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Raquel Forner. Revelaciones espaciales

PowerLite® L630U

Producida por el Museo Nacional de Bellas Artes junto
con la Fundación Forner-Bigatti y curada por Marcelo E.
Pacheco, esta muestra presenta por primera vez en forma
integral las series espaciales que Raquel Forner (19021988) desarrolló entre 1950 y 1980, con las que concluyó
el denominado “ciclo terrestre” que refería a los dramas
de la guerra.
La carrera espacial desatada entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética durante la Guerra Fría propuso un
imaginario que repercutió fuertemente en la cultura mundial. Si la ciencia ficción encontraba realizados sus ensueños literarios y los volcaba en el cómic y la cinematografía, las artes plásticas acompañaban la nueva cultura
del viaje interplanetario con los lenguajes elaborados
desde la época de las vanguardias.
Cuando Raquel Forner se embarcó en esta segunda y
prolongada etapa dentro de su producción, ya era una
figura consagrada en la escena argentina, una de las principales artistas de la modernidad y una mujer que había
superado los múltiples escollos que implica desarrollar
una carrera en un medio patriarcal. Impactada por la exploración del cosmos, apeló en las obras de este período

a los lenguajes heredados de su pasaje por la experiencia
surrealista como parte del Grupo de París, que puso en
diálogo con los postulados del expresionismo y el fauvismo e, incluso, con experiencias contemporáneas como el
Informalismo y la Neofiguración.
A partir de 1957, Forner dio inicio a una obra que tematizaría la indagación sobre el espacio exterior, pero
agregándole trazas singulares que anclan en visiones
explícitamente ligadas a la circunstancia argentina. En
este sentido, su mitología personal recupera la tradición
de seres sobrenaturales, a los que, puestos sobre la escena de la conquista del espacio, actualiza en su potencia
expresiva.
Durante tres décadas, y en diversos soportes −pintura,
dibujo, grabado, objetos−, Forner desplegó su propuesta
de una suerte de neocriollo capaz de leer la situación del
arte espacial −vertiente que se originó en los Estados Unidos−, fusionado con elementos del onirismo mitológico de
raíz indígena.
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Del 29 de Noviembre de 2022 al 26 de Febrero de 2023.
Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473).
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Frida Kahlo: Diego y yo

Cuerpos mutantes
objetos personales de Frida
Kahlo.
La muestra está acompañada
por un archivo documental. El
oficio de su padre fotógrafo le
permitió a Frida contar con un
profuso archivo de imágenes
de su infancia y adolescencia, hecho excepcional para la
época. Antes de que la artista
se volcara sobre sí en sus autorretratos, estas fotografías
la muestran junto a sus hermanas y amistades; entre ellas Isabel Campos, quien más
tarde sería su confidente por
correspondencia durante las
estancias de la artista fuera
de México. Muchas de las
imágenes de la primera vitrina en la exposición fueron
capturadas en la casa donde
Frida nació, en Coyoacán,
que posteriormente ella y Diego Rivera transformaron en
“La Casa Azul” con ayuda de
Juan O’Gorman, arquitecto y
artista amigo de la pareja. Era
también en esta casa donde
Frida impartía sus lecciones
de pintura.
A pesar de que su salud se
debilitaba y la obligaba a guardar reposo, Frida continuó
pintando hasta sus últimos
días. En abril de 1953, poco
antes de que amputaran su
pierna derecha, pudo asistir a
su primera exposición individual en México, en la galería de
su amiga Lola Álvarez Bravo.

Como parte central de la exposición Tercer ojo. Colección
Costantini en Malba, se presenta Diego y yo (1949) de Frida Kahlo (Coyoacán, 1907–1954), obra que marcó el récord para el arte latinoamericano en noviembre de 2021,
cuando Eduardo F. Costantini la adquirió para su colección personal. Se trata del último autorretrato de busto pintado por Frida antes de su muerte en 1954, con el rostro
de su marido Diego Rivera como un tercer ojo. La obra se
exhibe junto a Autorretrato con chango y loro (1942) de la
Colección Malba y a un importante conjunto documental
–perteneciente a la colección de la crítica de arte y amiga
de Frida, Raquel Tibol–, que incluye fotografías, cartas y
8 - qh

Su última aparición pública fue en 1954, en una manifestación contra la destitución del gobierno democrático
en Guatemala.
La obra incorporada a la Colección Costantini, Diego y yo,
es un óleo sobre masonite [panel de fibra de madera prensada], de 30 x 22,4 cm, fechada en 1949.
Hasta el 1° de septiembre de 2023. Puede visitarse de
jueves a lunes de 12 a 20 y miércoles de 11 a 20.
Malba (Figueroa Alcorta 3415).

Esta muestra plantea un diálogo entre el patrimonio
histórico del Museo Moderno y obras de artistas argentinos contemporáneos para intentar comprender los límites
de los cuerpos a través de la observación de la materia
y su manipulación, de su división en fragmentos y su reutilización poética, de lo monstruoso y de las figuraciones
que ponen en suspenso lo humano.

Marcelo Epstein, Raquel Forner, Mauro Guzmán, Alberto
Heredia, Narcisa Hirsch, Ana Kamien, Josefina Labourt,
Isaías Nougués, Andrea Ostera, Julia Padilla, Dalila Puzzovio, Emilio Renart, Rubén Santantonín, Leone Sonnino,
Pablo Suárez, César Valencia.

Mediante un recorrido sensorial conformado por esculturas, pinturas y videos, Cuerpos mutantes indaga en
cómo se desdibuja y se vuelve a construir la idea de individuo a partir de diversas transformaciones que suceden
tanto en los cuerpos como en el entorno. Las mutaciones
se originan por la alteración perceptible o imperceptible
del funcionamiento de un organismo. A partir de la interrelación entre seres humanos y seres no humanos, como
animales, virus, bacterias y otros microorganismos, mutar se convierte en una estrategia para imaginar nuevas
formas de habitar el planeta. Las obras que conforman
la exposición afianzan la idea de parentesco con otras
especies y así amplían el horizonte hacia mundos más
híbridos y plurales.
Artistas: Paulina Berlatzky, Diego Bianchi, Virginia Buitrón, Alberto Carlisky, Marina Daiez, Marina de Caro,

Hasta el 31 de diciembre.
En el Museo de Arte Moderno (San JuaN 350)
qh - 9
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Vida abstracta

El imaginario del arte abstracto resuena aún hoy en las
diferentes esferas públicas y privadas. Sus propuestas,
sus ideas subyacentes, sus indagaciones técnicas y experimentales traspasaron los límites de las artes visuales
y se arraigaron tanto en el arte como en la vida cotidiana. Vida abstracta es una exposición dedicada a la colección de arte abstracto del Museo Moderno, una de las
más importantes del país. Inaugura, además, una nueva
dinámica en las exposiciones del patrimonio, que cambiarán a lo largo del tiempo y que pondrán obras pertenecientes al acervo histórico y otras recientemente donadas
o adquiridas en diálogo con obras de artistas invitados
para trazar vínculos entre las primeras décadas del siglo
pasado y la actualidad. En esta edición, estamos orgullosos de presentar algunas importantes obras recientemente incorporadas al patrimonio del museo junto a obras
de las artistas invitadas Magdalena Jitrik, Mariela Scafati
y Cristina Schiavi.
Desde sus inicios, la abstracción moderna rompió con la
idea de “cuadro ventana” que mira al mundo y lo representa. En su lugar, se dedicó a borrar los límites entre el
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arte y la vida, y focalizó sus investigaciones en la creación
de nuevas formas y sistemas compositivos que tienen en
cuenta la complejidad de la percepción. De allí derivaron
los más diversos movimientos y desarrollos individuales
representados en la colección del Museo Moderno, que
incluye importantes obras creadas entre las décadas del
cuarenta y setenta.
Por medio de diferentes núcleos conceptuales, esta exposición recorre el interés del arte abstracto por la construcción del espacio, su relación con el cuerpo humano,
el diálogo con las investigaciones científicas, la búsqueda
de la espiritualidad y el fructífero intercambio con el diseño, la decoración y los objetos domésticos.
Vida abstracta pone de manifiesto cómo la fuerte mirada
utópica hizo de la abstracción un legado al que el arte
contemporáneo argentino vuelve de manera constante
para producir imágenes que interpelan el presente.
Hasta el 28 de febrero de 2023.
En el Museo de Arte Moderno (San JuaN 350)
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La última muestra de Yuyo Noé

Materia sensible

Exhibición individual de Luis Felipe Noé. Como todos los
años, el artista produce un conjunto variado de obras que
reflexionan sobre el quehacer pictórico y lo que entendemos por “pintura” hoy. En esta oportunidad, las doce obras
que se presentan en la exhibición Vida es una palabra
Abstracta, trasladan al plano la sensación de movilidad
de la vida diaria y reflejan la concepción sobre el caos
del artista: una dinámica -de la que formamos parte- en
permanente transformación.

Nueva exposición con cuatro escultores que tallan imaginativamente la madera: Pablo Fracchia (foto), Cristián Varela, Sergio Quattrochi y Marcelo Frankrajch. Coordinación
de Claudia Nayar. Materia Sensible es una muestra que
reúne a cuatro escultores. Singularidades que confluyen
en un punto en común, la talla en Madera. Materia, devenida en su etimología Madera, adquiere forma sensible
en cada uno de ellos. Un afecto en común los vincula:
pasión por la Madera. Pasión que se talla y se expresa en
cada obra. Resonancia artística que multiplica el arte de
Varela, Fracchia, Quattrochi y Frankrajch. La sensibilidad
de la naturaleza y de cada escultor convierte a la Madera
en Arte. La Materia/Madera es un movimiento deseante
que se expresa a través de las manos y el cuerpo de cada
escultor. Devenir creativo que se erige en cada escultura.
12 - qh

La muestra exhibe heterogeneidades. Una riqueza de formas que se encuentran en la diferencia. Inter juego de
tensiones y contrapuntos. La madera es el hilo conductor que los vincula a través de una búsqueda incesante
de nuevos sentidos y afectaciones. Líneas, planos, intersecciones, concavidades dialogan entre sí. Se conforma,
entonces, una obra muestra abierta a la mirada sensible
de cada espectador. Se distinguen obras curvas de otras
rectilíneas. O bien que pueden combinarse y aún contrastarse, componiendo en una misma obra superficies
curvadas con “planos neutros, arquitectónicos”.
Del 3 de noviembre al 20 de diciembre. Puede visitarse de
10 a 20 con entrada libre y gratuita.
Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038).

loso: “Vivir es solo una parte de las posibilidades infinitas
del hombre”.
Hasta el 15 de diciembre. Puede visitarse de lunes a viernes de 12 a 18.
Galería Rubbers (Av. Alvear 1640).

Noé reflexiona sobre los múltiples significados de la palabra Vida que, a sus ochenta y nueve años, cobra una
dimensión abstracta. La búsqueda permanente para
lograr un equilibrio entre abstracción y figuración se manifiesta, en las figuras que aparecen y desaparecen de sus
cuadros (depende donde uno deposita la mirada) y se
trasladan a los sugestivos títulos algunas pinturas: “Más
allá… ¿de qué?”, “Divagaciones” y “Para el otro lado”. A
su vez, el equilibrio entre arte y vida y el humor irónico
y perspicaz que atraviesan las palabras incluidas en las
obras nos transmiten un optimismo difícil de encontrar en
la actualidad. “Todo es posible a condición de que sea lo
suficientemente absurdo” es la frase de cabecera que hila
los argumentos de las demás piezas: “Vivir vidas ajenas”,
“Complejo romance” o “El imprevisto destino”, por ejemplo.
Yuyo Noé es un eterno contemporáneo de sí mismo que
nos ofrece, una vez más, la calidad y humanidad que el
arte necesita para seguir existiendo. Pues, como bien afirmó su amigo Aldo Pellegrini en La conquista de lo maravilqh - 13
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Recorriendo galerías
Pop diverso
De la tercera serie hay una sola obra que acompaña el
título de la exposición. Representa de manera sintética el
gran ancho de banda de una artista multifacética.
En palabras de Elio Kapszuk, director del departamento
de Arte y Producción de AMIA y curador de la muestra,
Cynthia Cohen «es una artista indispensable que no para
de sorprendernos. Produce de la diversidad generando
una identidad única, reconocible y multiplicadora de sentido. No reitera recursos sino que los amplifica».
La muestra Pop diverso, también presenta la obra Asunto
pendiente, mediante la cual Cohen concretó la deuda pendiente del artista Federico Klemm, quien siempre había
querido que Andy Warhol creara su retrato y dejara para
la posteridad una imagen que encapsulara tanto su individualidad como su excentricidad, arte y fama. Cohen
logró cumplir su deseo, con talento y su propio sello pop.
Del 10 de noviembre al 2 de diciembre.
Espacio de Arte AMIA (Pasteur 633).

