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Ubú de la Pataconia   Centro Cultural  
Caracol España 165

Chaqueño Palavecino Club Brown

8/Ene 22:30hs 
16/Ene 22:00hs
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Bien, acá los queríamos encontrar. En la tapa, 
por esta única vez por ser la primera los reci-
bimos acá, en la tapa. Para contarles más que 
nada qué es ésto que tienen en la mano.
Ficciones es una publicación quincenal donde 
vamos a hacer periodismo. Según quién escri-
ba tendremos más o menos análisis, teoría, 
humor, opinión, investigación. Pero por sobre 
todas las cosas va a haber periodismo. ¿Y qué 
hace un periodista? Pregunta, observa, analiza, 
compara, critica, deduce con la mayor obje-
tividad posible. Dentro de Ficciones hay lite-
ratura, música, cine, internet, pintura, hábitos 
y costumbres de la sociedad, teatro, cuentos 
y entrevistas. La mayoría de los textos están 
impregnados de una informalidad descontrac-
turada que lleva a que sin resignar rigor infor-
mativo o certeza en los datos podamos tener 
notas más que accesibles y aptas para todo 
público. Apuntamos a difundir la mayor canti-
dad posible de hechos relacionados con estas 
temáticas y popularizar actividades que a ve-
ces consideramos como propiedad exclusiva 
de una selecta minoría. Cualquiera puede dis-
frutar un libro, una película, una obra de teatro 
o una exposición de cuadros.
Gracias por leernos.

 Ah! Feliz año nuevo!

Dos entrevistas a fondo:  

Gisela Odriozola 

y Oscar “Poli” 
Gomitolo

¿Qué 
te parecen las 

rejas en la plaza?

Aristimuño 
nos cuenta cómo 

será su recital  en 
Madryn

Adrián Amiebas   
analiza  los recitales de Nonpalidece, Divididos y  The Wailers

Fiesta del Cordero, Ubú,  

Teatrazo, f/42

Víctor Heredia Club Brown

Los Carabajal Club Brown

7/Ene

8/Ene

Teresa Parodi, Hugo Varela Club Brown

Taller de Ritmos. Estela Zambudio. Casa de la Cultura

9/Ene

10/Ene 20:00hs

Guasones Gratis. En la Costa

Lombrices Teatro del Muelle

14/Ene 

18/Ene 22:00hs 
19/Ene 22:00hs

La Funeraria El galpón de la  
Escalera

Un ángel de nariz roja Teatro del Muelle

20/Ene 22:00hs
21/Ene 22:00hs
22/Ene 22:00hs
23/Ene 22:00hs

Muestra fotográfica Bajamar Casa del ex  
Gerente Ferrocarril

Lisandro Aristimuño Cine Teatro  
Auditorium

desde el 12/Ene

14/Ene 22:00hs

Gallery Night 14/Ene 21:00hs

F/42 y los artistas plásticos Antigua Estación del 
FerrocarrilTodo Enero

Hyperknox Vagones Culturales12/Ene 21:00hs

   ???
??

??

para comunicarse con ficciones:

web : www.ficciones.tk
mail: info@ficciones.tk
fb: ficcionesdemadryn

...y señales de humo también!...

?
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A S O C I A C I Ó N  L I B R E

casa de mate      
Roque Sáenz Peña 212

S i l e n c i o
El silencio incomoda. Molesta. Poca 
gente lo tolera. Un encuentro entre dos 
personas, que se conozcan o no, debe 
tener siempre palabras. No puede haber 
baches. Caso emblemático: un viaje en 
ascensor entre desconocidos

¿Cuántos pisos faltan?

No soportamos ese silencio.

Para ayudarnos a sobrellevar el silencio 
la modernidad nos legó la tele. Lugar 
típico si los hay desde donde (¡las 24 
horas!) nos llenan de palabras, música 
y gritos. Y gritos. Que nunca nos falte 
una tele de fondo

Sería terrible tener que enfrentarnos a 
nuestro propio silencio.

La publicidad televisiva de Ficciones no 
tiene audio. Sí, leyó bien: no tiene au-
dio. Se pueden comunicar muchas co-
sas desde unas pocas líneas de texto. Y 
desde el silencio.

Uno de los grandes escritores argen-
tinos de todos los tiempos, tan genial 
como ignorado, fue Antonio Di Bene-
detto. En una de sus mejores novelas, 
El silenciero, el protagonista es un señor 
que no soporta los ruidos, que prefiere 
el silencio.

En la página 39 de la edición de Adriana 
Hidalgo leemos:

“¿Pero es que ustedes todavía no tienen 
un televisor? Ha mencionado al invasor 
más nuevo y ese todavía nos descoloca, 
nos descalifica o alude a nuestra lenti-
tud para acceder a lo que gusta y con-
quista a todos, ¡ese hipnótico!”

Ese hipnótico dice Di Benedetto, ese 
hipnótico que nos pone en diálo-
go con otros (perfectos desconoci-
dos) y que evita ponernos en diálo-
go con nosotros mismos a través de 
un silencio que nos interpela y nos  
inquieta.

L o c o
Periodista: Maestro alguna gente dice 
que usted está loco…

Salvador Dalí: El primero que lo dijo 
fue precisamente Salvador Dalí por-
que hace exactamente 35 años fue 
un día memorable en que me pidie-
ron la diferencia que había entre un 
loco y Dalí y respondí que casi ningu-
na. Que la única diferencia que había 
entre un loco y Dalí era que yo no es-
taba loco, pero por lo demás es casi 
lo mismo. Es una diferencia mínima 
pero muy sustancial

(Esta pregunta del periodista junto a 
la respuesta de Dalí está en Youtube. 
Tanto en el blog como en el Facebook 
de Ficciones está el link correspon-
diente, son ocho minutos increíbles 
que no tienen desperdicio).

C u a r e n t e n a
Leemos en la revista Ohlala! de di-
ciembre una nota sobre sexo pospar-
to en la que se asegura “Retomar la 
vida sexual después de tener un hijo 
suele traer varias dificultades, pero 
es una gran oportunidad para la pa-
reja; no la dejes pasar...”

En efecto todos los maridos-padres 
sabemos que es la oportunidad de 
huir, de salir corriendo porque nada 
volverá a ser lo que fue. Tu mujer no 
volverá a ser tuya. Sí, es tiempo de 
que lo sepas futuro padre primerizo. 
No que desaparezcas para siempre 
por supuesto pero quizás un par de 
años no estarían mal. Ah! Cuando el 
ginecólogo te hable de “cuarentena” 
no te va a decir la verdad. Él hace 
referencia a cuarenta días cuando to-
dos los hombres que pasaron por ese 
tormento saben perfectamente que 
son cuarenta sí, pero semanas.

