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Madryn Rock
Desde cerca sí se ve
Adrián Amiebas se subió 
al escenario los tres días 
y cuenta todo lo que vio

Dos entrevistas a fondo: Verónica García y Emanuel Reyes

¿Qué nos dejó el Teatrazo?. Escribe Maribel BordenaveHernán Bergara fue a ver a Gabriel Rolón y nos cuenta qué le pareció

T o d o  l o  q u e  p a s ó  e n  e n e r o  e n  e l  C a r a c o l
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2-3. ASOCIACIÓN LIBRE
3. Brújula (usted está aqui)
4. madryn rock. Dia 1
5. madryn rock. Dia 2
6. madryn rock. dia 3 
 por adrián amiebas
7. verano caracol
8-9. entrevista: veronica garcia 

10. 5to teatrazo, nuestro teatro 
 por maribel bordenave

11.º teatrazo, un balance 
 por josé maría f igueras

12-13. entrevista: emanuel reyes
14. rolón en el rayentray.  
 por hernán bergara  

15. pasará: tinta roja, pigna, la sole

16. Agenda

Tenemos el agrado de dirigirnos a nuestra amable pla-
tea para anunciarles la llegada de nuevos auspiciantes a 
esta publicación quincenal que tanto bien le hace a la hu-
manidad toda. Por lo tanto les pedimos un fuerte aplauso 
para: Bosque, Luly, Madryn Maq, Recreo, Sheila y  
Mariscos del Sur. Demás está decir que todas estas em-
presas son ahora un poco más felices y se encaminan hacia 
el futuro con renovados bríos.

Propiedad intelectual:  
Término tan etéreo como inasible. Lo intelectual 
no puede ser propiedad de nadie, uno puede te-
ner propiedad sobre un auto, sobre una percha, 
un colador, pero…¿sobre una idea? Las ideas 
son producto de otras ideas que estuvieron 
antes. Pobre de aquél que dice “se me ocurrió 
una idea”. Como mucho puede ser un paso más 
allá de la sumatoria de ideas previas pero del 
100% de esa idea difícilmente le corresponda 
más del 0,0001%. Y me pasé, y me pasé.
Por eso hemos decidido que acá no hay 
derechos de autor ni propiedad intelectual ni 
nada de esos presuntuosos conceptos que sólo 
sirven para inventar números de leyes y aumen-
tar la recaudación de los estudios de abogados. 
Si ve algo que le interesa, lleve nomás, lo más 
probable es que no haya sido ni creación ni 
mérito nuestro

Diseñadora gráfica, aportes, creativos y re-
novación de los mates: María Laura Tilkin
Colaboraron en este número los siguien-
tes amigos: Maribel Bordenave, Adrián  
Amiebas y Hernán Bergara. Los tres ya 
han sido retribuidos con las cartas creden-
ciales del reino ficcional.
Un agradecimiento muy especial a  
Verónica García y Emanuel Reyes por sus 
respectivas gentilezas y paciencias. Gra-
cias!
Otro gran agradecimiento a nuestros ami-
gos del Kiosco Barbas quienes distribu-

yen ficciones entre sus clientes con 
una abnegación rayana en el fanatismo.

Esta publicación se imprimió en una  
Roneo Nº 6 del año 1920 en los arrecifes de 
Quilapayún, ciudad que, según recuerdan los 

memoriosos, luego daría origen a un   
renombrado grupo musical.

O r e j a s
Los mineros chilenos rescatados luego de permanecer más de dos 
meses bajo tierra desfilaron por el parque temático Magic Kingdom de 
Disney, ovacionados por una multitud de turistas extranjeros.

Acompañados por Mickey Mouse, Minnie, el Pato Donald, Tribilín y 
otros legendarios personajes que llevaban en sus manos globos rojos, 
blancos y azules (la bandera chilena) los mineros lucían sonrientes sus 
gorros amarillos con orejas negras de ratón.

“Es un sueño. Volví a 
ser niño. He disfrutado 
de todos los juegos”, 
manifestó el minero 
Juan Carlos Aguilar. 
Su compañero Jorge 
Galleguillos coincidió: 
“Es un regalo de Dios 
estar acá”.

Uno no puede dejar 
de pensar en otro 
chileno (aunque nació 
en Buenos Aires se 
nacionalizó chileno en 

1967), Ariel Dorfman, quien junto a Armand Mattelart, escribió el cele-
bérrimo “Para leer al Pato Donald”. Seguramente los mineros conocen 
a Dorfman y conocen el libro. Más improbable es que lo recuerden so-
bre todo esa parte en que dice: “La motivación de este mundo excluye 
el amor. Los niñitos admiran a un lejano tío, que descubrió “un invento 
que mata al gusano de la manzana”. Aseguran: “el mundo entero le 
está agradecido por ello. . . Es famoso... y rico’. Donald responde acer-
tadamente: “¡Bah! El talento, la fama y la fortuna no lo son todo en la 
vida” —”¿No? ¿Qué otra cosa queda?”, preguntan Hugo, Paco y Luis al 
unísono. Y Donald no encuentra nada que decir, sino: “Er... Hmm... A 
ver... Oh-h”

Al igual que Donald, los mineros ya superaron las pruebas de “talento, 
fama y fortuna”. Talento para sobrevivir en condiciones desfavorables 
por semanas y fama y fortuna justamente por haber sobrevivido en 
condiciones desfavorables por semanas. ¿Se preguntarán los sobrinos 
(hijos, nietos) de los mineros si hay algo más que esas tres “virtudes”?

Este libro de Dorfman fue duramente ridiculizado en un libro que se 
llamó “Manual del perfecto idiota latinoamericano”. En él tres escri-
tores, entre ellos Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario, opinan que el 
ensayo de Dorfman encajó perfectamente en la biblioteca predilecta 
del idiota latinoamericano “porque está escrito en clave paranoica y 
no hay nada que excite más la imaginación de nuestros idiotas que 
creerse el objeto de una conspiración internacional encaminada a 
subyugarlos”.

T i e m p o
Leemos en Hola de Argentina una 
entrevista a la periodista Cristina 
Pérez. Además de contar que desde 
su separación “sus vacaciones son 
otras” porque volvió al mar “des-
pués de diez años” (¿al marido no 
le gustaba el agua?) la señora dijo 
que con todo el trabajo que la es-
pera en 2011 “no sé si voy a tener 
tiempo para enamorarme”. En la 
foto que acompaña la nota de Hola 
se la ve leyendo Great expectations 
de Charles Dickens (¡en inglés!) y 
aseguró que después pensaba leer 
El cementerio de Praga de Umberto 
Eco. Cristina, si tenés tiempo para 
leer un libro de Eco, también tenés 
tiempo para enamorarte, casarte, 
viajar alrededor del mundo como 
luna de miel y tener, por lo menos, 
cuatro hijos.

D o r m i r
Leemos que la cantante Fabiana 
Cantilo resultó víctima de un asalto 
en su casa de Martínez.

Tras el episodio, en el que los de-
lincuentes le robaron sólo algunos 
artículos electrónicos, Cantilo ase-
guró: “No entro más sola a casa”. 
Y añadió que ahora llega y duerme 
acompañada por amigos.

