra sobre el paso del tiempo y su carácter amenazante, en una
catarata de palabras poéticas poderosas. El desborde se
hace jadeo y ritmo de la lengua, que se va tensionando
para construir un humor brutal y sin complacencias. Mujeres que se desvelan por ese paso cotidiano y existencial,
por el cuerpo que envejece, los años que pasan, los hijos
que no llegan. ¿Cómo se conjura el paso del tiempo? Aquí
apuestan a una carrera sin límites morales para conseguir
un hijo y detener al tirano. Con Carolina Guevara y Leticia
Torres. Dirección de Cintia Miraglia. Duración: 60 minutos.
Viernes a las 20. En escena desde el 5 de agosto.Localidades, 1.200 pesos; estudiantes y jubilados, 1.000.
El Extranjero (Valentín Gómez 3378).
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SMILE. Dramaturgia y dirección de Jazmín Bitran. Un
encuentro mágico entre Charles Chaplin y Charlotte, su
famoso personaje, el vagabundo, con humor desopilante, música y su genialidad única. La relación con su hija
Geraldine, quien lo acompaña siempre e intenta entrar
en su mundo. Una invitación al universo del artista donde
la sonrisa y el optimismo llegan directo al corazón. Smile
surge como una celebración a la vida de Charles Chaplin. Su pensamiento y creatividad inagotables han dejado
un enorme legado que es necesario seguir recordando y
transmitiendo a generaciones venideras. La obra fue concebida para conocer a este gran creador y a su creación,
la mente fantástica de este genio actor, autor, director,
compositor, productor y músico que nos muestra la importancia de mantener viva la imaginación y sobre todo
el optimismo. Con Groppo, Alejandro Canuch y Victoria
Arrabaça. Domingos a las 18. Localidades, 1.000 pesos;
estudiantes y jubilados, 800.
Belisario Club Cultural (Av. Corrientes 1624).

Óxido

TARASCONES. De Gonzalo de María. La comedia pone
en acción a cuatro amigas que al cabo de unas horas
y llevadas por la circunstancia, habrán dicho más de lo
que en otro momento se hubieran animado a decir. Como
es habitual, Zulma, Martita, Estela y Raquel, señoras de
clase acomodada, se reúnen para compartir una tarde de
té, charlas y juego de canasta. Pero esta vez un hecho
inesperado, un crimen, altera el programa y convierte al
living de la casa de Raquel en “la hoguera donde se eje-

cutará a la bruja malvada”. Desde el comienzo el suspenso
se apropia del clima de esta obra que tiene la particularidad de estar escrita en verso: “La decisión de escribirla
en verso -explica Gonzalo Demaría– apareció como una
necesidad inmediata, la de dar espesor al lenguaje, la de
elevar ese living y esas señoras a las categorías de la épica y el disparate”. Con Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín. Dirección de Ciro
Zorzoli. Duración: 65 minutos. Martes a las 20 y sábados
20.30. Localidades desde 2.400 pesos.
Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343).

YO ME QUERÍA MORIR ANTES QUE VOS. De Magalí
Meliá. Es la historia de un femicidio. Leia ha muerto a
manos de su marido Javier. Su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en que
Leandro, el hermano, le comunica la noticia. La invaden
al mismo tiempo, recuerdos de la infancia y la adolescencia compartidas, y de la relación de la pareja que se
convertiría en víctima y victimario. La acción dramática,
con estética de teatro documental, avanza en diferentes
planos que se entrecruzan. El presente, en el relato de los
hechos, y el pasado con escenas que muestran la intimidad de la pareja y ese in crescendo de la violencia que
conduce irreversiblemente a la tragedia. El foco no está
puesto, sin embargo, en el desenlace, sino en la reconstrucción, a partir de retazos, de distintos momentos de
los sucesos vividos por la pareja, que la autora entrega
a manera de rompecabezas. Con Sebastián Blanco Leis,
Débora Longobardi y Magalí Meliá. Dirección de Lorena
Romanín. Duración: 60 minutos. Jueves a las 20. Localidades, 1.500 pesos; estudiantes y jubilado, 1.200.
Del Pueblo (Lavalle 3636).
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En el Colón
Ópera

e incauto Nemorino, y la soprano estadounidense Nadine
Sierra, que interpretará el papel de la deseada Adina, caprichosa y terrateniente. Antes de este estreno, Sierra y
Camarena ofrecieron sus recitales solistas dentro del ciclo “Grandes Intérpretes”, con los que dejaron en claro por
qué hoy es posible incluirlos entre los cantantes importantes de la actualidad.
Con esta ópera Donizetti introdujo el “belcanto” en esta
serie de “óperas para iniciarse”. El belcanto destacó entre
los años que van desde finales del siglo XVIII y principios
del XIX en Italia. En este estilo se persigue la obtención de
la belleza vocal, subordinándose el resto. La técnica vocal
y la agilidad de los intérpretes resaltan aún más la belleza
de la melodía ya que la acompaña de forma admirable.
Nemorino, joven melancólico e ingenuo, está enamorado
de Adina que sólo le transmite indiferencia excitando los
celos del chico. Desesperado, Nemorino compra el misterioso elixir que vende el doctor Dulcamara, un charlatán
embaucador que le asegura que tiene que despertar una
pasión incontenible en todas las mujeres.
Director musical, Evelino Pidò; Director de escena, Emilio
Sagi; Escenografía, Enrique Bordolini; Vestuario, Renata
Schussheim e Iluminación, José Luis Fiorruccio. Con la
Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón dirigido por
Miguel Martínez I Director
Reparto: Nemorino, Javier Camarena (2, 4, 7, 10) y Santiago Martínez (3, 6, 9); Adina, Nadine Sierra (2, 4, 7, 10) y
Oriana Favaro (3, 6, 9); Doctor Dulcamara, Ambrogio
Maestri (2, 4, 7, 10) y Ricardo Seguel (3, 6, 9); Belcore
Alfredo Daza (2, 4, 7, 10) y Germán Alcántara (3, 6, 9);
iannetta, Florencia Machado (2, 4, 7, 10) y María Luisa
Merino (3, 6, 9).