Manual de Historia III

La exhibición de Cynthia Cohen reúne pinturas de Pan
dulce, Espectacular/ Bomba de brillo y Cosmos, tres series de la artista pop argentina que alcanzaron gran repercusión y están puestas en diálogo por primera vez.
“En Pan Dulce la artista recrea una serie de obras de su
abuelo, Juan Carlos Faggioli, pinturas de pequeño formato dedicadas a retratar orquestas, interiores y naturalezas muertas realizadas sobre finales de los años 60′ y
mediados de los 70′; cuando desde hacía mucho tiempo
gozaba fama de maestro de la pintura de caballete y se
trenzaba en polémicas con los agentes de las vanguardias internacionalistas”, explica Florencia Qualina, curadora de esa producción artística.
Por su parte, en las obras pertenecientes a Espectacular/
Bomba de brillo, “cada imagen es un prisma de lenguajes:
Hiperrealismo, pop, impresionismo, fotografía publicitaria… Cynthia hace confluir, con notable ductilidad, un
abordaje culto y analítico acerca de la pintura; al mismo
tiempo, lo hace de una manera accesible, familiar al emplear una serie de códigos visuales que forman parte de
nuestra vida cotidiana”, resalta Qualina.

14 - qh

Una muestra de Javier Velasco que continúa con un recorrido pictórico llamado coherentemente: Manual de Historia
Argentina III. En la primera exposición de la serie en 2021,
Velasco señalaba los lugares comunes, los hitos ensalzados por la historiografía oficial de aquellos superhéroes,
San Martín, Belgrano, que sin contradicciones —siempre según la escuela— nos habían legado un pasado de
gloria. En la segunda exposición, nos presentó el terrible
Lado B de una grieta intensificada por cincuenta años de
guerras civiles: El asesinato del Chacho Peñaloza, La ejecución de Camila O’Gorman, El fusilamiento de Dorrego,
que la escuela del pasado, en su afán de poner un manto
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Choiols, la huella del ñandú en el cielo
Rolf Art anunció la representación exclusiva de la artista
argentina Verónica Meloni (b. 1974) celebrando y acompañando su actual exhibición individual Choiols, la huella del
ñandú en el cielo con curaduría de Cuauhtémoc Medina
que tiene lugar en el Instituto Cultural de León en México,
con una permanencia hasta el 12 de febrero de 2023.
Verónica Meloni es una artista cuya práctica oscila entre
la performance, el arte público, el dibujo, la escritura y
los sucesos escultóricos. Hace más de 20 años, cuando
comenzó a hacer performances, su producción se orientó
hacia la búsqueda de interlocutores externos de la esfera
cultural, y hacia la experimentación en contextos que son
subestimados y desaprovechados culturalmente. A partir de ese encuentro, su trabajo circula y se activa tanto
en el sistema del arte como en el ámbito de lo público,
generando puentes, desajustes discursivos y nuevas
búsquedas entre ambos mundos. Las piezas resultantes
de todo este proceso se componen de documentaciones
y apuntes de los cuales Meloni genera objetos y obras.

de olvido a las controversias evitaba con actitud vergonzante. En esta tercera oportunidad Velasco salta como en
el apéndice de un libro de investigaciones por aquellos
eventos que quedan pendientes por reflexionar y pintar.
Situaciones de la Historia, enorme, diversa, y a veces
increíble, que confluyen en un espacio de tiempo breve,
desde la perspectiva histórica, y así y todo desconocida
por muchos.
Están las obras sobre la guerra de la independencia:
Combate del Puesto del Marqués (arriba) Congreso de
Tucumán, Batalla de Rosario de Lerma, Batalla de León
y Batalla de las Piedras (abajo). En la Batalla de Cepeda
de 1820 el Litoral se opuso a las intenciones del Congreso
de Tucumán y del Directorio de Buenos Aires de hacer
del país una monarquía con rey francés. En Batalla de
Ituzaingó. Carga suicida del coronel Brandsen y Batalla de
Carmen de Patagones vemos la guerra contra el Imperio
del Brasil. La guerra civil entre unitarios y federales figura
en Batalla del Tala y Batalla de Quebracho Herrado.
Finalmente, en Picnic anarquista (abajo) Velasco nos lleva a los epígonos del siglo XIX donde vencido el indio,
derrengado el negro, perseguido el gaucho por una clase
política que los usó para la lucha por la independencia
y más tarde para sus refriegas por el poder decidió luego reemplazarlos por inmigrantes. El picnic nos muestra
a un grupo celebratorio en la actitud de descanso de un
día conquistado sobre la maquinaria del trabajo a destajo.

16 - qh

La clase patricia no entendía como aquellos europeos
no agradecían con sumisión el trabajo de 16 horas y sin
franco que se les otorgaba. Un nuevo conflicto dio inicio
y la nobleza del gaucho, ahora desaparecido, pasó a ser
motivo de reivindicación por sobre la ingratitud del gringo.
Quizá sea este un futuro Manual de Historia. De momento la tragicomedia de estas pinturas lleva consigo algo
hipnótico, impactante, que acompaña con su presencia la
reafirmación de un recuerdo o el directo rescate del olvido.
Del 12 de noviembre al 23 de diciembre. Puede visitarse
de martes a sábados de 16 a 19.
Mar Dulce (Uriarte 1490).

Recientemente fue premiada con una mención por la
Fundación Klemm (2021), participó en el programa de
performance de Arteba 2021, curado por Diego Bianchi,
fue invitada por Argentina Performance Art a participar
en Grace Exhibition Space, Nueva York (2021), recibió la
Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2021) y
la Beca Oxenford para artistas (2020). Ha participado en
numerosas exhibiciones y ciclos tanto en Argentina, como
en otros países, entre las cuales se destacan: Acción de
los días con curaduría de Carla Barbero, Museo Moderno
de Buenos Aires, 2020; Ciclo Hable con ella, curaduría de
Gabriela Rangel en MALBA, 2020; Arteba, Sección principal, El Gran Vidrio, 2019 y 2020; La Marca Original. Arte

argentino, curaduría de Gabriela Urtiaga, Centro Cultural
Kirchner, 2019; Pausa, Bienal de Performance (Sede Córdoba, Fundación El Gran Vidrio, 2019.)
Expuso en forma individual y colectiva en museos y
galerías de toda América latina, de las cuales se destacan Munar (2018), Galería Ruth Benzacar (2018), Centro
Cultural San Martín (2010), Museo Sívori (2003), Museo
de arte contemporáneo Unidad Básica (2017), Documenta Escénicas (2011), Museo Genaro Pérez (2021, 2014),
Centro Cultural España Córdoba (2010), CEPIA UNC
(2018) y Centro de Arte Contemporáneo Chateau CAC
(2010), entre otros.
Sus obras forman parte de colecciones públicas, tales
como, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA), de la Fundación Klemm (FFJK), del Museo de
Arte Contemporáneo de Tamaulipas de México (MACT) y
en prestigiosas colecciones particulares.
qh - 17

artes plásticas

artes plásticas

La línea piensa presenta a Van Asperen y Bolaños

Expedición por los cajones
Grupo Quince realizó -desde su taller, editorial y galería
en España- una enorme labor de promoción y difusión de
la obra gráfica de artistas españoles y extranjeros.

con un dibujo sobre el muro de un yantra –un complejo
diseño geométrico que alude a las energías del cosmos
y del cuerpo humano utilizada en los rituales tántricos–
compuesto de triángulos yuxtapuestos y puntos negros
cromáticamente irradiantes.

Desde sus inicios Jacques Martínez continuó valorando
la técnica del grabado, otorgando el espacio y la importancia que se merecen. Tal es así que la realización de
varios de los grabados que forman parte de la colección
de la Galería fue promovida y solventada por él. Ambas
galerías no solo se sucedieron en el tiempo, compartieron
un mismo lugar, los mismos artistas y, también, los mismos grabados. En esta primera muestra -de una serie de
tres- además de contar con una sector especial dedicado
a las carpetas de grabados- podrán ver verdaderas joyitas
y piezas únicas, grabados que son dignos de un gabinete
de curiosidades, obras de artistas reconocidos, de mujeres grabadoras y mucho más.

Por su parte, Martin Bolaños —en sus “islas”— explora
diferentes modos de representación del paisaje, el conflicto naturaleza-cultura y las relaciones entre arte y ciencia,
utilizando materiales como arena, enduido y acrílico.
La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto
creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado
a visibilizar a los grandes exponentes que existen en
nuestro país en materia de dibujo.
El Centro Cultural Borges y la Fundación Luis Felipe Noé
presentan, dentro del programa «La línea piensa», Yantra/Islas, de Mónica van Asperen y Martín Bolaños. La exposición se compone de dos grandes núcleos que aluden
a cada artista.
La instalación Yantra cae en el abismo, de Mónica van
Asperen, está integrada por una escultura en acero que
dibuja en el espacio un diseño entrecortado de rectas
con inserciones de planos de color. La obra se completa
con un dibujo sobre el muro de un yantra –un complejo
diseño geométrico que alude a las energías del cosmos
y del cuerpo humano utilizada en los rituales tántricos–
compuesto de triángulos yuxtapuestos y puntos negros
cromáticamente irradiantes.
La instalación Yantra cae en el abismo, de Mónica van
Asperen, está integrada por una escultura en acero que
dibuja en el espacio un diseño entrecortado de rectas
con inserciones de planos de color. La obra se completa
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Del 10 de noviembre al 26 de febrero de 2023. Puede visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20, con entrada libre
y gratuita.
Centro Cultural Borges (Viamonte 525).

Del 18 de noviembre al 30 de diciembre.
Jacques Martínez (Roque Saenz Peña 267 San Isidro).

