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Entrevistas: 

Carlos Nacher  
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Coberturas de Bajamar, 

Aristimuño,  

Gallery Night y Teatrazo

Escriben:  
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Violeta  Colmegna
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Que, Cuando y Donde
Carlos Ulanovsky.  
Ciclo de escritores en Puerto Madryn.

21 enero  
21 hs Hotel Rayentray

Varieté: Toca Madera, Kuky y Susy (Clown), Falsa  
Modestia (Música) y otros artistas. 

22 enero  
23:50 hs

Centro Cultural 
Caracol

Un ángel de nariz roja. Teatrazo. 22 y 23 enero 
22 hs Teatro del Muelle

Peregrino, dúo de guitarra y contrabajo,  
Luciano Palacios y Daniel Muñiz 

23 enero  
20:30 hs

Centro Cultural 
Caracol

Toca madera Percusión. Especial Archivo Cultural. 23 enero 17 hs Parador Las Dunas

Seminario “La voz itinerante” destinado a todos los 
interesados en experimentar la voz 

24 a 27 enero 
de 17:30 hs  
a 20:30 hs 

Galpón de la  
Escalera

La cosa y la cruz. Teatrazo.  25 y 26 enero 
22 hs 

Galpón de la  
Escalera

Sabor a Freud. Teatrazo.  27 y 28 enero 
22 hs Teatro del Muelle

Gabriel Rolón. 
Ciclo de escritores en Puerto Madryn.

28 de enero 
21 hs Hotel Rayentray

Marcela Morelo 28 enero gratis en la costa

La niña invisible. Teatrazo. 29 y 30 enero 
22 hs 

Galpón de la  
Escalera

Fiesta reggae de la península 29 enero  
23:30 hs 

Salón de la Nona 
Puerto Pirámides

Accionarte, show de arte interdisciplinario 29 enero  
22 hs 

Cine Teatro  
Auditórium

Federico Andahazi. 
Ciclo de escritores en Puerto Madryn.

4 febrero  
21 hs Hotel Rayentray

Feria Mantra. Feria de material independiente,  
libros, discos. Objetos 

5 febrero  
19 hs 

Vagones  
Culturales 

en eR
OC

K

ficciones

kk
kk

Pr imer  Madryn  Rock  con  qu i nce 

bandas  de  n i v e l  nac ional  que 

sumados  a  los  rec itales 

gratu itos  en  la  costa  ponen 

a l  rock  como  marca  reg i strada 

de l  v erano  madrynense

internet 
service 
d o w n



2 15

A S O C I A C I Ó N  L I B R E

casa de mate      
Roque Sáenz Peña 212

E s t é t i c a
Carolina Ibáñez es la nueva reina del Cordero. El premio que se llevó fue de seis 
mil pesos en efectivo, tres mil pesos para indumentaria y calzado y mil pesos 
destinados a peluquería y estética. “La verdad es lo que cualquier chica quisiera 
es toy muy agradecida y no veo la hora de empezar a usarlos”, dijo.

Qué bueno que una chica tan joven, con sólo 18 añitos, ya sepa lo que todas las 
chicas quieren que es ni más ni menos que “indumentaria, calzado, peluquería 
y estética”. Y qué bueno también que desde la organización de la Fiesta corde-
rense se promueva y se satisfaga ese deseo. Terrible hubiese sido que le dieran 
mil pesos para que compre libros por ejemplo o que la obliguen a ir al teatro en 
todas las funciones que se dén en la ciudad.

Pareciera ser que este premio a la reina 
corderil confunde no sólo a la beneficiada 
sino también a los medios de prensa los 
que, quizás obnubilados por la belleza de 
Carolina, cometieron algunos deslices. A 
saber uno de los diarios que se vende por 
estos pagos tituló así cambiando el nom-
bre de la ganadora (¡en el título!)

Y otro diario que también se consigue por la zona incluyó la coronación den-
tro de la sección “Política” del diario (¿?). aunque a juzgar por algunas de las 
declaraciones de la chica creemos que tranquilamente podría hacer carrera en 
ese ámbito. A ver: “Voy a ir adonde sea necesario y hacer que Madryn sea 
un destino todavía más conocido cumpliendo todas las funciones que me sean 
delegadas”

Tiemblan Buzzi y Eliceche!

T e n d e n c i a
En 1928 el padre del escritor es-
tadounidense Ernest Hemingway, 
Clarence, enfermo de diabetes y 
con grandes problemas financieros, 
se suicidó utilizando una pistola de 
la Guerra de Secesión. Este hecho 
marcó profundamente a Hemingway, 
quien se trasladó inmediatamente a 
Oak Park para organizar el funeral 
y causó gran polémica cuando pro-
clamó que, desde su punto de vista 
católico, los suicidas van al infierno. 
Casi al mismo tiempo, Harry Crosby, 
uno de los amigos de Hemingway en 
París, también se quitó la vida.

En septiembre de 1958 el periodista 
Robert Machain entrevistó a Ernest 
Hemingway para la revista Argosy. 
Durante la charla salió el tema de la 
colección de armas del escritor a lo 
que éste respondió: “En primer lugar, 
no colecciono armas. Tengo algunas 
armas con las que me gusta disparar. 
Adoro mi Springfield 30-06 pero no 
es buena idea tener armas en casa en 
tiempos como los que corren”. 

Ernest Hemingway se disparó a sí 
mismo con una escopeta el 2 de julio 
de 1961. Margaux Hemingway, nieta 
del escritor nacida en 1954, padecía 
de depresión autodestructiva y se 
suicidó el 1 de julio de 1996, un día 
antes del aniversario de la muerte de 
su famoso abuelo.

T r a b a j o
Leemos en Hola versión argentina una entrevista al ex jugador de rugby Agus-
tín Pichot cuyo título es “Este año quiero trabajar en política”. Bueno Agustín 
todo no se puede: decidite, o una cosa o la otra. Si ya todos sabemos que los 
políticos no trabajan. Deberías saberlo si te vas a dedicar a la política. Lo que 
hacen los políticos es donar tiempo y esfuerzo en pos del bien común. Nunca 
podría llamarse a eso “trabajo”, más ajustado sería hablar de “vocación” dado 
que nunca perciben remuneración acorde a su esfuerzo. De hecho la mayoría de 
los políticos, no digo que son indigentes pero sí tienen graves problemas para 
satisfacer sus necesidades básicas y todos se retiran de la función pública con 
menos patrimonio que cuando ingresaron.

I n s a c i a b l e
Uno a veces no sabe en qué están pen-
sando los gerentes de marketing en este 
caso de una compañía discográfica. El 
último disco de Valeria Lynch se llama “O 
toda o nada” ¿qué habrán querido decir? 
En todo caso, está bien: la señora a esta 
altura ya está en condiciones de ponerse 
exigente. Aplausos por una sexualidad 
sexagenaria a full.

Deeespaciiito, suaaavemeeente…

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

Fiesta reggae
 

El sábado 29 de enero 
desde las 23:30 se 
viene la fiesta reggae: 
Ragga sur (trelew), Soul 
de Ghetto (madryn), 
Ensenada Acoustic (la 
plata-madryn) acústicos 
de Marley en español, 
Esencia Roots (rawson) en 
el salón de la nona, Puerto 
pirámides. A beneficio de 
Fm Península 90.7 mhz, 
Puerto Pirámides con la 
organización de Vikingo 
producciones. Invita 
Secretaria de Cultura 
de la comuna de Puerto 
Pirámides. 