Los Siete Pecados Capitales / El Castillo de Barbazul.
De Kurt Weil y Béla Bártok. Los siete pecados capitales
fue la colaboración final entre Weill y Brecht, dos de los
artistas más revolucionarios de Weimar. Compusieron
una sátira de la sociedad capitalista, cantada y bailada,
para dos personajes y un coro. Dos hermanas (ambas
llamadas “Anna”) viajan por una versión decadente de los
EEUU, buscando conquistar el sueño americano y sucumbiendo a todos los pecados en el camino.
El castillo de Barbazul es una obra maestra del expresionismo, sumamente moderna en su planteo escénico y
su simbolismo fuertemente psicológico. Esta nueva producción contará con una escenografía proyectada para
atrapar al público en la atmósfera opresiva de este thriller
de nupcias y crímenes, que se acoplan en la fascinante
partitura de Bartók.
Produicción de la Welsh National Opera (WNO). Director
musical, Jan Latham-Koenig; Directora de Escena, Sophie Hunter. Con la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Los siete pecados capitales. Principales intérpretes:
Stephanie Wake-Edwards. Adam Gilbert, Egor Zhuravski
Blaise Malaba y Dominic Sedgwick.
El castillo de Barbazul. Escnografía y vestuario, Samuel
Wyer: Dirección de videos, Nina Dunn. Principales intérpretes: Barbazul, Károly Szemerédy y Judith, Rinat Shaham.
Funciones: 27, 28 y 30 de septiembre a las 20 y 2 de octubre a las 17.

Conciertos
Jerusalem Symphony Orchestra. Presentada por el
Mozarteum Argentino llega con la dirección de Yeruham
Scharovsky y Danielle Akta en violonchelo.
Programa: Fanfarria para Israel, de Paul Ben-Haim (18971984); Concierto para violonchelo en Mi menor, Op. 85, de
Edward Elgar (1857-1934) y Sinfonía n.4 en Fa menor, Op.
36, de Piotr Tchaikovsky (1840-1893).

Funciones: 2, 3, 4, 6, 9 y 10 de agosto a las 20 y domingo
7 a las 17.
La soprano norteamericana Nadine Sierra

Celebrando actualmente el 84º aniversario de su fundación, la Jerusalem Symphony Orchestra tiene sede
en el Henry Crown Auditorium de Jerusalén, siendo actualmente liderada, en la Dirección Musical, por el Maestro Steven Sloane. Con un amplio repertorio que abarca
desde el Barroco hasta la actualidad, la agrupación mantiene un particular compromiso para con la difusión de
obras contemporáneas. Con exitosas giras por Europa y
Estados Unidos, la JSO se ha presentado en escenarios
como el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Colonia y el Carnegie Hall de Nueva York contando con la
colaboración de músicos de la talla de Mstislav Rostropovich, Isaac Stern, Pierre Boulez, Martha Argerich y Maxim
Vengerov, entre muchos otros notables.

L’ elisir d’ amore. Ópera cómica en dos actos (1832) con
música de Gaetano Donizetti, con libreto en italiano de
Felice Romani, basado en el libreto de Eugène Scribe
para la ópera Le Philtre, de Daniel François-Auber. un
clásico del género bufo sentimental que maduró en el Romanticismo, contará para esta producción con dos elencos particularmente interesantes, además de la puesta
en escena de Emilio Sagi, la escenografía de Enrique
Bordolini, los vestuarios de Renata Schussheim, la iluminación de Juan Carlos Fioruccio y la dirección musical
de Evelino Pidó, al frente del Coro y la Orquesta Estable
del Colón.
El primer elenco estará encabezado por dos figuras sobresalientes de la lírica global de esta época: el tenor mejicano Javier Camarena, que asumirá el rol del macilento

Rinat Shaham será Judith en El Castillo de Barbazul

El tenor Javier Camarana interpreta a Nemorino

La mezzosoprano Stephanie Wake-Edwards

Yeruham Scharovsky inició su educación musical en Argentina, su país natal, formándose con profesores del

artes plásticas
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Nelson Goerner. Concierto de piano presentado por el
Mozarteum Argentino.
Programa: Balada n.1 en Sol menor, Op. 23; Balada n.2
en Fa mayor, Op. 38; Balada n.3 en La bemol mayor, Op.
47 y Balada n.4 en Fa menor, Op. 52, de Frederic Chopin
(1810-1849); Estampes, de Claude Debussy (1862-1918)
e Iberia, Cuaderno IV, de Isaac Albéniz (1860-1909).
Consagrado como uno de los más destacados pianistas
de su generación, el músico argentino oriundo de San
Pedro, quien mantiene un estrecho vínculo con el Mozarteum, despierta vivo entusiasmo en cada una de sus
presentaciones en las principales salas del mundo como
sucediera, por ejemplo, en los cuatro recitales que ofreciera en 2019 en el Wigmore Hall de Londres.

La violoncellista Danielle Akta

Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo” y el Teatro Colón. Continuó luego su formación en la
Academia Superior de Música “Rubin” en Jerusalén siendo elegido en 1990, por Zubin Mehta, como merecedor
del premio al “Joven Artista del Año”. Director Artístico de
la Orquesta Symphonette Ra’anana de Israel (1991-1995)
y luego de la Orquestra Sinfónica Brasileira en Río de Janeiro (1998-2004) ha dirigido hasta la actualidad, en calidad de invitado, a más de 50 agrupaciones orquestales
destacadas en más de 20 países diferentes.
Elogiada por el público y la crítica musical alrededor del
mundo, Danielle Akta es considerada una de las más notables violonchelistas de la generación joven. Nacida en
2002 en una familia de músicos, fue considerada una niña
prodigio, desarrollando una intensa actividad desde muy
temprana edad. Multipremiada, además de interpretar
junto a grandes orquestas se ha presentado en el Carnegie Hall y el Stern Auditorium en Nueva York, el Barbican
Center de Londres, el Lincoln Center de Washington D.C.
el Auditorio Tchaikovsky de Moscú, y el Roy Thomson Hall
de Toronto en calidad de solista.
El 22 de agosto a las 20.
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“Uno de los más grandes pianistas vivientes”: así definió
el Daily Telegraph a quien se formó inicialmente en Buenos Aires y, más tarde, gracias a una beca conjunta de la
Fundación CIMAE y del Mozarteum Argentino, en Suiza,
bajo la tutela de María Tipo, obteniendo fama internacional tras obtener el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano de Ginebra. Desde entonces la carrera de
Nelson Goerner ha crecido en forma sólida y constante,
destacándose por su estética preciosista, su prístina técnica y su profundidad en la construcción del discurso.
Por su reciente álbum dedicado a obras de Debussy ha
sido galardonado, una vez más, con el prestigioso Diapason d´or. Frecuente colaborador de orquestas como la
Filarmónica de Londres, Concertgebouw de Ámsterdam,
NHK de Tokio, Sinfónica de Viena y Orquesta de la Suisse Romande desarrolla también una intensa actividad
camarística junto a artistas como Steven Isserlis, Gautier
y Renaud Capuçon, Janine Jansen y Martha Argerich.
Lunes 5 de septiembre a las 20.