Sin título, de Rómulo Macció

Se trata de una exposición de tres capítulos que habla
del archivo que Jacques Martínez comenzó a construir a
partir de mediados de los años 70: los grabados que hoy
forman parte de la colección de la galería.
El primer capítulo, presentado por Carolina Berardo, constituye la piedra inicial, una aproximación general sobre los
grabados que la inquietaron y movilizaron y que luego, se
convertirían en el tema de su tesis.
La mayoría de los grabados que forman parte de la colección de la Galería corresponden a la década del setenta.
Para entender su por qué debemos retroceder en el tiempo hasta el año 1969, momento en que Carmen Waugh
fundó la galería que llevó su nombre. Esta galería desempeñó un rol fundamental en la historia del arte argentino
debido a que funcionó como refugio de las vanguardias
de la época y es, también, la galería donde Jacques Martínez inició su carrera como galerista (fue director durante
los años 1974-1977). La cantidad y variedad de grabados
que forman parte de la colección no sólo son un reflejo
del interés que existía por los grabados a comienzo de
los años setenta, sino que fue a través de ellos que pude
reconstruir el camino que me condujo hacia los orígenes
de la Galería. En estos grabados se lee la impronta de
Carmen Waugh, su valoración por la técnica y la estrecha
relación que mantenía con algunos artistas, las muchas
pruebas de artista que poseemos así lo demuestran. Contar con grabados realizados por artistas que pertenecieron al Grupo Quince es, sin dudas, una consecuencia de
su capacidad de gestión, del mismo modo que lo fue la
exposición que realizaron en su galería en el año 1974. El

Sin título, de Ernesto Deira
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Penta Mantra

Una muestra de Pablo Firpo, Tomás Fracchia y Ginevra
Landini con un cuento de Cristina Postleman. En esta
propuesta PM vuelve a apostar por el dialogo intergeneracional de artistas. Se presentará la obra de tres artistas de diferentes géneros, generaciones, y búsquedas
artísticas, donde la línea, el relieve, el color, y el paisaje
son los protagonistas hipnotizados por el hechizo de las
palabras de la escritora Cristina Postleman, doctora en
filosofía especializada en estéticas y teoría del arte, cuyo
cuento propone un recorrido poético de esta intrigante puesta en escena.
En ella mostrará el mítico y referente pintor generación
de los 90’s Tomás Fracchia, que vuelve al ruedo de las
galerías de arte después de más de una década de ocultar sus atemporales y actuales pinturas. Siempre enfocado en pintar lo que tenga que pintar, todo lo que él ve es
una pintura en potencia: en sus últimos años su mirada
concreta puesta en los objetos y la observación de la luz
fue dejándose empapar por sus intuiciones e intereses
devocionales y místicos. En estas pinturas se respiran sus
días de vida campestre, las honestas invocaciones, experiencias chamánicas y un mestizaje cultural propio de
nuestro cambalache rioplatense pequeño burgués.
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Las Pelilargas

De la mano experta de Fracchia, se presenta por primera
vez en la escena del arte local los explosivos y vitales
dibujos de Pablo Firpo. Sus dibujos aparecen como una
necesidad de descarga emocional, a partir de una experiencia casi meditativa elige los colores por su brillo a medida que va trazando sus líneas. Entiende que llegó el fin
cuando evoca la liviandad. Su realización casi impulsiva
aparece como una liberación de su propio juicio.
Al fondo existe el calcio en las tizas que son huesos, existe el calcio que viaja en las estrellas, en las configuraciones de gas interestelar de los úteros atávicos de Ginevra
Landini. Hay un recinto obscuro, un lugar de gestación en
el que se acunan al son del reggaetón los huesos que
han sido pero que actualmente siempre son, infinitos antiguos y actuales del árbol genealógico de un linaje femenino que no hay poder de glamour patriarcal que pueda silenciar. Ginevra Landini, nuestra joven bruja antigua
concibe su obra como una herramienta más de transformación alquímica y como Fracchia y Firpo no le teme a
su condición, la abrazan y nos proponen un camino de
reconciliación.
Hasta ek 31 de marzo de 2023. Puede visitarse de miércoles a sábados de 17 a 20.

En esta muestra la fotógrafa entabla -durante el confinamiento en Buenos Aires debido al Covid19- un
íntimo vínculo con Antonella, una nena de 12 años
que vive en el barrio de La Boca.
Las pelilargas es un proyecto personal de la fotógrafa Irina Werning (Argentina-Alemania), quien desde
hace 17 años viaja por América Latina, buscando
y retratando a diversas mujeres con cabelleras largas. De este trabajo documental se desprende La
promesa, donde la fotógrafa entabla -durante el
confinamiento en Buenos Aires, debido al Covid-19un íntimo vínculo con Antonella, una nena de 12
años que vive en el barrio de La Boca, y que hizo

la promesa de cortarse el cabello una vez que pudiese
volver a clases presenciales. Estas fotos evocan el paso
del tiempo, producto de una espera que parecía ser interminable y de la que todos, de alguna forma, terminamos
saliendo diferentes.
Por La promesa, Irina Werning obtuvo el primer premio
por Mejor historia en América Latina en el World Press
Photo y la beca Pulitzer Center. La serie La promesa se
expone por primera vez en Argentina, después de haber
recorrido distintos países del mundo.
Hasta 18 de diciembre.
De la Ribera (Pedro de Mendoza 1821).
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ALICIA POR EL MOMENTO, De Sylvain Levey. Alicia se
va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se
va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma
ni la idiosincrasia pero sin embargo ella logra sobrevivir a
cada momento. «¿Por qué Alicia por el momento? Porque
tenemos que seguir hablando de la identidad. Pero también tenemos que seguir hablando sin dolernos. Al leer
Alicia por el momento sentí una empatía inmediata con
el texto, me pareció una obra muy inteligente y bien escrita pero además una pieza que tenía en cuenta los sentimientos de las personas migrantes, el corazón de quien
por uno u otro motivo debe dejar el lugar donde nació»,
explica Maruja Bustamante. Con Victoria Almeida, Pablo
Fusco, Manu Fanego, Julián Lucero y Tincho Lups. Dirección de Maruja Bustamante. Lunes a las 21. Localidades,
1.500 pesos.
Timbre 4 (México 3554).
CARIBE. De Yanina Gruden. Argentina. Años 90. Fiorella y
Cinthia son cajeras del supermercado Caribe. Una tarde,
en el horario de descanso, bajan al depósito del establecimiento para fumar a escondidas. Mientras encienden un
cigarrillo, conversan sobre su fin de semana. Una de ellas

Caribe

confiesa tener pensamientos apocalípticos. Cinthia, está
preocupada porque se enteró de que el señor Sacripanti,
marido de la dueña del súper, ha quebrado su farmacia y,
en consecuencia, varias de las cajas fueron depositadas
Der Kleiner Führer

allí. En medio del caos, las empleadas comenzarán con
su rutina diaria de burla hacia la señora Sacripanti, quien
las maltrata y las explota, las enoja y las encandila. Ellas, definitivamente, la odian. Y absolutamente, la aman.
Al terminar el juego, la incertidumbre se transformará en
desesperación. Cinthia y Fiorella planearan una extravagante fuga, mientras que el altavoz les reclama volver a
sus puestos de trabajo. Las identidades se disuelven, las
certezas se derrumban, y entre cajas de variados productos y la pedagogía del consumo, el delirio vira hacia un
inminente peligro. Un homenaje sesgado a Las Criadas
de Genet en clave de comedia, un gran disparate, una
parodia del neoliberalismo o simplemente un flach de la
década del 90.Con Stephanie Petresky y Yanina Gruden.
Dirección de Katia Szechtman. Duración: 70 minutos.
Jueves a las 21. Localidades, desde 1,300 pesos.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

Alicia por el momento
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DER KLEINE FÜRHER. Dramaturgia y dirección de Eugenio Soto. Los payasos, seres mitológicos que traen un
eco de infancia. Un edificio gris en el centro de la ciudad.
Allí en sus sótanos se esconde el proyecto secreto de la
Bayer y la logia El Huevo de la Serpiente: Adolf, un niño,
un nuevo Führer, nacido de una decisión política y empresarial. Pero algo no sale como se esperaba. El niño sufre
una debilidad pulmonar y tiene que vivir encerrado durante años. Ahora, la Bayer ha logrado la vacuna que le per-

mitirá salir al mundo. En el sótano del edificio se construye
un circo. El niño será recibido por la alegría del mundo circense y sus payasos. El circo, ese espacio donde habita
la memoria de la niñez. Ahora la niñez se ve amenazada.
Hemos destruido la infancia. Ante nosotros sólo aparece
el desierto, la desesperanza. Los payasos son entonces
una mueca trágica de aquello que fue risa. El circo ya no
es una carpa mágica, sino un sótano que nos sumerge en
el horror de nuestra memoria. Ya no miramos lo abierto del
cielo. Y si no hay cielo, ni niñez, ni risa, solo queda el vacío
de nosotros mismos. El vacío de la historia que vuelve a
repetir la destrucción y la muerte como horizonte. Acaso
esos seres mitológicos, los payasos, sean los últimos gestos de lo humano. Un gesto que busca la niñez sin encontrar más que sus ruinas. Ya no pueden hacer reír, miran
el pasado que se vuelve presente. Cantan una canción
infantil en un mundo sin infancia. Con Pedro León Alonso,
Vladimir Klink, Lucas Delgado, Jazmín Diz, Julia Pérez
Ortego, Darío Pianelli y Karen Hawryliszy. Duración: 90
minutos. Domingos a las 19. Localidades, 1.000 pesos.
Sala de Máquinas (Lavalle 1145).

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 Ar-
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Fiesta en el jardín

mamentos 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.

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 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 ).

Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

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

FRIDAS. De Cristina Escofet. Frida Kahlo representada
en un monólogo confesional poético, sutil, por momentos crudo y con un componente de humor desafiante, que
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Fridas

HIELO NEGRO. De Luciana Acuña y Luis Biasotto. Esta

obra fue creada en distintas residencias en Ecuador,
EEUU y La Plata. La primera versión fue en febrero de

El Extranjero (Valentín Gómez 3378).

FIESTA EN EL JARDÓN. Dramaturgia y dirección de
Mora Monteleone. Año Nuevo en Buenos Aires. Isabel
organiza una fiesta donde casi todos son artistas, escritores y poetas. Una fiesta a la que preferiría ir como invitada. Son las cuatro de la mañana y ella intenta sostener
la noche esquivando a su novio ingeniero y enamorándose de un escritor últimamente muy invitado a eventos.
La única amiga de Isabel en esa fiesta, su nexo con el
mundo artístico, está ocupada arruinando su propia relación. El rumor de un hombre envenenado por su esposa
en la casa de al lado llega como un huracán que salva el
momento o lo hunde en la desesperación (¿toda relación
termina en envenenamiento?) y la fiesta se corrompe,
como el arte, cuando la necesidad de ser admirados es
más fuerte que la sensibilidad. Con Lucía Tomas, Nahuel
Monasterio, Orlando Alfonzo, Juan Manuel Artaza, Violeta
Postolski, Manuela Roca, Martina Krasinsky y Mora Monteleone. Sábados a las 21 y domingos a las 20. Hasta el
12 de diciembre. Localidades, 1.000 pesos.

El Tinglado (Mario Bravo 948).

hace que la actriz en sincronía con las pinturas de la artista, nos muestre momentos claves de su vida, se arme, se
desarme y rearme; viva, reviva y muera en una intimidad
compartida con el público como testigo. El proyecto del
renacer de Fridas se gestó durante el confinamiento por la
pandemia. Los encuentros entre la directora y la actriz que
le dieron forma sucedieron, en su mayoría, de manera virtual. Luego, por fin, de regreso a la presencialidad, pudo
trabajarse sobre el escenario y hacerse realidad. ¿Cuánto
resiste un cuerpo que sufre? La fuerza de las palabras de
Frida trazan más de un puente entre la vida y la muerte, lo
posible y lo mágico, el sufrimiento y el placer, lo evidente y
lo enigmático. Esta pieza propicia nuevas lecturas sobre la
vida de una mujer que, signada por los infiernos tanto de
su historia personal como de su realidad social, supo ser
la portavoz de la resistencia, inmersa en la provocación y
la polémica. Fridas es una invitación a reflexionar sobre
la potencia del arte para habitar los propios fantasmas y
transformar el caos en fantasía. Reflexiones urgentes en
tiempos en los que las tensiones sobre los cuerpos de las
mujeres siguen vigentes. En un encuentro con las heridas
abiertas de una artista que supo crear a partir de su dolor,
Verónica Pernisa (Frida) se desintegra en partes, se recompone y multiplica las miradas sobre sí misma. Avanza
por terrenos sinuosos a través de un campo de batalla que
tiene a su cuerpo como protagonista. Así, Frida se confiesa por ella y por todas. Con Verónica Pernisa. Dirección
de Roxana Randon. Viernes a las 20.30.
Espacio Abierto (Carabelas 255).