A b u r r i d o 
“Los sueños ajenos son invariable-

mente aburridos. Nunca olvides que 

tus propios sueños, para el otro, son 

ajenos”

Abelardo Castillo, Ser escritor,  

Seix Barral

P a l i t o
En el número 649 de la revista Veinti-
trés leemos una nota que nos cuenta 
que Palito Ortega habló frente a un 
centenar de sexagenarias en el cole-
gio católico Marín de San Isidro: “Hoy 
vengo a contarles mi vida. Si con eso 
ustedes pueden sacar conclusiones 
útiles, misión cumplida”, les dijo Pa-
lito. Luego de la reunión las mujeres 
se fueron convencidas de que tenían 
la fórmula para hacerse millonarias 
cantando y componiendo canciones 
huecas sin saber componer ni can-
tar, para perder una fortuna trayendo 
músicos extranjeros, para hacer pelí-
culas taquilleras durante la dictadura 
pero ser gobernadoras durante la de-
mocracia y para abrir una sucursal de 
SADAIC en Miami como hizo alguna 
vez el ex changuito cañero con innu-
merables beneficios para los artistas 
argentinos por supuesto

Archivo Cultural
“Toda la movida cultural 
la ves en un solo programa”

este verano 
en vivo 
desde la playa

Horario Verano: Miércoles 23 hs y Sábados 22.30

 
Nuevas funciones para Ubú de la 
Pataconia del grupo de teatro La 
Bandurria. Los días 8 y 16 de enero 
volverán a mostrar esta adaptación 
de Ubú rey, uno de los textos 
emblemáticos de Alfred Jarry, en el 
Centro Cultural Caracol. Con dirección 
de Natalia Lebas y las actuaciones de 
Elbio Mellado, Norma Coronel y Nicolás 
Ameri volverá a cobrar vida esta 
particular historia de una familia cegada 
por el poder.

La acción es absurda, grosera y 
obscena porque así es el Ubú de Jarry y 
tanto el vestuario como la escenografía 
completan la narración.

La obra expone una historia tan cruel 
que sólo a través del humor se hace 
digerible. Ubú de la Pataconia, es una 
provocación… Y será  provocado aquel 
que sea capaz de encontrar semejanzas 
entre la historia que se cuenta y la 
historia del poder político argentino. Al 
que le quepa el sayo…

Como ya se ha hecho costumbre en los últimos años, para el mes de 
enero la Municipalidad de Puerto Madryn y La Escalera organizan el 
Teatrazo. Este año es la quinta edición y se presentarán seis obras 
desde el 18 al 30 de enero: Lombrices (Trelew), La cosa y la cruz (Santa 
Rosa, la Pampa ), La Funeraria, Sabor a Freud (ambas de Madryn), Un 
ángel de nariz roja y La niña Invisible (de Rio Negro) que se repartirán 
los escenarios del Teatro del Muelle y el Galpón de la Escalera. Todas 
las obras tienen dos funciones asi que si te perdés la primera a no 
desesperar que hay revancha. Buena oportunidad entonces para disfrutar 
de esta variada oferta teatral. Si sos madrynense buena ocasión para 
volver a ver dos obras que ya pasaron por escenarios de la ciudad y de 
la provincia del Chubut como son Sabor a Freud y La funeraria y además 
conocer cuatro obras más.
La movida incluye dos seminarios: uno es “Improvisación: Diálogo 
y composición en movimiento” del 18 al 21 de enero dictado por la 
bailarina y coreógrafa Carmen Pereiro Numer. Y del 24 al 27 de enero la 
cantante y entrenadora vocal Patricia Balado dictará “La voz itinerante”. 
Informes e inscripción para ambos seminarios en El Galpón de la Escalera 
San Martín y Estivariz, tel 15578922.

Atención: antes del teatrazo, El Galpón de la Escalera tira los pollos perdón 
la casa por la ventana. Las funciones de la Funeraria de los días 11 y 12 de 
enero a las 22 vienen con polleada a la salida. Los que ya conocen la obra 
comprenderán que la referencia es obvia y los que no entiendan, bueno, 
tendrán que ir a verlo. El valor de la entrada, que es de sólo $50, incluye 
el combo completo: espectáculo + pollo + bebida (con ó sin alcohol). Así 
lo explica Maribel Bordenave: “Armamos todo en la calle, los pollos los van 
a estar cocinando en la misma calle del teatro mientras dura la función y 
a la salida los actores festejamos con el público comiendo todos juntos.” 
Propuesta interesante y original para no perdérsela

p a s a r á 
t e a t r o

QUIROPRAXIA
Lic. Luciano A. Bianchetti

Miembro y Docente de la  
Asociación  
Quiropráctica  
Argentina
M.P. 0209

28 de Julio 231
Tel.: (02965) 455645

Puerto Madryn
Cel: (02965) 1521 2141

www.quiropraxia.org.ar

B I R O  C a r d
U n  R e g a l o  O r i g i n a l 

La obsequias y nuestro Mini Cliente Frecuente 
viene y elije lo que más le gusta.

Cargala y regalala. (Efectivo - T.Crédito - 
T.Débito)

La podés recargar en el momento que quieras.
Vos elegís la forma de pago.
Viene en un sobre de regalo.

Con cada compra se entrega un comprobante 
Podés consultar su saldo por SMS.

Participa de todas las Promo de nuestro Local
BIRO Card   Es un regalo para jugar.

B I R O M E N E S 
Terminal de Omnibus Pto Madryn - Local 22
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2-3. ASOCIACIÓN LIBRE
3. Brújula (usted está aqui)
4-5. Enjaulados
6. entrevista: oscar Gomitolo
7. Oído:  
 catando discos: ntvg y robert plant  
 yo estuve ahí: nonpalidece, divididos y  
 the wailers, por adrián amiebas 
8-9. entrevista: Gisela Odriozola
10. leido:  premio nobel. un texto de cuper
11.º leido:  circo mediático.  
  los libros del f in del mundo
12. pasó:  fuimos a ver a esquina de barrio
13. pasó:  Juan Viñas, Susana Quilaqueo 
  fotografías animadas 
 pasa: f/42  
14. Pasa:  f iesta nacional del cordero 
  lisandro aristimuño 

15. pasará: teatrazo  y ubú de la pataconia

16. Agenda

F u t u r o
El periodista deportivo Juan Pablo 
Varsky anunció que en 2016 se de-
dicará a la política. Bien por Juan! Es 
necesario que los hombres capaces 
de torcer el rumbo de este país se 
comprometan y asuman sus res-
ponsabilidades. Que oigan el clamor 
popular que los empuja a asumir los 
roles protagónicos. Bien por Juan 
por no esquivar el bulto. Lástima 
que sea en 2016 recién, ¿por qué no 
lanzarse antes? ¿Por qué jugar con 
la desesperación de un pueblo an-
sioso? Igualmente sabemos que este 
espectacular anuncio no ha pasado 
desapercibido: cientos de argentinos 
que aún pululan sin esperanza en el 
extranjero comenzaron a planificar 
sus vidas de manera tal que el 2016 
los encuentre aterrizando en Ezeiza. 
Decenas de empresas multinaciona-
les de primera línea ya están anali-
zando volver a invertir en Argentina 
para ese año. Los popes de la Unión 
Europea ya habrían dado el visto 
bueno para incorporar a la Argentina 
como país integrante de la UE (aun-
que Argentina no esté en Europa y 
ni siquiera sepan si para esa fecha 
habrá quedado algo de Europa) Gra-
cias Juan! La Argentina es tuya! Es 
tuya Juan!

p a s a

Al cierre de esta edición y hasta el 9 de enero tendrá 
lugar una vez más la tradicional Fiesta nacional del 
cordero en el club Brown. Serán cuatro jornadas que 
contarán con las actuaciones musicales del Chaqueño 
Palavecino (jueves), Víctor Heredia (viernes), Los 
Carabajal (sábado) y Teresa Parodi (domingo). El 
sábado también se realizará la elección de la reina del 
cordero, uno de los actos más esperados y convocan-
tes de la muestra.