Martha Argerich

Martha Argerich con la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires dirigida por Charles Dutoit
Programa: Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
I. Allegramente - II. Adagio assai - III. Presto de Maurice
Ravel (1875-1937) y Sinfonía Fantástica, Op.14 I. Sueños
- Pasiones II. Un baile III. Escena en el campo IV. Marcha
al cadalso V. Sueño de una noche de aquelarre, de Hector
Berlioz (1803-869).
Charles Dutoit fue nombrado recientemente como director
principal invitado de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, Recibió en 2017 la Medalla de Oro de la Royal
Philharmonic Society, uno de los más altos honores de
la música clásica. Ha cautivado audiencias alrededor del
mundo y es uno de los directores más requeridos. Fue
director artístico y principal de la Royal Philharmonic
Orchestra. Colaboró por 32 años con la Orquesta de Filadelfia y cada temporada ha dirigido a las Sinfónicas de
Chicago, Boston y San Francisco; así como a las Filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles. Tiene más de 200
grabaciones en su haber y múltiples premios, incluyendo
dos Grammys.

Charles Dutoit
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Desde 1998, es la Directora Artística del Festival Beppu
en Japón; en 1999, creó el Concurso Internacional de Piano, el Festival Martha Argerich en Buenos Aires y, en junio
de 2002, el Progetto Martha Argerich en Lugano.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Durante 25 años fue director artístico de la Orquesta Sinfónica de Montreal. De 1991 a 2001 fue director musical
de la Orquesta Nacional de Francia. En 1996 fue nombrado director principal y luego musical de la Sinfónica
NHK de Tokio. Hoy es director emérito de esa formación.
Ha sido director musical del Sapporo Pacific Music Festival y del Miyazaki International Music Festival, ambos en
Japón. También estuvo a cargo de la Canton International
Summer Music Academy en Guangzhou (China), y del
Lindenbaum Festival in Seúl, Corea del Sur. Fue director musical de la Orquesta del Festival de Verbier (20092017), y hoy es su director emérito.
De gira por China en 32 ocaciones, estrenó allí obras
como La consagración de la primavera de Stravinsky,
el Réquiem de guerra de Britten, y Electra y Salomé de
Strauss.
En su juventud, fue invitado por Herbert von Karajan a
dirigir la Ópera Estatal de Viena. Ha dirigido en el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la
Ópera Alemana de Berlín, la Ópera de Roma y el Teatro
Colón de Buenos Aires.
En 2014 recibió el premio a la trayectoria Lifetime Achievement Award en los International Classical Music Awards.
Ha visitado 196 países.
Martha Argerich nació en Buenos Aires. Comenzó sus
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primeras clases de piano a la edad de cinco años con Vincenzo Scaramuzza. Considerada un niño prodigio, pronto
se presentó en público.
En 1955, se mudó a Europa y continuó sus estudios en
Londres, Viena y Suiza con Seidlhofer, Gulda, Magaloff, la
Sra. Lipatti y Stefan Askenase. En 1957, ganó las competencias de piano de Bolzano y Ginebra y en 1965, el Chopin Internacional de Varsovia. Desde entonces, ha sido
una de las pianistas más destacadas del mundo tanto en
popularidad como en capacidad.
Martha Argerich ha sido altamente calificada por su interpretación de la virtuosa literatura pianística de los siglos
XIX y XX. Su amplio repertorio incluye a Bach y Bartok,
Beethoven y Messiaen, así como a Chopin, Schumann,
Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev, Stravinski,
Shostakovitch y Tchaikovski. Aunque la invitan permanentemente las orquestas, directores y festivales de música
más prestigiosos de Europa, Japón, Estados Unidos e Israel (con Zubin Mehta y Lahav Shani), la música de cámara es una parte importante de su vida musical. Ella toca y
graba regularmente con Nelson Freire, Alexandre Rabinovitch, Mischa Maisky, Gidon Kremer y Daniel Barenboim:
“Esta armonía dentro de un grupo de personas me da un
sentimiento fuerte y pacífico”, afirma.
Martha Argerich ha grabado para EMI, Sony, Philips,
Teldec, DGG y muchas de sus actuaciones fueron transmitidas por televisión en todo el mundo.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires fue creada en
1946 con el nombre de “Orquesta Sinfónica del Teatro
Municipal”, fue la primera orquesta oficial exclusivamente
sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. Sus primeros directores titulares fueron los maestros Lamberto Baldi y
Jaime Pahissa.
Fueron directores titulares de la orquesta, entre otros, los
maestros Ferruccio Calusio, Manuel Rosenthal, Jacques
Singer, Pedro Ignacio Calderón y Stanislav Wislocki. En la
actualidad, y desde 2007, su director musical es el maestro mexicano Enrique Arturo Diemecke.
Junto a ella han actuado los más importantes solistas,
desde Bruno Gelber y Martha Argerich, a figuras como
Alfred Brendel, Frederica von Stade, Friederich Gulda, Yehudi Menuhin, Itzkak Perlman, Salvatore Accardo, Midori,
Joshua Bell, Plácido Domingo, Paco de Lucía, Luciano
Pavarotti y Astor Piazzolla, entre tantos otros. No menos
importante es la lista de directores que han sido invitados
a su podio, desde Furtwangler a Sir Thomas Beecham,
pasando por Daniel Barenboim, Lorin Maazel y Zubin
Mehta, por nombrar solamente algunos.

Parte I: I. Introducción. Marcha del soldado, II. Primera
escena - Al borde del arroyo, III. Marcha del soldado, IV.
Segunda escena. El saco - Pastoral y V. Tercera escena.
El libro - Al borde del arroyo.
Parte II: (Delante del telón, el juego de cartas, la hija curada, los límites superados). VI. Marcha del soldado, VII.
Marcha real, VIII. Pequeño concierto, IX. Tres danzas
(Tango Vals Ragtime), X. Danza del diablo, XI. Pequeño
coral, XII. Versos del diablo, XIII. Gran coral y XIV. Marcha
triunfal del diablo.
Director Musical, Charles Dutoit; Dirección Escénica y
Dramaturgia, Rubén Szuchmacher y Reparto, Annie Dutoit, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Cumelén Sanz.
El 13 de agosto a las 20 y el 14 a las 17.

El 12 de agosto a las 20.
La historia del soldado. El programa comienza con un
concierto al piano de Martha Argerich al piano. Ejecutará
de Bach, Partita N°2 en Do menor, BWV 826. I. Sinfonía,
II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Rondeau y
VI. Capriccio. Luego se presenta La historia del soldado
K029, de Igor Stravinsky con textos de Charles Ferdinand
Ramuz.

