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A l u c i n ó g e n o

Leemos en Perfil que la ex mo-
delo Susana Romero dijo: ““Yo 
he tenido contacto con seres de 
otra galaxia durante años. Pasa 
que nunca dije nada porque acá 
piensan que estás loca”. Pero por 
favor Susana, ¿quién va a pensar 
eso? Si la gente no hace más que 
ver extraterrestres todo el tiem-
po! Contá tranquila que no es 
para nada algo de otro planeta. 
Lo más raro vino después cuando 
dijo: “pasaron muchas cosas an-
teriores a esto, pero lo definitivo 
fue que me empezaron a llegar 
cosas por Internet”. ¿Serán los 
famosos marcianos 2.0?

La extraterromancia no quedó 
ahí porque a los pocos días leí-
mos en Brando que un chef vega-
no, Claudio Dituri, explicó en una 
reciente reunión que los hongos 
serían de origen extraterrestre. 
En la nota dice que esto se debe 
a “innumerables comprobacio-
nes realizadas luego de la apa-
rición de inquietantes círculos de 
pasto quemado en el medio del 
campo, sin explicación aparente 
sobre su origen. En el borde del 
círculo, justo donde comienza el 
pasto verde, se forman hongos 
alineados que ayudan aún más a 
demarcar el círculo”. En fin…afló-
jenle a los “hongos” muchachos 
que después terminan viendo 
marcianos.

A m i g o v i o s

Leemos en una nota de Clarín a 
los actores Emily Deschanel y Da-
vid Boreanaz de la serie “Bones” 
que Emily dice: “En lo personal, 
sigo creyendo que no hay nada 
que arruine más a una amistad 
que el sexo”. Por supuesto que 
sí, sobre todo cuando no hay. 
(Cuando no hay amistad, claro)

M i l i t a n t e s

Esta moda del periodismo mi-
litante según la cual un perio-
dista sólo puede entrevistar 
y hablar bien de la gente que 
piensa como él está llegando 
bastante lejos. Básicamente 
porque se está extendiendo 
a otras profesiones y discipli-
nas. Es conocido el caso de 
un doctor que al momento de 
atenderte por primera vez no 
sólo completa tu historia clí-
nica con datos médicos sino 
que en determinado momen-
to te pregunta a quién votas-
te en las últimas elecciones. 
Si coincide con el voto de él 
te atiende, sino sólo queda 
un “retírese inmediatamente 
de aquí y a ver si me cam-
bia pronto ese voto” con el 
que invariablemente despide 
a sus (frustrados) pacientes. 
Algo parecido aunque no tan 
drástico es el caso del propie-
tario de una carnicería quien 
en nombre de la flamante 
“asopanos”, sigla de “asado 
sólo para nosotros” pregunta 
a quién votaste. Si coincide 
con él podes llevar cualquier 
cosa, sino te vende igual pero 
sólo podés elegir entre hueso, 
bofe, ubre, carnaza común 
y picada con 80% de grasa 
y 20% de algo parecido a la 
carne.

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-5. Pedro Aznar
6-7. laureano ortega
8. vacio estupor,  
 por f lor alvarez
9. revelaciones 
 por veronica garcia 
10. ciclo de charlas literarias
11. el galponazo
12-13. El cuerpo en escena
14. nacher ataca de nuevo
15-16. pasará, la remera,  
 grandes enigmas

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

Pue r to  Mad ryn  -  Chubu t  -  A rgen t i na

Pero, mi querido, tan pocas cosas se 
completan… ¿qué son la mayoría de las 

vidas, sino una serie de episodios incompletos? 
Trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que 

podemos, damos lo que tenemos.
Truman Capote, “Otras voces, otros ámbitos”

Damos la bienvenida a cinco amigos que se su-
man en esta edición. Ellos son Donato Vidrios,  
Blancogar, Arbol, Retilent y Como en casa