Si de convocatoria se trata, uno de los platos fuertes 
se reserva para el último día: el domingo está casi 
íntegramente dedicado a la jineteada durante la cual 
se puede admirar a los ejemplares más calificados de 
la región y la destreza de los jinetes más experimen-
tados

Gastronomía, música y tradición convocan a los 
turistas y a los madrynenses en un paseo para toda 
la familia.

Todo lo que rodea a la exposición tiene una referencia 
directa con la temática campestre; el paseo comer-
cial, las artesanías y los expositores deben adaptar su 
estética al tema que convoca. El primer y último día 
la entrada tiene un valor de 10 pesos, los otros dos 
días es de 5 pesos.

Todos los años se realizan demostraciones de esquila 
que suelen atraer numeroso público para los que en 
su mayoría resulta ser una experiencia desconocida. Y 
por supuesto está disponible para todos los asistentes 
a la Feria la posibilidad de comer el tradicional corde-
ro al asador lo que requiere un esfuerzo importante 
de los asadores que deben preparar entre 30 y 50 
corderos por vuelta.

Aristimuño  
en el Auditorium

Algarabía en las pobladas 
huestes de la música “no co-
mercial”. Para el 14 de enero 
está anunciada la presencia 
de Lisandro Aristimuño en el 
Cine Teatro Auditórium. El 
mismo Lisandro le contó a  

ficciones por mail cómo será el show que brindará 
en nuestra ciudad:

“Iré a Madryn en un set solo, con mis pedales y mis 
guitarras. La idea es recorrer los cuatro discos pero 
versionando las canciones, en algún punto suenan 
a como fueron compuestas antes de producirlas y 
arreglarlas para los discos.”

-¿qué estructura y duración aproximada tiene el re-
cital?

El concierto es en su mayoría improvisado y voy 
viendo con qué aparatos electrónicos visto a las can-
ciones en su momento. La duración del concierto la 
verdad es que no la sé, pero 
las veces que toqué de esta 
manera duraban aproxima-
damente una hora y media.

Este joven oriundo de la Pa-
tagonia (Viedma, 1978) que 
tiene en su aspecto una mez-
cla de Diego Frenkel y Johnny 
Depp recién levantado con los 
pelos eternamente despeina-
dos está produciendo una de 
las carreras musicales más 
interesantes de nuestro país. 
Pese a su juventud y sus ape-
nas cuatro álbumes, ya se alzó con un Premio Gardel, 
paseó su música por España,  tocó junto a consagra-
dos como Kevin Johansen, Palo Pandolfo o Fito Páez y 
hasta lanzó un sello discográfico propio, Viento azul, 
con el que trabajará sus propios discos y los de aqué-
llos artistas que le gusten y sean ignorados por las 
discográficas “grandes”.

El muchacho nacido en la frustrada capital de la re-
pública editó cuatro discos bien diferenciados. En el 
primero, Azules turquesa, se respiraba aún esa fresca 
brisa de la Patagonia que en parte se pierde en el se-
gundo Ese asunto de la ventana, donde ve la ciudad de 
Buenos Aires justamente desde una ventana. El terce-
ro ya desde el nombre, 39º, muestra toda la “fiebre” y 
la temperatura y el calor de una gran ciudad. El último, 
Las crónicas del viento, es doble (“en el proyecto origi-
nal era triple pero lo dejé doble porque se me terminó 
el presupuesto”) con referencia sonora y poética a las 
vivencias de la infancia.

Advertencia: Esta publicación incluye escenas que pueden dañar la sensibilidad de 
algunos lectores. Por favor se ruega mantener alejados a los niños y a las personas en general con 
intolerancia a las emociones fuertes

Gracias!!!! Son muchas las personas que nos acercaron su apoyo, su aliento, su material para 
publicar, sus consejos, etc. Queremos agradecer muy especialmente a Marco Vilches, Gisela Odriozola 
(gracias Gise! mujer de eterna paciencia), Aixa Arévalo, Carlos Nacher, Enrique Payllalef, Gladys 
Torres, Hernán Bergara, Velia Bianco, Adrián Amiebas, Cuper, Liliana Arroyo, Damián Martínez 
(gracias por todo, Rabia!), Cristina Merelli, Juan Rosell, Maribel Bordenave, Norma Coronel, María 
Florencia Álvarez y Natalia Lebas.

Y por supuesto nuestro agradecimiento para nuestros anunciantes sin los cuales ésto sería lisa y 
llanamente imposible: Lic. Bianchetti, Birómenes, Silvestre, Mariscos del Atlántico, Rabia films, 
Estilo Jamaica, Trovato, Servicell.com, Torca, Arte en calzado, Coquetas, Lautrec, Pix, Los amigos, 
La tentación, La feria del calzado, Nona Rosa, Pregunte por Victor, Quemehuencho, Archivo Cultural

Y gracias a ustedes por leernos. Hasta dentro de quince días. 
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f/42
Desde el 3 de enero, y durante 
todo ese mes, se puede ver en la 
Antigua Estación de Ferrocarril, 
la segunda edición de la muestra 
“F 42 y los artistas plásticos”. 
Allí se puede apreciar un total de 
132 obras: 66 artistas plásticos 
que reprodujeron 66 fotografías 
(2 por cada uno de los fotógrafos 
participantes)

El proyecto “f/42 y los Artistas 
Plásticos” nació en el foro 
de fotógrafos f/42 con la 
idea de generar un trabajo 
multidisciplinario capaz de acercar 
más a la fotografía y a las artes 
plásticas entre si. El espíritu 
rector de la iniciativa fue que se 
concibieran obras plásticas basadas 
en fotografías.

Ficciones habló con José 
María Farfaglia de la comisión 
organizadora de f 42 y nos aclaró 
algunos puntos de la muestra

1) ¿Cómo se seleccionan los 
fotógrafos? ¿Ellos mismos eligen 
sus fotos?

No se eligen los fotógrafos. Pueden 
participar todos los que quieran 
mientras que estén suscriptos al foro f/42 (f42web.com). Ellos mismos 
seleccionan las fotos a presentar.