Annie Dutoit Argerich
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En el CCK
Amelia Pérez y Marcelo Barat

Concours National d’Exécution Musicale” (Suiza), y ha
sido becada por instituciones como el Mozarteum Argentino, Festival Campos do Jordão (Brasil), Lyra Stiftung,
Cantilena Stiftung y Louis Brodsky Stiftung (Suiza).
Actualmente se desempeña como solista principal de flauta en la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina.
Marcelo Balat es uno de los más destacados pianistas
argentinos, actual Solista Titular de Piano y Celesta de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Recientemente
recibió el prestigioso Diploma al Mérito de los Premios
Konex como artista revelación de la última década.
Nació en 1983 en Cruz del Eje, Argentina, donde comenzó sus estudios musicales con su madre obteniendo en
el Conservatorio Superior de dicha ciudad, el Título de
Profesor Superior de Piano en el año 2003. Se perfeccionó pianísticamente en Argentina con Pía Sebastiani,
en Morfología con Valdo Sciammarella y continuó sus estudios pianísticos con Galina Egyazarova en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía en España, donde le fue
entregada de manos de la Reina Sofía durante dos años
consecutivos la distinción de Alumno más Sobresaliente
de la cátedra de dicha profesora.
Obtuvo el primer premio en los Concursos más importantes de su país, y la Mención de Honor en el II Concurso Internacional de Piano “Martha Argerich”. En 2005
recibió el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos
Musicales. Durante su estadía en España obtuvo primeros
premios en los Concursos “Ciutat de Manresa”, Concurso
Internacional de Piano “Eugenia Verdet” y el Concurso
“Ciutat de Xátiva”. En 2010 obtuvo el primer Premio del
Concurso Latinoamericano de piano, realizado en Florianópolis, Brasil.

Un concierto presentado por el Mozarteum Argenino, dentro de su ciclo Conciertos al Mediodía, el 10 de agosto a
las 14 con entrada libre y gratuita.
La flautista Amalia Pérez y el pianista Marcelo Balat se
presentan con un repertorio integrado por Bilitis de Debussy, la suite para flauta y piano de Charles-Marie Widor
y la sonata para flauta y piano op. 94 de Prokofiev.
Programa: Claude Debussy (1862-1918), Bilitis. Transcripción para flauta y piano de los “Seis epígrafes antiguos”
realizada por Karl Lenski: Para invocar a Pan, dios del
viento de verano, Para una tumba sin nombre, Para que
la noche sea propicia, Para la bailarina con crótalos, Para
la egipcia y Para agradecer la lluvia matutina. De CharlesMarie Widor (1844-1937), Suite para flauta y piano, op. 34.
Moderato, Scherzo: Allegro vivace, Romance: Andantino y
Final: Vivace. De Sergei Prokofiev (1891-1953), Sonata
para flauta y piano, op. 94, Moderato, Scherzo, Andante y
Allegro con brio.
Amalia Pérez nació en Buenos Aires en 1989. Tanto en
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Balat ofrece conciertos regularmente en las salas más
importantes de Argentina, España y Alemania y se ha
presentado junto a las orquestas más importantes de su
país (Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires,
Orquesta Estable del Teatro Colón, entre otras).
Cabe destacar entre sus actuaciones la interpretación el
concierto para cuatro teclados de Bach junto a Martha
Argerich, Pía Sebastiani y Mauricio Vallina en el Teatro
Colón, su presentación como solista en 2007 el Auditorio
Nacional de Música de España, en 2009 en el Konzerthaus de Berlín y en el Museo del Prado. Ese mismo año
realizó junto al pianista Luis Grané el estreno mundial de
una obra para dos pianos de Sofía Gubaidulina, transmitido en vivo por la Radio Nacional de España.

Argentina como en el exterior ofreció numerosos recitales
con diferentes conjuntos de cámara y orquestas, donde
fue dirigida por renombrados artistas como Kurt Massur,
Krzystof Penderecki y Heinz Holliger, entre otros. Como
solista, actuó junto a la Orquesta Sinfónica de Mar del
Plata, Orquesta Sinfónica Nacional y Sinfonieorchester
Basel, entre otras orquestas. Comenzó sus estudios musicales a la edad de seis años, estudiando piano con Silvia Dabul. En 1998 inició sus estudios de flauta. Se formó
en Argentina con Fernando Quiroga y Patricia Da Dalt y
posteriormente en la Musik Akademie Basel, Hochschule
für Musik (Suiza) con Kiyoshi Kasai y Felix Renggli. Luego
de obtener su título de Bachelor, se graduó con honores
en la maestría “Master of Arts in Performance” y posteriormente en la maestría de solista “Master in Solo Perfermance”. Asistió a clases magistrales de los flautistas Margalit Gafni (Israel), Pierre-Yves Artaud (Francia), Joanna
G’Froerer (Canadá), Michael Faust (Alemania), Vicens
Prats (España), Claude Lefebvre (Francia), Walter Auer
(Viena), entre otros.
Obtuvo primeros premios en el “XXVI Concurso Estímulo
para Jóvenes Concertistas” (Argentina) y en el “35ème

Amelia Pérez

En su rol de solista de piano y celesta, ha colaborado,
entre otras, con la West Eastern Divan Orchestra, bajo la
batuta de Daniel Barenboim.
Desarrolla además una intensa actividad camerística. En
2016 fundó el Trío Ginastera junto con Xavier Inchausti
y José Araujo, ensamble galardonado por la Asociación
de críticos musicales como el mejor Conjunto de Cámara
argentino de la Temporada 2018.

Marcelo Balat

Su interés por la educación musical lo llevó a desempeñarse entre 2013 y 2016 como director académico del
Conservatorio Beethoven de la ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad es profesor de la cátedra de piano de la
Universidad Pontifica Católica Argentina.
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Víctimas diversas
De Pablo J. Mateu
Paradiso Editores

Alguien como vos

del libro de cuentos, como si fuera
un cofre del que el autor saca objetos distintos, para sorpresa del lector.
En el cofre que es este libro el lector
encontrará objetos variados y a la vez De Mauricio Dayub
con lazos entre sí, pero todos tienen Penguin Random House
la misma marca de agua: están trabajados con una prosa inspirada y una
imaginación viva».