Ya saben si se la quieren pasar de 
fiestonga en fiestonga y compartir 
el catre con los amigos pongan cara 
de circunstancia y sin inmutarse di-
gan: “Y por esto de la inseguridad, 
viste?”

Irigoyen 257
Tel: 45 63 61
Conocelo te va a encantar

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

B I R O M E N E S 

Terminal de Omnibus Pto Madryn - Local 22

La obsequias y nuestro  
Mini Cliente Frecuente 

viene y elije lo que  
más le gusta.
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dia 2
S á -

bado 22 de 
enero, Segundo día 

del Madryn Rock. Las puertas 
s e abrieron dos horas más tarde por las al-
tas temperaturas previstas para la jornada y nueva-
mente varias bandas patagónicas se hicieron escuchar.

Un grupo de jóvenes músicos subían al escenario y 
eran nada más y nada menos que El Bordo, un grupo 
que ya tiene trece años desde su debut y, aunque los 
integrantes tienen esa apariencia juvenil, con sus ins-
trumentos nos dicen otra cosa..

Una banda que suena como tiene que sonar, apuestan 
al rock y lo manifiestan muy pero muy bien, mucho fu-
turo por delante, el centenar de fans levantaban polvo 
del suelo del predio agitando los temas mas conocidos 
de El Bordo.

Cerca de las 21 se olía la aparición de Karamelo Santo.

Ya sin el Goy,  pero con Piro y Gody al frente, estos 
mendocinos que profesan sus costumbres y vivencias 
cuyanas a través de sus letras y su música transmiten 
el sentimiento de la Pachamama a las casi siete mil 
personas del segundo día, manejando los tiempos del 
público y de ellos mismos, haciendo transpirar a todos 
con un ska furioso con letra clara y antirepresora, pa-
sando a un relajante reggae o invitándote a tocar el 
piso luego de sentar a todos los presentes en la tierra 
del estadio.

Estos músicos ya tienen 19 años juntos, dan uno de 
los mejores shows del plano local en su estilo, una 
banda que sigue creciendo y va por más, ya que están 
en plena etapa creativa para largar aproximadamente 
en abril de este año su nuevo material.

Llegó el momento para la banda rosarina, Cielo Razzo. 
Un grupo que en estos últimos años ha crecido mucho, 
la banda preferida de uno de los organizadores del fes-
tival se hizo escuchar en el Conti con muchos fans, 
que coreaban el clásico Luna, con una luna espectacu-
lar en el horizonte este, que asomaba por lo alto del 
paredón del Conti. Qué linda noche!, noche rockera, 
con un ambiente pacífico y con el público que se portó 
excelente, mas allá que se veían grupos de diferentes 
palos, heavys, rollingas, rastas, algún punkito.

Momento esperado de la noche, la banda más rockera, 
pero de rock & roll!!!! No de rock así como palabra de 
gran amplitud…rock and roll!!!!

Los Ratones Paranoicos, en escena..

Juan-
se, a lo 

Juanse, como hace 
veinticinco años, Pablo Memi el 

bajista de la primera formación, Roy el ba-
terista de los Ratones que siempre estuvo y siempre 

estará. Qué grande los Ratones y en Puerto Madryn, 
estuve con Roy antes del show y me contaba que les 
encanta venir a la Patagonia, ya que hay mucho públi-
co rockero y que los Ratones siguen vivos y más vivos 
que nunca.

Un increíble recorrido por toda la discografía de esta 
mítica banda de rock and roll, “Yo quiero mi pedazo” 
coreaba todo el predio mientras Juanse con sus clási-
cos movimientos a lo Mick Jagger cautivaba la mirada 
de los presentes. Es increíble cómo se entiende y cómo 
se divierte esta banda arriba del escenario.

Como lo vengo viendo desde hace veinte años, la tre-
pada a las torres de sonido, con sus pantalones de 
cuero y en cueros, ja ja las chicas quieren divertirse!!! 
Ja ja, la convocatoria a las chicas a que suban y bailen 
en el escenario, le gusta el quilombo y al público le 
encanta, setenta minutos a puro rock & roll!!!

Se termina la segunda noche del Madryn Rock y pre-
dominaban las remeras negras de diferentes bandas 
del estilo y de los fans de Almafuerte.
La verdad que una decepción ya que estaba atrás del 
escenario para ese momento y de repente cordón hu-
mano por parte de la Infantería cortando el acceso 
hacia adelante, pensé… ya sale Iorio, me equivoqué 
el “ya” se convirtió en 45 minutos retenido junto a 
una veintena de personas de los cuales había muchos 
heavys tratando de alentar y saludar a su artista pre-
ferido.
Este tipo de personajes, que se manejan así, no le 
hacen bien a la música ni a la gente, paso como si 
fuese...no sé...no saludó a nadie, ¿se creerá diferente? 
¿poderoso? No sé pero la actitud de soberbia, rápida-
mente lo potenciaría arriba del escenario.
Al fin pude pasar al sector del público y me dediqué a 
observar y escuchar.
Yo entiendo que miles de personas son adeptos a su 
música, y les pido disculpas si se sienten ofendidos, 
pero este tipo, se tiene que bajar del caballo y aceptar 
que es un ser humano. No solamente ofende a las per-
sonas que escuchan otros géneros musicales, sino que 
también ofende a los colegas músicos de otras ramas, 
ya que muy irónicamente decía que se iba a perder 
tiempo afinando una trompeta o la percusión.
Todo lo bueno desde lo musical que tiene Almafuer-
te este señor lo arruina con su personalidad, igual no 
me movió un pelo, y gente que le gusta este estilo y 
sabe de este estilo musical, se quedó con un sabor 
amargo…

dia 1

Yo estuve ahí 

Viernes 21 
de enero de 2011, 
llegó la apertura para este 
recital que por primera vez en 120 
años de historia sucedería en Madryn.

Madryn Rock 2011 

Después de un mar de incertidumbres, por la modifi-
cación en reiteradas oportunidades de la grilla de ban-
das, veríamos quiénes venían y quiénes no. El público 
rondaba entre los 15 y 50 años de edad.

Abrieron el espectáculo una serie de bandas locales al 
rayo del sol con más de 35º de temperatura, y luego 
le llegó el turno a la primera de las quince bandas de 
“alto” vuelo.

Jóvenes Pordioseros pasaron sin pena ni gloria por el 
escenario del Conti con un rocanroll desdibujado.

Momento para Dread Mar I, la banda de Mariano Cas-
tro, que con un sonido muy prolijo, pero con caras de 
mucha seriedad para ser una banda reggae, recorrían 
el escenario con la tibieza del sol al atardecer sin de-
jar secuelas de nada mezclando un estilo originario 
como el reggae con una cumbia con sabor a poco…
dado que esta banda se tira más a lo comercial que a 
lo espiritual.

Después del lapso lógico entre banda y banda apare-
cieron en la escena Hugo Lobo, trompeta en mano con 
sus once músicos: Dancing Mood, llenando un increí-
ble y bonito escenario montado por la organización.