Hielo negro
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dencia, fortaleza. Pero así como el infierno se organizaba
en círculos, la virtud también: parece imposible ejercitar
las siete virtudes a la vez porque son descentradas e incompatibles, están mal definidas y el daño llama inexorablemente al daño. Una fábula moral dentro de otra, que
es a su vez el plagio de un escritor vanidoso que copió un
argumento de un ocioso suplemento literario basado en
géneros playeros; ahora todos deberán pagar el simulacro: el autor, su abogada, sus críticos, sus víctimas, sus
personajes secundarios, sus ángeles y sus torturadores. Y
nadie es tan estúpido como para hacerse aparecer en sus
relatos con su nombre real. Con Andrea Garrote, Guido
Losantos, Rafael Spregelburd y Violeta Urtizberea. Martes
y miércoles a las 21. Localidades, 2.000 pesos.
Astros (Corrientes 746).

Inferno

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

2019 en Hamilton NY, lugar colmado de nieve para ese
momento del año. La nieve es un fenómeno que no existe en Buenos Aires, por lo que toda la creación de Hielo
negro estuvo teñida por este paisaje excepcional que fue,
para sus creadores, de absoluta inspiración. Todo estaba
dispuesto para que un nuevo imaginario se desplegara En
la escena. La obra invita a entrar en dicho imaginario y al
universo de dos creadores que se conocieron de memoria y que llevaron consigo muchísimos años de creación
juntos y de amistad. “‘Hielo negro’ es el último residuo de
la nieve. Cuando la temperatura supera los cero grados,
el blanco impoluto se disuelve. Lo que queda es una fina
capa transparente que, al ser invisible, es zona de peligro
constante. Ésta es otra obra sobre la muerte, pero también sobre dos amigos; sobre el insondable abismo de
la creación; sobre los paisajes imposibles; sobre Romeo
y Julieta; sobre los fantasmas. Con Milva Leonardi, Francisco Dibar, Santiago Gobernori, Luciana Acuña y Matías
Sendón. Dirección de Luciana Acuña. Duración: 70 minutos. De viernes a domingos a las 20. Platea 1.250 pesos;
viernes (día popular), 650.

Laponia

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.
Del Pueblo (Lavalle 3636).

Sarmiento (Av, Sarmiento 2715).

INFERNO. Dramaturgia y dirección de Rafael Spregelburd. Luego de un viaje etílico y no del todo claro a Santiago de Chile, un periodista de columnas de turismo despierta algo confundido. Dos catequistas lo sacan de la cama
para traerle urgentes novedades: el Vaticano ha abolido
el infierno. Ahora que el sitio específico de condena para
las almas no existe más como lugar en sí sino que pasa a
ser sólo una palabra, resulta que el infierno está en todas
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La patria al hombro

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
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 especialmente para la ocasión, contrata a Celeste para que
la ayude a confeccionarla. Mientras el pueblo entero se
prepara para homenajear a la santita popular, Selva y Celeste trabarán una extraña amistad que cambiará sus destinos, ¿milagrosamente? 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, 1.500 pesos.
El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

LAPONIA. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Mónica,
Germán y su hijo de cinco años Martín han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana
de Mónica, Ana, su compañero finlandés, Olavi y la hija
de los dos Aina de cuatro años. Cuando los cuatro se
reúnen para celebrar en el paraíso de las auroras boreales, la tensión y las cuentas pendientes salen a relucir,
en un entretenido y dinámico relato con diálogos inteligentes interpretados de manera efectiva y creíble, capaces
de captar la atención del público, situando el hilo central
en el debate de si se debe educar a los hijos fomentando
la existencia de la magia y del propio Santa Claus como
se asume socialmente o bien si es preferible dejar la
imaginación a un lado para evitar que los niños vivan una
mentira. Los secretos jugarán un papel clave a la hora
de decantar la balanza. Las dos parejas contrapondrán
dos maneras de educar a los hijos totalmente opuestas,
debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones, los
valores familiares, e inevitablemente saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar. Con por
Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz, y Paula Ransenberg. Dirección de Nelson Valente. Viernes a las 22; sábados a las 21 y domingos 20.30. Localidades, 3.500 pesos.
Picadero (Pje. Enrique Santos Discépolo 1857).

LAS MANOS DE EDUVIGES AL MOMENTO DE NACER.
De Wajdi Mouawad. Traducida por Julián Ezquerra. Wajdi
Mouawad nace en el Líbano, en una localidad cristiano
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La vis cómica
La Pilarcita

maronita, rodeada de minorías drusas. A causa de los conflictos bélicos su infancia sucede entre Beirut y París, para
finalmente establecerse junto a su familia en Quebec, en
el año 1983. Autor de obras de relevancia internacional,

Las manos de Eduviges
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entre ellas Litoral, Incendios, Todos pájaros, Mouawad
mira a través de la dramaturgia y con un prisma contemporáneo, el temblor que la Historia -y más precisamente
sus tragedias- graba en una sociedad, en sus familias y
sus individuos. En esta obra, con dirección de Cristian
Drut, asistimos a un tiempo alucinado. El autor construye
un vórtice en la que los integrantes de una familia, literalmente, “se arrebatan las palabras como los sedientos pueden arrebatarse una fuente de agua”. Desde el núcleo de
esa familia que pareciera aullar en la noche, las palabras
inauguran una guerra y adquieren la dureza de una bala
que se dispara a quema ropa. Nadie saldrá ileso de esa
batalla porque es el eco de la destrucción que atraviesa
todos los tiempos. En Las manos de Eduviges al momento
de nacer, texto traducido por primera vez al español por
encargo del Teatro Nacional Cervantes, Mouawad pareciera retroceder a esa localidad de la cual fue expulsado y
ensayar una ficción sobre la familia, el territorio, la religión
y el capital. El pasado que opera en la obra no puede
entenderse como individual o biográfico. Es el pasado de
la estirpe o, más bien, el de la tribu. El pasado que se
impone como una marca, como una huella en el cuerpo.
Con Horacio Acosta, Matilde Campilongo, Eddy García,
Vanesa González, Aldana Illán y Sergio Mayorquin. Dirección de Cristian Drut. De jueves a domingos a las 18. En
escena desde el 5 de noviembre. Localidades, 600 pesos;
jubilados y estudiantes, 300.
Sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815).

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, 2.000 pesos; estudiantes y jubilados, 1.000.

de Marcelo Velázquez. Sábados a las 17.30. Localidades,
1.500; estudiantes y jubilados, 1.200.
Del Pueblo (Lavalle 3636).

Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037).

LOS OTROS DUARTE. De Gastón Quiroga. A lo largo de
cinco décadas cruciales en la historia argentina, la vida de
Evita es repasada desde la mirada de los otros: sus medio
hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los
que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Es a través de sus ojos, de sus amores,
de sus odios, de sus miserias y de sus temores, que la
vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella, pero ante el ojo inquisidor, perplejo e incluso fraternal de estos seres. Con José Manuel
Espeche, Guillermo Flores y Cecilia Sgariglia. Dirección

Los otros Duarte
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una sesión de terapia con urgencia, que es -nada más
ni nada menos- que «Dios». Una propuesta reflexiva que
habla de la fe, de sus límites y de las necesidades de la
existencia humana. Con Paula Morales y Gastón Ricaud.
Dirección de Carlos Kaspar. Duración: 90 minutos. En
noviembre, martes 8 y 29; lunes 21 y 28 y miércoles 23, a
las 20.30. Localidades, de 2.500 a 2.800 pesos.
Regina (Santa Fe 1235).

NOVECENTO. De Alessandro Baricco. El subtítulo es La
Leyenda del pianista en el océano. En los años de entreguerras, un transatlántico, el virginian, recorría las rutas
entre Europa y América, con su carga de millonarios, de
turistas, de emigrantes… Tim tooney, trompetista que integra la banda de música, cuenta la singular historia de
su amigo novecento, un pianista extraordinario con una
técnica maravillosa, capaz de arrancar notas mágicas, inauditas. Se hablaba de un inusitado duelo pianístico nada
menos que con Jelly Roll Morton, el inventor del jazz…
Se decía que el melancólico pianista había nacido en el
barco, del que jamás habría descendido. Se decía que nadie sabía la razón… Alessandro Baricco ha afirmado que
a su texto lo considera un relato largo para ser leído en
voz alta. Con Julio Viera. Dirección de Mónica D’Agostino.
Duración: 75 minutos. Domingos a las 20. Localidades,
1.200 pesos.
Espacio de Teatro Boedo XXI (Boedo 853).

Lo que el río hace

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. Platea, 1.250 pesos; miércoles, 650.
Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530).

MACHINAL. De Sophie Treadwell. Es una obra contada
en nueve escenas o “episodios”, drama del expresionismo.
En una oficina donde trabaja Hellen o mujer joven, se
puede escuchar el traqueteo de las máquinas mientras
los oficinistas avanzan lentamente con sus máquinas de
escribir, sumadoras, en forma permanente. Treadwell no
nombra a casi todos los personajes, sino que los identifica por sus trabajos (por ejemplo, chica del teléfono o
empleado de archivo); el diálogo es de ritmo staccato y
lleno de clichés y repeticiones; y la trama de la historia
es episódica, con cada episodio representando un modo
de represión femenina. Cada uno de los nueve episodios
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que componen la obra representan elementos o pasajes
típicos de la vida de una mujer trabajadora en la primera
parte del siglo 20. Con Paola Sanabria, Estela Kiesling,
Julián Mardirosian, Max Accavallo, Claudio Favieri, Estefanía Gulla, Walter Fauve, Nicole Núñez Silva, Julia Tapia,
Mario De Luca y Isabel Guerra Marfull. Coreografía de
Teresa Duggan. Música original de Daniel Schnock. Dirección de Daniel Teveles. Jueves a las 20.30 y domingo 20
de noviembre a 19.30. Localidades, 2.300 pesos.

PAQUITO (LA CABEZA CONTRA EL SUELO). De Natalia Casielles. La obra se constituye como el intento de
reconstrucción de una vida: la vida de Paco Jaumandreu.
Marica, diseñador, modisto, crítico, personaje público,
performer, escritor. Paco es recordado por ser quien vistió

El Cubo (Pje. Zelaya 3053).

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.
Lunes a las 19. Localidades, 1.000 pesos.
Celcit (Moreno 431).

OH DIOS MÍO! De Anat Gov. Adaptación de Juan Freund.
¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?
Esta obra cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere

Oh Dios mío!

Novecento

a Eva Perón, sin embargo y más allá de este vínculo esencial, hay mucho más para descubrir en la historia de este
personaje. En este universo imaginario, similar a paisajes
poéticos de Puig, Perlongher y La Noy, Paco regresa:
está de vuelta. Regresa y consigo trae a sus fantasmas:
sus tías, sus amantes, sus modelos, las anécdotas, los
shows, a Evita. Esta reivindicación se constituye en un
gesto tierno que se opone y transforma la crueldad ejercida sobre las disidencias sexuales. La ternura como gesto
político, citando a Lemebel, como posibilidad de que “homosexualice la vida”, la existencia, la lucha. Ternura que
se introduce en el vínculo de Paco con Isabel Sarli, Fanny
Navarro, Azucena Maizani y Evita: esa relación de la loca
con las amigas, que se constituye en alianza queer. Al
darles lugar en su historia, Paco reconstruye sus anécdotas, sus tristezas y sus potencias. Esas alianzas son las
que permiten atravesar el dolor de la soledad obligatoria,
esa “nubecita de humo violeta” como la nombra Paco, que
lo ahoga cada vez que un chongo-amante lo abandona
para cumplir con el mandato heterosexual de la familia
y los hijos. Para hablar en primera persona, para mariconear un poco más, para contar su historia, para exigir
ternura: Paco vuelve. Todo esto ocurre en la gran cabeza
de Paquito: un teatrito-pasarela, escenario de géneros
menores, que con canciones y música en vivo, se propone reivindicar una vida. Con Nicolás Martín, Maiamar
Abrodos, Matías Lopez Barrios, Lucía Adúriz Bravo y
Paola Medrano. Dirección de Juanse Rausch. Duración:
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80 minutos. Viernes y sábados a las 21. Localidades, 1100
pesos; jubilados y estudiantes 20 por ciento de descuento.
Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

PESAdILLA O EL HOMBRE QUE FUE JUEVES. De
Adrián Blanco y Mario Frías. Adaptación de la novela
homónima de Gilbert. K. Chesterton. En el Londres surrealista del cambio de siglo, el poeta Gabriel Syme es
reclutado por un destacamento antianarquista en Scotland Yard. Junto a un grupo de policías comandado por
él, Syme intentará atrapar a Domingo, el presidente del
Consejo Central Anarquista, antes de que éste pueda
dominar al mundo. Una historia llena de acción y misterio,
amor, persecuciones e intrigas en un universo tan onírico
como real. Humor y locura. La lucha del bien contra el
mal terminará en un final inesperado. Con Ramiro Agüero,
Gastón Biagioni, Yamila Gallione, Ariel Haal, Javier Araya,
Dolores Montiel, Gabriela Ramos, Eva Matarazzo y Pablo
Goldberg. Dirección de Mario Frías . Miércoles a las 20.30.
Localidades, 1.200 pesos; jubilados, 800.
Hasta Trilce (Maza 177).