2) Todo el proceso es virtual o hay algún momento de intercambio de 
ideas o de experiencias en persona? En algún punto se ven cara a cara 
todos los fotógrafos y todos los artistas?

Los fotógrafos que participan, en su mayoría, son de la zona y 
estamos en contacto permanente. Con los artistas plásticos nos 
encontramos en la inauguración de la muestra donde en general hay 
avidez por conocer al artista plástico que recreó su foto o al fotógrafo 
que inspiró con su imagen.

3) Es notable como algunas fotos dan una pintura casi calcada como 
resultado y otras veces es apenas una excusa que sirve de base para 
crear una obra completamente distinta. Desde la organización se 
busca incentivar algun resultado concreto o los artistas son 100% 
libres de concebir sus obras sin condicionamiento previo?

Una de las premisas de este encuentro de disciplinas es que no haya 
límites para nadie en cuanto a la creatividad. La única limitación que 
existe es referida al tamaño de las obras, porque dada la cantidad  si 
éstas fueran de gran tamaño no habría sala donde exponerlas.

En f 42 están participando artistas plásticos y fotógrafos de 
Avellaneda, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Esquel, La Plata, Lago 
Puelo, Neuquén, Playa Unión, Puerto Madryn, Rawson, Santa Fe y 
Trelew.

Después de pasar por Puerto Madryn la obra pasará por Trelew en 
febrero, Rawson en marzo, Lago Puelo en agosto (fecha tentativa) y 
Esquel en septiembre.

Tomás, en realidad Tomy como le dicen todos, tiene 
cuatro años. Todos los días lindos apenas quema un 
poquito el sol y el viento es piadoso con el rigor de 
su azote, Tomy va a la plaza central de la ciudad y 
corre, corre, corre. Primero corre a las palomas hasta 
que se da cuenta de que él no será el primer niño en 
la historia de la humanidad en atrapar una. Ahí em-
pieza a correr solo. En realidad solo no, corre con su 
mamá, corren alrededor del monumento que está en 
el centro de la plaza. Hasta que un día Tomy llegó a la 
plaza y encontró que el monumento estaba enrejado.

Tendrían que haber visto su cara: una mezcla de frus-
tración y desánimo, ganas de llorar y de patalear. De 
un día para el otro le habían sacado uno de sus ju-
guetes más lindos. Y sin avisar. Eso con un niño no se 
hace, podría haber pensado Tomy si un niño de esa 
edad tuviera semejante nivel de abstracción. No sólo 
a él le habían sacado su juguete. A muchos chicos.

Y ahora, ¿quién se lo explica a Tomy?

Los espacios públicos ¿son públicos?

¿quién debe decidir si se enreja o no una zona de la 
plaza?

¿quién debería decidir si se enreja o no una zona de 
la plaza?

Según la flamante ordenanza municipal, en la Primera 
Parte, declaraciones, derechos, deberes y garantías 
en su título cuarto, deberes y responsabilidades de 
los vecinos y vecinas se dice que “deben Proteger el 
patrimonio histórico urbano, arquitectónico, paisajísti-
co, cultural y artístico del Municipio. Utilizar de forma 
correcta y conforme a su destino y naturaleza los 
bienes de dominio público.”

¿Será la plaza un bien de dominio público? ¿Cuál será 
la forma correcta de usarla? 

Unas páginas más adelante en el Título tercero, po-
líticas municipales en el capítulo I de planificación se 
señala que los poderes públicos municipales “promue-
ven el incremento, preservación y accesibilidad de los 
espacios públicos, en especial los espacios verdes, las 
áreas forestadas y parquizadas”

“Accesibilidad de espacios verdes”

Pero y ahora ¿quién se lo explica a Tomy?

La llegada de la modernidad, la posmodernidad y la 
sobremodernidad (Marc Augé dixit) ha dado lugar a la 
aparición de muchos “nuevos lugares”. Al inventarse 

En
jaula
dos

miércoles y viernes de 15 a 17 

estilo 
Jamaica 
por frecuencia estilo 90,7

conducción Adrián Amiebas
co-conduccion Gustavo Beroiza

Fotografías 
animadas

Aixa Arévalo y Gisela Odriozola 
ofrecieron un curso de fotografía y 
animación para chicos en el Centro 
Cultural Caracol. Durante dos 
meses los participantes aprendie-
ron a hacer sus propias cámaras 
estenopeicas con elementos tan 
simples y cotidianos como una 
pequeña caja de cartón. Además, 
conocieron las técnicas básicas de 
la fotografía lo que les permitió 
tomar sus propias fotos que luego 
expusieron en una muestra colecti-
va abierta al público.

Concierto sabático

El CAIE cerró su ciclo cultural con 
música con una apuesta inusual 
al combinar violín con bandoneón. 
Juan Viñas interpretó a Bach, Mo-
zart y Chopin con su bandoneón y 
junto al violín de Susana Quilaqueo 
ofrecieron obras de Bach, “Comme 
il faut” de Arolas con arreglo de 
Rodolfo Daluisio y el tango “9 de 
julio” de Padula.

Auditorio colmado para disfrutar 
de la buena música que ofrecieron 
Juan y Susana en una agradable 
mañana sabatina de diciembre.

Parte de la actuación se puede ver 
en el canal Youtube de Ficciones

p a s ap a s ó

http://www.youtube.com/
user/ficcionesdemadryn
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los aviones se hizo necesaria la creación de aeropuer-
tos. La exacerbación del capitalismo hizo necesario 
potenciar el consumo y hacer atractivo el acto de 
comprar. Para eso inventamos los shoppings. Ambos 
son lugares de paso, anónimos, de consumo. Son los 
lugares que Marc Augé llamó “los no lugares”.

¿Qué tipo de lugar es una plaza? ¿Será algún día un 
no-lugar donde los chicos lejos de interrelacionarse 
a través de los juegos se vinculen sólo “al paso”? 
¿Serán un mero lugar de paso? ¿Tendremos pronto 
placitas muy cuidaditas con pastito muy verdecito 
pero sin personas disfrutando de ese verde? (¿cómo 
tirarse a tomar mate en un sitio que está enrejado?)

Dice el sociólogo polaco Zygmunt Bauman en su libro 
“La globalización, consecuencias humanas” editado 
en 1998: “Los miedos contemporáneos típicamente 
urbanos a diferencia de aquéllos que antaño condu-
jeron a la construcción de las ciudades se concentran 
en “el enemigo interior”. Quien sufre este miedo se 
preocupa menos por la integridad y la fortaleza de 
la ciudad en su totalidad que por el aislamiento y la 
fortificación del propio hogar dentro de aquélla”.

Por si este párrafo le produjo sueño o confusión le 
aclaro en palabras más llanas lo que quiso decir 
el amigo polaco. Ni más ni menos que hoy ya no 
nos preocupa una invasión o ataque extranjero, no 
me importa “el que viene de afuera”, sino que me 
preocupa el que “ya está adentro”. Por lo tanto, 
no cercamos ni amurallamos ciudades sino casas, 
comercios y plazas. Nosotros mismos somos nuestra 
peor amenaza. Para Bauman nosotros somos la peor 
visita que puede recibir nuestra plaza por eso la aisla-
mos de ¡nosotros!