Empezaron con las sesiones de ska bien Jamaica, y re-

Por Adrián Amiebas   

ggaes 
de raíz inter-
pretados por la decena 
de artistas de alta escuela, para 
el publico que no los conocía el impacto fue 
visual, auditivo, sensorial… la frecuencia de esta banda 
cautivaba a todos, un lujo terrible tener a esta gran 
banda entre nosotros y no solamente sorprendían ellos 
sino que con invitada de lujo: Débora Dixon!!! Impac-
tante voz, impactante humanidad, también subió de 
invitado Miguel Luna Campos, el magnífico guitarrista 
de Kapanga.

Teóricamente lugar para las Pastillas, pero no. Apare-
ció el Mono de Kapanga y fiesta!!!!!!

En varias oportunidades de mega festivales vi algunos 
minutos a Kapanga, pero esta vez de local me dediqué 
a observar y disfrutar este show…y la verdad que se 
disfruta, se divierten y nos divierten, una onda extre-
ma la de Martín Mono Fabio con todos sus integrantes.

Recorriendo lo mejor de su amplia discografia pasan-
do por una parodia de la guitarra de Susana Gimé-
nez, recorriendo éxitos de los Rolling, AC-DC, Guns n’ 
Roses, etc. al mejor estilo kapanguero. Divertidísimo, 
con buena energía y rico musicalmente ya que tienen 
al gran Luna Campos.

El adelanto de Kapanga perjudicó a Las Pastillas del 
Abuelo, ya que casi 2000 de las 5000 personas pre-
sentes en la primera noche se fueron.

Las Pastillas pisaron el escenario después de la una 
de la mañana. Esta banda fogonera que no define un 
estilo aunque le ponen onda y actitud, prolijidad y la 
muy buena voz de Federico López Claro.
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El 22 de enero el Caracol sacudió 
la modorra del barrio con una ava-
lancha de artistas que se repartie-
ron el escenario desde la una de 
la mañana. Arrancó con Falsa Mo-
destia el grupo de Patricia Olguín 
quien secundada por guitarra y 
percusión arremetió con sus ritmos 
brasileños. Daniel y Ulises hicieron 
un segmento de improvisación en 
donde la guitarra seguía al actor ¿o 
el actor a la guitarra?. Juan Solco y 
sus tribales amigos de Toca Madera 
sacaron los instrumentos al patio y 
aprovechando una noche alucinan-
te despertaron a todos los vecinos 
a pura percusión. La música debe 
haber sido buena. No hubo ninguna 
denuncia. Después de saltar y bai-
lar con Toca, volvió el relax con Fer-
nando Figueras quien leyó el cuen-
to “Imperativas” de su primer libro 
"Ingrávido". Luego subieron Natalia 
Lebas y Norma Coronel para inter-
pretar con grotesco desparpajo a 
las Thelma y Louise madrynenses 
en la piel de Kuky y Susy quienes 
nos mostraron qué le puede pasar 
a dos mujeres solas que se van de 
viaje cuando las cosas no salen 
como ellas esperan. 

El domingo 23 Daniel Muñiz y Lu-
ciano Palacios descosieron las cuer-
das de sus contrabajos y guitarras 
para otra impecable presentación 
de “Peregrino”. 

Ya empezado febrero concretamen-
te el viernes 4 de febrero, Laura 
Expósito desplegó todo su reperto-
rio de folklore latinoamericano re-
versionado. Laura en la voz estuvo 
acompañada por Juan Solco en per-
cusión, Martín Martínez en guitarra 
y Fabián Nesprías en bajo. El pri-
mer tema fue “Al sur del viento” se-
guido por “Fueguito de mañana” de 
Peteco Carabajal. En los primeros 
temas daba la sensación de que no 
lograba soltarse Laura, pero lo fue 
logrando y al promediar el show ya 
se la notaba cómoda, distendida y 
disfrutando de su propia actuación. 
El que disfruta de principio a fin es 
Solco quien logra una ductilidad in-
creíble con su instrumento y alcan-
za momentos intensos aún fuera 
del rol de líder bardero que le cabe 
en Toca. La guitarra de Martínez 
suena justa, menos espectacular 
que en otras presentaciones pero 
sin perder calidad y con lucimiento 
incluído en el pequeño solo que coló 
en el candombe “La luna llena”. Pa-
san entre otros Machaca chacarera, 
El beso (tema que hiciera famoso 
Pedro Aznar), Zamba por vos de Zi-
tarrosa y el final con La olvidada. 
Interesante apertura de este ciclo 
que inaugura la productora Sonidos 
del Aire. 

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

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

Verano Caracol

Falsa Modestia

Daniel & Ulises

Juanpi Solco en acción

Fernando Figueras

Laura Expósito Grupo

dia 3
Tercer día

Era la última jornada y se notaban 
muchos cambios, empezando por el horario. 

Se abrieron las puertas a las 19, pasaron tres bandas 
patagónicas y le llegó el turno a Edu Smith, ex vocalis-
ta y compositor de Árbol.

Con mucha alegría, simpatía y polenta arrancó su 
show de casi 45 minutos acompañado de una gran 
banda con la que estableció una gran conexión con 
el público

Temas nuevos, temas de su autoría, temas de Ár-
bol, violín eléctrico al hombro y a divertirse, recorrió 
todo el escenario con gran personalidad, pasó la valla 
y quedó acostado por encima de la cabeza de todos 
mientras lo paseaban de aquí para allá.

Teóricamente le tocaba el turno a otra de las bandas 
anunciadas, la banda de reggae Nonpalidece, pero los 
que quedaron pálidos fueron todos los que fueron a 
verlos y se quedaron con las ganas. Nunca nadie se 
hizo cargo, floja la organización en este tema, nadie 
dio la cara explicando por qué no tocaban. ¿Qué pen-
saron, que la gente no se iba a dar cuenta? Mucha-
chos, hay que hacerse cargo, todos aceptamos que 
las cosas pueden fallar, pero no tomen por boluda a 
la gente. Muchas fueron las versiones que circulaban 
en el Conti, lo más extraño es que los integrantes de 
Nonpa habían sido vistos por muchos de los presentes 
en las costas de Madryn.

Momento gardeliano, aparecieron muy prolijos ellos, 
de traje, sombrero al estilo bien tanguero, una nueva 
cara de los gardeles, ya que con la desaparición física 
de Korneta, se renovó toda la agrupación.

Clásicos de antes, nuevos temas, todos personajes 
muy respetuosos, le dan ese toque místico y elegante 
a la vez de una de las bandas que se nota que quieren 
seguir y vivir de ésto.

Seguía el rocanroll de la mano de la 25. Muchos rolin-
gas esa noche para otro grupo que no ve más allá de 
su ombligo, parece que lo único que existe para el can-
tante es el rock and roll tocado por ellos. Otro que no se 
da cuenta de que está en un mega festival donde hay 
gente de todos los palos o ramas musicales. Este tipo 
de actitudes lo único que genera es malestar y no la 
unión y la paz que queremos vivir dentro de un evento 
donde circulan miles de personas. Musicalmente a sus 
fans seguramente les gustó, recordemos que la 25 eran 

cuatro 
músicos y 

ahora son nueve, o 
sea que tienen otro tipo de res-

paldo para llegar a sonar mejor.