El largo regreso de
Artemio Pérez
Armando Azeglio
Un ex combatiente de la guerra de
Malvinas, afectado por el estrés postraumático, recorre gran parte de la Argentina entregando las cartas de sus
compañeros caídos en combate. Asistió-como observador- en medio de la
guerra a un francotirador. Este es un
mito por su eficacia y porque todavía
usa su antiguo fusil, el Mauser 1905.
Su nombre es Artemio Pérez. Nadie
sabe quien proteje “al cartero” y su
madre todavía no sabe que está vivo.
Dijo el escritor Pablo De Santis sobre
Lo cierto es que es trasladado por
esta edición: «El primer cuento que
un camionero “El Rata” Oieni, quien
leí de Pablo Mateu contaba la historia
maneja mucha información sobre tode un asesor financiero que se golpedos los acontecimientos, y lo lleva de
aba la cabeza contra el teclado de su
un lado a otro sin dificultades. Cuando
computadora, desatando, involuntaritienen que consignar la última carta,
amente, una crisis financiera global.
Oieni le propone entregar la última
Esta historia sostiene uno de los mocarta con un soldado sanjuanino y vodos de contar de Mateu: el sarcasmo,
lar hasta su lugar de origen para que
la ironía, el humor salvaje. “Frutos de
su madre sepa que esta vivo.
mar” y “Torcuato, la promesa” comparten ese gusto por la exageración
premeditada. Otros relatos apuestan
por lo opuesto: la contención, el acento puesto en la mirada, la atención
a los detalles. Así ocurre con “Cámaras”, “Norma”, “Castigo”, “Quince minutos”. Pero quizás estas dos líneas –la
desmesura y la contención– no estén
tan distantes. Las dos nos cuentan el
vínculo entre lo pequeño y lo grande,
entre las decisiones mínimas que
tomamos en la vida y las grandes
consecuencias, entre lo íntimo y la
sociedad. Esa relación es clave en
la concepción del relato que tiene
Mateu: un puente entre los delirios
privados y el delirio del mundo. Hay
autores que prefieren unir sus cuentos
en torno a un rasgo común o un universo compartido. Otros, como Elvio
Gandolfo, han defendido la variedad
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Con la inigualable sensibilidad de sus
emblemáticas obras de teatro El equilibrista y El amateur, Mauricio Dayub
escribe estos cuentos basándose en
hechos ocurridos en su propia vida.
Los relatos resultan ser episo
dios
estremecedoramente familiares. Los
amigos, el barrio, el potrero, los carnavales, el primer día de clases, el
club, los superhéroes reales, el amor
imposible, dejar la casa de los viejos,
los sueños, la gran ciudad, las ilusiones, el trabajo, el dinero, la muerte y
Dios. Historias de momentos que todos atesoramos, pero pocos llegamos
a contar con la profunda sencillez de
Mauricio Dayub. Los personajes de
estos cuentos podrían encontrarse
en la vida de cualquiera de nosotros,
porque son parte de la vida de Alguien
como vos.

El hechizo del agua
Florencia Bonelli
Planeta
Brenda Gómez tiene una vida perfecta. Es una alumna destacada en la
carrera de Ciencias Económicas; su
novio es un joven ambicioso y con un

Bruno Juge; para quien trabaja como
asesor Paul Raison; el protagonista
de la novela; un hombre taciturno y
descreido. De pronto; en internet empiezan a aparecer extranos videos
amenazantes ren uno de los cuales se
guillotina al ministro Juger con unos
enigmaticos simbolos geometricos. Y
la violencia pasa del mundo virtual al
real: la explosion de un carguero en A
Coruna; un atentado contra un banco
de semen en Dinamarca y el sangriento ataque a una embarcacion de
migrantes en las costas de las islas
Pitusas. ¿Quien esta detras de estos
hechosr ¿Grupos antiglobalizacionr
¿Fundamentalistasr ¿Acaso satanistasr Mientras Paul Raison indaga lo
que esta sucediendo; su relacion matrimonial se descompone y su padre;
espia jubilado de la DGSI; sufre un
infarto cerebral y queda paralizado.
El hecho propicia el reencuentro de
gran futuro; sus amigas son leales; su Paul con sus hermanos: una herfamilia la adora. Pero ella no es feliz.
mana catolica y simpatizante de la
La domina un mundo interior comple- ultraderecha casada con un notario
jo; plagado de sentimientos e ideas en paro; y un hermano restaurador de
que oculta; porque la avergüenzan y tapices casado con una periodista de
la alejan del modelo que se impone segunda fila amargada y de colmillo
seguir. De los secretos que esconde; retorcido. Y ademas Paul debera enuno la atormenta especialmente: ama frentar una crisis personal al serle dia Diego Bertoni desde que tiene me- agnosticada una grave enfermedad...
moria; un amor extraño por varias ra- Houellebecq orquesta una ambiciosa
zones; pero sobre todo un amor prohi- novela total que es muchas cosas a la
bido. «¿Quién soy yo en realidad?» es vez: un thriller con flecos esotericos;
la pregunta que Brenda jamás se for- una obra de critica politica; un desmuló; y es; sin embargo; la que posee carnado retrato familiar y tambien una
la llave para resolver los misterios que
la definen; para acabar con la hipocresía que la condena a la infelicidad.
¿Reunirá el coraje para mirar en su
interior y amar lo que realmente es?
¿Reunirá el valor para aceptar su
amor por Diego y luchar por él?

Aniquilación
Michel Houellebecq
Anagrama
Una novela total: thriller con recos
esotericos; obra de critica politica;
descarnado retrato familiar y narracion existencial sobre el dolor y el
amor. Ano 2027. Francia se prepara
para unas elecciones presidenciales
que es muy posible que gane una estrella de la television. El hombre fuerte
detras de esa candidatura es el actual ministro de Economia y Finanzas;

narracion intima y existencial sobre el
dolor; la muerte y el amor; que acaso
sea lo unico que puede redimirnos y
salvarnos. Una novela provocadora y
apocaliptica que; como suele ser habitual en Houellebecq; deslumbrara
o escandalizara. Lo que es seguro
es que no dejara a nadie indiferente;
porque el autor tiene la inusual virtud
de sacudir conciencias.

Violeta
Isabel Allende
Sudamericana

Violeta; la primera niña de una familia
de cinco bulliciosos hermanos; viene
al mundo un tormentoso día de 1920.
Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios; pues todavía se sienten las
ondas expansivas de la Gran Guerra
cuando la gripe española llega a las
orillas de su país sudamericano natal; casi en el momento exacto de su
nacimiento. Gracias a la clarividencia
del padre; la familia saldrá indemne
de esta crisis para enfrentarse a una
nueva; cuando la Gran Depresión
altera la elegante vida urbana que
Violeta ha conocido hasta ahora. Lo
perderán todo y se verán obligados
a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la
mayoría de edad y tendrá su primer
pretendiente... En una larga carta diqh - 43
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rigida a una persona a la que ama por
encima de todas las demás; Violeta
rememora devastadores desengaños
amorosos y romances apasionados;
momentos de pobreza y también de
prosperidad; pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida
algunos de los grandes sucesos de
la historia: la lucha por los derechos
de la mujer; el auge y la caída de tiranos y; en última instancia; no una sino
dos pandemias. Vista con los ojos de
una mujer poseedora de una pasión;
una determinación y un sentido del
humor inolvidables que la sostienen a
lo largo de una vida turbulenta; Isabel
Allende nos regala; una vez más; una
historia épica profundamente inspiradora y emotiva.