Seminario
 
Desde el lunes 
24 al jueves 27 
de enero tendrá 
lugar el segundo 
Seminario del 
teatrazo denominado 
“La voz itinerante” 
dictado por Patricia 
Balado, cantante y 
entrenadora vocal de 
la Capital Federal. El 
objetivo es conectar 
al alumno con su 
propia voz para 
que registre sus 
posibilidades y las desarrolle. Para informes e 
inscripción pasar por el Galpón de la Escalera, 
San Martín y Estivariz,  
Cel: (02965) 15578922.  
E-mail: elgalpondelaescalera@yahoo.com.ar

p a s a r á 

QUIROPRAXIA
Lic. Luciano A. Bianchetti
M.P. 0209 Miembro y Docente de la  
 Asociación  
 Quiropráctica  
 Argentina

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

H i s t ó r i c o
Los ingleses declararon lugar histórico a la senda peatonal que inmortalizaron 
los Beatles en Abbey Road. Los yanquis ni lerdos ni perezosos limpiaron y des-
oxidaron bien la rejilla del metro por la que salía el viento de la foto de Marilyn 
Monroe y la declararon “rejilla de la humanidad”.

Misiones
Misión Rock y Misión Cumbia son concursos 
destinados a adolescentes de 15 a 25 años. 
Deben estar conformados con un mínimo de 
tres músicos. Las inscripciones se realizan en la 
Casa de la cultura, de 9 a 12 hs, y de 17 a 20hs. 
de lunes a viernes. Los cupos son limitados. 
En las bases encontrarán toda la información 
correspondiente: el primer premio es la grabación 
de un cd con 10 temas y cien copias, para ambos 
concursos. El segundo premio un demo con 3 
temas y 30 copias. La fecha a realizarse es la 
siguiente: Misión Cumbia 17 Y 18 de febrero en el 
patinódromo. Y Misión Rock 19 y 20 en el mismo 
lugar.

A partir del 1 de febrero la 
librería AIKEN atiende en  
San Martín 135 local 1
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2-3. ASOCIACIÓN LIBRE
3. Brújula (usted está aqui)
4. entre rejas, por fela tylbor

5. madryn rock
6-7. f/42
 yo estuve ahí: f/42, por martin trebino

8-9. entrevista: carlos nacher 

10. pasó:  gallery night, por Violeta Colmegna

11.º pasó:  aristimuño 

12. pasa:  bajamar

13. entrevista: Francisco Ferreras

14. lombrices / teatrazo  

15. f iesta reggae, seminario, misión rock 

16. Agenda

 

Lombrices
Grupo El Árbol (Trelew)

Teatro del Muelle

 

A las 22:05 estamos entrando al teatro del Muelle 
para ver la segunda función de Lombrices del grupo 
El árbol de Trelew. Lleno total, 60 personas no cabe 
un alma más, un par de caras largas en la puerta se 
reprochan no haber sacado las entradas antes. Una 
vez adentro dos pobres ventiladores de techo hacen 
lo que pueden para sobrellevar la pesadez de otro 
día pesado. Apenas diez minutos después de las diez 
de la noche Gabino Aschemacher y Matías García co-
mienzan a dar vida a Martirio y Consuelo, dos viejas 
que tienen (tuvieron) en común a un tercer personaje 
que está rondando en toda la obra aunque nunca 
aparece: Rufino, el marido de Martirio que tuvo algo 
en algún momento con Consuelo.

Citas filosóficas, el noticiero de Santo, golpes y sire-
nas conviven en un plano de igualdad para ir ubican-
do la situación y los intereses de cada una. Martirio 
niega el pasado una y otra vez y sólo se apasiona 
para comentar lo que leyó hoy en el diario e imaginar 
dudosos complots a escala mundial. Consuelo, por su 
parte, vuelve una y otra vez a sus años mozos para 
recordar a Rufino, a lo que Martirio contesta una y 
otra vez en tono vehemente “mejor hablemos de otra 
cosa”. El humor una vez más es el aliado perfecto 
para sobrellevar situaciones tensas y así por ejemplo 
en el momento en que Martirio se ve morir dice 
“entro al túnel que es como la estación Pasteur de 
la línea B pero sin molinete”. En una hora exacta los 
dos actores, los únicos que están en escena, se las 
ingenian para contar una historia fuerte con buenas 
dosis de humor y dos actuaciones convincentes sobre 
todo el personaje de Martirio donde a poco de andar 
todos vemos a una mujer.

Los dos días siguientes, jueves y viernes al cierre de 
esta edición, el Galpón de la Escalera recibía una vez 
más a una obra que va camino a convertirse en clá-
sico del teatro de la ciudad: La Funeraria, en la cual 
Laura(Maribel Bordenave) y José María (Carlos Ríos) 
componen a dos hermanos que van a hacer lo imposi-
ble para sobrellevar un velorio que ya venía complica-
do desde el principio. El Teatrazo sigue el sabado 22 
y domingo 23 con Un ángel de nariz roja en el Teatro 
del Muelle, La cosa y la cruz el martes 25 y miércoles 
26 en el Galpón, Sabor a Freud el jueves 27 y viernes 
28 en el teatro del muelle y La niña invisible sabado 
29 y domingo 30 en el Galpón. Sobredosis de buen 
teatro para la quinta edición de una convocatoria que 
ya se hizo costumbre en el verano madrynense

I l e g a l
Leemos en Clarín del 17 de enero que 
en la Capital Federal la cantidad de 
puestos de venta callejera ilegal creció 
el año pasado un 8,2%. Siempre me 
pregunto cómo hacen para medir con 
tanta exactitud (8,2%!) la cantidad de 
algo ilegal y que justamente por esa 
condición no tiene ni papeles ni docu-
mentos ni registros.

Si bien en el informe se aclara que la 
Cámara Argentina de Comercio detectó 
2543 puestos callejeros ese es el dato 
de un día, ¿y si al día siguiente eran 
3500 o 1800?. Además el relevamien-
to abarca zonas céntricas y cercanas a 
estaciones de trenes pero nada se dice 
por ejemplo de la avenida Rivadavia 
donde dentro de poco va a haber más 
negocios truchos que legales.

Hablando de ilegales siempre me pre-
gunté cómo hacen los países para saber 
por ejemplo cuántas personas ilegales 
hay dentro de su territorio. ¿Cómo los 
cuentan, cómo los calculan? Y recordé 
una vieja nota de un diario capitalino 
publicada en 1994 durante la EAD (Era 
Anterior a la Digitalización, ¡no existía 
Internet!) donde se aseguraba de ma-
nera contundente desde el título que 
“Hay 400.000 residentes ilegales de 
países vecinos”. ¿Los habrán contado 
uno por uno? ¿Dónde los reunieron? El 
periodista aunque cita fuentes oficiales 
del Ministerio del Interior nunca dice 
de dónde surge ese número. Si alguien 
sabe que me revele este enigma que 
me persigue desde hace 17 años.