Y llegó el momento esperado por lo menos por mí y 
mucha gente más, llegaba el sr. Charly García.

Mucha expectativa, ya sabemos la personalidad de 
este gran músico argentino, un historiador de la músi-
ca, que no se callaba en plena dictadura y literalmente 
contaba lo que pasaba a través de sus letras.

Llegó en un auto importado hasta prácticamente la 
escalera que lo subiría al escenario, puerta derecha 
trasera abierta por uno de sus colaboradores, y ahí 
estaba Charly, bajó él y atrás Juanse de los Ratones 
y caminando por atrás llegaba Hilda Lizarazu, El ne-
gro López, Fabián “Zorrito” Von Quintiero, además de 
Kiuge Hayashida en la guitarra, Toño Silva Peña en la 
batería y Carlos González en el bajo, los tres músicos 
chilenos que lo acompañan desde hace años

Apareció en el escenario ante casi diez mil personas 
y vibró todo el estadio, lo teníamos ahí, a este dino-
saurio de la música, recuperado de algunas adicciones 
que a veces lo sacaban fuera de contexto.

Empezó a recorrer su historia con sus canciones cono-
cidas por todos, clásicos, hits, emoción, pogo, sensa-
ciones, se nota un excelente clima entre él y el público. 
La gente quería ver a García y García se sintió atraído 
por este público y se generó una conexión mutua, irre-
versible con la mágica presencia de este músico, la voz 
angelical de Hilda, cada nota lograda por sus músicos 
era la perfección musical de ese momento.

Un Charly que se mostró bien vivo, que apuesta a una 
vida mejor y brindando lo que mejor sabe hacer, se lo 
nota como un abuelo musical, un 80 % del show tocó 
el piano, que lo hace maravillosamente, bailó, se divir-
tió, demostró mucho afecto hacia sus músicos, mucho 
amor a su público y realmente con este recital me di 
cuenta por qué Charly es un grande.

Apareció fugazmente Juanse de invitado ya que hizo 
un solo tema, pero fue un toque diferente, recordemos 
que los une una fuerte amistad con el sr. García.

Luego de casi dos horas de un increíble show, llegó el 
momento de la retirada, pero sólo fue un amague, ya 
que hizo lo mismo dos veces, no se podía ir, quería se-
guir con el público de Madryn que mágicamente tanto 
le había llegado.

Un balance positivo de esta primera experiencia en 
Madryn, ojalá que se repita
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En la galería vos vas y te sacan el 
precio por metro y por currículum.

Si me quiero comprar un cuadro de 
Verónica García en promedio ¿de 
cuánto tenemos que hablar?

No sé, todo depende. No me gusta  
hablar de eso.

Bueno, perfecto entonces ahora eli-
jo uno y me lo llevo sin pagar, ¿me 
lo regalás?… (risas)

Yo una lámina la vendo en 400, 500 
pesos. Es un original, es mi trabajo.

Acá en Madryn se venden cuadros, 
¿hay mercado?

Sí, por suerte hay gente que viene 
y busca.

¿Te piden cosas específicas?

El otro día vino un abogado de Tre-
lew, me pidió que me inspire en tal 
tema, bueno probé y lo hice y fun-
cionó pero no hago eso como tam-
poco hago retratos.

El mercado pone también el núme-
ro, yo prefiero que los cuadros se 
vendan por ahí no tan caros pero 
que circulen para poder seguir pin-
tando si los tengo acá amontona-
dos ¿qué hago?

¿Cómo te cambió la llegada de tu 
hijo desde lo artístico?

En cuanto a los temas de mis cua-
dros me hizo un clic, un cambio 
para bien y originó una muestra 
que fue “Niñerías”.

Le dedico mucho tiempo a él, dice. 
Y se nota

Lo que también se nota y a simple 
vista es que Verónica nunca pinta 
cuadros abstractos. Se lo digo y se 
pone en guardia, mira al periodis-
ta y con su escopeta al hombro le 
pregunta:

“¿Y por qué tendría que tener cua-
dros abstractos? (se ríe)

Bueno, no te pongas a la defensiva, 
no es un cuestionamiento, le digo 
mientras intento y logro que baje la 
punta de la escopeta, sólo es la in-
troducción a la duda, a la pregunta 
de ¿por qué?

(piensa) Porque ya la vida debe 
ser una abstracción tan grande que 
mejor no tener cuadros abstractos. 
¿Te gustó? Analizalo, te la dejo pi-
cando 

Me suena a frase para zafar, le digo

No, no sé, me gustan las figuras, 

lo que se ve, lo que se sugiere. Lo 
abstracto me cansa quizás yo tengo 
la tendencia a buscar entre lo abs-
tracto y lo figurativo pero nunca es 
del todo abstracto, no me nace.

El expresionismo abstracto me en-
loquece pero lo abstracto geométri-
co, por ejemplo, no me llega para 
nada, no me interesa. También me 
interesa el informalismo, un movi-
miento muy fuerte donde empeza-
ron con una búsqueda de materia-
les, de cosas para crear algo nuevo 
desde materiales, telas incorpo-
raban distintas cosas y tienen un 
concepto abstracto también.

La obra de Verónica García está 
plagada de mujeres. En todas las 
entrevistas le preguntan por las 
mujeres, yo mismo en todas las 
entrevistas que le hice le pregunté 
por “sus” mujeres. Supongo que a 
esta altura debe estar un tanto can-
sada de que le pregunten “por qué 
pinta mujeres” entonces apelo a mi 
imaginación, a mi creatividad y le 
pregunto otra cosa.

¿Alguna vez dibujaste hombres? 
(me pasé de original)

Nunca me lo planteé, no me intere-
sa la figura masculina como dibujo

Justo en ese momento aparece la 
voz de una figura masculina con-
creta, la de su hijo, que reclama 
escaleras arriba por su diario jugo 
de naranja recién exprimido.

Veronica garcia, pintando con tinta roja

Pomos exhaustos descansan en el piso 

Verónica García está preparan-
do dos muestras. Una la vamos a 
poder ver en Madryn en el Museo 
Municipal de Arte desde el 12 de 
febrero y la otra la van a poder ver 
sólo las personas que pasen por 
Italia entre marzo y abril (todavía 
espera la confirmación de la fecha 
exacta). Los veinte cuadros que 
componen la muestra local están 
inspirados en el tango, básicamen-
te en Tinta roja y se la podrá visitar 
durante un mes.

“Cuando ves la muestra no te en-
contrás con bailarines de tango ni 
imágenes que tienen que ver di-
rectamente con el tango. Traté de 
trabajar desde la letra de Tinta roja 
que es una letra muy linda y uno 
de los tangos que más me gustan 
y a partir de ahí me puse a leer, 
a investigar, escribí letras, saqué 
información. Y empezaron a salir 
cosas que se dispararon hacia dis-
tintos lugares siempre mantenien-
do el hecho de trabajar desde los 
colores negro, rojo y gris que eso 
es lo que aparece muchas veces en 
las letras: los colores.”