PICHÓN DE CUERVO ES BOLETA. Dramaturgia y dirección de Carolina Luaces. En una humilde y sencilla sala velatoria, dos ciclistas buscan entender el para qué de morar
ese espacio al que no saben cómo ni cuándo llegaron. El
tercer personaje, una joven mujer, parece habitar ese territorio misterioso, donde la discordancia de elementos da
cuenta de un mundo ajeno, extraño y sospechoso. Pichón
de cuervo como posibilidad, marca o signo de una realidad que podría ser esa, pero que también podría ser otra.
Con Germán Moldován, Valeria Ojeda y Ernesto Vigetti.
Domingos a las 18. Localidades, 1.200 pesos.
Vera Vera (Vera 108).
POTRANCA. EL GALOPE DE LA HISTORIA. Dramaturgia y escenografía de Mariela Asensio. Trece actores
y actrices indagan y recrean la figura de Eva Perón, manifestando un mundo en el cual lo personal y lo político se
fusionan de forma apasionada. Discursos que se entrecruzan, canciones y coreografías, visión crítica y humor, son
los medios con los que buscan desentrañar el corazón y
las ideas de una mujer emblemática y fundamental en la
historia argentina. Este espectáculo nace en 2016 como
una producción de la UNA (Universidad Nacional de Arte).
Realizó funciones en Caras y caretas, El extranjero y la
UNA. Fue parte de los festejos en el marco de los 100
años de Eva en el Museo Evita, realizando una intervención en dicho espacio. De aquella experiencia surge un
documental en el cual puede verse el acontecimiento.
Con Lucía Adúriz, Daniela Echarte, Natalia Freijo, Montserrat Godia, Gerónimo Gutierrez, Sabrina Lara. Nacho
Linares, Anali Maguet, Bianca Oliveti, Mathias Percat, Rodrigo Serra, Analía Tarrio Lemos, Valeria Tollo. Duración:
60 minutos. Domingos a las 17. Localidades, 1.000 pesos.
Celcit (Moreno 431).

SEVERINO. De Gabriel Rodríguez Molina. Retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el
calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse

32 - qh

Potranca, el galope de la historia
Severino

su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en
1931. En un tono confesional cargado de preguntas la
obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y
narra hechos pasados perforando así la trama histórica
para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado
y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento
de un hombre que no tembló antes del instante final. Con
Juan Manuel Correa. Dirección de Mariano Dossena. Viernes a las 22.30. Localidades, 1.200 pesos.
Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543).
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 ejecutará 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 2.500 pesos.
Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343).

TERRENAL. Dramaturgia y dirección de Mauricio Kartun.
En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo,
vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto
que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese
terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca
podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera
entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente,
que regresa sorpresivamente ese domingo melancólico.
Con Claudio Da Passano, Claudio Martínez Bel y Claudio
Rissi. Duración: 90 minutos. Sábados y domningos a las
20. Localidades, 1.200 pesos.

do Tiranti, Erasmo Colombo y Matías Alarcón. Sábados a
las 22. Localidades, 1.000 pesos.
Fandango Teatro (Luis Viales 108).
YEGUA. De Bel Gatti. Una obra sobre una masculinidad
lésbica que se separa, se le rompe la moto en la puerta
de un convento y revoluciona a las monjas. Un vía crucis
de 14 escenas que narran las peripecias de Torton. Con
Melina Milone, Analía Ayala, Jorge Thefs y Pablo Viotti. Dirección de Maruja Bustamante. Miércoles de junio a las 21.
Localidades, 1.200 pesos.
El Galpón de Guevara (Guevara 326).

Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037).

TRAUMA. De Mario Alarcón. La obra está basada en el
libro de Matías Alarcón El bicho, biografía de un trauma
donde el autor se sumerge en sus recuerdos en busca
de un trauma alojado en su inconsciente que lo llevó a la
adicción hasta el punto de casi perderlo todo. En la pieza
teatral nos muestra lo complejo que puede llegar a ser
nuestro cerebro, creando patrones de conducta consecuencia de haber vivido un acontecimiento negativo en
nuestra infancia, condenándonos a repetir automáticamente el hecho con la esperanza de librarse de el mismo.
En medio de las ruinas de lo que pareciera haber tenido
sentido alguna vez, Alejandro entra por voluntad propia
a rehabilitación. Dos voces lejanas y difusas toman cuerpo para someterlo a una introspección profunda que lo
empujará al borde de la locura. “Al enfrentarse a una situación que libera una cantidad pulsional excesiva para su
aparato psíquico, aquello que excede el límite de lo que
puede ser procesado, el niño se ve condenado a repetir
automáticamente el hecho para encontrar el olvido en el
recuerdo y liberarse del trauma” Sigmund Freud. Con Gui-

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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importante como la música en sí), introduciendo en ellas
muchos elementos visuales y creación de atmósferas para
transportar al oyente-espectador al mundo de los personajes representados. De la misma manera, Puccini desarrolla un estilo armónico y orquestal influido por Strauss y
especialmente por Debussy, de tal forma que la orquesta
jugará un papel más relevante dentro de la ópera. Junto
a ello, se dará importancia al uso de las grandes masas
corales y a la asimilación de algunos elementos wagnerianos como la técnica del leitmotiv.

En el Colón
Ópera

Producción del Teatro Colón. Dirección Musical de KeriLynn Wilson (22, 27 y 30 de noviembre y 1, 3, 4 y 6 de
diciembre) y Michelangelo Mazza (24, 26 y 29 de noviembre). Producción original, Roberto Oswald; Dirección Escénica, Aníbal Lápiz; Escenografía, Roberto Oswald; Vestuario, Aníbal Lápiz e Iluminación, Rubén Conde.
Con la Orquesta Estable y el Coro Estable del Teatro
Colón dirigido por Miguel Martínez y el Coro de Niños del
Teatro Colón dirigido por César Bustamante.
Principales Intérpretes. Floria Tosca, María Pía Piscitelli
(22, 27, 30 de noviembre y 3 de diciembre); Anna Netrebko

Virgina Tola será otra de las intérpretes de Tosca

La soprano Anna Netrebko será una de las intérpretes de Tosca

Tosca. Ópera en tres actos (1900). Música de Giacomo
Puccini, con libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe
Giacosa, basado en la obra teatral La Tosca de Victorien
Sardou.
Amor, celos, asesinato, traición y venganza componen
este drama que tiene como telón de fondo los enfrentamientos entre republicanos y monárquicos en la península itálica a fines del siglo XVIII. Este clásico está ligado
al Teatro Colón desde el año de la inauguración de su
edificio en 1908 y, desde entonces, se ha representado
a lo largo de todas las décadas durante 110 años. Esta
producción de Roberto Oswald (1933-2013), uno de los
más importantes directores de escena de la casa -que,
además, sumaba el diseño de escenografía e iluminaciónse presentó por primera vez en 1992 y volvió a verse en
las temporadas 1993, 1998, 2003 y 2016.
La ópera está ambientada en la Roma (pertenecientes de
los estados pontificios) de 1800. La trama gira entorno a
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Tosca, cantante de ópera y su amado, Mario. Ambos se
ven inmersos en una triste historia por tratar de ayudar
a un revolucionario que es perseguido por la justicia. De
resultas de todos los acontecimientos derivados de su acción, amos personajes morirán, Mario ejecutado por un
pelotón a las órdenes del malvado jefe de la policía vaticana, Tosca precipitándose al vacío para no dejarse capturar por los soldados.
En esta obra, como en las demás de Puccini, siempre
aparecerá el argumento de un determinado tipo de heroína, que vive y muere por amor. Este elemento, nace de
una moda francesa en la que la mujer ocupa un papel
determinante en el drama (muchas de ellas se hacer pensando en Sarah Bernhart). Ésto, junto a la sensualidad y
a la pasión formará la parte fundamental de estas obras.
Circunstancias que la adscriben a un romanticismo musical. Por otro lado a este romanticismo se le sumarán otra
serie de características como la relevancia del libreto (tan

El tenor Marcelo Puente será Mario Cavaradossi
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Keri-Lynn Wilson estará a cargo de la dirección musical de Tosca
(24, 26 y 29 de noviembre) y Virginia Tola (1, 4 y 6 de
diciembre). Mario Cavaradossi, Marcelo Puente (22, 27 y
30 de noviembre y 3 de diciembre); Yusif Eyvazov (24, 26 y
29 de noviembre) y Enrique Folger (1, 4 y 6 de diciembre).
Barón Scarpia, Željko Lucic (22, 27 y 30 de noviembre y 3
de diciembre); Fabián Veloz (24, 26 y 29 de noviembre) y

César Bustamante dirige el Coro de Niños
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Leonardo López Linares (1, 4 y 6 de diciembre). Sacristán
Luis Gaeta (22, 24, 27 y 30 de noviembre y 3 de diciembre); Gustavo Gibert (26 y 29 de noviembre) y Cristian
Maldonado (1, 4 y 6 de diciembre). Cesare Angelotti, Mario De Salvo (22, 24, 27 y 30de noviembre y 3 de diciembre) y Emiliano Bulacios (26 y 29 de noviembre y 1, 4
y 6 de diciembre). Spoletta, Iván Maier (22, 27 y 30 de
noviembre y 3 de diciembre); Darío Schmunck (24, 26 y
29 de noviembre) y Ramiro Pérez (1, 4 y 6 de diciembre).
Sciarrone, Cristian De Marco (22, 24, 27 y 30 de diciembre
y 3 de diciembre) y Carlos Esquivel (26 y 29 de noviembre
y 1, 4 y 6 de diciembre). Carcelero, Claudio Rotella (22,
24, 27 y 30 de noviembre y 3 de diciembre) y Leonardo
Fontana (26 y 29 de noviembre y 1, 4 y 6 de diciembre).

a la adultez. El mundo de los sueños y los desafíos que
enfrenta una niña que se convierte en mujer son los temas
subyacentes de una obra que el genial Nureyev desentraña como pocos. Una inspiradora historia para toda la
familia en el fin de año.
Con el Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Mario
Galizzi; con Coreografía de Rudolf Nureyev; Dirección M
usical de Ezequiel Silberstein y Diseño de escenografía y
vestuario de Nicholas Georgadis. Con la Orquesta Filarmónica y el Coro de Niños del Teatro Colón dirigido por
César Bustamante.
Con los bailarines invitados Davide Dato y Maria Yakovleva (17 y 21 de diciembre).
En diciembre, el 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 a las
20 y el domingo 18 a las 17.
Teatro Colón (Libertad 621).

En noviembre, 22, 24, 26, 29 y 30 a las 20 y 27 a las 17,
En diciembre 1, 3 y 6 a las 20 y 4 a las 17.
Teatro Colón (Libertad 621).

En el Instututo de Arte

Ballet

El descenso de Orfeo a los infiernos. Ópera en dos actos de Marc-Antoine Charpentier. Proyecto institucional de
la Especialización en Ópera Barroca del ISATC con la colaboración del Centre de musique baroque de Versailles y
el auspicio del Instituto Francés en la Argentina.

