
pasó
Rosell, el inconformista
Una mirada sobre Waikiki, la muestra fotográfica de Juan Rosell en el Cine Auditorium

pasará
Noviembre va a ser muy generoso en materia musical para nuestra ciudad. Para empezar, una 
visita internacional: llega desde Brasil Jorge Bonfá con su quinteto (guitarra, piano, contrabajo, 
trombón y batería) dentro del Ciclo de Músicos Independientes en una producción de Sonidos 
del Aire. Tocarán en el Teatro del Muelle el 12 de noviembre a las 22 con auspicio de este medio, 
Ficciones, entre otros. Cita de lujo, imperdible para cerrar con muy buena música el Ciclo de este 
año.
Apenas un día después se presentará en La Frontera uno de los mejores músicos de la Argentina, 
el exquisito multiinstrumentista Willy Crook dará cátedra junto a The Royal We y Deborah Dixon.
Y de la sutileza pasamos a la potencia porque el 20 de noviembre llega Divididos para hacer tem-
blar el Palacio Aurinegro en el que será, según se anuncia, el único show en la Patagonia. El trío 
más poderoso del rock argentino va a presentar los temas que conocemos todos más los nuevitos 
de Amapola del 66. Arnedo y Mollo vienen seguro, quien será el baterista? Seguirán con Catriel? 
Sí, suponemos que sí. 

la Remera f icciones
P o r q u e  N a d a  E s  R e a l

La cultura de la 
Calabaza

( HecHa puré )
Hace treinta años nadie 

sabía qué era Halloween. 

Hace veinte años comen-

zaban a llegar las primeras 

noticias de Halloween. Hace 

diez años sabíamos qué era 

Halloween pero había que 

ser muy osado para vestirse 

de negro y naranja y salir 

maquillado a la calle. Hoy 

cualquiera ve como normal 

cruzarse por la calle con 

gente disfrazada para “feste-

jar” (¿?) Halloween. Y dentro 

de no mucho tiempo segu-

ramente la inmensa mayoría 

de la población esperará 

ansiosa que llegue el día 

indicado para vestirse y ma-

Quien es 
Gisela 

Odriozola?

Vuelven dos clasicos,  
Phil Collins  

y Eric Clapton

Libros: 
Falco y 
Tanizaki

Agenda 
Que,  

Cuando  
y Donde
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Estuvimos en 
la muestra de 

Rosell

quillarse para la ocasión.

Por supuesto no está mal 

festejar y de hecho cada uno 

tiene derecho a festejar lo 

que quiera pero la pregunta 

es cómo fue que en tan poco 

tiempo se ha asumido una 

costumbre extranjera como 

algo propio. Los comercios 

rapidamente compraron la 

idea para vender todos los 

productos derivados de este 

festejo: disfraces, globos, 

remeras, caretas, etc

Ahora, cuántas de las per-

sonas que se mimetizan con 

las fiestas de ese día saben 

que celebran? Les importa 

el qué de la celebración? Se 

festeja por festejar? Por qué 

no festejamos otra cosa?

Un término habitual para 

explicar esto es el de pene-

tración cultural, una cultura 

es invadida por otra, atacada 

por otra, hasta que la con-

quista. Ese triunfo lleva años 

pero si es sistemática, triun-

fa. Igualmente es legitimo 

cuestionar hoy el termino 

debido a que la globalización 

está barriendo (¿barrió?) 

todas las identidades pro-

pias de cada país o región 

entonces cabe suponer que 

estamos ya en medio de una 

super sociedad que maneja 

los mismos cánones y pará-

metros para desenvolverse.