¿Eso que estuviste escribiendo lo 
vamos a ver en la muestra? ¿Apa-
recerá en algún recuadrito?

No, no sé ya están las imágenes, no 
sé vamos a ver qué sale.

Y ¿por qué el tango? ¿Sos tanguera?

Sí, me gusta mucho desde chica. No sé 
bailar, no sé por qué nunca aprendí a 
bailar pero lo escucho todo el tiempo.

Luminosísima vivienda taller o ta-
ller vivienda para ser más exactos 
porque ese es el orden al entrar y 
es donde trabajan los alumnos de 
Verónica durante la época de cla-
ses. Sube y baja Verónica las inter-
minables escaleras que conducen 
hacia su hijo que mira la tele una 
agradable mañana de enero en la 
ciudad. Ésos son los únicos momen-
tos en que se detiene la charla, la 
larga charla de más de dos horas 
que entre mate y mate (mate ruso 
todo pintarrajeado, muy bonito, de 
una casa rusa de Once, de Buenos 
Aires.) fue y vino por una gran can-
tidad de temas.

Te vas de nuevo a Europa, Italia, 
para una muestra

Sí, en marzo o abril. Estoy esperan-
do fechas concretas para exponer 
en una sucursal de la misma galería 
que estuve en el viaje anterior, The 
new ars italica.

Y ¿cómo es caer en Europa con 
tus cuadros? ¿Qué piensa un euro-
peo de una serie como “Patagonia 
alambrada” por ejemplo, qué en-
tienden?

La Patagonia alambrada y Niñerías 
fueron las que más impactaron, co-
mentaban mucho eso. Lo ven como 
una cosa diferente, valoran al ar-
tista, se apropian más de la obra 
del artista.

Verónica expuso en Europa por pri-
mera vez en Barcelona en el año 
2004. “Hice una muestra colecti-
va y una individual en una galería 
chiquita y otra en un convento”, 
recuerda.

“Tuve un contacto y después de ahí 
surgieron otras cosas y como me 
quedé a vivir dos meses participé 
en un concurso y expuse con otra 
gente. Aprendí mucho.

¿Qué aprendiste?

En Barcelona estaba el boom de la 
fotografía, todos fotógrafos no le 
daban tanta importancia a la pin-
tura.

Y ahí nomás te compraste un par 
de cámaras y empezaste a sacar 
fotos…

No, no me interesa para nada. Las 
fotos son otra cosa.

La primera vez que expuso en Italia 
fue en 2008 y ahora va de nuevo en 
2011: “Voy a llevar “Las ciudades 
tetris” y la serie de “Las mujeres 
que saben”. La galería donde expu-
se la primera vez abre una sucursal 
en otro espacio y ahí expongo, más 
chico y menos trabajo”

¿Cómo es en la práctica llevarse los 
cuadros a Italia? ¿Cómo los llevás?

Me los llevo enrollados por eso pin-
to en tela

¿Y enmarcás allá?

Sí, el contacto ya lo tienen ellos, yo 
llego con los cuadros, los armamos, 
los termino, trabajo tres días y des-
pués se expone. Uno va a trabajar, 
esto es un trabajo, un oficio hay 
que entender eso. Nada de “ay no, 
yo no voy a vender un cuadro por-
que si vendo no soy artista”. Esas 
cosas me enferman.

He ido a varias reuniones en que 
me dicen “ah, cómo, ¿los vendes?“ 
No necesito hacer mariposas por-
que eso es lo que vende. Sino que 
hago lo que siento, lo que me mo-
viliza.

Bueno, eso lo podés hacer vos que 
ya tenés un nombre, una trayecto-
ria, no cualquiera puede.

Y eso es a costa de laburar, de ha-
cer y hacer, buscar muestras, bus-
cando ser cada vez más profesio-
nal. Y el espacio aparece. A todos 
nos cuesta porque es muy indivi-
dualista la pintura aunque ahora 
se abre un poco más, el tema de 
juntarse. Pero vos no podés crear 
con el otro ahí al lado.

Crear no pero exponer sí, ¿te inte-
resan las muestras colectivas?

Sí, sí hago colectivas

Recién hablabas acerca de vender 
los cuadros, ¿cómo se pone el pre-
cio de un cuadro?

Lo podés poner vos o lo pone el 
mercado, depende de un montón 
de cuestiones: si expusiste en un 
museo, cuánto vendiste, cuánto 
hace que pintas, si hay una galería. 

Hacer la Europa
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Los espectadores perciben muchas cosas. No sólo los 
errores, los nervios, los yerros que puede tener un actor 
o una puesta, sino también aspectos de la organización, 
de la producción.

Es detectable cuando un festival de música, de teatro 
o de lo que sea está bien organizado. Cuando todas las 
funciones empiezan casi a horario, es un síntoma. Cuando 
todas las compañías que participaron del Teatrazo terminan 
agradeciendo a la organización es otro síntoma. Cuando 
la publicidad callejera se hace ver, cuando la difusión en 
los medios es la adecuada, cuando el sector público y el 
privado se juntan y se potencian, se nota. Suponemos 
que el próximo encargado de Cultura de la ciudad no debe 
dudar ni un segundo sobre la continuidad de este ciclo, 
debe, en nuestra opinión, mantenerlo y potenciarlo (¿una 
versión reducida para las vacaciones de invierno?)

Por eso a veces llama la atención escuchar personas o 
grupos de personas que dicen “a la gente no le interesa el 
teatro” “la gente no va al teatro” “la gente prefiere quedarse 
en la casa mirando la tele” y todos los etcéteras que se les 
ocurra culpando a la gente como si la gente tuviera toda 
la culpa. Es cierto, hay cierta tendencia en todos nosotros 
al conformismo, a privilegiar el sedentarismo, pero cuando 
hay propuestas interesantes es cierto que “la gente” lo 
entiende y adhiere.

¿Cómo se puede explicar el rotundo y contundente éxito 
del Teatrazo? ¿Cómo se explica que haya localidades 
agotadas en todas las funciones con gente sentada en el 
piso? ¿Se puede adjudicar todo a la casualidad?

Es obvio que hay esfuerzo, trabajo y profesionalismo.

Desde lo artístico es un placer empaparse de una 
sobredosis furibunda de teatro como la que tuvimos. 
Queda el recuerdo de la Martirio de “Lombrices” que 
realizaron los trelewenses del grupo El Árbol en esa obra 
que lleva la mezcla justa de humor y terror. Queda ese 
payaso-mimo que es Pablo Mario quien durante una 
hora se bancó todo lo que demanda “Un ángel de nariz 
roja”, unipersonal de escasísimas palabras donde la 
comunicación con el público no pasa por lo hablado sino 
por todo lo que sugieren los gestos y las miradas precisas. 