El Cascanueces. De Piotr Ilich Tchaikovsky. Creado durante la época dorada del ballet clásico en Rusia, es el ballet más conocido del mundo. El cascanueces de madera
se convierte en un príncipe encantador en la ensoñación
de Clara, para llevarla por distintos mundos en su camino

Pequeña joya dramática llena de encanto y seducción
musical, la pieza de Charpentier recrea el mito de Orfeo
y Euridice a través del refinamiento sonoro y escénico.

Davide Dato

qh - 37

música y danza

música y danza

Iñaki Alberdi

Solos, dúos, trios, coros y danzas apelan a una infinidad
de recursos para reforzar el sentido dramático y emocional del drama: la irreversibilidad de la muerte. Violas da
gamba, violines, flautas, tiorbas, violoncello, clave, órgano, son el delicado marco para acompañar a Orfeo en su
travesía entre ninfas, pastores, dioses y eternos condenados del infierno. Palabras y música son las armas de su
seducción con las que logra conmover al más helado de
los corazones. Así Plutón cede a la rara dulzura de sus
tiernos lamentos. Orfeo logra vencer a las fuerzas infernales para reunirse con su amada. El texto aquí presente,
deja oculto un hecho fundamental en algunas versiones
del mito de Eurídice, la joven ninfa muere al ser picada
por una serpiente huyendo del acoso del semidiós cazador Aristeo. Este hecho que queda de alguna manera
enmascarado en la versión de Charpentier, deja latentes
los peligros que pueden provocar la seducción y la sensualidad. La obra que deja a Orfeo en el momento mismo
de su retorno al mundo de los vivos junto con su amada,
pareciera suspenderse en ese momento feliz, antes del
desenlace trágico de la historia.
Dirección de escena, alumno de la Carrera de Dirección
Escénica de Ópera con tutoría de Pablo Maritano. Con el
Coro y Ensamble del ISACT y alumnos de la carrera de
38 - qh

canto, danza, dirección escénica de ópera y artes escenotécnicas del ISATC.
30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre a las 20.
Teatro Colón (Libertad 621).

Oquesta Estable del Teatro Colón. Dirigida por Rodolfo
Saglimbeni. Solista, Jorge De la Vega en flauta. Programa:
Sensemayá (versión de cámara, 1938), de Silvestre Revueltas (1899-1940); Concierto para flauta (estreno argentino), de Arturo Márquez (1950); Tres tiempos para
orquesta (estreno mundial - encargo del Teatro Colón), de
Santiago Santero (1962) y Bachianas Brasileiras Nº 2, de
Heitor Villa-Lobos (1887-1959).
El 11 de diciembre a las 17.

Conciertos
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Director invitado, Federico Jusid. Con Iñaki Alberdi, en acordeón.
Programa: Helles Bild, de A. Nante; Concierto para Arpa
y orquesta (versión para acordeón de F. Jusid), de A. Ginastera y Kinetic Overture, Bidaia, concierto para acordeón
y orquesta (estreno mundial, obra comisionada por la
OFBA). de F. Jusid.
El 25 de noviembre a las 20.
Con la dirección de su titular, Enrique Arturo Diemecke y
Sergio Tiempo en piano. Se escuchará, Rhapsody in blue,
de G. Gershwin; Sinfonía N°7 en Mi menor, “Canción nocturna”, de G. Mahler.
El 2 de diciembre a las 20.

Sergio Tiempo

Jorge de la Vega
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Mozarteum Argentino: Temporada 2023

El pianista Dejan Lazic abrirá la temporada del Mozarteum

En el Centro Cultural
25 de Mayo
Gianni Schicchi. Ópera de Giacomo Puccini con dirección musical de Carlos Calleja y director de escena, Carlos Trunsky.
Está basada en una historia referida brevemente en la
Divina Comedia de Dante. Es la tercera y más conocida
y representada de las óperas que conforman Il Trittico (El
tríptico). Se estrenó junto a las otras dos, en la ópera del
Metropolitan de New York en 1918. Es una comedia con
una trama divertida e inteligente.
Buoso Donati ha muerto en su cama. Su familia le llora
melodramáticamente, hasta que se enteran del rumor de
que Donati habría dejado todo su dinero al monasterio local en su testamento. Empiezan a buscar frenéticamente
el testamento. Rinuccio, su sobrino, lo encuentra, pero se
niega a dárselo a su tía Zita hasta que su tía acepte sus
condiciones: si el testamento es favorable a la familia, ella
debe permitirle casarse con la hija de Schicchi, Lauretta.
Después de aceptar esas condiciones, la tía toma el testamento, y manda a buscar a Schicchi. Pero cuando el
testamento confirma el rumor, todos se ponen furiosos y
se niegan a permitir casarse a Rinuccio.
40 - qh

¿Qué se puede hacer? Schicchi y Lauretta llegan entonces, y son recibidos fríamente. Rinuccio insiste en que
Schicchi puede resolver el problema, y le dejan de mala
gana que lo intente. Schicchi envía a su hija lejos.
Después de oír que nadie mas sabe de la muerte de Donati, le dice al doctor, cuando llega, que Donati se encuentra mejor y que sus servicios no son necesarios. Rinuccio
corre a buscar al notario. Schicchi reemplazará a Donati y
dictará un nuevo testamento. Los familiares se ponen de
acuerdo sobre la repartición de las propiedades de Donati, excepto en cuanto a la mula, los molinos y la casa
(los mejores bienes del finado). Los familiares acuerdan
dejar a Schicchi que decida quién heredará esos bienes,
pero todos vuelven para tratar de sobornarle, cada uno
en su favor. Schicchi les recuerda en una hermosa aria
el castigo por suplantación. El notario llega entonces y
Schicchi se otorga en el testamento la mula, los molinos
y la casa a él mismo, ante la furia de los familiares, que
nada pueden hacer por temor al castigo nombrado por
Schichi. Cuando el notario se va, Schicchi despide a todos
y los familiares sin nada que hacer deben retirarse de la
nueva casa de Schichi. En cuanto a Lauretta, como ahora
tiene una dote, no hay obstáculo para su matrimonio con
Rinuccio. Schicchi al final pide la indulgencia del público
en forma de aplauso.
El 16, 17 y 20 de diciembre a las 20 y el 18 a las 18.
Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

El Mozarteum Argentino ofrece un adelanto de su temporada N° 71 que se desarrollará en siete funciones con la
participación de solistas y ensambles de renombre internacional.
El ciclo comenzará el 24 de abril y para su inauguración
regresará el pianista y compositor croata Dejan Lazic, que
brindará un concierto en solitario. Formado en el Mozarteum de Salzburgo, Dejan Lazic recibió importantes premios
como el Eccho Klassik Award por su grabación en directo
del Concierto para piano Nº 2 de Rachmaninov con la Orquesta Filarmónica de Londres.

cerna programado en 2020 tendrá lugar el próximo 28 de
agosto. En la conducción estará su nuevo director Michael
Sanderling y será una oportunidad para escuchar al aclamado violonchelista Steven Isserlis como solista.
Ya cerca del cierre, el 9 de octubre será el turno de una
función lírica a cargo del barítono austríaco Rafael Fingerlos, que recientemente debutó en el Teatro alla Scala
de Milán.
La función final será el 30 de octubre con el gran Fauré
Quartett. El Mozarteum Argentino volverá a apostar por
Dirk Mommertz (piano), Erika Geldsetzer (violín), Sascha Frömbling (viola) y Konstantin Heidrich (violonchelo),
aclamados en cada visita.

También, la temporada será una oportunidad para disfrutar de agrupaciones de cámara con extensas trayectorias
como la Camerata Salzburg que se presentará el 5 de junio junto a su concertino, Giovanni Guzzo, en la dirección
musical.
Los conciertos continuarán el 26 de junio con la Orquesta
de Cámara de Munich y la pianista Lise de la Salle -que ya
se presentaron en 2019 con gran éxito-, y el 7 de agosto
con Ensemble Arcangelo, uno de los conjuntos de interpretación de época más importantes del mundo que se
presentará junto a Avi Avital, el primer solista de mandolina nominado a un premio Grammy.
Finalmente, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Lu-

Lise de la Salle tocará con la Orquesta de Cámara de Munich
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La República
Corporativa
De Jorge Bustamante
Metrópolis

liente, polémico e inteligente; de indispensable lectura.

Diario de una
temporada en
el quinto piso
Juan Carlos Torre
Edhasa

La Argentina de hoy es una sociedad
bloqueada. Una verdadera telaraña
de controles nos ha sumido en una
parálisis colectiva. El sistema está
en crisis. El Estado, ogro filantrópico,
quiere distribuir lo que no tiene en un
afán de justicia imposible. Mientras la
sociedad entera se debate en una salvaje lucha por las magras porciones
de la torta, el espíritu corporativo lo
corrompe todo: las cofradías profesionales; con su agremiación obligatoria;
los feudos sindicales; con su ¿personería gremial? y las obras sociales; la
corporación industrial-militar, los proveedores del Estado; los clanes de servicios, las logias comerciales (desde
panaderos y almacenes hasta taxis y
canillitas). Sin olvidar los privilegios
jubilatorios, ámbito sacrosanto donde
los argentinos por fin se reconcilian.
Jorge E. Bustamante analiza el fenómeno corporativo lúcida y profundamente. Con humor e ironía, enumera
el vasto arsenal de prebendas corporativas y desnuda sus elocuentes
eufemismos: la ¿decisión política?,
el ¿interés nacional?, la quimérica
¿concertación?,ingredientes
todos
del inefable ¿costo argentino?. La
república corporativa es un libro va42 - qh

A pesar de la cantidad de información
política que circula en los medios; es
poco lo que sabemos sobre como funciona un gobierno. Sabemos; en última instancia; aquello que los actores
políticos deciden que podemos saber.
Los trascendidos y las primicias vienen de ellos; y son revelados para su
propio beneficio; para impugnar a un
rival o para incidir o producir un debate público. Los interesados en el auténtico ejercicio del poder en realidad
quieren otra cosa: quieren que alguien
que formó parte de un gobierno narre;
con la mayor objetividad posible y sin
ubicarse en el lugar del héroe; lo que
allí sucedió. Diario de una temporada
en el quinto piso es exactamente ése
libro. En rigor; es mucho más que eso:
es una obra única; que contribuye a
entender las dificultades de gobernar
la Argentina y la propia configuración
de nuestra sociedad. Sociólogo e historiador, Juan Carlos Torre fue, desde
finales de 1983 hasta comienzos de
1989, miembro del equipo económico

de Juan Vital Sourrouille durante el
gobierno de Raúl Alfonsín. Primero en
la Secretaría de Planificación; luego
en el Ministerio de Economía; en el
legendario quinto piso; donde tiene el
despacho el ministro y sus colaboradores más cercanos. Gracias a ello,
fue testigo de la trastienda de las negociaciones con el FMI y funcionarios
de los Estados Unidos; con la CGT;
los empresarios y la oposición peronista; en el marco de una transición
a la democracia asediada por fuertes
presiones hiperinflacionarias y por los
efectos de enjuiciar la violación de los
derechos humanos durante la dictadura militar. A lo largo de esos años;
llevó un diario. Con espíritu sereno y
comprensivo, con distancia afectuosa
y crítica, junto a la inevitable angustia
que surgió en muchos, demasiados;
momentos, consignó estos acontecimientos y los contínuos debates; a
veces encarnizados; que se daban
dentro del gobierno de Alfonsín, y al
mismo tiempo procuró analizarlos.
Este libro es un documento extraordinario por su capacidad para transmitir
el vértigo y las tensiones de la política económica en tiempos difíciles. A
través de sus páginas se revela información y se ofrecen perspectivas
de una magnitud y una calidad admirables. Pero la mayor sorpresa que
surge al leerlo no es ésa; sino descubrir la persistencia de ciertos escollos
que, casi inalterables, nos acompañan
hace décadas y siguen vigentes hoy.