Por decirlo en términos muy 

generales la sociedad occi-

dental ha esparcido por el 

mundo  su particular versión 

de la democracia y del capi-

talismo que incluye por su-

puesto todos los vicios 

anexos (Mc Donalds, 

los productos de la 

factoría Hollywood 

y festejos como Halloween 

que hasta en China está 

entrando)

Una lástima que se use un 

elemento tan noble como la 

calabaza (90% agua, pocas 

calorías y mucha fibra) para 

un fin tan menor propio de 

una cultura aplastada, hecha 

puré.
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Que, Y DondeCuando
Jorge Bonfa Teatro del Muelle 

Willy Crook La Frontera

Over Joy, Nuestro impacto, Averno 
Colombia 1810  
Parque Industrial  
Liviano

Los dragones Cleopatra 

Festejo día universal de los derechos del niño Sotavento 

Divididos Palacio Aurinegro

12/Nov 22:00hs

13/Nov 22:00hs

13/Nov 22:00hs

19/Nov 24:00hs

20/Nov 14:00hs

20/Nov 21:30hs

No hay ni una foto “normal”. 
Nadie está en pose, fotos 
donde nadie posa. Frag-
mentos, un baño deshabita-
do, vidrios rotos.
Hay caos, un sinfín de ca-
bles y medidores sobresalen 
en una pared. Más caos, 
una canchita de fútbol don-
de lo único que da entidad 
de canchita de fútbol es que 
hay un arco. El estado del 
campo de juego, como diría 
un relator profesional, es 
paupérrimo con pozos que 
bien podrían ser petroleros 
por las dimensiones.

Hay una constante presencia de ausencias, 
como la silueta de una escalera que ya no está. 
Escombros de una casa que fue y que hoy no es 
(una bacha en el piso contempla el abandono)
Y el dolor de ya no ser.
Gente de espaldas, sombras que esperan el 
colectivo en la parada. No personas, sombras 
de personas.
Las únicas personas que vemos de frente son 
dos chicos que sonríen desde una publicidad 
callejera de tan felices que están por poseer el 
producto que ellos mismos publicitan. Otra foto, 
publicidad de Adidas, nos recuerda que si com-
pramos sus productos podemos ser tan buenos 
futbolistas como los jugadores de la selección 
de Argentina y España que vemos en el aviso.
Ninguna de las 33 fotos tiene cartel aclaratorio 
con nombre, fecha o algún dato que nos ayude 
a ubicarnos. Quizás así sea mejor, si está todo 
más que claro…

N o v i e m b r e  2 0 1 0  -  A ñ o  0  -  N u m e r o  0  -  P e s o s  0  ( S í  e s  g r a t u i t a )
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L e í d o
F e d e r i c o  F a l c o

O Í D O
C o l l i n s

Se hizo esperar pero por fin reapareció. La horda de fanáticos embravecidos que esperaban un nuevo 
disco de Phil Collins tuvieron su recompensa en este 2010 ya que acaba de editarse su tan anhelado 
“Going back”. Claro que hablar de “nuevo” disco es sólo una verdad a medias porque si bien el calvo 
cincuentón ingresó a los estudios para grabar las 18 canciones que componen el álbum, no es menos 
cierto que estas canciones distan en mucho de ser consideradas “nuevas”.
El ex vocalista de Genesis reversiona temas que marcaron su adolescencia con el espíritu intacto del 
soul de grandes clásicos del sello Motown. Collins estaba tan pendiente de mantener la esencia del 
sonido de aquella época que hasta llegó a contratar a los músicos que hicieron las versiones originales 
de esos temas como por ejemplo los Funk Brothers.
Por cierto este nuevo disco que tuvo muy ocupado al diminuto Phil en los últimos meses, no tiene nada 
que ver con el Phil Collins que conocimos en las décadas de los 80 y 90 donde sólo parecía tener habi-
lidad para encadenar un hit pegadizo tras otro. La música y nuestros oídos agradecidos por el cambio. 
Quizás ya harto de hacer plata ahora se dedique por fin a hacer música.

C l a p t o n
Otro que anda estrenando disco por estos meses es el eterno Eric 
Clapton. El virtuoso guitarrista acaba de editar un trabajo que lleva por 
nombre simplemente su apellido, como para que quede en claro que 
ése que está ahí es él. No tanto por la autoría de las canciones que en 
su gran mayoría no le petenecen sino por la elección de la lista que 
parece ajustarse fielmente a sus gustos más personales.
El tono general del álbum es de un soul jazzeado bien intimista aun-
que por momentos se sacude la modorra con temas como Run back to 
your side.