La edición impresa y virtual de ficciones hubiese sido 
imposible sin la colaboración de Fela Tylbor, Sandra Jaider, Adrián 
Amiebas, Martín Trebino, Maribel Bordenave, Liliana Arroyo,  
Francisco Ferreras, Violeta Colmegna y Hernán Sáenz.
Toda esta revista puede reproducirse total o parcialmente sin 
autorización de nadie. Las opiniones de los columnistas son 
justamente eso.
Queremos reiterar nuestro agradecimiento a los auspiciantes que 
confían en nosotros y a los que se agregaron para el número dos: 
Lupita, Boulevard y Ballenas. Gracias!

Datos irrefutables de la ciencia: Según un reciente estudio 
de la Universidad de Cataplasma sobre un universo de humanos adul-
tos en edad de merecer quedó demostrado que leer ficciones 
favorece un desarrollo superior del área de Broca.

Carpa anexa en el teatro del muelle donde se 
produjo la apertura del Teatrazo

El equipo del teatrazo

En Ingrávido,  primer 
libro de cuentos de 
Fernando Figueras, 
se suceden las histo-
rias delirantes y las 
situaciones absurdas  
sustentadas siempre 
por su relación con la 
realidad. 
Para los que disfrutan 
de las historias con-
tadas con humor e 
imaginación. Léalo, y 
podrá, por fin, vencer 
la ley de gravedad

Consígalo en 

Brindemos por 
el teatro!
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Francisco Ferreras
“Hágase usted mismo” Dibujos y pinturas
Portal de Madryn
Del 15 al 31 de enero

Sí yo soy Francisco, me dice 
Francisco. Con perdón de todas 
las personas que tienen 21 años, 
tardo en reaccionar porque me 
parece increíble (y muy bueno) 
que la persona que me saluda sea 
la responsable de la muestra que 
estuve viendo un minuto antes. Es 
muy joven y su aspecto es de una 
persona más joven aún.

¿Está mal buscarle explicación a 
los cuadros?

La explicación depende de cada 
uno. Cada uno inventa el cuadro 
que quiere, el espectador es el que 
termina la obra, no todos van a 
captar lo que yo quise decir o ellos 
van a captar cosas que yo no quise 
decir pero que también pueden 
aparecer.

“Van Gogh, Da Vinci, los clásicos, 
los grandes maestros me gustan 
mucho nutrirme de eso y después 
trato de hacer lo que a mi me 
salga.

Hablando de Van Gogh en tu 
Facebook tenés una frase de 
Artaud que dice acerca del pintor: 
“Pues un alienado es en realidad 
un hombre al que la sociedad se 
niega a escuchar, y al que quiere 
impedir que exprese determinadas 
verdades insoportables.

¿Vos te sentís en algo alienado?

Y sí, a veces sí. Básicamente el 
sistema no va con mi persona. 
Podría ser todo muy diferente y 
es todo muy chato a veces y por 
eso hago esto, cuelgo los cuadros 
y veo qué le pasa a la gente, qué 
reacción le genera que un pibe en 
vez de estudiar abogacía o llenarse 
de guita haciendo no sé qué se 
ponga a pintar.

Son 25 obras compuestas por 
dibujos y pinturas que seleccionó 
junto a Verónica García, la 
curadora de la muestra. “Verónica 
es amiga de la familia, es una 
muy buena pintora que nos gusta 
a todos y a ella le gustó y nos dio 
una mano para elegir la obra y es 
muy bueno que ella esté porque 
sabe mucho y siempre es muy 
interesante hablar con ella”

“Todos mis trabajos siguen una 
línea, hay una coherencia hasta 
en los que tienen guardados mis 
amigos que les hice hace muchos 
años, quizás ese sea mi “mensaje” 
del que hablábamos antes quizás 
no se vea una correlación entre 
ellos pero lo que los une es algo 
más subterráneo, no sé muy bien 
qué, algo que no se termina de 
definir capaz. A veces ni yo mismo 
sé lo que quise decir”

En tu trabajo creativo ¿cuánto hay 
de esfuerzo, dedicación y poner 
el culo en la silla y cuánto de 
inspiración?

Miró decía 95% transpiración 
y 5% de inspiración y yo estoy 
muy de acuerdo porque la 
inspiración aparece cuando estás 
ahí y aprendes muchísimo con la 
práctica. No alcanza con pasar por 
la “escuela de arte” para ser artista 
y menos hoy donde gente como 
Ricardo Arjona se autodenomina 
artista entonces yo no sé si quiero 
pertencer a ese mismo grupo.

Perdimos un abogado,  
ganamos un artista.

ENTRE REJAS

Si pienso en los veranos de mi infancia, veo un mar, 
la arena, la casa de mi abuela frente a la rambla, las 
reuniones familiares, los disfraces de los carnavales, 
el cordero al asador.

En esos años, ir desde Roca y Gales hasta la casa de 
mi tío, que vivía en Gobernador Maíz, era toda una 
expedición. Por un lado, las distancias que uno reco-
rre cuando es chico, parecen ser mucho más grandes 
que cuando se es adulto. Y por otro, esa manzana era 
un gran descampado con yuyos, subidas y bajadas, 
lugares maravillosos donde esconderse. Prácticamen-
te,  como ir a pasear al campo.

Si ir hasta la casa de mi tío era una aventura, ustedes 
podrán imaginar el significado que tenía para mí ir 
hasta El Indio. Desde la rambla, desde la playa, yo 
miraba al imperturbable hombre que se esforzaba 
con obstinación en divisar quién sabe qué cosa. Al 
monumento lo sostenían desde abajo unas cuevas 
que para mí eran una muestra gratis del paraíso aquí 
en la Tierra.

El Indio estaba tan lejos, que ir hasta allá demandaba 
la organización de un picnic que duraba todo el día. 
Allí íbamos, la familia en una camioneta, con el asa-
dito para almorzar y cosas ricas para la tarde. Para 
mí, todo el verano podía resumirse en las dos o tres 
veces que pasábamos el día en esa playa.

De los cinco hermanos, mi mamá fue la primera en 
casarse y ser madre, es decir, que yo era la única 
niña que asistía al evento veraniego. Tenía que di-
vertirme sola, pero no importaba, porque allí tenía lo 
mejor que podía pasarme: las cuevas. Eran el mejor 
de los lugares para jugar a la casita. En las paredes, 
había huecos especialmente diseñados por la natu-
raleza, Dios o alguien, en donde yo colocaba jabones 
imaginarios, guardaba tazas, acomodaba el televisor. 
Allí tenía living, cocina, baño. Pasaba casi todo el día 
en la cueva, acomodando piedritas, inventando histo-
rias, invitando a los grandes a tomar el té.

Después el verano terminaba y yo me volvía a  Bue-
nos Aires. Cuando recibía carta de Madryn, pensaba 
con nostalgia en las cuevas, pero no desesperaba, 

porque sabía que el verano siguiente ellas estarían 
allá, dispuestas a ser el escenario de mis fantasías.

Crecí y me vine a vivir a mi lugar natal. Las distancias 
se acortaron. Ir hasta Gobernador Maíz y Gales desde 
la que era la casa de mi abuela, resultó ser una pava-
da. En la zona céntrica ya habían dejado de existir los 
descampados. Nacieron mis hijos y por suerte, ir al 
Indio se hizo más sencillo. Pude mostrarles las cuevas 
y enseñarles las comodidades de mis casitas de la in-
fancia. Esas historias que contamos los padres y que 
nuestros hijos escuchan con resignada paciencia.....