Populismo jesuita
Loris Zanatta
Edhasa
¿Existe unpopulismo jesuita? ¿América latina es su tierra elegida? La
res-puesta de este libro es inequívoca: si; existe e impregna a la historia.
Con esas preguntas; y esa afirmación
comienza Loris Zanatta su ensayo.
El origen de esa historia está en la
Conquista, con las primeras misiones
jesuíticas, que llegan al nuevo mundo
con la idea de instaurar el reino de
dios en la tierra. Luego, en el siglo
XX, America latina fue pródiga en la
emergencia de líderes populistas de
raíz cristiana. Sin necesidad de hacer

Raúl Alfonsín

Visto por sus
contemporáneos
Juan Antonio Portesi
Lumiere Ediciones

un inventario completo, podemos citar
a Juan Domingo Perón, Fidel Castro,
Hugo Chávez. Más allá de sus diferencias, tienen un rasgo común: la utopía
de un pueblo armónico unido a su
líder por una fe política tan intensa e
inflexible que es una fe religiosa. Una
comunión espiritual. Esta teología
política ha tomado nuevos bríos en el
siglo XXI; gracias a la presencia y la
prédica del Papa Francisco. Aquellos
que no participan de ella, quedan
fuera del pueblo y son el enemigo.
Tienen distintos nombres: liberalismo,
culto de lo individual, lo extranjero,
capitalismo egoísta. Proponen el odio,
mientras el populismo afirma predicar
el amor. Todo está legitimado por la
batalla contra quienes son hostiles a
la patria soberana y la pureza original del pueblo. Pero como demuestra
Loris Zanatta en este libro desafiante
y esclarecedor; los resultados resultan al menos paradojicos; cuando
no desastrosos. En vez de proponer
modelos que generen riqueza; se lucha contra ella, porque es sinónimo
de corrupción. Al mismo tiempo, se
eterniza y profundiza la pobreza, que
es una garantía de integridad moral.
Al cabo, el auténtico legado estos
populismos jesuitas es el llamado pobrismo. Con su correlato natural: más
desigualdad, más autoritarismo, más
intolerancia, menos crecimiento y menos pluralismo.

Se trata de un libro que contiene 30
artículos de autores de personas
que relatan su experiencia sobre el
Presidente Alfonsín, entre los que se
encuentran Julio M. Sanguinetti (ex
presidente del Uruguay), un político español, un juez de la Suprema
Corte, ex ministros y funcionarios,
politólogos, historiadores, defensores
de los derechos humanos, profesores
universitarios y docentes de escuelas
medias. El libro intenta brindar una referencia veraz respecto de otro tiempo
en el que las cosas eran distintas y
mejores.

Somos nosotros
Willy Kohan
Sudamericana
Un manual ilustrado; lúdico y divertido; informado y reflexivo; de esa entelequia; esa tremenda catástrofe que
es la economía argentina. Un auténtico y original diccionario de cincuenta

temas nacionales. Y una investigación
única que recorre no solo la experiencia del autor en medios gráficos;
radiales y televisivos; sino también
archivos; colecciones de arte; bibliotecas y museos. Hurga también en
los cajones y bauleras personales y
familiares; que aportaron documentos que despiertan nuestra memoria y reavivan nuestras experiencias
como argentinos. Con más de 150 ilustraciones; titulares; notas; apuntes;
anécdotas; obras de reconocidos artistas; y la reproducción de diversos
avatares del papel moneda nacional
en los que queda expuesto el devenir de nuestra historia económica y
política; que no admite muchas comparaciones y da sentido al postulado
del autor: somos nosotros. La crítica
dijo... «Una visión entretenida y comprensible de nuestra incomprensible e
indomable economía.» Jacques Bedel «Hay algo particular en la edición
del libro. Un toque de distinción y elegancia.» Rosendo Fraga «El autor
ordena el extravío económico argentino; por momentos enloquecido y delirante.» Marcelo Longobardi «Somos
nosotros es un verdadero diccionario
completo de quilombos; un manual
de la A a la Z.» Carlos Melconian «Un
mapa alfabético y documentado de
las causas del naufragio argentino;
expresadas con elegancia y humor.»
Facundo de Zuviría encuentran Julio
M. Sanguinetti (ex presidente del Uruguay; un político español; un juez de
la Suprema Corte; ex ministros y funcionarios; politólogos; historiadores;
defensores de los derechos humanos;
profesores universitarios y docentes
de escuelas medias. El libro intenta
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brindar una referencia veraz respecto
de otro tiempo en el que las cosas
eran distintas y mejores.

La era del
conspiracionismo

El capitalismo ha
muerto

Ignacio Ramonet
Siglo XXI

McKenzie Wark
Holobionte

Con un estilo que oscila entre la informalidad punk y el rigor erudito, El
capitalismo ha muerto analiza las
causas y consecuencias de la nueva
economía política de la información:
un vector invisible de Big Data que
domina la totalidad del proceso de
producción, y que en las últimas
décadas ha sometido bajo su control
a la propia clase capitalista. Por ello,
dice Wark, esto ya no es capitalismo,
sino algo todavía peor. La legendaria
autora del Manifiesto hacker nos conduce por un recorrido histórico que se
adentra en los orígenes de la «clase
vectorialista», desde la Guerra Fría
y el pulso neoliberal contra la clase
obrera, pasando por el nacimiento de
Microsoft y la osificación del comunismo en la China de Deng Xiaoping. La
clase vectorialista viene para dominar
no sólo a las clases subordinadas,
sino a otras clases dominantes también. El capitalismo ha muerto.
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Entre todas las incertidumbres del
presente, una certeza se abre paso:
con el siglo XXI empezó una nueva
era: la era del conspiracionismo. El
6 de enero de 2021, el mundo asistió azorado a un acontecimiento que
parecía irreal: cientos de fanáticos
portando hachas, cuernos vikingos,
bates de béisbol y banderas confederadas irrumpieron en el Capitolio
norteamericano para impedir que se
proclamara el triunfo de Joe Biden
en las urnas. Para el autor de este
libro, el asalto al Capitolio fue un
parteaguas, el resultado visible e inquietante de la legitimidad y el poder
de movilización que ha alcanzado
en nuestra sociedad la cultura de la
mentira. Estas páginas cuentan cómo
se pueden construir millones de conspiracionistas en todo el mundo, cuando una verdadera industria de fake
news y oscuros activistas digitales se
combina con la experiencia personal
de pobreza y falta de oportunidades
para lograr que cada vez más personas se convenzan de mentiras infundadas y defiendan teorías insólitas.
Con su prosa ágil e incisiva, Ramonet

sostiene que es hora de tomar en
serio a estas minorías intensas, que
hasta hace poco parecían grupos de
marginales paranoicos y hoy se organizan a nivel internacional, ocupando
posiciones de poder sin que el sistema político encuentre los anticuerpos
para combatirlas. Mientras tanto, por
debajo, las ideas racistas y violentas
inspiran la formación de milicias y la
justicia por mano propia. El extremismo ya no es una distopía de ficción,
ha comenzado una nueva era.

Historias de la
Belle Époque
Daniel Balmaceda
Sudamericana

telefónico, la aparición de los autos
eléctricos, el miedo frente al primer vuelo en avión y el caso cero de
una temible vuelta de la fiebre amarilla. ¿Cómo eran los dandis por esos
días? ¿Cuántos años tenía el niño
que quiso matar a Roca? ¿Cómo desbarató José Hernández una edición
trucha del Martín Fierro? Decenas
de casos de emprendedores que armaron un imperio con una máquina
rudimentaria en un sótano: de Fort
a Rigolleau. Historias nacidas de la
incansable búsqueda que Daniel Balmaceda realiza desde hace años en
periódicos, revistas y documentos inéditos de todo tipo; para descubrir y
rearmar las piezas perdidas de nuestra historia.

Una historia de vida en
el capitalismo
Pedro Saborido
Planeta

en el capitalismo, de partir de un lugar
conocido para, una vez recorrido el
camino con excitación, llegar al delirio
que brilla. El espejo de una primera
infancia con Sargent Pepper´s Lonely
Hearts Club Band de fondo. Las tardes de psicología en la pizzería. Y el
resultado clásico: casi todo nos recuerda a un cuento del autor. Pueden
leerse aquí asuntos relacionados con
el tiempo (en un bodegón top de platos extra large y esperas centenarias),
romances imprevistos con remeras
del Che, de Perón y de Elon Musk, la
curiosa historia de una anciana amorosa que en una plaza les da de comer alfajores a las palomas y calmantes
a las personas. También desviaciones
del emprendedurismo, fantasías que
tienen en el fondo lavaderos, artefactos con mucho marketing y búsquedas de consenso. Hay un verdadero
universo de diversión. Y, como siempre, manufactura de primer nivel.

El poder de las
palabras
Mario Sigman
Debate

Este libro es una invitación a recorrer los espléndidos años dorados de
la Belle Époque argentina. De las
últimas décadas del siglo XIX al Centenario de la Revolución de Mayo, en
1910, y los años previos a la Primera
Guerra Mundial. Una época de gran
prosperidad, cuando el porvenir era
esperanza y desarrollo. Tiempos de
inmigración masiva, de inicio del ocio,
de la gastronomía, del transporte y
de mujeres que, por primera vez, se
animaban a reclamar sus derechos.
Espiamos el diario de Delfina Bunge
y sus observaciones de quienes iban
a misa, asistimos a un baile de fin de
año, presenciamos el primer llamado

Con Pedro Saborido al mando no debería extrañarnos tener en nuestras
manos un ticket para una excursión
al mundo de nuestros días, cuyo segundo acto es una invitación a barrenar una ola psicodélica y sentimental,
lúcida y encantadora. De risas, de
inteligencia y bondad bien entendida.
De eso se trata Una historia de la vida

vación para hacerlo. Así, empezamos
a convencernos de lo que no podemos: o somos malos para la matemática, o no nacimos para la música, o
no podemos manejar nuestra ira, o
nos es imposible superar el miedo.
Este libro sostiene y demuestra que,
independientemente del momento de
nuestra existencia que atravesemos,
podemos demoler esas creencias y
cambiar ideas y sentimientos, aun
aquellos más profundamente arraigados, aprendiendo a conversar. En
efecto, la conversación -con otros y
con nosotros- es la herramienta más
extraordinaria para transformar nuestra vida. Después del éxito mundial de
La vida secreta de la mente, Mariano
Sigman reúne los avances más recientes de la neurociencia y los combina
con historias de vida y una dosis importante de humor para explicar cómo
y por qué las buenas conversaciones
mejoran nuestras decisiones, ideas,
memoria y emociones. He aquí un
poder que está a nuestro alcance y
podemos emplear para cambiar nuestra mente y tener una vida mejor: el
poder de las palabras.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 transmite 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.