Federico Falco tiene el raro y 
(¿envidiable?) privilegio de ser 
uno de los escritores jóvenes 
argentinos más elogiados por la 
prensa. Los suplementos cultura-
les se deshacen en elogios hacia 
su escritura y sobre todo ponen 
de relieve el valor estético de 
su último libro La hora de los 
monos.
Hasta la mismísima Beatriz Sarlo, 
mujer exigente a la hora de las 
evaluaciones, cede al encanto 
del carácter “excepcional” de 
los cuentos de Falco. Quizás por 
eso, por la unanimidad de los 
elogios es que uno se interna 
en las páginas de La hora de los 
monos sabiendo que le va a gus-
tar, o mejor dicho, convencido 
de que le va a gustar. Por eso la 
decepción es mayor, a un libro 
normal nadie le exige derroche 
de talento; a un libro excepcio-
nal uno le exige talento, gracia, 
carisma, emoción, sorpresa. 
Y este libro no tiene todo eso.
Este joven escritor cordobés 
navega todo el tiempo sobre las 
emociones de sus personajes. Se 
involucra, los hace felices, tristes, 
los mata, los hace pensar en el 
suicidio. Los hace sentir.
Entre los cuentos que integran 
el libro es imposible no decir que 
sobresale “Los días que duró el 

incendio” por su narración tea-
tral y los planos de expresión de 
los personajes en cuyos diálogos 
rompen estructuras básicas de 
tiempo y espacio. Ese cuento es 
uno de esos textos que merecen 
ser leídos de parado en nuestra 
librería amiga mientras uno 
simula estar hojeando libros.

e d i t o r i a l
Hay que difundir más los hechos culturales de la ciudad. 
La gente no va a los espectáculos porque no se entera. 
No hay periodismo cultural. El arte no le interesa a nadie.

Éstas y muchas otras frases por el estilo se escuchan fre-
cuentemente entre los artistas de la ciudad. Ni muy muy, 
ni tan tan. Es cierto que los medios son reacios en gene-
ral a difundir hechos relacionados con el arte y la cultura 
porque, suponen, no son noticias masivas ni populares. Y 
todos sabemos que los medios trabajan con una materia 
prima que es la información y, como cualquier otro pro-
ducto del mercado, debe ser vendido. Pero también es cier-
to que hubo algunos espectáculos que contaron con muy 
buena difusión y no tuvieron la cantidad de espectadores 
que se esperaba. Entonces, ¿es un problema de difusión?

Puerto Madryn tiene el privilegio de ser una ciudad que cuenta 
con artistas de gran nivel en casi todas las disciplinas que imagi-
nemos: en literatura, pintura, música y teatro cuenta con expo-
nentes que tranquilamente podrían triunfar en Buenos Aires.

Ficciones es un emprendimiento osado. Arriesgado. Nacido 
del convencimiento de que hay un público deseoso de co-
nocer qué pasa a nivel cultural en la ciudad pero que para-
dójicamente no está dispuesto a pagar por esos datos. Por 
eso la apuesta de hacer una publicación seria, con rigor 
informativo, con agenda de espectáculos, con cobertura de 
esos espectáculos (una de las críticas habituales es que los 
medios sólo dicen que va a haber tal recital o tal obra de 
teatro pero no mandan periodistas a cubrir ese recital o 
esa obra con lo que la noticia queda medio renga), con en-
trevistas y con críticas. Todo eso en un tono descontractu-
rado, ameno, entendible (está demostrado que para hablar 
de arte no hace falta hablar “difícil”) y que tienda a desa-
cralizar a los artistas, a bajarlos de ese pedestal que a los 
ojos de los mortales comunes es inalcanzable. No escatima-
remos el humor y el sarcasmo que consideremos necesario.

Pero es más osado aún por ser un producto gratuito que 
se sostiene sólo por la publicidad. Ahí veremos enton-
ces hasta donde llega el compromiso de apoyar concre-
tamente iniciativas de este tipo. Nuestra propia osa-
día nos va a llevar a comprobar en carne propia si “el 
arte no le interesa a nadie” o si es todo lo contrario.