Sucede que un día del verano pasado, mientras 
caminaba con mi amiga Alba hasta el Indio, las vi: 
alguien las había encarcelado. Me pregunté de qué se  
culparía a mis cuevas, por qué estaban entre rejas. 
Un cartel indicaba que las paredes presas eran un 
Monumento histórico. Intenté comprender y me dije: 
“Claro, la gente las daña, los turistas las destruyen, 
el mar las erosiona, y si seguimos así, ¿qué recuerdo 
nos va a quedar del desembarco de los galeses? 
Tenemos que preservar nuestros valores históricos, 
porque la conciencia turística no sólo reside en dis-
frutar del paisaje...” Pero no me creí: ahí, entre rejas, 
estaba una nena con trenzas cocinando ensaladas 
incomibles de algas.  

No me resigno a que las cosas no sean usadas. Pero 
si esta política de conservación de lugares históricos 
se trata de mantenerlos a salvo de nosotros  mismos, 
sugiero que coloquen entre rejas al Golfo, porque por 
allí navegaron los colonizadores; entre rejas a las 
bardas, porque por allí pasaron los tehuelches; entre 
rejas al viento, porque tocó la piel de los antiguos 
pobladores. Entre rejas a nosotros, los futuros perso-
najes del pasado de esta ciudad.

Enrejemos cada objeto de este lugar para que no sea 
tocado ni modificado.  Tengamos monumentos, en 
lugar de hijos que se trepen al paisaje de la costa o 
jueguen en las cuevas, ésas que sostienen al Indio 
que se empecina en buscar respuestas allá, en el 
horizonte.

miércoles y viernes de 15 a 17 

estilo 
Jamaica 
por frecuencia estilo 97.3

conducción Adrián Amiebas
co-conduccion Gustavo Beroiza

p a s a
Por Fela Tylbor   

Fontana 12 - Puerto Madryn - Chubut / Tel: 02965 452289

A raíz de una nota aparecida en el primer número de ficciones, 
Fela Tylbor nos acercó este artículo de 2002 que queremos  
compartir con nuestros lectores. Lectura muy recomendable.

http://www.youtube.com/
user/ficcionesdemadryn
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Tres dias de rock

 

La espera terminó. Después de 
meses de idas y venidas, versio-
nes, confirmaciones y algunas des-
ilusiones por fin todo quedó claro y 
sabemos quiénes animarán las tres 
jornadas del primer Madryn Rock 
de la historia.

Los días 21, 22 y 23 de enero po-
dremos ver en el Estadio Almirante 
Brown de nuestra ciudad más de 
quince bandas conocidas a nivel 
nacional más los créditos locales.

El viernes 21 Jovenes Pordioseros, 
Dread Mar, Dancing Mood, Las pas-
tillas del abuelo y Kapanga. El sá-
bado la cosa se pone más pesada 
para recibir a  El Bordo, Karamelo 
Santo, Cielo Razzo, Ratones Para-
noicos y Almafuerte.

Edu Smith, la 25, los Gardelitos, 
Nonpalidece y Charly García van  a 
cerrar la historia.

Una historia que comenzó tímida-
mente allá por los primeros meses 
del año pasado cuando la prensa 
publicaba que había personas que 
estaban viendo la posibilidad de 
organizar un gran festival de rock 
en la ciudad. El primero de este 
tipo.

Una vez confirmada la realización 
del Madryn Rock comenzaron a cir-
cular los primeros nombres de las 
bandas que probablemente ven-
drían.

En junio se daba por descontado 
que la primera noche la cerraba 
Skay, la segunda Divididos y la ter-

cera Callejeros. Nada de eso quedó 
en pie ni siquiera Callejeros que se 
disolvió antes de fin de año. Para 
sumar más confusión Divididos dijo 
durante el recital que dieron en 
Madryn en noviembre que pronto 
volverían a la ciudad, lo que encen-
dió la ilusión de muchos.

Se calculan en 15000 personas las 
que en promedio asistirán a cada 
fecha aunque el cierre a cargo de 
Charly Garcia puede elevar consi-
derablemente esa cifra. Una buena 
oportunidad para que madrynen-
ses y turistas se acerquen a una 
parte del llamado rock nacional.

Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

p A S A
Bajamar
Fotografías de Teodoro Nürnberg y María Dolores 
Morón
Casa Tassier, Domecq García y Fontana
Del 12 al 31 de enero, lunes a viernes  
de 9 a 13 y 16 a 19

¿Qué es “Bajamar”?

Es una exposición de fotografías ambientadas obvia-
mente en el mar. No en nuestra costa sino en la co-
modorense. Un punto a favor dado que la nuestra ya 
la conocemos de sobra y la hemos visto varias veces 
reproducida, copiada y calcada desde el arte.
Dos fotógrafos, Teodoro Nürnberg y María Dolores 
Morón, de esa ciudad petrolera, realizaron un me-
tódico trabajo de varios años para reunir el material 
expuesto.
No sólo es interesante el recorrido por mostrarnos 
otros lugares sino porque en la mayoría de las fotos 
el mar es simple escenario que sirve de ámbito 
contenedor de una historia que se cuenta con otros 
elementos.
Por supuesto que está la típica postal marítima que 
juega con las infinitas combinaciones de mar y cielo 
pero no es lo único que nos cuentan. Y digo “cuentan” 
casi a propósito porque los cuadros no tienen nom-
bres, tienen números.
No sabemos si expresamente se dividieron los roles 
al encarar el trabajo o surgió naturalmente, lo cierto 
es que Dolores persigue el detalle, disfruta en la 
perfección de lo pequeño, mientras que a Teodoro (ex 
profesor de Dolores) lo seduce la voracidad de lo ma-
jestuoso y somete su lente a eternizar todos los esta-
dos de cielos, nubes y olas posibles del mar. Teodoro 
además se lleva el crédito a la foto más espectacular 
de la muestra: un ave en despliegue horizontal casi 
perfecto de sus alas y que clava una mirada amena-
zante al poseedor de la cámara fotográfica.
Dolores juega con primeros planos de caracolitos, 
piedras con musgo o dos piedras que se tocan en un 

punto y generan un puente debajo. Teodoro trabaja 
diferentes planos para diferenciar: uno definido y en 
foco que contrasta en el mismo cuadro con un fondo 
difuso, borroneado y sugerido.
La foto que se lleva todas las palmas casi por una-
nimidad debe ser esa que retrata el estupor de la 
fotógrafa que se ve sorprendida por la explosión de 
una ola en pleno rostro que es la foto que acompaña 
esta crónica. En la muestra lleva el número 38.

Algunas zonas de algunas de esas fotos parecen 
agregadas, “pegadas” en posproducción como ese 
acantilado de flores amarillas que roba protagonismo 
a la arena húmeda tapìzada por algas y rastros del 
paso reciente de algún rodado que giró varia veces 
sobre sí mismo.
Dolores muestra en la foto número 21 una increíble 
sucesión de grises calados por un par de grietas que 
atraviesan la piedra en profundidad.
Bajamar está hasta fin de mes y merece ser visi-
tada y disfrutada. Es una muestra para degustarla 
tranquilo porque cada toma tiene matices y lecturas 
para descubrir en una segunda mirada. De paso esa 
visita es un homenaje silencioso y a la distancia hacia 
Teodoro, un hombre de 80 años, quien pase lo que 
pase todos los domingos a la mañana espera que su 
ex alumna Dolores lo pase a buscar para retratar una 
vez más todas las historias que la costa comodorense 
les tienen guardadas.
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Lisandro Aristimuño  
El flautista de Viedma

Casi media hora más allá del horario 
en que habíamos pactado encon-
trarnos con su música, Lisandro 
Aristimuño hace callar en un segundo 
a las 400 personas que colmaron el 
Cine de la ciudad. Aún con las luces 
encendidas y con el telón sin correr 
entona (¿o reproduce mediante una 
grabación?) la intro de la que sería la 
primera canción de la noche, “Pluma”.