Quienes son amigos desde hace muchos meses 
son los integrantes del Centro Cultural Caracol, un 
espacio necesario para la ciudad que trabaja des-
de la independencia artística y la autogestión. Por 
estos días están comenzando los talleres en varias 
disciplinas artísticas. Date una vuelta por España 
165, quizás haya alguno que te interese. El cos-
to mensual de los mismos es realmente accesible 
para todos. Además abrieron desde hace pocas 
semanas la posibilidad de que te hagas socio del 
Caracol. Si crees que este es un espacio útil para la 
comunidad y que merece ser apoyado y sostenido 
entre todos ahora tenés la posibilidad de dar una 
mano concreta. Ser socio equivale a aportar $10 
por mes, lo que, obvio es decirlo, no es un gran 
sacrificio para nadie y al CCC le viene muy bien 
para seguir creciendo.

ficciones es una publicación quincenal que tiene 
por costumbre editar dos números por mes y esto 
casi como consecuencia directa de lo primero. Por 
cuestiones operativas que sería muy engorroso, 
farragoso, escabroso y Del Toboso enumerar se 
imprime desde dos lugares distintos. Básicamente 
para respetar la pluralidad de ideas y de enfoques 
que es propia del auténtico periodismo, hay nú-
meros que se imprimen en la caribeña San José 
de Nicoya y otros que por lo general (repito, pooor 
lo generaaaal, no siempre) se imprimen desde la 
gélida Bernexbaar. Es ocioso, engorroso y bueno…
todo lo que les dije arriba aclarar a cuál pertenece 
cada una pero ustedes podrán darse cuenta solitos. 
Las que están escritas de corrido asi en tono fes-
tivo, chebere y verborrágico son las caribeñas, las 
que están en un tono más distante, más frío, más 
que ay-cómo-me-cuesta-escribir-esta-línea son las 
producidas en tierra helvética. Próximamente tam-
bién sucursal La Ensalada donde imprimiremos la 
versión falsa de ficciones con la ventaja de que 
los avisos en ese número son más baratos.

Todos queremos un mundo mejor pero  
evidentemente no estamos muy convencidos

Las opiniones vertidas por los  
columnistas son justamente eso

ficciones está contraindicado para personas 
que consumen televisión mientras comen

Gracias a Flor Álvarez, Vero García y José María 
Figueras por escribir las columnas que publicamos 
en este número. Gracias Laureano Ortega, Maribel 
Bordenave, Natalia Lebas, Carlos Nacher y 
Alejandra Lobato por toda la información que nos 
dieron y la paciencia enorme que nos tuvieron. Sin 
todos ellos esto sería imposible, gracias!!!
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20 de marzo, día de elecciones. Día raro para pro-
gramar un recital. Sin embargo, ahí está: Pedro 
Aznar anunciado desde la cartelera del Cine Teatro. 
Los bombos que aturden desde el Tolosa llegarán 
hasta el Cine?. No, por suerte, no. Programado 
para las 22:30 y con puntualidad suiza a las 22:34 
la figura de Pedro Aznar se recorta de pie en el 
centro del escenario. Sin pronunciar palabra ataca 
desde su guitarra eléctrica con un tema podero-
so, fuerte, con ritmo que entusiasma por lo que 
vendrá. El tema que abre es “Fugu” de su disco 
“Quebrado”. 

En el segundo tema 
se sienta y hace 
“Amelia”, tema de “A 
solas con el mundo”, 
su último disco que, 
en rigor, es el que 
toma de excusa para 
esta presentación. El 
tono intimista de va-
rias de las canciones 
que lo integran permi-
te este mini tour so-
lista, intimidad desta-
cada hasta en el título 
del disco. Amelia nos 
trae un clima relajado 
mientras una luz blan-
ca desde el fondo del 
escenario proyecta su 
sombra sobre nues-
tras cabezas.

Le pega “Tema del án-
gel” también de su último disco (que presentará 
íntegramente a lo largo del recital) y seguimos en 
tono intimista. Saltamos hacia atrás de nuevo y 
desde el disco Quebrado hace “El rey lloró”, sí el 
tema que Litto Nebbia viene tocando desde la épo-
ca de Los Gatos. 

Por primera vez en la noche (se hizo esperar) se 
calza el bajo y lo descose con un solo incluido en 
el bello “Amor de juventud”. Ovación, lindos y sin-
ceros aplausos. Al público le llegó este tema, pa-
rece que a él también. Parece despertarse como si 
reaccionara y se diera cuenta de que no está en un 
ensayo sino que ahí, ahí nomás hay cerca de 400 
personas mirando.