Los siete maridos de
Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid
Umbriel Editores

Evelyn Hugo; el ícono de Hollywood
que se ha recluido en su edad madura; decide al fin contar la verdad
sobre su vida llena de glamour y de
escándalos. Pero cuando elige para
ello a Monique Grant; una periodista
desconocida; nadie se sorprende más
que la misma Monique. ¿Por qué ella?
¿Por qué ahora? Monique no está
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precisamente en su mejor momento.
Su marido la abandonó; y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por
qué Evelyn la ha elegido para escribir
su biografía; Monique está decidida
a aprovechar esa oportunidad para
dar impulso a su carrera. Convocada
al lujoso apartamento de Evelyn; Monique escucha fascinada mientras la
actriz le cuenta su historia. Desde su
llegada a Los Ángeles en los años 50
hasta su decisión de abandonar su
carrera en el espectáculo en los 80
¿y; desde luego; los siete maridos
que tuvo en ese tiempo¿ Evelyn narra
una historia de ambición implacable;
amistad inesperada; y un gran amor
prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria; pero cuando el relato
de Evelyn se acerca a su fin; resulta
evidente que su vida se cruza con la
de Monique de un modo trágico e irreversible. «Fascinante; desgarradora
y llena del glamour de la Vieja Hollywood; Los siete maridos de Evelyn
Hugo es una de las novelas más cautivantes.» ¿BuzzFeed «Las aventuras
épicas que Evelyn crea en el transcurso de su vida cautivarán al lector.
Este viaje; inmensamente adictivo; de
una huraña estrella de Hollywood y su
recorrido tumultuoso por la Meca del
Cine llega con giros inesperados y un
dramatismo muy satisfactorio.»

esos trabajos no han conseguido; en
general; abrirse paso en el sentido
común más o menos compartido por
la sociedad. Al contrario: siguen muy
vigentes; en esa ‘agenda pública’;
discursos históricos moralizadores;
que no se proponen comprender sino
juzgar y que simplifican nuestra perspectiva con anacronismos y visiones
épicas que dificultan nuestra posibilidad de entender ese pasado colectivo. Por eso es importante que los
que enseñamos Historia hagamos lo
Los días de la
posible por facilitar el encuentro entre
el trabajo académico más serio y acrevolución
tualizado y la sociedad a la que ese
trabajo está destinado. Creo que esa
es una de las principales funciones de
Eduardo Sacheri
quienes nos dedicamos a la docenAlfaguara
cia. En Los días de la Revolución; mi
primer libro de Historia; vas a enconQuerido lector: Te preguntarás por trarte con una posible explicación del
qué me pongo a escribir un libro de proceso revolucionario que sacude y
Historia cuando todos los míos anteri- derrumba el Virreinato del Río de la
ores son ficciones; es decir; historias Plata entre 1806 y 1820. La Argentina
inventadas. Y es que antes de empe- no ‘nace’ automáticamente de ese
zar a escribir ficción estudié Histo- proceso. Al contrario: es producto de
ria. Obtuve mis títulos de profesor y una larga; accidentada y compleja
de licenciado y me dediqué durante evolución. Pero es cierto que algunas
muchos años a enseñar en la univer- de las claves de esa construcción
sidad y en escuelas secundarias. De hunden sus raíces en esos tiempos
hecho; sigo enseñando. ¿Por qué; revolucionarios; en esas personas; en
además; quise escribir un libro? En esas circunstancias y en esas peripelas últimas décadas la investigación cias. Y aquellos años de principios del
histórica se ha renovado mucho en siglo XIX; cuando el Imperio Español
la Argentina; con preguntas nuevas estalla en pedazos; habitan también
y aproximaciones mucho más ricas en nosotros; en lo que somos en el
y diversas que antes. Y sin embargo siglo XXI

La amante del
populismo
Marcos Aguinis
Sudamericana

también su volcánica intimidad y los
aspectos más oscuros de su personalidad. Auténtica obra maestra; La
amante del populismo ratifica a Aguinis como uno de los intelectuales más
lúcidos de nuestro tiempo.

mite el conflicto a través de los ojos
de todos; desde el trabajador en las
calles de Petrogrado hasta el oficial
de caballería en el campo de batalla
o la mujer médico en un hospital improvisado.

Rusia. Revolución
y Guerra Civil

Los Vikingos

Anthoney Beevor
Crítica

Margherita Sarfatti (1880-1961); periodista e intelectual italiana hija de
una rica familia veneciana de origen
judío; fue biógrafa de Benito Mussolini -además de su amante por veinte
años- y compartió con él momentos
decisivos en la fundación y el crecimiento del movimiento fascista. Marcos Aguinis; tras una extensa y rigurosa investigación; recupera su voz y
la despliega en un notable reportaje
histórico en el que; a partir de la obra
escrita de Margherita; y a través del
ensamble de historia; crítica; ensayo y
mucho de novela; construye una entrevista singular; en más de un sentido
reveladora. La conversación; siempre
amable pero nunca complaciente; se
desarrolla ágil; aguda; inteligente y
desparpajada; en su decurso ningún
aspecto de la vida privada y de la acción pública del hombre que impuso a
Italia un régimen totalitario y autocrático es dejado de lado; ningún detalle
es eludido. Por estas páginas desfilan las primeras armas de Mussolini
como periodista; su carrera militar; su
ascenso político; su vínculo con Adolf Hitler y su decisiva participación
en la Segunda Guerra Mundial; pero