Fuerte, ¿no?

Bauman también habla de “espacios públicos rigu-
rosamente vigilados y de acceso selectivo”. “Acceso 
selectivo” ¿podrá ser considerado como sinónimo 
de “rejas”, un mensaje a la sociedad de “por acá no 
pasarán”?

Ahora bien, ¿quién se lo explica a Tomy?

En oposición a ese acceso selectivo de Bauman po-
demos mencionar el acceso irrestricto del que habla 
Beatriz Sarlo en su libro de principio de siglo “Tiempo 
presente”. En él la sempiterna intelectual argentina 
nos dice que “… lo importante no es conservar una 
calesita ruinosa en algún barrio, sino preservar el 
espacio público para que lo ocupen las calesitas o 
cualquier otro objeto, pero que sea público, y sobre 
todo, de acceso irrestricto”. Acceso irrestricto, qué 
bien que suena.

Mientras tanto, aquí en Ciudad Gótica, un tal Tomy 
sigue esperando que alguien le explique algo que 
quizás no tenga demasiada explicación, mientras da 
la enésima vuelta corriendo a su mamá alrededor de 
uno de los pocos monumentos que todavía no fueron 
cercados por las vallas.

Nicolas Trovato
s e r v i c i o  t e c n i c o

Lavarropas - Secarropas
Lavavajillas - Centrífugos

Juan B. Justo 854 
Puerto Madryn - Chubut
Cel (02965) - 15393721

pasó

Esquina de barrio,  
11 de diciembre de 2010, 
Teatro del Muelle

Empezar con Enrique tocando solo es como 
empezar con Maradona haciendo jueguito, dijo 
alguna vez Nacho Lo Russo, la voz cantante de 
Esquina de Barrio. Y Maradona sale una vez más 
al escenario en la piel de Enrique Payllalef a las 
22:20 y hace “Volver” él solito, apenas atado a su 
guitarra. En el segundo tema se nos pianta un la-
grimón de la mano de “Melodía de arrabal”. Luego 
llega Vieja viola para que Nacho empiece a mos-
trar pizcas de sus sobradas dotes histriónicas y se 
vaya literalmente del escenario y cante/ grite el 
final de “hasta que me vaya yo”. Y se va nomás, 
se va para que el hermano mayor de la guitarra 
como le dicen a Payllalef se vuelva a quedar solo 
para hacer un mini set que incluye milonga y un 
combo por dos con “Adiós Nonino” y “El día que 
me quieras”. Barrilete cósmico.
Después de La fulana, milonga que Nacho elige 
para dedicársela a una simpática joven rubia del 
público, llega el momento de lucimiento de los dos 
guitarristas de Esquina: Payllalef y su discípulo, 
la joven promesa madrynense, Esteban Ernal, 
quienes descosen las cuerdas para una brillante 
versión de La cumparsita.
Ahora el que se va es el Paylla para que Nacho y 
Esteban hagan un Cambalache con retoques en 
la letra para actualizar eso de “y en el dos mil 
también”.
Y por primera vez en la noche se van las guita-
rras y queda sólo la voz. Nacho puede contar cien 
veces la historia del descubridor y siempre va a 
ser una historia distinta. La cuenta, la narra, la 

improvisa, intercala chistes, juega con la reacción 
de la gente y se nota que realmente disfruta ese 
momento en el que nos cuenta por enésima vez 
la historia de este hombre que tiene la habilidad 
de descubrir las cosas hasta que muere y en el 
cielo le dice a Dios que descubrió todo menos a sí 
mismo. Dios entonces le dice que para eso nada 
mejor que este tango: “Sur” que Nacho canta 
sentado con la silla puesta al revés, no con las 
patas para arriba sino con el respaldo mirando al 
público, se entiende y Diego, perdón Enrique en 
la guitarra. El mismo dúo hace “Nada” y después 
viene el homenaje a Carlos Gardel precisamente 
en el día de su nacimiento cuando ¿improvisan? 
junto a Orlando Costa “Candombe para Gardel”.
El (casi) final llega con Milonga sentimental para 
acabar ahora sí poco más de una hora después de 
haber empezado con Mano a mano.
Dicen que fue la última función, que Esquina se 
despidió en este diciembre de 2010, que se toman 
un descanso, que es para cuidar el espectáculo. 
Queda por el momento el proyecto guardado en 
un cajón después de sonar en varios escenarios 
de la provincia. A Nacho le tira el candombe, la 
percusión lo puede, ¿vendrá por ahí su futuro 
musical? Mientras el Paylla ya prueba dúo de gui-
tarras con Walter Valdez.
Se fue (por ahora) Esquina de Barrio, un espec-
táculo de tango que le llegó a gustar hasta a la 
gente que no le gusta el tango. No es poco. 
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Circo Mediático
Hablando de circos mediáticos, la editorial Planeta tiene desde hace algunos años montado el suyo. Es el 
llamado Verano Planeta, ni más ni menos que una gira de sus escritores estrella que se turnan para departir 
amablemente con los veraneantes que dejan por un momento la palita y el rastrillo junto a la bolsita de chu-
rros y se dedican a escuchar a quienes seguramente están leyendo en ese momento.
Porque como todos sabemos el verano es la estación ideal para leer. Por eso las editoriales registran récord de 
ventas en esa fecha. ¿Alguien conoce algo más placentero que arrojar la propia panza a la ardiente arena y 
desenfundar el último de Rolón? Es una de las grandes incógnitas de la humanidad que las futuras civilizacio-
nes más inteligentes que la nuestra nunca podrán descifrar: ¿por qué los humanos leían bajo el sol abrasador 
de enero envueltos en arena pegada al bronceador mientras cientos de personas nos pasan a pocos metros, 
nos pegan algún que otro pelotazo y gritan a centímetros de nuestro oído? Que decir de nuestros propios 
hijos que difícilmente nos dejarán pasar más allá de la página 8 que ya nos estarán pidiendo un cubanito, un 
helado, una gaseosa o ir al baño?
Para los madrynenses este verano será una fiesta completa: por primera vez vendrá el ciclo estival de Planeta 
a nuestras playas y ahí podremos quitarnos todas las dudas que los best sellers planetarios nos dejaron  
durante el año.

Charangos en el muelle
Oscar “Poli” Gomitolo 
es “Poli” porque su 
madre comía tanto 
cuando quedó em-
barazada de él que 
su padre decía que 
tenía una polilla en la 
panza.

“En el pueblo soy Poli, 
Oscar no me dice 
nadie. En el guarda-
polvo de la escuela me 
bordaron Poli, no mi 
nombre.”