Se despierta, reacciona y por primera vez en la no-
che le dedica unos párrafos a la gente. Nos cuenta 
que hoy termina la gira que empezó en Tandil que 
lo llevó por 5600 kilómetros y trece recitales.

Interpreta dos temas 
que no le pertenecen 
y aprovecha la oca-
sión para reivindicar a 
los artistas que hacen 
canciones ajenas por-
que le “dan otro color” 
pese a que a veces es 
desprestigiado el rol 
del intérprete compa-
rado con el del com-
positor. Hace “Junk” 
de Paul Mc Cartney y 
“Credulidad” de Spi-
netta.

Se para, momento de 
volver a la carga con 
la guitarra eléctrica, 
una base rítmica gra-
bada y pétalos de tu 
voz para “Joya tu co-
razón”.

Sigue con dos zambas una con música de su auto-
ría con textos inéditos de Atahualpa Yupanqui que 
el hijo de éste envió a Victor Heredia quien con ese 
material convocó a distintos autores, entre ellos 
Aznar, para que se hicieran cargo de la música de 
esas letras. De esas uniones surgió el disco “Yo 
tengo tantos hermanos” donde quedó registrado 

Pedro Aznar, una buena elección

este “Romance de la luna tucumana” que ahora es-
cuchamos en Madryn.

La otra zamba es “Si llega a ser tucumana”. Des-
pués llega una impresionante versión de “Muñequi-
tos de papel” donde vuelve a hacer uso y abuso de 
su destreza con el bajo que toca en esta ocasión 
con un elemento ajeno al dedo (¿qué es, un lápiz, 
un palito chino, un cacho e`madera?)

Se vuelve a sentar y, guitarra en mano, hace una 
versión de “Media verónica” muy mejorada respec-
to del original, tanto que si Calamaro la escucha-
ra, sólo por respeto 
tendría que dejar de 
hacerla en público, 
básicamente porque 
Aznar la afina entera.

Pequeño hit, si es que 
en la obra de Aznar 
podemos permitirnos 
semejante exabrup-
to, es “A primera vis-
ta” tema que pueden 
disfrutar sin costo al-
guno (aunque quien 
quiera oblar por ello 
no será contradecido) 
en nuestra página de 
Facebook.

Presenta un par de 
temas más del último 
disco, sigue con “Que-
brado” del disco ídem. 
Luego, “Lina de luto” 
y para ir terminando una baguala de Violeta Parra 
con el hombre y una caja de cuero como único so-

porte instrumental y las palmas de la gente para 
sobrellevar el sufrimiento de los mineros a los que 
hace referencia la canción en “Arriba quemando el 
sol”. Clímax de palmas para el final con “Tan alta 
que está la luna” y la gente cantando con voz en 
cuello eso de “vamos vida, yo ya me voy, con mi 
cajita de cuero, te digo adiós.” Don Pedro aprove-
cha la letra, dice adiós y se va. Pero claro, vuel-
ve. Quedan dos canciones más, una es la soberbia 
versión de un bello tema beatle que no es de John 
ni de Paul sino de George Harrison, “While my gui-
tar gently weeps”, incluida en el Álbum Blanco. Y 

ahora sí final final con 
“Todo amor que exista 
en esta vida” que oh, 
casualidad o quizás 
no, cierra también el 
disco. Nos vamos, pa-
saron casi dos horas 
de muy buena música 
que por arte de ma-
gia nos convenció de 
que la mejor elección 
estaba ahí adentro. 
Un lujo disfrutar del 
arte de un músico que 
tiene el raro privilegio 
de tocar todos los ins-
trumentos, componer 
cuando lo desea sus 
propias canciones y, 
como si eso no fuera 
suficiente, canta de 
manera notable.

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

INSCRIPCIÓN  
2011INSTRUCTORADO DE GIMNASIA

Aeróbica, Gimnasia Localizada y Step

DURACION: 8 meses. Del 5 de Abril de 2011 al 18 de diciembre de 2011 

DIA Y HORA: Martes o Jueves de 13:00 a 14:30 hs, Sábados de 14:30 a 16:00 hs.

Coordinadora: Gabriela Bermudez 

Licenciada en Educación Física  

M. A. Zar 127 - Tel 450971

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS                  
Bioquimico :  Dr.  Gustavo Quirós  (U.N.C.)