Sobre la base de la cantidad (enorme) de personas que to-
dos los días toman algún curso ya sea en forma particu-
lar o dentro de los disponibles en el área de cultura de 
la Municipalidad estamos seguros de que hay por lo me-
nos varios miles de interesados en el arte y sus ramifi-
caciones. A ellos les hablamos, para ellos es esta revista. 
Pero también para los que no tienen ninguna vinculación 
directa con el arte porque el contenido cultural bordeará 
más de una vez asuntos sociales que nos involucran a todos.

Estamos abiertos al debate, a la confrontación de ideas, al diá-
logo. No estamos abiertos al desprecio de las ideas del otro ni 
a la agresión. Al que descalifique las opiniones de los demás 
sólo porque no coinciden con las propias deberá buscar otro 
medio de información para que le publiquen sus ideas. A los 
que argumenten de manera civilizada serán tenidos en cuen-
ta aunque sus opiniones no concuerden con las nuestras. En 
el próximo número daremos a conocer nuestro mail, blog y 
página de facebook donde se recibirán los elogios, alabanzas 
y palabras de aliento. Aunque también lo pueden usar para 
criticarnos y/o pedirnos que nos dediquemos a otra cosa

Éste es el número cero de Ficciones, una versión reducida de 
lo que será la real que estará disponible cada quince días. Es 
una versión de prueba que además servirá como presentación 
en sociedad para los medios, anunciantes, amigos y allegados. 
Algo así como un ensayo con público. Los esperamos en el nú-
mero uno. Ojalá podamos llegar bastante más lejos que eso. 

Kiosko 
BarBas1

Unos mates con Gisela Odriozola  
Que valga la alegria

Ésta es la crónica de cómo pasar dos horas de 
charla sin darse cuenta. Cómo atravesar distin-
tos lugares de la cultura y del arte a través de 
las palabras. Ésta es la crónica de un encuen-
tro y de un diálogo, más que una entrevista, 
con una de las grandes artistas plásticas que 
tiene la ciudad: Gisela Odriozola.

Un ambiente solo. Pero muy amplio. En Buenos 
Aires cualquier inmobiliaria de Palermo diría en 
el aviso “amplio loft”. Dos puertas (verdes con 
vidrios ídem) franquean el paso al otro lado de 
la casa. Ahí vive Gisela junto a su hijo (“Lucca, 
por Prodan”) quien se encarga de recordar su 
presencia una y otra vez con la energía que 
sus pulmones tienen un martes soleado por la 
mañana. Grandes puertas de madera bloquean 
en parte la entrada del sol que insiste en colar-
se por las ventanas.
Paredes, estantes y bibliotecas atestadas de 
objetos. Por momentos a uno le parece es-
tar pisando un local de antigüedades: una 
máquina de escribir de primeras décadas del 
siglo pasado, radios de colección y sifones que 
deben haber regado más de una comida fami-
liar (como el tradicional puchero de los jueves) 
se desparraman a lo largo del loft. Los libros, 
por supuesto, también dicen presente y no por 
nada se destacan los que hablan de Frida Kahlo 
sobre cuya figura Gisela viene trabajando últi-
mamente.

Son dos horas de charla apenas interrumpidas 
por el teléfono que suena un par de veces y 

por el agua de la pava que se niega a levantar 
calor.

Se respira arte en toda la casa, en todos los 
objetos, hasta en la plancha. Sí, hasta la plan-
cha de la ropa parece pintada por un artista: 
“El arte es transformador para uno mismo y 
para los demás. Para mí es casi como un idio-
ma más, muchas veces a lo largo de mi vida 
aquéllas cosas que no podía decirlas con pala-
bras, las decía a través del arte”, dice Gisela. 