Régis Boyer
El Ateneo

Tras el colapso del imperio zarista; entre 1917 y 1921 tuvo lugar en Rusia
una lucha devastadora: una incompatible alianza blanca de socialistas
moderados y monárquicos reaccionarios tenía pocas posibilidades contra
el Ejército Rojo de Trotsky y la dictadura comunista de Lenin. El terror
engendró el terror; que a su vez condujo a una crueldad aún mayor sobre
hombres; mujeres y niños. La lucha se
convirtió en una guerra mundial por
delegación; ya que Churchill desplegó armamento y tropas del imperio
británico; mientras las fuerzas armadas de Estados Unidos; Francia; Italia; Japón; Polonia y Checoslovaquia
desempeñaron papeles rivales. Utilizando los estudios más actualizados
y la investigación de archivos; Antony
Beevor reúne la imagen completa en
una narración apasionante que transDesde sus primeras incursiones a
fines del siglo VIII; los vikingos tuvieron mala reputación. Según los indignados cronistas de la época; eran
bárbaros de crueldad sin precedentes; que bebían la sangre de sus enemigos en sus cráneos.
Para dar fin a los mitos tanto de depredadores como de superhombres; esta
obra hace un apasionante recorrido
por la historia; derribando prejuicios
y estereotipos; con el objetivo de describir la verdadera naturaleza de la
civilización de estos grandes aventureros. Si bien; en ocasiones; actuaron como mercenarios que luchaban
para el mejor postor; los vikingos fueron principalmente comerciantes; que
crearon barcos extraordinarios; tan
maniobrables en aguas poco profundas como en alta mar.
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desmontado. Al cabo de este devenir;
y sin excluir nuevas mutaciones en el
futuro; sobresale una pregunta: ¿que
es finalmente el peronismor ¿Que
Felipe Pigna
ha sucedido con la politica argentina
Planeta
desde su aparicionr Pocos libros han
logrado dar una respuesta tan clara;
vigente y definitiva a este interrogante como Los cuatro peronismos;
de Alejandro Horowicz. En la historia
politica de la Argentina no hay hecho
mas trascendente que la aparicion y
transformacion del peronismo. Desde
el 17 de octubre de 1945 hasta la
actualidad ha gravitado; y no pocas
veces ha pautado; los acontecimientos del pais. En su primera decada en
el poder; hasta 1955; incorporo a la
vida politica activa a grandes masas
obreras; y redefinio el lugar; e incluso
el ideario; de los partidos entonces
dominantes. Despues de la llamada
Revolucion Libertadora; y hasta 1973;
proscrito y con Peron en el exilio; fue
Los cuatro
a menudo el arbitro y la baza que inclinaba la balanza de los gobiernos
peronismos
civiles y militares. Entre 1973 y 1976;
con las presidencias de Campora;
Peron e Isabel Peron; goberno en
Alejandro Horowicz
medio de las mayores expectativas
Edhasa
y termino siendo el campo de batalla
Este no es un libro tradicional; uno de
donde se midieron la izquierda y la
esos que empiezan y terminan; que se
derecha peronista. A la vez; descubrio
leen linealmente; perfectamente como En seis decadas de existencia el perque sus clasicas recetas economicas
una novela o un volumen de cuentos; onismo ha virado a la centroizquierda;
no eran viables en un pais que habia
aunque podrías perfectamente abor- a la centroderecha y a la derecha; ha
virado radicalmente. Con el retorno
darlo de manera ortodoxa y disfrutar cobijado a los Montoneros y a la Tride la democracia; en 1983; conocio la
de la lectura. Tampoco es un dicciona- ple A; ha sido un ferreo defensor del
derrota electoral. Se supuso entonces
rio de las calles de Buenos Aires; una Estado de bienestar y tambien lo ha
que estaba languideciendo; que habia
obra de referencia a la cual recurrir
pasado su momento. Nada mas alecuando queramos saber por qué una
jado de la realidad. Lo demuestran el
calle se llama como se llama; sin emdecenio de Carlos Menem; el interibargo; al final encontrarás un índice
nato de Eduardo Duhalde; los gobionomástico donde buena parte de
ernos de Nestor y Cristina Kirchner.
las calles están ordenadas alfabéticaClasico del pensamiento nacional; a
mente para que puedas encontrarlas.
30 anos de su primera edicion; el libro
Por último; tampoco es un volumen
de Horowicz entiende al peronismo y
individual: se trata de una colección
a la nacion con un rigor y una vigencia
que está en proceso y que pretende
que lo vuelven insoslayable para enir tan lejos como pueda. Calles. Para
tender el presente e intuir el porvenir.
perderse y encontrarse en la historia
argentina es una colección de misceláneas; curiosidades y datos ocultos
El Príncipe
que contiene varias formas de lectura en simultáneo. Por un lado; es
una manera poco académica de leer
Nicolas Machiavello
nuestra historia a través de los nomEl ateneo
bres que forman el trazado urbano.
Por otro; es la puerta de entrada para
El príncipe es el primer clásico del
realizarse varias preguntas respecpensamiento político moderno. Escrito de la elección de esos nombres:

Calles
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¿Quién tiene más calles relacionadas; San Martín; Sarmiento o Colón?
¿Hay más unitarios o más federales?
¿Quiénes son los peronistas; radicales y socialistas? A través de las
batallas intestinas y los conflictos basales de nuestra nación; podemos entender decisiones políticas; económicas y sociales que todavía hoy nos
definen como sociedad. Por último; es
una oportunidad para revelar algunas
historias poco contadas; como la tragedia de los monjes palotinos durante
la última dictadura militar; la novelesca vida de Eduardo Arolas o descubrir a personajes que han cambiado
nuestra vida y ni siquiera lo sabemos;
como el químico Miguel Faraday. De
yapa; es un buen lugar para preguntarse por las calles que todavía nos
faltan: ¿Diego Maradona estará en La
Paternal o en La Boca?

to en 1513 para ‘el Magnífico’ Lorenzo
de Médicis como un conjunto de reflexiones sobre el arte de conquistar
y conservar el poder de un principado; ha sido referencia fundamental
no sólo de estadistas sino de todos
aquellos preocupados por los usos
del poder a lo largo de la historia.
Con un conocimiento magistral de los
hombres; Maquiavelo dirige al príncipe consejos sobre el comportamiento
en cada una de las situaciones en las
que se puede encontrar. Sus ideas
políticas y militares acerca de cómo
se adquieren los principados; cómo
se mantienen y por qué se pierden
son siempre concretas y de una claridad y contundencia admirables. Esta
nueva edición; con prólogo del profesor Carlos Floria; confirma la obra de
Maquiavelo como uno de los grandes
textos de la teoría política y; con más
evidencia que nunca; la tremenda actualidad de su pensamiento.