Mitre 476 
Tel:  456291 / 771632 

Lunes a Viernes de 8 a 11 y de 17 a 20 hs.

Laureano tenía los dibujos bien guardados hasta 
que apareció Martín Casal y lo convenció de que los 
muestre. El Festival de artes combinadas Madryn 
Artística era una buena ocasión. Y ahí fue Laurea-
no con sus dibujos a colgarlos junto a los de Mar-
tín Cofré. Y fue una de las revelaciones de la 
muestra por su sorprendente originalidad.

“Son cosas muy personales”, dice en diálogo 
con ficciones. En esa época tenia muchas me-
nos preocupaciones que ahora y la mente mu-
cho más suelta, yo siempre improvisé mucho. 
Cuando me abro surgen cosas diferentes. Con 
los diseños a veces yo arrancaba desde un 
punto y me dejaba llevar por la sensación de 
que estaba haciendo algo con el impulso que sale.

Cuando decís “esa época” ¿a qué te referís? ¿Des-
de cuándo dibujas?

+Dibujo desde los 15, a partir de esa edad encon-
tré un estilo. Y los que expuse en Madryn Artística 
fueron hechos antes de los veinte años. Mis dibu-
jos, por lo general, son todos así, hay muy pocos 
colores. Los veía brillantes comparados con los que 
están en la escala de grises. A algunos que hice 
en colores les raspaba la grasitud y los sombreaba 
arriba para opacar los brillos.

¿Usás lápices?

+Sí, uso lápices 
b l a n -
dos: 2b 
3b 4b 

y rotring 
que la usa-
ban los ar-
quitectos en 
la antigüe-
dad, hace 

ya un par 
de dé-
cadas 

(se ríe)

Sí, vos sos joven pero yo 
lo llegué a ver…

(risas)

Lo primero es sentirme 
bien, sentarme y cues-
tiones que se me vienen 
a la cabeza, improvisar-
las. No me baso en una 
teoría de “conecto esto con aquello”, algunas cosas 
sí obvio, suelen surgir ideas que se pueden conec-
tar pero la mayoría de las veces conecto cosas que 
se me vienen a la cabeza.

A la noche cuando me acuesto, los pensamientos 
están más livianos y es más fácil que lleguen cosas 
para poder dibujarlas, muchas noches me acuesto 
con un papel al lado de la cama por si surge algo.

¿Tenés más ideas que dibujos?

No, todo de una manera u otra se materializa, no 
son complejos mis dibujos. Estudié técnicas, pers-
pectivas. No empecé copiando ni bananas ni man-
zanas, en realidad creo que ni me di cuenta de 
cuándo empecé a dibujar.

Laureano confirma que todo sirve como inspira-
ción: “Veía imágenes en la pared, lo que se forma-
ba en las cortinas, cosas que se ven en un determi-
nado momento: la ropa en la silla, agarraba papel, 
lápices y lo dibujaba con líneas suaves y después le 
daba una forma más “real” que lo que se veía ahí”.

Le pregunto si hay otros artistas que exploren esta 
línea de dibujo o que le hayan servido de influencia 
pero señala que “no soy muy explorador de otros 
artistas por eso no sé si hay algo parecido o al-

laureano ortega, 
guien que haga algo como ésto. No soy fanático de 
ningún artista, muy pocas cosas me gustan. Sí la 
música, ahí soy fanático”.

Actualmente hago cosas chiquitas por cuestión de 
tiempo y tengo muchas cosas escritas como para 
retomarlas cuando tenga más tiempo. Nunca me 
dio por exponer, soy bastante reservado con mi 
arte, creo que es algo personal. Lo tengo en casa, 
hay un par de cuadros colgados, hay muchos ami-
gos que no saben que dibujo. Los cuadros los hice 
para mí, no los vendo, es un hobby, no hay un 
objetivo comercial.

Hay una cierta tristeza o melancolía en tus dibujos. 
Una angustia que la trasciende, ¿lo notás?

+ Sí, puede ser. La música que escucho mientras 
dibujo también es tranquila pero medio para aba-
jo, Radiohead, música experimental. La música me 
ayuda para ambientar.

Este joven artista encontró en el tatuaje un punto 
de encuentro entre su vocación artística y una for-
ma de ganarse la vida. De hecho vive de sus tatua-
jes. Y se diferencian de sus dibujos monocromáti-
cos: “Mis tatuajes tienen mucha gama de colores, 
son bastante distintos a los dibujos”.