Mientras la cabeza de un Geniol sonriente me 
mira desde el estante que tengo enfrente de 
mí, le consulto a Gisela sobre su tendencia a 
expresarse en ámbitos donde hay otros artis-
tas, sobre que es casi imposible ver su nom-
bre en una muestra y que no esté rodeada de 
varios nombres más. “Sí, cada vez apunto más 
al trabajo colectivo. Es muy difícil explorar lu-
gares con otros pero también tiene que ver con 
búsquedas. Mi parte militante a través de La 
Trashumante tiene que ver con eso”.
La Trashumante es una organización nacional 
de educación popular que se viene sosteniendo 
hace unos doce años más o menos. Nació en 
San Luis con el sociólogo Tato Iglesias.
“Tato cree que hay que salir a escuchar a la 
gente, salir al encuentro, cree que todos po-
demos leer la realidad. Él no podía quedarse 
dentro de un aula o de una institución. Pensa-
mos que los grandes cambios (el famoso deseo 
utópico de “tener un mundo mejor”) deben 
venir no del sufrimiento, pensamos que deben 

venir desde la alegría”, agrega. No por casuali-
dad una de las frases de cabecera de Gisela es 
“que valga la alegría, no la pena”.

- Como impacta ese encuentro con el otro en 
tu obra?

El contacto de la gente nutre mi arte, me enri-
quezco con el intercambio, hay lugares en los 
que somos todos iguales, a veces nos conmue-
ven las mismas cosas, sufrimos por las mismas 
cosas.  
Hay situaciones que son esencialmente huma-
nas. Hay gente que pasa un segundo por tu 
vida y te deja algo que es revelador, no?

Continuara . . .
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San Martín 185 - Tel 452463
R. S. Peña 144 - Tel 457968
Puerto Madryn - Chubut

Esta es la versión reducida de la entrevista a 
Gisela Odriozola, la versión completa  
aparecerá en el número 1 de Ficciones

La cultura se escucha en Puerto Mate de lunes a  
viernes de 14 a 16 por Radio Ciudad.

Se ve en Archivo Cultural por Madryn TV  
los Miercoles a las 20hs y Domingos a las 18:30

Y se lee en Ficciones gratis, cada quince días.

Kiosko 
acuario

J u n i c h i r o   T a n i z a k i
La novedad de un clásico

Siempre suena raro que sea noticia alguien que vivió entre 1886 y 
1965. Pero sí, el japonés Junichiro Tanizaki emergió nuevamente a 
la superficie de la mano de su novelita (calificativo que referencia 
sólo la extensión, no la calidad) El cortador de cañas que Editorial 
Debolsillo tiene la gentileza de poner a nuestro alcance. A lo largo 
de su obra Tanizaki confrontó valores y forma de vida tradicionales 
vs. modernas y además se refirió largamente a variantes conflicti-
vas alrededor de la idea del amor. Justamente sobre ese tema va y 
vuelve una y otra vez El cortador de cañas un relato sencillo, breve 
(poco menos de 100 páginas) y que incluye con éxito el famoso 
recurso de contar una historia dentro de otra. Dos hombres que no 
se conocen y que, de casualidad, se encuentran una noche con-
templando la luna. Uno de ellos tiene una historia que contar, es 
la historia de un triángulo que forman dos hermanas y un hombre 
donde se entremezclan y confunden el deseo, el amor y las apa-
riencias. Por supuesto es una novela más que recomendable y a 
los que gusten de ese tono narrativo de Tanizaki no pueden eludir 
de ninguna manera La llave otra novela corta (unas 120 páginas) 
donde magistralmente el japonés da rienda suelta a los problemas 
amorosos de una pareja.

FABRICA DE  
CHOCOLATES Y ALFAJORES

Lugones 45 - Puerto Madryn

Mitre 139 
Tel (02965) 471436      

Cel (02965) 15513370
info@whalespatagonia.com.ar

Kiosko 
El Botin

conseguila tambien en  
cultura, la terminal, salas de espera,  

bares ... 
en todos lados  

clÁsicos weekend

(clÁsicos de los 80 - 90)

viernes, sábados y domingos de 20 a 22 hs.

FM PATAGoniA 105.5 MHz
conducción: Hugo Fabián centeno
cel 15 57 13 23

Asesoramientos - Reformas