Poli estuvo en Puerto 
Madryn hace pocos días y, charango en mano, dio 
un bellísimo recital en el Teatro del Muelle. Apenas 
dos horas antes de subir al escenario habló un rato 
largo con Ficciones

-Me interesa un término que es “globalización”. 
¿Cómo hacés para rescatar valores latinoamericanos 
en un contexto globalizado?

La globalización en términos de unificación no 
me gusta. Una zamba es tan universal y tan 
globalizada como una obra de Bach y desde ese 
punto de vista me parece interesante. Hay una 
política de bastardeo de lo popular. Lo popular 
tiene raigambre ligada a la memoria histórica de 
un pueblo. Con la cuestión neoliberal se perdió la 
identidad. Un peruano, Haya de la Torre , decía 
que el problema de América latina no era el 
imperialismo económico sino que era Hollywood 
porque un pueblo cuando está desarticulado 
culturalmente pierde cualquier oportunidad, uno 
puede volver de una deuda externa y pagarla 
pero no puede volver cuando se pierde el idioma 
y la identidad cultural. Ahí perdiste todo, no hay 
vuelta atrás.

“Esta música, dice Gomitolo, es parte de una 
tradición, uno recibe una herencia cultural y a esa 
herencia hay que darle una visión, un color. No creo 
mucho en los que reciben una herencia cultural y la 
traspasan anquilosada y en formol, eso es arqueo-
logía y yo no soy arqueólogo. Yo soy un músico que 
también escucha a Chick Corea, que escucha jazz, 
música clásica y ese universo me gusta meterlo en 
el segmento que me gusta tocar. Uno toca lo que le 
nace a uno. Un campesino tocando su charango en 
el medio de la Puna no tiene nada que envidiarle a 
una obra de Bach en tanto y en cuanto moviliza el 
espíritu y el sentimiento del tipo que está escuchan-
do y emociona. La música es emoción.”

Internet y Europa
Dice Poli: “Internet ha democratizado mucho la 
propuesta musical, las discográficas han perdido 
mucho del control, cuando un músico ahora puede 
grabar discos dignos con escasos recursos. Antes 
si no pasabas por la Sony no grababas. Ahora es 
mucho más democrático. Hemos encontrado cir-
cuitos de trabajo impensados gracias a eso, sólo 
por tener los temas en una página web”.

- Europa por ejemplo, no? ahí te va bien

Sí, sí, ahí trabajamos muy bien. Empezamos en 
Europa en la década del 90 cuando acá estaba 
todo muy difícil por eso buscamos trabajar 
afuera y nos fue muy bien. Hay un circuito muy 
interesante para trabajar: salas pequeñas, tea-
tritos para 200 personas.

- ¿Cómo es aparecerse en Francia con un charan-
go, qué te dicen, cómo te ven?

Es un poco estereotipado todo. Acá igual, 
convengamos que ver al nieto de piamonte-
ses tocando el charango no es muy seductor. 
Yo siempre le digo a la gente que soy un colla 
albino (risas).

Entre otras cosas, Poli es el organizador de “So-
namos Latinoamérica”, un festival que nació en 
Santa Fe y ahora tiene sede en Santiago de Chile, 
Bogotá, Caracas y Buenos Aires. “Ahora estamos 
detrás de una distribuidora y un sello discográfico 
de músicos latinoamericanos”, se entusiasma Poli.

Gomitolo trajo un espectáculo solista a Puerto 
Madryn si bien Marco Vilches abrió con dos temas 
y después ambos fueron dúo por un par de temas 
más, el grueso de la hora larga que duró el recital 
fue actuación solista.

- Y te bancás bien una hora y pico vos solo…

Sí, mientras no se me aburra el público…

- Claro, ya cuando los de las primeras filas empie-
zan a cabecear…

O me quieren sacar a bailar o…(risas) Igual 
uno siempre distiende y canto un poquito en 
algunos temas.

http://www.youtube.com/
user/ficcionesdemadryn

El fin del mundo llegó (hace rato)
Un gran escritor como Cormac Mc Carthy se asomó a los bordes más peligrosos de la huma-
nidad y pudo imaginar que el fin de la civilización tal cual hoy la conocemos vendrá acom-
pañada de mucho frío, hambre, sufrimiento, persecución y miedo. Para eso nos puso en la 
mano un escalofriante y muy recomendable libro que se llama La carretera a lo largo del cual 
un padre y su hijo, cuyos nombres nunca se revelan, deciden huir rápidamente no se sabe 
muy bien de qué ni hacia dónde pero deben huir. Y rápido, sin ser vistos para no ser presas 
de otros hombres. En el fin del mundo parece que los hombres comen hombres.
Nunca se nos cuenta qué fue lo que pasó, cómo llegamos a esta situación de frío, hambre 
y muerte (¿hubo una guerra nuclear?) lo cierto es que el mundo ya no es lo que era y las 
nuevas generaciones, encarnadas metafóricamente en el joven hijo, tendrán a su cargo la 

reconstrucción del mundo. Con pasajes de una brutalidad desmesurada, es un libro que conmueve con su 
lenguaje simple y bello y es de esos libros que una vez abiertos uno no puede abandonar hasta terminarlo.
Otro muy buen libro sobre el fin de la humanidad es Galápagos de Kurt Vonnegut. En él encontramos que el 
próximo destino del hombre es el agua, lisa y llanamente nadaremos y respiraremos todo el tiempo bajo el 
agua que se transformará en nuestro hábitat natural. Este libro adjudica el colapso a una crisis financiera de 
alcance mundial: todas las monedas del mundo pierden valor. Al igual que en el libro de Mc Carthy el hambre 
hace estragos y la desesperación a que conlleva desencadena un sinfín de tragedias. Donde se diferencian los 
textos es en el post-ser-humano. Si el autor de La carretera concibe un hombre futuro distinto del actual es 
más bien en su faz espiritual por llamarlo de alguna manera. El hombre del futuro en Vonnegut es bien distin-
to del que conocemos incluso desde su físico: vive en el agua, tiene muy desarrollado el sentido del olfato a 
tal punto que ¡puede oler bajo el agua! y caza peces por él mismo sin redes ni anzuelos.
En Galápagos nadie en el futuro tiene nombre, profesión ni historia para contar y nadie sabe que tarde o 
temprano se va a morir simplemente porque los cráneos serán más aerodinámicos para nadar mejor y estarán 
bien lejos de los voluminosos cerebros de antaño que tanto mal le hicieron a la humanidad.

Fontana 12 - Puerto Madryn - Chubut / Tel: 02965 452289
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Robert Plant:  
“Band of joy”
 
El ex vocalista de Led Zeppe-
lin sorprende con este disco. 
Haciendo abuso de un registro 
vocal privilegiado interpreta 
doce temas que por momentos lo 
muestran muy lejos de grabaciones anterio-
res. Su voz a veces es casi un susurro, roza la balada 
(“Falling in love again”) o juguetea con el country 
(“Central Two O Nine”) y sólo le da el gusto a los 
viejos zeppelianos en You can`t buy my love. Plant 
suele variar los músicos que lo acompañan y Band of 
joy no fue la excepción. También los productores van 
cambiando (siempre comparte producción) y en este 
caso el socio es Buddy Miller quien además aporta 
guitarras y mandolina. Disco muy recomendable.