Guitarra en mano, anteojos y som-
brero que no se sacaría en toda la 
noche son los escasos recursos con 
los que afronta su primer desafío 
madrynense.

Cuenta la leyenda que hace muchos 
años una ciudad, Hamelin, estaba 
invadida por las ratas. La gente se 
desesperaba hasta que apareció un 
hombre quien aseguró que él podía 
terminar con las ratas con sólo hacer 
sonar su flauta. Y lo hizo. Las ratas 
no pudieron resistir la tentación y 
al oír la melodía de su instrumento 
lo siguieron hasta un río donde se 
ahogaron.

Lisandro bien podría ser la versión 
moderna de ese cuento ya que literal-
mente logra hipnotizar a la audiencia 
que lo contempla absorta. 

¿Se puede sostener un recital de una 
hora y media con un artista solo, sen-
tado en el medio del escenario (no se 
paró más que para el saludo del final) 
con sólo un par de guitarras y unos 
pedales, sin músicos, sin invitados, 
sin escenografía, sin videos?

Sí, se puede

Lisandro Aristimuño puede. El gran 
flautista de Viedma (de donde es 
oriundo) puede.

Arranca con voces grabadas mientras 
los aplausos y una decena larga de 
celus eternizan el momento que 
luego se eternizará en eternos blogs 
y páginas de facebooks.  

Mientras flota sobre el jardín y huele 
la tierra mojada, en este primer tema 
Aristimuño comienza a jugar con las 
capas superpuestas de voces graba-
das que suman la voz en vivo para 
desembocar en un momento en un 
confuso discurso que no se entiende

¿Qué estará diciendo? ¿Estará 
diciendo algo? ¿Será importante lo 
que dice?

No importa. Aplausos.

El flautista sonríe y roza la dema-
gogia con un “estoy muy contento 
de estar tocando por primera vez en 
este hermoso lugar” que no sabemos 
si se refiere al cine o a la ciudad de 
Madryn. No lo aclara.

Adelanta desde el vamos, y como 
para que nadie vaya a esperar 
muchos fuegos artificiales, que esta 
noche las cosas serán simples y las 
canciones “las voy a hacer como 
salen en mi casa”.

El segundo tema es un hit si es que 
esta palabra cabe dentro de un re-
pertorio tan cuidado, parejo y prolijo, 
es ese que dice que está anestesiado 
pero no dormido, es el tema del árbol 
caído

Al terminar se le escapa una frase 
que suena sincera. “Qué lindos 
aplausos”.

“Vi tu foto” es un tema que habla de 
un futuro que todavía no llegó, habla 
de su hijo y es el tercer tema de la 
noche.

Cada comentario, acotación, chiste es 
celebrado por la multitud hipnoti-
zada que responde a los mandos 
flautísticos

Si en Vi tu foto viajaba al futuro, en 
“Blue” se va bien atrás, lo más atrás 
que puede ir una persona, hasta su 
propio parto tras lo cual comenta: 
“recién mientras la cantaba pensaba 
¿por qué en inglés? (el tema tiene 
un párrafo en inglés) Aparte yo no sé 
inglés, se ve que cuando estaba en la 
panza sí sabía”.

Risas

Cambio de guitarra aparece una 
negra que afina en público. Por suerte 
ese suplicio dura poco.

Sigue con “Tu nombre y el mío” can-
ción que aprovecha para intercalar 
pedacitos de otras canciones como 
por ejemplo el clásico “get up stand 
up”. Sí, la de Bob Marley, ¿reggae 
patagónico? 

Finalizados los aplausos de rigor una 
inconfundible voz gruesa masculina 
aflora con fuerza desde el fondo: 
“Lindo”, dos eternos e incómodos se-
gundos le lleva a Aristimuño devolver 
desde el escenario con un “Guapo”

Más risas

Un momento de emotivo respeto para 
escuchar ese bonito tema que es 
“Green lover” dedicado a las Madres 
de Plaza de Mayo y “para no olvidar 
lo que pasó” canta eso de “hoy vie-
nen por mi” y “llevo cartas que nunca 
te dí”.

Llevo discos de los Beatles tam-
bién se escucha en Green Lover y 
justamente Los Beatles, sobre todo 
Lennon (de quien en una curiosa 
conjugación del verbo influenciar dijo 
que “me influencié por él”), Lennon 
decíamos da marco a una canción 
rara en tono de joropo venezolano 
“no necesito verte mas al menos hoy” 
y esa canción se llama “En mí”.

Pasa “Azúcar del estero” y una que 
según él “hace un montón que no 
la hago” y la hace, es “Lobofobia” y 
habla de lobos hambrientos que se lo 
van a comer de a poco.

Lo que se fue comiendo de a poco 
fue el recital que llega a su fin con 
eso de “fue necesaria tanta luz para 
seguir tu sombra” en “Me hice cargo 
de tu luz”.

Se para, deja la flauta a un lado y 
de frente al público sonríe mientras 
levanta el dedo pulgar de su mano 
izquierda y con el puño cerrado de la 
derecha se golpea (despacio) varias 
veces el corazón.

Se va pero vuelve para los tres temas 
finales a modo de generoso bis. El 
encanto llega a su fin y ahora sí que 
ya hemos tenido nuestra necesaria 
cuota de lluvia, barro y viento con 
toda la gente de pie podemos ir en 
paz, demos gracias a Lisandro.

Una mirada 
sobre el F/42
 

Ningún cartel en la puerta y quien 
me recibe parece que ni idea: “hola 
¿acá es la muestra de f42, no?” 
grillos de fondo ponen algo de sonido 
a mi pregunta hasta que… “no sé 
me mandaron a mí hoy”. Aja, pobre 
hombre sabe que lo mandaron pero 
no sabe a dónde, por suerte no se 
llama Mambrú.

Los primeros cuadros impactan bien. 
Alicia Mercedes Bordas con su “Atar-
deceres en el parque” reprodujo cal-
cada la foto de Claudio Costa “Al final 
del camino”. Bordas pintó pero en 
una parte mandó papel fotográfico 
exacto y le pintó encima. En realidad 
yo supongo que es papel fotográfi-
co, me encantaría tener a alguien 
cerca para preguntarle. Me refiero a 
alguien que sepa. No, Mambrú no, 
pobre, está muy perdido ese hombre 
ni sabe en qué muestra está, le llego 
a preguntar por el papel fotográfico 
va a pensar que lo estoy cargando.