Además Mario sorprende con un violín imposible de lata 
del cual salen sonidos que uno juraría que corresponden a 
canciones conocidas como el feliz cumpleaños o el yanqui 
Oh, Susana sino fuera porque uno sabe que de un violín de 
lata no pueden salir esos sonidos. Queda el extraordinario 
Darío Esevich con un despliegue que pone la piel de gallina 
en el ruso que interpreta para llevar adelante “La cosa y la 
cruz” y despierta una de las ovaciones más estruendosas 
de todo el Teatrazo. Y nos queda ese tierno final de ciclo 
de la mano de los títeres (y de los actores que manejan 
esos títeres) de “La niña invisible” con función bonus, la 
única que se multiplicó por tres funciones. Y en el medio 
de tanto “extranjero” hasta tuvimos la oportunidad de 
volver a ver dos créditos del teatro de nuestra ciudad: “La 
Funeraria” (¿qué decir a esta altura de “La Funeraria”?) 
y el “Sabor a Freud” de los chicos del Teatro del Muelle.

A uno le queda la enorme satisfacción de saber que por 
más desarrollo tecnológico que haya, por más televisores 
chatos, chotos y planos, por más play stations que 
inventen por más Internet, por más lo que quieran, nunca 
pero nunca se va a poder superar ni reemplazar ese 
diálogo, esa comunicación invisible que llena el aire de un 
teatro cada vez que se prenden las luces del escenario y 
una o más personas de carne y hueso deciden interpretar 
algo para otras personas de carne y hueso. Esa sensación 
(por ahora y por suerte) es irremplazable.

Ya pasaron las trece funciones, los más de 650 
espectadores, los dos seminarios…¿falta mucho para el 
próximo Teatrazo?  

Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn
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teatrazo, un balance
Por José María Figueras
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5º TEATRAZO, NUESTRO TEATRO
Sensaciones y vivencias  
de una  fiesta teatral…

Lapicera en mano. Una hoja en 
blanco. El espacio para poner en 
palabras cómo se organiza, los 
objetivos, la síntesis, la proyección…
Difícil…Y aún más cuando uno viene 
de días intensos donde la acción 
dijo todo lo que queremos decir y 
entonces me resuenan las palabras 
de García Lorca: “Hay cosas que 
no se pueden decir porque no 
hay palabras para decirlas; y si 
las hubiera, nadie entendería su 
significado”. Y me viene este texto 
de Lorca más por mi imposibilidad 
que por la comprensión de quien las 
lea. El Teatrazo fue y es, tal como el 
teatro, una experiencia netamente 
vivencial que no se puede explicar 
ni contar.
De todos modos aquí estoy. 
Dispuesta a intentar poner 
palabras.
Paso el 5º Teatrazo y con él sus 
dos Seminarios Intensivos, 13 
funciones, unos 20 actores y un 
público maravilloso. Público activo 
y agradecido. (Dato importante: 
con 10 espectadores de oro!!!)
Para el público terminó el Teatrazo 
el domingo 30 de enero a las 
23:15 aproximadamente. A los 
organizadores nos  quedaban 
algunas cuestiones por atender. A 
las 00:15. teníamos la generosa 

propuesta de la revista ficciones 
de un espacio para el Teatrazo.
Hoy es martes 1º de febrero. 
Pasaron 30 horas de la finalización 
del Teatrazo y continúo (y creo que 

seguirá por siempre) con el corazón 
lleno, con la hermosa sensación 
de “misión cumplida”, con la 
satisfacción de haber visto a un 
público que se apropió del Teatrazo, 
con la impronta que dejó, en mi 
cuerpo y en mi alma, cada uno de 
los espectáculos y los seminarios.
El Teatrazo, nuestro teatro, fue un 
sueño que comenzamos a soñar 
y construir junto con Carlos María 
Ríos y Diego Lacunza (Director de 
Cultura) en septiembre del 2006 
y en enero del 2007 ya era una 
realidad con su primera edición. 
Desde sus orígenes está co-
organizado por Cultura Municipal 
y nuestro grupo de Teatro 
Independiente La Escalera. Me 
detengo en ésta co-organización ya 
que merece ser destacada; raras 
veces se gestiona conjuntamente 
con organizaciones del Estado con 
tanto placer y trabajo en equipo. 
Ahora sí continúo: El gran objetivo 
era lograr que en Madryn se pueda 
ofrecer teatro durante dos semanas 
consecutivas, que el Teatro pase 
a primer plano, que ver teatro se 
transforme en una gran fiesta y 
esté en boca de todos; ofreciendo 
calidad y diferentes estéticas a 
los espectadores. También nos 
planteamos que en cada edición 
se ofrezcan dos seminarios, uno 
destinado específicamente a actores 
y otro donde también puedan 
sumarse otros interesados y que 
esto nos permita no sólo aumentar 
la cantidad de destinatarios sino que 

sean cada vez más los que hablan 
del Teatro. Los objetivos están 
cumplidos y superados y eso nos 
llena de felicidad y orgullo. Muchos 
creen que por el éxito obtenido el 
Teatrazo tiene que seguir creciendo 
y ampliándose. Nosotros creemos 
que tenemos que sostenerlo 
y profundizar cada vez más el 
vínculo con el público. Esta quinta 
edición dejó claramente escrito: 
que el Teatro definitivamente 
ocupa un lugar en la vida cultural 
de la ciudad de Puerto Madryn!!! 
Y nosotros seguimos escribiendo 
con la acción del día a día que esto 
no se termina acá…que aunque 
estamos en tiempo de cosecha la 
siembra no se detiene, al contrario, 
se profundiza…Sembramos 
desde la periferia, desde los 
bordes, por elección, porque 
estamos convencidos de que la 
transformación es desde ese lugar, 
que desde los bordes podemos 
plantear nuestra independencia 
de ideas y estéticas y podemos 
proyectarnos desde nuestras 
convicciones, profesionalismo y 
saberes sin que nada ni nadie nos 
marque un pulso...sólo el pulso de 
la pasión!!!! Viva el Teatro!!!
(Ahora siento que me queda mucho 
por decir…que las palabras no 
me alcanzan…Gracias!!! Gracias 
inmenso y profundo!!! para todo 
aquel que apoyó, difundió, lo contó, 
estuvo, lo vibró, aplaudió, etc, etc…
Gracias!!!)