L E í d O Yo estuve ahí 
Por Adrián Amiebas

Con mucha ansiedad esperaba los shows de algunas ban-
das programadas para fin de año.
El viernes 19 de noviembre viajé a Trelew para ver a 
Nonpalidece. Parecía que iba a ser la noche reggae gra-
cias a la excelente apertura de la banda local Ragga Sur 
pero cuando llegó el turno de Nonpalidece tanta ansiedad 
derivó en un tibio momento. Pese a los buenos músicos 
y el muy buen sonido, la gente se aburría y muchos bos-
tezos inimaginables recorrían los diferentes espacios del 
Racing de Trelew. Creo que nunca llegó la conexión con 
las 500 personas presentes. Por suerte, habría revancha 
los dos días siguientes.
Día sábado, la aplanadora del rock tocaba en suelo 
madrynense: adrenalina, incertidumbre eran algunas de 
las sensaciones que tenía por este recital. Divididos acá. 
Increíble.
Un rápido y prolijo acceso gracias a la buena organiza-
ción, un palacio aurinegro con 2500 almas esperando 
la aparición en un gran escenario de Mollo, Arnedo y el 
pequeño gran Catriel!!!
Todo comenzó con un sonido desprolijo y fuerte pero 
feo, gracias a una demora del sonidista en Arroyo Verde, 
pero el profesionalismo de dicho integrante del staff y 
producción de Divididos fue logrando que la banda se 
escuche mejor en su inmenso recorrido por todas sus 
placas incluyendo un papel protagónico para su último 
material, Amapola del 66. Fueron casi 150 minutos de 
show que incluyó dos covers: Vodoo Chile y Divididos por 
la felicidad.
Un recital que no quería que termine, un gustazo haber 
tenido a estos increíbles músicos entre nosotros, con una 
muy buena respuesta de la gente presente.
Día muy especial para mí, llegó el domingo en que se 
presentaba The Wailers, la genial banda jamaiquina 
con raíces rastas al mando del legendario Aston Barret, 
musicalizador y bajista del dios del reggae, Bob Marley, 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia: 420 kilómetros para 
presenciar el “One Love Tour” gira mundial 2010.
El panorama era maravilloso, colores de la bandera de 
Jamaica, de Etiopía y muchos dreadlooks, gente sonriente 
y feliz. Se notaba que se venía la gran fiesta del reggae 
en la Patagonia y no me equivoqué.
Se sentía la magia y la energía positiva en el Huergo de 
Comodoro, dos leyendas de la vieja escuela, la increíble 
eminencia de Aston y el viejo tecladista al mando de sus 
tres naves que suenan con el indiscutido y único sonido 
Wailer.
Arrancaron ellos dos junto a un joven baterista, con unos 
increíbles movimientos de cabeza durante todo el show, 
más el guitarrista que lucía un instrumento muy bello 
y también logrando sonidos similares a los que lograba 
Marley en viejos tiempos. Luego de hacer un set instru-
mental aparecieron ellas: dos hermosas mestizas quienes 
impactaron al público con su presencia y sus coros. 
Cuando entró el primero de sus tres cantantes empezaron 
a recorrer la historia de esta mítica banda de reggae que 
hizo popular esta música jamaiquina en cada rincón de 
nuestro planeta.
Dos horas y media de conocidas melodías que cantaban 
desde gente cincuentona hasta los quinceañeros que 
coreaban los clásicos temas de  Bob Marley and The 
Wailers.

Bes t  Se l l e r s 
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2. 
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6. 
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(Este espacio está en 
blanco, porque total a 
quién le importa qué 

libro vende más)

¿A quién le dan el Nobel?
Mario Vargas Llosa es el feliz po-
seedor del último premio Nobel de 
Literatura. Pero ¿cómo? se preguntó 
más de uno ¿no era que la Academia 
sueca no le daba el Nobel a los que 
simpatizan con ideas neoliberales 
y/o de derecha?
¿Y no era por eso que no se lo dieron 
a Borges? Nuestro honor argento 
mancillado…

Y se lo dieron a Vargas Llosa, quien 
según él mismo reconoce, no es 
precisamente comunista. Y ahora 
¿de qué nos vamos a disfrazar los 
argentinos? ¿Qué excusa le dare-
mos a nuestros hijos? Cuando nos 
pregunten por qué nuestro escritor 
estrella nunca recibió el Premio.
Como sea, el peruano sí se llevó el 
Premio. Merecido o no es algo que 
debería quedar limitado al ámbito de 
las letras que es el que importa. Es 
una lástima que muchos digan que 
las letras están de duelo porque le 
dieron el premio a Vargas Llosa, uno 
de los hombres que más se lo me-
recía. Literariamente hablando, por 
supuesto. Las cuestiones políticas 
van aparte, no?

Igual a esta altura todos sabemos 
que el Nobel no sirve para nada. A 
los consagrados no les sirve: ya eran 
consagrados. A los no consagrados 

tampoco les sirve: quién se acuerda 
hoy de, por ejemplo, Elfriede Jelinek 
(Nobel 2004) o Imre Kertesz (Nobel 
2002) y eso que le estoy nombrando 
premiados de esta década, mire. Ni 
hablar si nos vamos un poco más 
allá y le tiro un Wislawa Szymborska 
a quien le dieron el premio en 1996. 
A ver, soy todo oídos dígame dos 
libros escritos por Wislawa y una 
síntesis de cada uno. No se preocupe 
amigo: nadie, salvo familiar, allega-
do o conciudadano polaco ha leído 
algo de ese ser en cuestión. Y digo 
ser porque ni siquiera me consta que 
sea hombre o mujer. Ni hablar de 
la enorme aberración de no haber 
premiado nunca a Proust, Joyce, 
Kafka, Truman Capote, Salinger, 
Bioy y un largo etcétera a gusto del 
lector. Es ni más ni menos que un 
gran aparato publicitario para que 
algunos escritores ganen un man-
guillo con la publicación de sus obras 
(mucha gente compra libros del 
“último Nobel” sólo por ese efímero 
mérito que apenas dura 12 meses) 
además del cheque que conlleva el 
premio en sí y el dinero que puede 
ganar la editorial con eso. Son esos 
circos mediáticos donde, al igual que 
en nuestra Feria del Libro de Buenos 
Aires, los únicos que no ganan son 
los libros y los lectores.