Pero como soy un hombre muy 
afortunado veo que en ese momento 
entra Martín Trebino que bastante 
sabe de fotos y le pregunto. Sí, efec-
tivamente don Martín corrobora que 
es papel fotográfico y que después 
le pintó encima. Qué bueno sería 
contar con alguien que sepa durante 
la muestra y poder despejar este 
tipo de cuestiones. Además estamos 
en vacaciones de verano, temporada 
alta, mucho turismo, ¿qué pensará 
un mendocino o un holandés de 
que toda la muestra esté a cargo de 
Mambrú?

María Alejandra Melín en “Hilando 
historias” reprodujo con hilos, telas y 
piedras la obra de “Tarde de naranja” 
de Roxana Abelleyro.

Claudio Costa y Laura Bratoz casi 
iguales con su “Instrospección” y 
“S/T” respectivamente usando como 
escaso referente a esa aséptica ven-
tana que usurpa parte de una pared 
acanalada.

“Punto de apoyo” el mismo nombre 
para el barco de María José Larrosa 
y la reproducción de Noemí Medina. 

Noemí como si hubiera acercado el 
cuadro con zoom, el zoom lo puso 
ella no la fotógrafa.

Calcado, igual hasta en los colores 
los “Amarrado” de María José Larrosa 
y el “Anclado en el olvido” de Lorena 

Mendioroz

Me sorprende una puerta, ¿será 
parte de la muestra? La última vez 
que vine ¿estaba? Me dice desde un 
cartel “Calefacción. Prohibido tocar” 
estamos en enero y hace mucho 
calor, no hay riesgo de que alguien 
piense que la puerta está calefaccio-
nada. Por las dudas, no la toco.

Gino Morassi con su foto “Sendero” 
y Marisa Sireix desafían a nuestros 
ojos, ¿cuál de las dos es la foto? A 
primera vista no lo sé. Miro bien, ah! 
Listo, Marisa me ayuda: aplica flores 
de papel que sobresalen del cuadro y 
agrega una rama real sobre la rama 
de la foto.

Roxana Amynahuel también recurre 
a la naturaleza para su trabajo y 
aplica trozos de tronco y hojitas para 
enmarcar el rostro de la anciana que 
está atravesado por surcos profun-
dos (el rostro) y muy marcados que 
podrían ser tranquilamente las raíces 
de la savia o a juzgar por su edad 
de la sabia. La foto original es de 
Mariana Rivero.

Impactante Pablo Haag con su foto 
“Menino” de un chico desnudo, flaco 
y pobre. ¿Dónde la habrá sacado? 
Perla Portales supone que en África 
por eso hace un África que chorrea 
sangre y unos barrotes blancos 
simulan el real gran hermano que no 
sale por la tele. “Ojos que no ven, 
corazón que no siente” dice Perla en 
su “Pachamama no llores”

Eliana Laino en su “Dióxido de vida” 
continúa el “Craquelado” de Daniel 
Guber. Literalmente lo continúa hacia 
abajo y crea una nueva obra que no 
estaba y le agrega un reloj cuadrado 
en el medio ¡que funciona!

Dos Marianas (Rivero, la que saca la 
foto y Albarenque la artista plástica) 
juegan con la inmensa fragilidad de 
un pobre arbolito que es azotado 
por la soledad más que por el viento 
en el medio de la nada. ¿Qué será 
la sustancia transparente que usó 
Albarenque para el árbol? A ver, 
Trebino ya se fue ¿y Mambrú? No, 
todavía está.

Bien Omar Tarrío en “Puyuhuapi” 
como fotógrafo y toda la dura fragili-
dad de un pobre bote que se interna 
en un negro profundo que imagina-
mos es agua pero tranquilamente 
podría ser el túnel hacia el más allá.

“Urbano” de Marcelo Cerezo muta en 
“Un sabor bien argentino” de Cristina 
Merelli: Sí, sí, dé vuelta las hojas 
dice Merelli para que la gente no ten-
ga miedo de tocar la obra y cerrar lo 
que ella empezó. Sebastián Chálabe 
en su calentamiento global carbonizó 
a la gente con el sol de la foto de 
Andrea Merli “Febo asoma”.

Una historia: En “Soledad” Ana María 
Espagnol deja a una mujer triste en 
una cueva. Las pisadas que se alejan 
son de ese ser ausente que ya se 
fue. Se inspiró en “Desde adentro” 
de Luciano Miravalles que fotografió 
la cueva vacía justamente desde 
adentro.

Nightography, foto de Andrés Gimé-
nez, muestra un camión abandonado 
y bastante deteriorado. Leda Cotti 
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Yo estuve ahí 
Por Martín Trebino

Muchos factores nos permitirían reflexionar 
sobre las características de la muestra artística 
colectiva que se expone actualmente en la Vieja 
Estación. Sin embargo, asomarse al polémico 
terreno de las discusiones relativas a la difusa 
frontera entre la fotografía y las artes plásticas, 
constituiría una garantizada pérdida de tiempo.

El proyecto “f/42 y los artistas plásticos” intenta 
difuminar aún más los obsoletos límites entre 
“disciplinas”. Fotos dentro de cuadros, colage 
de papel fotográfico, escenas que se extienden 
mas allá del formato clásico, historias proyecta-
das en el tiempo, no hacen más que acercarnos 
a la riqueza de lo que trasciende la estructura, 
del arte que cruza fronteras de un lado al otro, 
mofándose de quienes intentan desesperada-
mente etiquetarse como pintores, escultores, 
panaderos o lomógrafos.

Una muestra tan amplia como ésta, conlleva a 
asumir algunos riesgos indeseados: casi 70 per-
sonas exponiendo obras bajo el único espíritu 
rector de concebir obras “plásticas” basadas en 
fotografías, deriva también en inconsistencias 
intrascendentes. A nuestro parecer, resulta más 
interesante la continuación de la obra fotográ-
fica desde la proyección de la historia que la 
representación casi sistemática de la imagen 
capturada. Esta última puede ser la consecuen-
cia de fotos que no “cuentan” mucho o de obras 
que no logran continuar el hilo de la historia e 
inspirarnos a imaginar algo más.

Pero la presencia de obras como la de Eliana 
Laino, que se atreve a resignificar la fotografía 
de Daniel Guber en un relieve de óxidos esca-
lofriantes,  la obra de Cristina Merelli siempre 
fiel a su humor desfachatado y provocador, la 
foto de Maria Laura Otaegui que logra emo-
cionar a un escéptico con una rejilla que sirve 
de germinador de un diminuto yuyo, la foto de 
José María Farfáglia que sencillamente es un 
ejemplo de maestría en composición, la dupla 
sobre zapallo de José Mazzurco y Gladys Torres 
y el bellísimo cuento narrado por Leda Cotti en 
“Juego“, son motivos suficientes para seguir 
trabajando en proyectos colectivos con espíritu 
crítico y trascendente.

 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

Placeres Mexicanos en Patagonia 
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toma el mismo camión y hace “Juego” en donde unos 
chicos roban la rueda del camión para jugar. Marco muy 
producido y oxidado el de Leda.

Nadia Krowicki troquela mujeres que sobresalen del 
marco en Mujeres enamoradas toma elementos y colo-
res de “Reflejo rutero” de Ana Mari González.

En “Retrato” de Marcelo Cerezo aparece el mismo 
hombre que ya vimos en Urbano! Modelo masculino 
en promoción: dos por uno. Silvina Sánchez lo recrea 
en un ultra colorido de colores fuertes con el que hace 
“Abstraído”.