El laberinto argentino
Roberto Cortés Conde
Edhasa
¿Por que es tan dificil entender a la
Argentinar ¿Como es que saltamos
de tiempos de redencion a otros de
profunda caida; con reiteradas crisis
economicas y recuperaciones rapidas
que al poco tiempo se agotanr ¿Por

que es dificil vivir con un regimen politico establer En fin ¿por que la Argentina no puede ser un pais normalr
Naturalmente; las respuestas no son
simples; y lo primero que hay que
desterrar es la idea de una unica
causa. Una nacion; una sociedad; es
un trama compleja de relaciones politicas; culturales y economicas. Mas
de doscientos anos de historia legan
tradiciones virtuosas y nocivas; hallazgos y tragedias; decisiones erroneas que lleva decadas revertir.
En este lucido ensayo; Roberto Cortes
Conde revisa la historia argentina; con
especial enfasis en el siglo XX. Y en el
marco de las crisis en el mundo. Lo
hace analizando la politica y la economia; y el modo en que las raices del
siglo XIX y las coyunturas mundiales
han influido en su evolucion. Se pregunta: ¿por que y cuando comenzo la
declinacion argentinar Y ¿por que parece que estamos en un laberinto que
recorremos interminablemente para
llegar; finalmente; al lugar de donde
salimos.

oscuridad puede acecharnos donde
menos se la espera¿ Todos tenemos
luz y sombra. ¿Cuál permitimos que
prevalezca? Un thriller atrapante; con
un suspenso que no da respiro.

El Arte Actual
Susana Araujo
Buenas Artes

Claroscuro

Se trata de la edición 2022 que incluye, como en anteriores oportunicades a artistas de las más diversas disciplinas: pintores, escultores,
Luz Laurenn
grabadores, fotógrafos, instalaciones
El Ateneo
y objetos de arte diversos. Este nueLa psicóloga forense Audrey Jordan vo libro, ha realizado una selección
disfruta su nueva vida en Stowe. de los artistas más relevantes y más
Después de sus años de depresión; prometedores de este momento para
se anima a respirar cierta tranquili- mostrar qué están haciendo y cuáles
dad con sus amigos y familia. Pero la son las nuevas tendencias.
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En la Asociación Amigos de Bellas Artes

BERNI: RAMONA Y JUANITO
ERNESTO DE LA CÁRCOVA. SIN PAN Y SIN TRABAJO.

Curso a cargo de Santiago Erausquin.

Clase magistral a cargo de Miguel Ángel Muñoz.

Una clase magistra. Arancel. 1.700 pesos; socios, 1.275.

Inicia el 9 de agosto y son 4 clases, los martes de 18.30 a
20. La producción artística de Antonio Berni (1905-1981)
es un capítulo ineludible en la historia del arte argentino,
latinoamericano y más allá del Atlántico. Fue consciente
de la necesidad de renovación a la cual los grandes artistas del siglo XX debieron someterse y de ese modo,
logró ubicarse a la altura de su experiencia creativa como
fuente inagotable de posibilidades. En estos encuentros
se hará foco en la la dupla de Juanito y Ramona, y se
indagará su fascinante riqueza imaginativa, temática y
material trabajando

LOLA MORA: LA FUENTE DE LAS NEREIDAS

Arancel: 6.800 pesos; Socios: jóvenes y adherentes: 5.440;
activos, 4.760; patrocinantes, 4.080 y benefactores, 3.400.

El 19 de julio de 18.30 a 20. Esta obra fue expuesta en el
Salón del Ateneo en 1894. En ella, Ernesto de la Cárcova
retrató la vivienda de una familia obrera frente a una mesa
vacía. Puede decirse que esta pintura inauguró el arte de
temática social y político en Argentina. La contundencia
de su imagen y la fuerza de su título explican su trascendencia en el arte argentino del siglo XX.

Clase magistral a cargo de Miguel Ángel Muñoz.
Martes 26 de julio de 18.30 a 20. En 1903 se inaugura
la fuente monumental de Las Nereidas de Dolores Mora,
en el Paseo de Julio a metros de la Casa de Gobierno
Nacional. De inmediato estalla la polémica: a los reclamos
estéticos se les suman los morales, los políticos y los de
género. Todo culmina con el traslado de la obra a la entonces lejana Costanera sur.
Una clase magistra. Arancel. 1.700 pesos; socios, 1.275.
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del primer Quattrocento sentaron las bases y las nuevas
perspectivas para una nueva visión de la modernidad.
Arancel, 8.500 pesos; socios,7.225 y corporativos,7.650.
Más información: AAMNBA (Figueroa Alcorta 2280); teléfono +54 11 4804-9290 / +54 911 6680-7423 / +54 911
5973-4198. Mail: info@amigosdelbellasartes.org.ar

PRIMER RENACIMIENTO. DE GIOTTO A
BRUNELLESCHI
A cargo de Miguel Ángel Muñoz. Curso de 5 clases, del
jueves 7 de julio al 4 de agosto.
Ese módulo nos introduce a los grandes cambios culturales impulsados por las numerosas innovaciones en la arquitectura, la pintura y la escultura de la mano de artistas
como Donatello, Giotto, Ghiberti o Brunelleschi, entre el
siglo XIII y el XV. Recorreremos las principales ciudades
de Italia, como Siena y Florencia, donde los protagonistas
qh - 49

hacen lo que dicen

Premio a la cultura emprendedora
Santander lanzó la 18° edición del premio Santander X
Argentina Award / Emprendedor X 2022 que tiene como
objetivo fomentar la cultura emprendedora de estudiantes
universitarios y jóvenes profesionales.
Los participantes podrán participar en dos categorías:
Launch, para emprendedores/as universitarios/as que
tienen proyectos en fase de validación para el lanzamiento
en el mercado; y Accelerate, para startups con un producto o servicio en el mercado de fase en aceleración.
Los finalistas de ambas categorías obtendrán un primer
premio económico otorgado por Santander de un millón
de pesos; un segundo premio de seiscientos mil pesos;
y el tercero de cuatrocientos mil pesos respectivamente
para cada una de las categorías. Además, contarán con
exposición por los distintos canales del Grupo Santander,
y una mentoría impartida por expertos.
Los interesados en participar tienen tiempo para postularse hasta el 15 de agosto de 2022, ingresando en la web
de Santander X.

Automóviles definidos por software

General Motors y Red Hat Inc. anunciaron una colaboración para contribuir al avance de los automóviles definidos por software. Las empresas esperan ampliar un ecosistema de innovación en torno al sistema operativo para
automóviles Red Hat, que proporciona una base de sistema operativo Linux con certificación de seguridad funcional destinada a la evolución continua de la plataforma de
software Ultifi de GM. La colaboración entre Red Hat y
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GM es un momento importante en la convergencia de las
industrias del transporte y la tecnología, ya que el sistema
operativo de código abierto de grado empresarial y nativo en la nube de Red Hat, acelera el desarrollo de los
programas de automóviles definidos por software de GM
tras el lanzamiento inicial de Ultifi. Esto permitirá a ambas
empresas ofrecer a los clientes funciones más valiosas de
forma responsable y confiable.

ANA ZORRAQUÍN
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