Textos patagónicos

On the bad road

la ruta vista así
es irreal

arrojo mi cuerpo al lado
y nada cambia

una línea finita de luces
blancas que vienen y rojas

que van
no hay nada para descifrar
los actos ya no tienen un 

don
son banales y quedan 

girando
en el vacío asfáltico

del otro lado
la ventanilla

refleja nuestros rostros

(de “Doma latina”  
de Cuper,  

editado por  
Infamia Trascendental,  

2010)

Catando discos
No te va gustar: 
“Por lo menos 
hoy”
Doce canciones dispares para el 
nuevo disco de NTVG. Abre arriba 
con dos buenos temas (“Ángel con cam-
pera” y “Cero a la izquierda”) cae un poco con 
la rima pueril de “Chau” (rimar “arena” con “pena”, 
ay!) después viene el mejor tema del disco “Con el 
viento” y de ahí al final nada que vaya a cambiar la 
historia de la música. Una banda que está creciendo 
y buscando su personalidad. Quizás en algunos discos 
más tengan un perfil más definido. En esa búsqueda 
reciben ayuda de afuera por caso en este disco (con 
menos reggae que el anterior) contaron con la pro-
ducción del Perico Juanchi Belairón quien no pudo con 
su genio y en “Volar” mostró el sonido más Perico del 
disco. Las comparaciones son odiosas, lo sabemos, 
pero frente a sus compatriotas de Cuarteto de Nos y 
La Vela Puerca, los uruguayos de NTVG se alzan con 
un cómodo tercer puesto.

 ARTE EN CALZADOS
de  Jorge Peralta e Hijo

Composturas en general
Tapicería
Fabricación de calzado

España 1308 - Puerto Madryn
Consultas: 02965 15 55 86 67
tepropongo09@hotmail.com
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Sobre el Centro Cultural Caracol

“Es una búsqueda colectiva que va a ir decantando en otras búsquedas 
más. Muchos veníamos con el sueño de tener un espacio cultural. Está 
bueno compartir, mostrar, contagiar. Que un espacio cultural pueda ha-
cerse desde la autogestión que cuesta muchísimo pero se puede hacer. 
No todo depende de un subsidio. Mi formación es autodidacta y si me 
quedaba en que no tenía para comprar ésto o lo otro, quizás no hacía 
nada. Con los lugares pasa lo mismo acá en Madryn hay mucha deman-
da de espacios culturales y hay bastantes. Eso influyó en pensar que 
este espacio sea más popular si se quiere. Mucha gente nos pregunta 
cómo hacemos para sostenerlo: generamos eventos, talleres y nos ven 
como si fuera una locura y de hecho está funcionando. No es un sueño 
propio, no es para cada uno de nosotros, algo cerradito. Estamos fun-
cionando como colectivo, el espacio ha generado el lugar para hacer 
cosas muy interesantes, como los talleres de sociodrama gratuitos y 
abiertos a la comunidad que estuvo buenísimo y a los que vino mucha 
gente que de otra manera no los hubiera podido pagar. También tene-
mos la idea de que en algún momento el espacio se sostenga solo y que 
sea tomado por la comunidad.

No es algo comercial eso es difícil de transmitir. Es todo un proceso 
lento. Es una discusión también el tema de los apoyos, los subsidios 
porque debe mantenerse cierta coherencia no estaría bueno caer en 
cualquier subsidio.”

None
“Noné la inventé yo, es mi alter ego, todo lo 
que no puedo decir con palabras a veces lo 
dice Noné. No sé si es una mujer medio nena 
o una nena que se hace la mujer. A veces es 
más chiquita, otras es más adolescente y a 
veces tiene verdaderas reflexiones de mujer. 
Salió en forma mensual en la Duendes, des-
pués estuve un tiempo sin dibujarla y ahora 
la empecé a hacer de nuevo pero todavía no 
preparé nada concreto con ella.”

Saber o no saber

Dice Gisela: “En la secundaria hay muchos 
chicos que te dicen que no saben pintar ni 
dibujar cuando dibujar es una de las primeras 
expresiones que tienen las personas”.

Sí, quizás se refieran a que no saben dibujar 
bien…

Pero, ¿y qué es dibujar bien? Porque uno a 
veces tiene los parámetros de los artistas 
consagrados y a lo mejor uno tiene su for-
ma personal de dibujar. Yo tampoco encontré 
enseguida mi forma de dibujar, son procesos 
que demandan tiempo hasta que encontrás 
tu propia estética. A veces es necesario co-
nocer algunas herramientas y ver que no es 
tan complicado

Es como un laboratorio de uno mismo tra-
bajar con algo artístico porque estas mismas 
cosas que no las podes decir quizás no te la 
podes decir ni a vos mismo. Aparecen y son 
reveladoras. Si uno sabe que es un espacio 
de libertad se da el permiso de decir un mon-
tón de cosas. Eso tiene que ser el arte para 
mí. Lo lindo es que los chicos encuentren una 
forma de verse. En eso es transformador el 
arte.

En la casa de Gisela se respira arte por to-
dos lados y en todos los objetos, hasta en la 
plancha. Sí, hasta la plancha de la ropa pa-
rece pintada por un artista: “El arte es trans-
formador para uno mismo y para los demás. 
Para mí es casi como un idioma más, muchas 
veces a lo largo de mi vida aquéllas cosas 
que no podía decirlas con palabras, las decía 
a través del arte”, dice Gisela.

Gisela Odriozola 
El arte colectivo

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

Un ambiente muy amplio es la bienvenida. 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 colarse por las ventanas.

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 artistas, sobre que es casi imposible ver su nombre 
en una muestra y que no esté rodeada de varios nombres 
más. “Sí, cada vez apunto más al trabajo colectivo. Es 
muy difícil explorar lugares con otros pero también tiene 
que ver con búsquedas. Mi parte militante a través de La 
Trashumante tiene que ver con eso”.

¿Qué es la Trashumante ? Una organización nacional de 
educación popular que nació en San Luis hace doce años 
de la mano del sociólogo Tato Iglesias.

“Tato cree que hay que salir a escuchar a la gente, salir 
al encuentro, cree que todos podemos leer la realidad. Él 
no podía quedarse dentro de un aula o de una institución. 
Pensamos que los grandes cambios deben venir no del 
sufrimiento, pensamos que deben venir desde la alegría”, 
agrega Odriozola.

No por casualidad una de las frases de cabecera de Gisela 
es “que valga la alegría, no la pena”.

Son dos horas de charla apenas interrumpidas por el telé-
fono que suena un par de veces y por el agua de la pava 
que se niega a levantar temperatura.

¿Cómo impacta ese encuentro con el otro en tu obra?

El contacto con la gente nutre mi arte, me enriquezco con 
el intercambio, hay lugares en los que somos todos igua-
les, a veces nos conmueven las mismas cosas, sufrimos 
por las mismas cosas. Hay situaciones que son esencial-
mente humanas. Hay gente que pasa un segundo por tu 
vida y te deja algo que es revelador, no?

Paredes, estantes y bibliotecas atestadas de objetos. Por 
momentos a uno le parece estar pisando un local de anti-
güedades: una máquina de escribir de primeras décadas 
del siglo pasado, radios de colección y sifones que deben 
haber regado más de una comida familiar se desparra-
man 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 
últimamente.
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