Agua bendita de María Laura Otaegui se recicla en agua 
bendita de Giselle Grieco Pesce y mientras Otaegui 
trabaja con agua a Giselle se le ocurrió mutarlo en un 
chorro amarillo que procede de la humanidad de un 
varón.

Al “Cara de zapallo” de José Mazzurco (no es un zapallo, 
¿qué es?) Gladys Torres le pone una máscara y lo con-
vierte en “Mimetismo”.

Dos fotos espectaculares: “Atardecer patagónico” de Lu-
ciano Miravalles y “Tormenta en ciernes” de José María 
Fayanas tan denotativas ambas como lo que indican sus 
respectivos títulos.

Hermosa “Transmigración” de Felisa Otaegui que recibe 
un calco casi perfecto de Romina Iammatteo en Fusión 
azul. Tarrío insiste con los botes y deja su foto “Reman-
so” en manos de Patricia Sacks para que elabore su 
“Quietud”. Veo y me sorprendo con la técnica vidriosa 
de Adriana Lombardozzi quien ensambla decenas de 
trocitos de vidrio para “Molinos en el agua”.

Estoy llegando al final, hablo un rato con Mambrú y me 
cuenta que mañana va a la Fiesta del Cordero. Por fin, 
mañana va a saber dónde está.

pasó  Gallery Night 
Por Violeta Colmegna / Fotos de Hernán Sáenz

El recorrido comenzó a las 20 desde el Monumento 
a la Mujer Galesa. La asistencia del público superó 
ampliamente lo previsto por los organizadores quienes 
debieron solicitar el apoyo de un tercer micro de doble 
altura. Turistas y residentes de Madryn compartieron 
pacientemente la espera para comenzar este intere-
sante recorrido. Otros por sugerencia de los organi-
zadores seguíamos a los micros en nuestros propios 
vehículos.

La primera estación fue el Ecocentro donde se expo-
nían tres esculturas y dos muestras fotográficas. La 
enorme escultura de Rosario Zorraquin “Refugio” repre-
sentaba el cuerpo de una ballena varada totalmente 
hecha en cartón corrugado y cenizas de cartón.

La segunda escultura presentada es “Apparatusgomm-
matus Testianorum” de Clorindo Testa, impresionante 
monstruo rojo emergente de basura - objetos encon-
trados en las costas de la Península Valdés. Impacta 
por su tamaño, escala, color, equilibrio. Tiene el sello 
de este importante artista ítalo-argentino. Enmarcado 
en un fondo de mar creado también a partir de deshe-
chos inmediatamente conmueve y provoca la reflexión 
acerca de la contaminación de los mares a través de la 
intervención del hombre en el ambiente.

“Tursiops Truncatus” de Luis Benedit  muestra un 
medio esqueleto de delfín, y medio cuerpo poniendo de 
manifiesto que no se aprovecha todo lo que se obtiene 
del mar.

En cuanto a las muestras fotográficas en “Las plumas 
del viento” el biólogo Flavio Quintana  refleja otra mira-
da además de la científica acerca de la especie de aves 
Ceja Negra (albatros). Una mirada cercana, íntima que 
muestra momentos increíbles donde las aves parecie-
ran aceptar la toma fotográfica.

“Huella ecológica” de Gaby Herbstein retrata con una 
producción extremadamente detallista a algunos fa-
mosos mostrando con adecuada iluminación y excesivo 
talento cómo impactan las actividades humanas en el 
medio ambiente.

Excelentes reseñas de los autores de las obras, y expli-
cación del personal del Ecocentro que realizó la guiada 

por el lugar. Toda la 
muestra rendía culto a la necesidad 
de cuidar nuestro recurso agotable “el mar” y sus 
costas.

Siguiente estación: Museo del Desembarco. Una 
mirada histórica y un viaje en el tiempo que nos llevó 
a imaginarnos el arribo de los galeses a estas costas. 
Allí hay testimonio del paso del tiempo y las huellas 
que dejaron los primeros colonos. Varios cuadros de 
Franco Médici, Vanesa Jones (Pequeños Tesoros I y II) 
y Richard Jones que nos sitúan en la época de estos 
inmigrantes, pertenecen a la muestra permanente de 
este museo.

Tercera parada para el Museo del hombre y el mar con 
una muestra permanente sobre flora y fauna autócto-
na, material fotográfico de los pueblos originarios desa-
rrolla la relación hombre-naturaleza en un bello edificio 
histórico de la ciudad de Puerto Madryn.

El recorrido siguió por la Vieja Estación del Ferroca-
rril con la muestra “F42 y los artistas plásticos” cuyo 
comentario vamos a obviar en esta sección ya que es 
ampliamente reseñada en las páginas 6 y 7.

El cierre es en el Museo Municipal de Arte (¿es nece-
sario que siga arriba de los baños públicos?) donde 
apreciamos la Muestra de esculturas y objetos “Tauro-
maquia” de Emanuel Reyes. Este joven artista plástico 
ha logrado con estilo singular reivindicar a la cerámica 
y al objeto utilitario como obras de arte, plasmando 
sobre platos blancos sus impresiones. Todo se trataba 
de toros. Acompañando el cierre Laura Cocó Acevedo 
en guitarra y voz y en percusión Melanie Juárez (de Los 
caracoles Mochos) completaban con melodiosos ritmos 
el cierre de este Gallery Night.
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Locura
¿Cuántos años de psicoanálisis tenés encima?
Nooo, tres meses, fui una vez y nada más
¿Y cómo pensás canalizar toda tu locura?
A través del arte. Como dijo Mark Twain el hombre 
racional se adapta al medio en que vive en cam-
bio el irracional no, trata de adaptar el medio a su 
necesidad, piensa en “locuras” digamos, entonces 
todo progreso de la humanidad depende del hombre 
irracional porque adapta el medio a su necesidad. El 
racional dice “mi papá tiene una fábrica de remeras 
y voy a seguir con el negocio de papá”. El irracional 
dice “no, a mi me gusta tocar la guitarra asi que no 
pienso hacer remeras”. El racional es muy respetable 
también.
Sí, ojalá mi viejo hubiera tenido una fábrica próspera 
de remeras…
Claro, pero el que produce el avance es el irracional, 
el que hace algo distinto de lo que ya está hecho
Y vos sos más irracional que racional…
Sí, más irracional, totalmente, siempre estoy tratando 
de, en lo artístico, ver qué se me ocurre, a veces no 
se me ocurre nada. Hay que forzarla a la creativi-
dad, hay que tener voluntad, método. Con la música 
aunque toques temas de otros podes incluir toques 
tuyos. Hasta en eso podes crear.
- El otro día estaba viendo un video tuyo con Payllalef 
y pensaba qué bueno que era lo que hacían ¿por qué 
no tocan más juntos?
- Siempre estamos pensando en reflotarlo. Payllalef 
es un profesional de la guitarra, él tiene una técnica y 
tiene mucha gracia, mucho feeling para tocar. Y como 
yo toco de otra manera cuando toca uno u otro hay 
una diferencia notoria. Eso hacía agradable al dúo. Él 
sabe muy bien lo que va a hacer cuando le toca su 
parte, yo no. Yo hasta que no me llega el momento 
no sé que voy a tocar. Sí sé como lo voy a acompañar 
pero mi parte solista es una incógnita.
- ¿Cómo se maneja el ego en un dúo donde la com-
petencia está, casi aunque no quieras, presente todo 
el tiempo?
Sí, está presente todo el tiempo. Es una cuestión de 
edad también, uno puede ser muy egoísta, muy ego-
céntrico como lo fui yo muchos años de mi vida con 
ansias de figurar uno y figurar más que los demás. En 
otro momento de mi vida no hubiese tocado con Pay-
llalef por miedo a que me opaque su talento. Le pasa 
a muchos o negar la calidad del otro o no nombrarlo. 
Eso existe pero cuando pasa el tiempo uno empieza a 
comprender qué significa todo esto, la idea es disfru-
tar de un momento agradable haciendo algo creativo 
y algo que me gusta hacer.
El ego está presente en todos los artistas…
Y sí, sino no se podría hacer nada
¿El ego potencia el arte o lo disminuye?
Lo potencia y la competencia potencia todo, si no te-
nés rivales, no crecés. Es una medida para ver dónde 
estoy parado. 
Pasaron un par de horas largas, hablamos de todo y 
el sol sigue ahí cocinando el mediodía de Madryn