Delitos de Familia
Nuestra mente es mucho más maleable de lo que creemos y, a pesar
de que conservamos toda la vida la
misma capacidad de aprender que
tenemos de chicos, con el tiempo vamos perdiendo la necesidad y la moti-

Tove Alsterdal
Motus
Premio a la Mejor novela policial sueca del año Han pasado más de veinte
años desde que Olof Hagström se fue
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ros y en los patrones de la piel de los
calamares encontramos estructuras
gramaticales... Con un poco de suerte,
algún día nos toparemos con un animal que quiera hablar con nosotros, o
que incluso se tome el tiempo y el esfuerzo de conocernos. Si eso ocurre,
comprobaremos lo mucho que este
tipo de relaciones nos enseña sobre
el lenguaje y sobre nosotros mismos. Cada vez son más los hallazgos
científicos que demuestran que los
animales tienen lenguajes ricos y
complejos, con reglas estructurales
que les permiten diseñar estrategias,
dar consejos, profesarse amor e incluso compartir comentarios sobre
otros individuos. Animales habladores
es una fascinante exploración filosófica -en compañía de autores como
Aristóteles, Descartes, Wittgenstein y
Heidegger- de las formas en que los
animales se comunican entre sí y con
del pueblo. Al regresar a la casa de
nosotros, que nos revela una vida sosu familia, sabe que algo anda mal.
cial secreta y sorprendente, cuestiona
En el interior, hay un perro aterrado,
la jerarquía entre los humanos y el
un hedor terrible y agua estancada
resto de animales y propone una nueen el suelo. Arriba, en la ducha, su
va manera de entender el lenguaje.
padre está muerto. Para la detective
policial Eira Sjödin, la investigación
resucita pesadillas olvidadas hace
mucho tiempo. Tenía solo nueve años
cuando Olof Hagström, que entonces
tenía catorce, fue declarado culpable
de violar y asesinar a una niña del
pueblo. Demasiado joven para ser
sentenciado, Olof fue enviado a un
reformatorio y exiliado de su familia.
Nunca había vuelto al pueblo. Hasta
ahora. Cada uno en el pueblo tenía
algo que ocultar, nadie podía aceptar la verdad de los hechos. Aunque
aquello tan terrible ya no se podrá seguir escondiendo.

Animales habladores
Eva Meijer
Taurus
Los delfines y los loros se llaman entre sí por su nombre; los perros de
las praderas describen a los intrusos
con todo lujo de detalles -incluidos su
tamaño, forma, velocidad y el color
de su cabello o de sus camisetas-; a
los murciélagos les encanta chismorrear; en los cantos de algunos pája-
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sarios dinámicos del sector privado, y
que el Estado -ese ente anquilosadodebería mantenerse al margen. En
El Estado emprendedor, su libro más
emblemático, Mariana Mazzucato
desmonta este falso mito para demostrar que el Estado, lejos de limitarse
a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es
en realidad una organización audaz,
capaz de asumir las inversiones de
mayor riesgo, y un facilitador clave
de las innovaciones tecnológicas que
impulsan el crecimiento económico.
Con numerosos ejemplos, Mazzucato explica cómo, sin el papel crucial
de los fondos públicos, el iPhone no
sería tan inteligente, ni habrían tenido
lugar muchos de los más importantes
avances farmacéuticos o en las energías renovables. El sector privado
solo encuentra el coraje para invertir
después de que un Estado emprendedor haya realizado las inversiones de
alto riesgo, y los “genios de la innovación”, tan dados a las quejas por las
trabas administrativas y fiscales, son
en realidad beneficiarios privilegiados
de las inversiones públicas en el deEl Estado
sarrollo de nuevas tecnologías. Al no
emprendedor
admitir el verdadero papel del Estado,
hemos terminado creando un “sistema de innovación” en el que el sector
Mariana Mazzucato
público socializa los riesgos mientras
las recompensas se privatizan. MazTaurus
zucato propone ideas para cambiar
Suele pensarse que es mejor dejar la esta dinámica disfuncional, reformuinnovación en manos de los empre- lando los parámetros del tradicional

debate Estado vs. sector privado de
manera que ambas partes resulten
beneficiadas.

Dysphoria mundi
Paul Preciado
Anagrama

no como una enfermedad mental,
sino como un abismo epistémico y
político: el que separa el antiguo régimen capitalista, patriarcal y colonial,
que conduce inexorablemente a la extinción, de una nueva forma de vida
que hasta ahora había sido descalificada como improductiva y anormal,
y que ha acabado revelándose como
la única salida posible. Explotando
todos los límites disciplinarios y sus
binarismos, Preciado se afirma aquí
como uno de los filósofos internacionales más importantes del momento,
y consigue entregar, como ha afirmado Judith Butler, una obra ´monumental´: un libro imprescindible para
entender el presente y más aún para
adentrarse en el futuro.

Como piensan los
escritores

justificativo del colegio para su hijo?
¿Qué le hacía más gracia a Jane Austen y cómo atrapa las ideas Stephen
King? ¿Por qué Madame Bovary nos
parece tan sensual y por qué Martin
Amis dice que es imposible escribir
de sexo? “Hay tres reglas para escribir
una novela”, dijo Somerset Maugham,
pero añadió: “Lamentablemente nadie
sabe cuáles son”. Y, aun así, Richard
Cohen nos acerca en este lucidísimo,
erudito y fascinante libro a cómo piensan, y escriben, los grandes escritores de la literatura universal. Oro
puro para los que quieren entender
mejor lo que leen o incluso atreverse
a escribir.

Klemm
Rodrigo Duarte
Aguilar

Susana Araujo
Buenas Artes

Uno de los libros más ambiciosos
que se han escrito durante la crisis
del covid; un libro-mundo donde el
autor recoge los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos
sociales, políticos, sexuales... Dysphoria mundi es un diario de la transición planetaria que toma la forma de
un texto mutante, hecho de ensayo,
filosofía, poesía y autoficción, que
busca capturar las convulsiones del
fin del capitalismo patriarco-colonial.
Preciado describe en esta obra las
modalidades de un presente revolucionario: no algo que sucedió en un
pasado mítico o que sucederá en un
futuro mesiánico, sino algo que nos
está sucediendo. Nos encontramos
frente a uno de los libros más ambiciosos que se han escrito durante la
crisis del covid; un libro-mundo donde
el autor recoge los cambios que se
están produciendo en todos los ámbitos sociales, políticos, sexuales... La
fascinante hipótesis que nos propone
Preciado aquí consiste en generalizar
la noción de disforia para entenderla

¿Por qué Nabokov llamó Lolita a Lolita? ¿Qué pensaba Mark Twain de
sus lectores? ¿Por qué Tolstói dijo
que todas las familias felices se parecen? ¿Por qué Virginia Woolf creía
que el ritmo es lo más importante?
¿Por qué según García Márquez todo
está en la primera frase? ¿Por qué
Philip Roth escribía de pie? ¿Por qué
Doctorow no era capaz de redactar un

Federico Klemm fue una estrella de
los 90 pero mucho antes de su fama
llevó una vida de glamour, fracasos y
pasiones dentro del mundo del arte,
los salones de la alta sociedad y la
vida gay porteña. Aquí se rescata a
una figura que sufrió la incomprensión
y la homofobia y que se transformó en
un verdadero ícono pop. Está contada
por artistas, amantes, amigos y adversarios. Llevó el arte a la televisión abierta en su Banquete telemático que él
mismo conducía.
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cursos, talleres y seminarios

cursos, talleres y seminarios
En la Asociación Amigos de Bellas Artes

Honoré de Balzac

FRANCIA: DEL AMOR CORTESANO A LA
ILUSTRACIÓN FILOSÓFICA
Honoré de Balzac

PARÍS ENTRE LA MODERNIDAD, EL CAPITALISMO
Y LA REVOLUCIÓN. LA LITERATURA
FRANCESA DEL SIGLO XIX
A cargo de Magdalena Cámpora, Walter Romero, Jorge
Caputo y Mariana de Cabo.
Encerrado entre dos acontecimientos históricos fundamentales (la Revolución francesa de 1789 y el estallido
de la Gran Guerra en 1914), el “largo siglo XIX”, según la
expresión de Hobsbawn, es el tiempo en que se consolida
el mito de Francia, y de París en particular, como centro
indiscutible de la cultura europea y occidental. Del romanticismo al decadentismo, pasando por las diversas formas
de la novela realista y naturalista o la poesía del simbolismo, la literatura francesa del período aparece como un
campo de experimentaciones estéticas que definieron,
hasta la actualidad, la fisonomía de la literatura moderna.

Victor Hugo

A cargo de Walter Romero, María Dumas y Jorge Caputo,.
Desde fines del siglo XI, la literatura francesa tuvo un amplio desarrollo que se plasmó en diversos géneros literarios: los cantares de gesta, la lírica trovadoresca, surgida
en las cortes del sur de Francia, y los poemas caballerescos. Durante el Renacimiento se repasará en Rabelais,
con su desmesurada y humorística obra Gargantúa y
Pantagruel: las aventuras de dos gigantes que satirizan
las costumbres medievales para definir las marcas de la
cultura popular en la Edad Media. Luego, se analizará el
Clasicismo francés que se destacó por la producción teatral de Corneille y Racine, que en sus dramas retomaron
los temas y personajes de la tragedia griega, y de Molière,
cuyas comedias satirizan a la aristocracia y la alta burguesía a través de estereotipos universales. En la época de la
Ilustración, las potentes teorías sociales de Montesquieu,
Voltaire y Rousseau, al igual que el enciclopedista Diderot, marcaron un periodo de producción filosófica.

Arancel, 9.000 pesos; Socios, 7.650 y Corporativos, 8.100.

Del viernes 4 de noviembre al 9 de diciembre.

Taller a cargo de Roberto Scafidi.

Arancel,
9.720.

Se desarrollarán los contenidos y técnicas necesarias
para aprender las técnicas de pintura y dibujo al pastel a
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No se requieren conocimientos previos
Encuentros semanales los jueves de 10 a 12.
Arancel mensual, 6.500; Socios, 5.525.

Del miércoles 16 de noviembre al 14 de diciembre.

Este curso se propone atravesar las etapas más relevantes de ese desarrollo y revisar las poéticas de los
escritores y poetas más destacados del siglo XIX francés,
como Victor Hugo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, o
Guy de Maupassant, entre otros.

10.800 pesos; Socios, 9.180 y Corporativos,

través de la introducción a los recursos técnicos del material y los diferentes soportes.
Se estudiará la composición visual y la teoría del color en
ejercicios prácticos y se explorarán los diferentes tipos de
pastel y cuáles son sus cualidades y utilización, destacando las técnicas de los grandes maestros.
Cada alumno podrá elegir trabajar de manera figurativa o
abstracta, según se desee.

PASTEL, COLOR Y COMPOSICIÓN

Más información: AAMNBA (Figueroa Alcorta 2280);
teléfono +54 11 4804-9290 / +54 911 6680-7423 / +54 911
5973-4198. Mail: info@amigosdelbellasartes.org.ar
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Hacen lo que dicen
Santander y el primer bono verde en Córdoba
Ignacio
Lorenzo

La ciudad de Córdoba, con el acompañamiento de
Santander y la verificación de SMS Latinoamérica, se
convirtió en la primera ciudad argentina en emitir un bono
“verde” tras la colocación de 2.000 millones de pesos a 36
meses de plazo. Los fondos serán destinados a la instalación de luminarias LED, para una mayor eficiencia energética; a la incorporación de paneles solares, con el fin
de producir energía renovable; y a obras de saneamiento,
para la protección del ambiente y la salud pública.
El intendente de Córdoba, Martín Llaryora afirmó: “Ratificamos el compromiso de implementar acciones que contribuyan a la preservación de nuestro ambiente y a una
mejor calidad de vida en la ciudad, tal como lo demanda
la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS”. Ignacio Lorenzo, responsable de Global Debt Financing & Green Finance de Santander Argentina, comentó: “Esta emisión muestra la vocación de Santander
de contribuir con el desarrollo sustentable de municipios,
reduciendo el impacto ambiental y acelerando la transición hacia una economía baja en carbono”.

Volkswagen acompaña al mejor polo del mundo

Volkswagen Argentina es, por sexto año consecutivo,
Gold Sponsor del Abierto Argentino de Polo, el torneo
más prestigioso del mundo. La marca cuenta con un
stand exclusivo con vista a la cancha principal, en donde
se exhibe el recientemente premiado con 5 estrellas Latin
NCAP, el Nivus y también la pick up Amarok y el Taos,
productos que orgullosamente son producidos en General
Pacheco y grandes protagonistas de sus segmentos.
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Alineados con la estrategia global de la marca Way To
Zero, la construcción del stand se realizó con elementos
sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de
la estructura son de plástico reciclado. También, en asociación con Siemens, se instalaron paneles solares para
la obtención de energía verde, y el staff de atención al
público utiliza la colección sustentable de adidas.

ANA ZORRAQUÍN
www.anazorraquin.com.ar @zorraquinana