Por Maribel Bordenave
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desde chico siempre trabajé lo abstracto algo raro porque 
por lo general se empieza siempre por lo figurativo y la 
obra que mostraba era siempre abstracto. Me molesta un 
poco seguir con la carita, el cuerpo y el concepto clásico. 
El arte se abrió mucho más y la abstracción me parece 
mucho más interesante.
Igual la abstracción tiene sus detractores ¿Qué estás que-
riendo decir te pueden plantear, ¿no?
+Sí, es inentendible pero se abre mucho más al pensa-
miento de la gente, en lo figurativo está todo dicho. En lo 
abstracto salen cosas, salen tensiones buenas o malas en 
lo figurativo está todo más dado, es más obvio. Con una 
abstracción se ven muchas cosas propias del artista, podés 
decir muchas cosas por el color, por la intensidad que le 
das a una pincelada, por el tipo de línea
Bueno, un defensor del arte abstracto…
+Sí, si totalmente
Hiciste el mural que está fuera del museo, 
en la escalera…
+Sí, una tarde me puse a pensar en el 
Museo, la gente me decía que no se da-
ban cuenta de que ahí había un museo 
entonces pensé en hacer algo y por 
agradecimiento al Museo, y creo que 
todos los artistas nos tendríamos 
que comprometer para intervenir 
el museo, mi idea fue hacer un 
aporte simple con una peque-
ña intervención en la escalera 
principal como para que vean 
algo que se pueda asociar a un mu-
seo. Después vino la talla de los árboles 
y ya empezó a asociarse más.
En realidad lo ideal sería sacar al Museo de ahí. Es 
muy chico, tiene escaleras que lo hacen inaccesible para 
un montón de personas, está arriba de los baños, parece 
hecho a propósito…
+Sí, yo a los taxistas les tengo que decir que voy a los ba-
ños públicos porque si les digo “al Museo” no saben dónde 
es. Mi idea es acercar el arte a la gente por eso expongo 
en un restaurant a que la gente empiece a ver arte, mucha 
gente está muy distanciada del arte. La institución es algo 
que no me gusta mucho por eso me gustan estos lugares
Qué lástima que no se pueda mostrar todo lo que tenemos 
además, que no haya espacio para exponer todo lo que 
hay
+Claro, un museo tiene que tener una exposición perma-
nente que es de todos los ciudadanos eso lo diferencia 
de una galería. Si un ciudadano quiere ver un cuadro de 
Quinquela Martín no le podés decir “vaya al despacho de 

tal político a verla que ahí la va a encontrar”. Tiene que 
estar en el Museo.
Lástima que el aspecto edilicio no acompañe el esfuerzo 
humano que hace la gente que trabaja ahí
+La estructura no ayuda para nada. Lo que trabajó du-
rante toda su vida Liliana es increíble haciendo magia con 
bajo presupuesto.
Y acá hay muy buenos artistas…
+Sí, lástima que no estemos más juntos, está cada uno en 
su obra debería haber más puntos de encuentro entre los 
artistas se aprende un montón en ese intercambio
Próximos pasos
“Ahora vuelvo a La Plata para seguir estudiando y además 
estoy haciendo una pasantía de curaduría y montaje de 
obras en los museos de La Plata. Montando obras a los 

artistas que van a exponer aprendo un montón, me 
gustaría ser curador. De hecho ya hice algo de 

eso.
No se puede caer en que sea como 

una moda la curaduría o si pre-
ferís, ¿hasta dónde es necesa-

rio que haya curadores?
+A todos los artistas nos cuesta 

mucho hablar de nuestra obra. A 
mí me cuesta mucho, necesito al-

guien que lo haga por mí y que le dé 
otro sentido a mi obra que vea cosas 

de las que yo no me doy cuenta.
Te cuento un caso personal, Paladini, un 

curador de La Plata, me curó una de mis 
muestras y expuse con una artista plástica 

de La Plata de 80 años con cuya obra en 
principio no tenía nada que ver y él encontró 

un montón de puntos profundos en los que 
las obras se encontraban. Nos dimos cuenta de 

que las obras de ambos tenían mucho en co-
mún. Y ni nos conocíamos. yo puse esculturas y ella pintu-
ras y terminamos creyendo que tenían muchos puntos en 
común pese a que en principio no.
A veces lo ponen para dar prestigio, pero si está bien  
hecho el curador hace un trabajo increíble.

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  02965-454549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  02965-457978
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Nació en 1985 en Capital Federal y llegó a Madryn casi de 
casualidad. Su familia se iba a ir a España pero el padre 
odontólogo pasó por un Congreso y le encantó Madryn y 
se quedaron ahí
Cambiaron España por Madryn y después de muchos años 
te fuiste a España…
+Sí, siempre me llamó mucho la atención España. Aparte 
mi tía me contaba cosas de allá. Me fui para allá, enloquecí 
y ahora quiero volver apenas termine la Facultad, me que-
dan dos materias estoy tramitando la ciudadanía italiana 
para ir a vivir un tiempo y a trabajar. Voy a investigar si se 
puede trabajar o no. De última no pierdo nada.
Estudiaste de todo: fotografía, cerámica, pintura, dibujo, 
escultura…
+Sí, un poco de todo, hace un año que hago clown que 
es un poco liberal hay que improvisar mucho por eso me 
anoté en teatro para que me exijan con un libreto ahora.
El hombre no se encasilla, hace la misma cantidad de 
cosas de cada disciplina “me gusta un poco de 
todo y la idea es fusionar todo porque creo 
que es lo más rico”.
Hiciste “intervenciones en el 
espacio”, ¿qué se entiende por 
ese concepto?
+Intervenciones es una palabra 
que se está utilizando mucho en 
el arte actual, antes era más “ins-
talación” y como hay muchas carre-
ras que usan instalación, empezaron 
a llamarle “intervención” porque en 
realidad lo que hacemos nosotros es 
instalar o intervenir el espacio de mane-
ra artística poniendo otras disciplinas en 
juego o armando un recorrido visual en vez 
de en un plano como el papel, trabajamos 
en el espacio.
La muestra “5 sentidos” era eso ¿no?
+Claro, fue tirar direcciones con un hilo que se 
veía con la luz negra y que la gente sintiera, que u s a r a 
todos los sentidos. La gente se metía entre los hilos, es 
muy importante lo que siente la gente en ese momento. A 
los chicos les gustaba muchísimo. La idea es generar una 
obra abierta y que la cierre la gente.

Contame cómo fue lo que hicieron hace poco en la playa 
con telas, vi las fotos donde estaban todos envueltos en 
colores daba un efecto muy bueno.
+Eso lo hizo Sandy que es una artista que vive en Barilo-
che y lo que hace es viajar por todas partes del mundo con 
sus telas y convoca a los artistas de las ciudades donde va 
a jugar con telas en la playa. Y ver qué sale a partir de eso. 
La fotografía es muy importante porque pasa a ser obra el 
registro de la obra porque eso es arte efímero y lo único 
que queda son las fotos. 
Recién cuando me contabas lo del Gallery y la relación ma-
puche tehuelche con los galeses me acordé de “Patrimonio 
vivo” que hiciste con tu mamá, Gloria Rábalo.
+Sí, la idea fue convocarlos a ellos y al común de la gente 
de Madryn a que se acerquen a ellos porque viven me-
d i o aislados para que se nutran de ellos y para que 

conozca su cultura y su arte que es increíble. 
Debe haber un intercambio desde las dos par-
tes, estamos muy distanciados. La idea era 
generar un encuentro entre ambas culturas 
y Gloria después talló un árbol que le de-
dicó a ellos y después los participantes 
escribieron sus deseos y lo pusieron en 
una cápsula de vidrio que quedó en la 
escultura. Estuvo un tiempo y después 
se rompió pero no importa el asunto 
era plantear los deseos. Ahí estaba 
la familia Ñanco que siempre co-
labora con todas nuestras locuras 
y ahora los voy a convocar de 
nuevo para la instalación, asi 
que estamos muy agradecidos 

con ellos
Hiciste una muestra en Estados Unidos, 

no?
+Sí, en Miami tengo una hermana que vive allá, 

hice contacto con algunas galerías y estuvo bueno. No-
sotros hacemos una obra muy diferente llamó mucho la 
atención el color. Ellos están invadidos de arte muy latino-
americano, colombiano, venezolano, brasileño, mi arte es 
mucho más clásico, más académico. Llamó la atención por 
poco color, era más dibujo, más figurativo.
¿Te interesa lo figurativo básicamente?
+No, ahora estoy trabajando más lo abstracto. En realidad 
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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

Desde principio de mes la librería Aiken tiene 
nueva dirección: San Martín 135. Más espacio, más 
libros, más productos y nuevas propuestas que 
incluyen en principio muestra permanente de arte.  
Prometen sorpresas durante el año.