Te quiero animal

Dice Nacher sobre la obra:
“Un día vinieron Chiaramonte (el de la idea) y Petrucci a 
proponerme que escriba una comedia musical sobre los 
animales de la zona (no sólo las ballenas) y la ecología.
Esa fue la propuesta, nada más, entonces, por un lado 
me puse a investigar a algunos animales y el impacto 
que tenía sobre ellos la acción del hombre (el zorro 
colorado, los guanacos, los pingüinos, los animales del 
mar, en relación con la contaminación, la falta de agua, 
los derrames de petróleo, los incendios del campo, etc) 
y por otro me puse a componer música. Luego iba ar-
mando los actos de la comedia (en total fueron siete), 
los diálogos y las letras de las canciones. La obra tiene 
trece canciones.
Pero luego vinieron las modificaciones, lo cual nos lle-
vó largas charlas con Chiaramonte y con Luis Rivera 
López, el director de la obra, hasta altas horas de la 
madrugada. Me acuerdo de que la canción final fue 
aceptada después de haber escrito antes tres cancio-
nes finales con letra y música que fueron rechazadas.
La obra tuvo un éxito inesperado, ya que de 20 fun-
ciones que pensábamos hacer en principio, llegamos a 
hacer unas 450 durante siete años.
Te Quiero Animal 2 está escrita en un 80%, pero no 
sé si la vamos a hacer alguna vez ya que para eso se 
necesita un auspicio importante dado que los costos de 
realización son altos.”

Carlos Nacher  
Creador irracional 

Es el entrevistado perfecto. Locuaz, 
apasionado en la explicación, 
verborrágico, contesta lo que le 
preguntás, lo que no le pregun-
tás y lo que le tendrías que haber 
preguntado.
Es una persona con la que seguro 
te cruzaste en algún lado: o lo viste 
guitarra en mano por alguno de los 
cientos de escenarios que pisó, o 
en la tele en un programa de tango 
o lo escuchaste en la radio, o lo 
leíste en el diario, o lo viste como 
padre-músico mezclado entre otros 
padres en el jardín de su hijo, o 
leíste alguno de sus libros, o viste 
“Te quiero animal” (es el autor de 
la letra y música de la obra) o tu 
hijo/a lo tuvo como profe en la 
secundaria, o…
Es imposible librarse de Nacher.
Es uno de los artistas más prolíficos 
de Puerto Madryn: tocó con casi 
todos los músicos del pueblo, escri-
bió en cuanto medio tuvo a mano 
y como si fuera poco se le anima 
cada vez más a la pintura y, por 
ejemplo, lo vimos exponiendo en la 
reciente F42.
En una agradable mañana soleada 
en su amplia y confortable casa 
rosada hablamos de fiestas de dis-
fraces, de lo irracional y del ego de 
los artistas. Ah, también hablamos 
un poco de música.
El próximo 18 de abril Nacher 
cumplirá 50 años. “Todavía no hay 
festejo preparado pero me gustaría 
hacer una fiesta de disfraces”. 
Cuando su mujer cumplió 40 
festejaron de esa manera: había 
como 80 personas y fueron todos 
disfrazados.
- Incluso hubo gente que no sabía-
mos quiénes eran. En un momento 
entraron tres payasos y no los 
podíamos reconocer.
- Ni cuando se sacaron el disfraz 

sabias quién era…
- Otro fue disfrazado de zapatista 
con pasamontaña y todo y había 
otro que estaba de capitán de 
barco muy formal con la gorra 
y el zapatista se le escondía, lo 
apuntaba con la ametralladora, lo 
amenazaba, bailaban y le hacía 
gestos amenazantes, un delirio. Y 
se conocían, eran amigos pero el 
otro no sabía quién era y lo tuvo 
loco tres horas. Y los payasos te 
daban besos, te abrazaban y no 
sabías quiénes eran y eran vecinos 
de acá nomás.
De todas las actividades que rea-
liza, Nacher reconoce que lo que 
más lo identifica es la música y la 
literatura. 
“La música es algo a lo que me de-
diqué prácticamente toda mi vida, 
es una pasión que tengo desde los 
once años y desde ese momen-
to nunca dejé de tocar. Empecé 
a escribir con posterioridad pero 
también me gusta mucho. Esas dos 
áreas me generan mucho apasio-
namiento, mucha emoción, aún 
hoy me siguen generando ganas 
de hacer cosas. Y la pintura nace 
de mi interés por todas las cosas, 
todo me interesa. Soy un pintor afi-
cionado, me puse a pintar porque 
me gusta hacerlo y mostrarlo, soy 
un caradura más que nada.”
Como al pasar deja una frase: “El 
arte no tiene nada que ver con la 
calidad o el talento, muchas veces 
confundimos al artista con el talen-
toso y yo no coincido con esa idea. 
El artista es un estado de ánimo, es 
una posición frente a la vida. Ser 
artista no quiere decir que vos seas 
un bohemio que está todo el día en 
las nubes pensando, sin trabajar, 
ese puede ser un artista pero no es 
el ideal de artista que yo tengo en 
la cabeza.”

Nacher cree que “ser artista no es 
sólo ser bueno en lo que haces sino 
es una forma de ver las cosas de 
otra manera”.
Pese a haber nacido en la Capital 
Federal, Nacher se reconoce más 
madrynense que porteño: “Llegué 
en 1984, había unos treinta mil 
habitantes y hoy ya soy parte de 
Madryn, pero también me siento 
porteño, mis orígenes son de allá 
y uno no debe renegar nunca de 
sus orígenes y me siento orgulloso 
de haber pasado mi infancia en un 
barrio-barrio tal cual te lo pintan 
los tangos con un montón de cosas 
que no existen más”
Y enumera: “No existen más los 
partidos de fútbol en la calle, jugar 
a las escondidas, estaba el arqueti-
po de vecino como el Tano a quien 
le habremos afanado alguna que 
otra gallina”. Hasta que una vez El 
Tano lo agarró: “me llevó a mi casa 
y mi mamá me tuvo como dos me-
ses sin ver la luz del sol, me quería 
matar, imagináte. Pero no éramos 
ladrones, éramos traviesos, éramos 
gente sana.”
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