Luz , cámara…Accionarte
Cine Teatro Auditórium. Esperamos por Accionarte, 
grupo artístico del que sabemos poco. Las referen-
cias previas son mas bien elípticas: “show de arte 
interdisciplinario”. Veremos de qué se trata. Entra la 
artista plástica Lali Varveri, sube al escenario, prende 
la luz de su atril y se pone a pintar. Comienza la mú-
sica. Sube Trapecio para una breve actuación, luego 
Diego Martez junto a la percusión de Celeste García. 
De la paz de los lagos pasaremos a la voracidad de 
una catarata, vuelve Trapecio.

Sostenido derroche de vitalidad. Carismático aporte 
de Natalia Lucía que hace gala de un gran despliegue 
histriónico, es la que lleva con su simpatía y soltura la 
relación con el público. Los hombres, que están más 
ocupados en hacer sonar sus instrumentos, llevan la 
carga musical de la noche. Emiliano Bordenave con 
una energía desbordante remite a la alegría musical 
de Emir Kusturica o los Gogol Bordello. Tanto lo des-
borda la energía que hasta se le rompe una cuerda 
de una de sus guitarras. Lucía, por su parte, tiene 
una muy marcada influencia de Mimí Maura. Diego 
Martez por su parte, recrea los climas y los tics “a lo 
Aristimuño”. Su actuación gana en intensidad y ritmo 
sobre el final cuando junto a los chicos de Trapecio 
hacen los últimos temas. Mientras tanto, el señor 
de espaldas que vemos en el cuadro ya perdió para 
siempre su sombrero.

Pese a que el verano se va 
yendo y la actividad disminuye 
considerablemente, todavía quedan 
algunas cosas interesantes para ver 
y hacer en los próximos días. Seguirá 
el escenario de la costa abierto para 
recibir artistas al aire libre y con 
entrada gratuita: el 6 de febrero 
viene Soledad y el 13 La Barra. El 
11 de este mes viene Felipe Pigna 
para hablar en el Ciclo de Escritores 
que organiza Jornada junto al grupo 
Planeta en el Rayentray. Ese mismo 
día vamos a andar a los abrazos 
porque Silvana Torres organiza la 
Fiesta del Abrazo en el Caracol: una 
reunión donde además de disfrutar 
de un encuentro artístico se puede 
dar y recibir abrazos. Y el Caracol 
seguramente va a recibir muchos 
abrazos el día siguiente porque 
festejan su primer año tirando 
todos los caracoles por la ventana 
y con la presencia de importantes 
invitados. Además, la artista plástica 
emblemática de la ciudad, Verónica 
García vuelve al ruedo después de 
su súper muestra 39 escalones del 
año pasado: desde el 12 de febrero 
vamos a poder disfrutar una serie de 
cuadros inspirados en Tinta Roja (sí, 
el tango) durante un mes. Para más 
info, ver la entrevista de las páginas 8 
y 9. Además sigue abierta la muestra 
de fotografía de la Casa Tassier con 
el material gigante de Guillermo 
Giagante y en el Hotel Yene Hue sigue 
la muestra de cerámica y pintura de 
las artistas Adriana Michaleck y María 
Ema Ivannisevich

Madryn Maq

Rolon en el  
Rayentray

Los padecientes fue el libro que Rolón iba a presen-
tar en el marco del ciclo de conferencias que el grupo 
Planeta, en asociación con el grupo Jornada y el mu-
nicipio de Puerto Madryn, está poniendo en escena en 
el hotel Rayentray de nuestra ciudad desde enero. El 
ciclo se llama “Verano Planeta 2011” y este año invitó 
a Carlos Ulanovsky, Gabriel Rolón, Federico Andahazi 
y Felipe Pigna.  

Pero el entrevistador del ciclo es Diego Cacciavillani. Y 
esto le aporta a las entrevistas una ligera y saludable 

inadecuación general, en la medida en que el entrevis-
tador es ambicioso, curioso. No le interesó únicamente 
el último libro de Rolón y empezó a preguntarle acerca 
del sujeto, de la muerte, de la angustia. Entonces puso 
a funcionar a Rolón estrictamente en lo que sabe. Pri-
mer punto destacable de la jornada.

Segundo: la ambición de Cacciavillani motivó la am-
bición de la concurrencia, y entonces las preguntas 
por ella aportadas evitaron  muchísimas veces la fri-
volidad (absoluta rareza en las entrevistas culturales  
–cultuales- públicas en general y en las madrynenses 
en particular). Rolón y sus malas noticias (no vino a 
decir cómo vivir mejor: vino a opinar sobre las angus-
tias constitutivas del sujeto. Rolón está más cerca de 
Cioran que de Osho) también contribuyeron a hacer de 
esa charla pública un espacio de discusión. 

Tercero: la convocatoria fue de más de quinientas per-
sonas. Y a la misma hora estaba el recital de Marcela 
Morelo al aire libre. Marcela Morelo y su excelente úl-
timo disco de covers en vivo. Hubo lugar para todo. 
Madryn ya no es tan chico. 

Bonus track: nos sentamos adelante, en el piso, para 
estar cerca de la acción. Al lado mío, bajo una señora 
de una sonrisa espléndida, había tirada una pastilla 
roja. Alguien muy valiente o muy equivocado reempla-
zó, a último momento, el antidepresivo por la charla 
pública.

Por Hernán Bergara
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ficciones

Probá

En nuestro próximo número despedimos al verano con 
tres textos especialmente escritos para ficciones 
sobre la playa, ese increíble lugar de encuentro donde 
los ritos se repiten durante sólo dos meses por año

Que, Cuando y Donde
Soledad 6 febrero 21hs Gratis en la costa

Fiesta de los Abrazos 11 febrero 19:30hs Centro Cultural  
Caracol

Verónica García. Tinta Roja 12 febrero 20hs 
hasta el 12 de marzo

Museo  
Municipal de Arte

Cumpleaños Caracol 12 febrero Centro Cultural  
Caracol

La Barra 13 febrero 21hs Gratis en la costa

Tramas y espirales, ceramica y pintura, Adriana Michaleck hasta el 28 febrero Yenehue

Patagonia Tierra de extremos,  
Fotografias de Guillermo Giagante

hasta el 4 de marzo Casa Tassier