¿Cómo llegas al tatuaje?

A la fuerza, es algo que lo busqué

¿Estás tatuado?

Sí! (me muestra)

¿Te podés tatuar a vos mismo?

No, tenes que estirar bien la piel, usas las dos ma-
nos

¿Es arte un tatuaje?

Sí, sí. Hoy por hoy la gente ya recurre a artistas 
que tienen su estilo y vos le podes llevar ideas pero 

él te va a plasmar su obra y de eso no lo vas a 
poder correr. Yo trato de incorporar mi estilo de 
dibujo y de tatuaje en todo lo que hago.

¿Es pintura lo que usás?

Todos los pigmentos están hechos a base de mine-

rales y vegetales, no hay perjuicio para la piel ya 
que son para la piel, no tiene otro uso.

Bueno, queremos más dibujos…

Sí, tengo muchas ganas de dibujar, tengo muchas 
ideas para plasmar pero me falta tiempo. No tengo 
tiempo, me voy a las 9 y vuelvo a las 23, descan-
so sólo el domingo, tengo turnos (para tatuar) en 
Trelew y en Rawson.

La idea es tener un estilo bien definido como tengo 
en los dibujos, soy un obsesivo no me gusta cual-
quier tatuaje por ahí hago seis por día y muy pocos 
que merezcan aplauso.

Dibujos debo tener el doble de lo que expuse

el arte en la piel
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La cita era en la vinoteca El Descorche. El motivo, 
la presentación del libro de Federico Mehrbald, “Va-
cío Estupor”, editado por Vela al viento a principios 
de 2010.

Federico fue uno de los primeros autores que se 
animó a editar con Infamia Trascendental, en el 
lejano 2006. Dos años después de que “Mi poesía 
vale dos pesos” viera la luz, nos enteramos de que 
compartíamos un parentesco lejano, tan lejano que 
no tenía nombre. Y nosotros lo dejamos en primos.

No podía entonces faltar a la presentación de mi 
primo Mehrbald.

El Descorche es un lugar acogedor, que tras la fa-
chada de la vinoteca ordenadita esconde un pa-
tio de novela. Bajo una parra rebosante de uvas a 
punto, esperaban unas botellas de vino patagónico 
para degustar y unos riquísimos sandwichitos de 
miga. Allí nos aposentamos sobre unos cómodos 
puffs, entre murmullos confortables de conversa-
ción, luna llena, y un vino rosado que sin dudas 
robó protagonismo a la noche.

Federico agradeció la presencia y rompió el hielo 
leyendo un poema de Andrés Cursaro. Comenzó 
entonces un intercambio de lecturas y autores en 
un ambiente ameno y respetuoso. 

Me tocó leer luego y seleccioné el poema Pijamas, 
de Vacío estupor. 

Del mismo libro, Julio Catremil (más conocido 
como el Topo), leyó Odio de vino. 

Liliana Arroyo nos deleitó con Sospecha. Qué des-
tacable que todavía haya gente que se dedica a 

la poesía, dijo, cuando en las librerías se relega a 
estantecitos escondidos. Y nos contó de la época 
en que Mehrbald fue su alumno, de qué manera 
el lenguaje poético es el que le sirvió a Federico 
para expresarse, por fuera de la lógica que exige el 
lenguaje académico. 

Se dirigió a nosotros Paul, el dueño del estableci-
miento y nos contó que le interesa mucho apoyar a 
los jóvenes con talento, y que éste no es el último 
encuentro que se realizará en la vinoteca.

Federico continuó con Bustriazo Ortiz, poeta pam-
peano. 

Después, con Tobias Maddox leímos a dos voces 
Latidos. El Topo continuó con Gotas. Estos últimos 
de Vacío Estupor. 

Para terminar, Fede tomó su libro y armó en vivo 
un poema nuevo, un remixado, leyendo versos de 
distintos poemas. El resultado fue sorprendente.

Sobre el final se realizó el sorteo de una estadía 
para dos personas en las cabañas Las Brisas, de 
esta ciudad.

Y terminó la presentación, pero no nos fuimos en-
seguida. Probamos las uvas maduras, charlamos, 
nos servimos otro vinito, nos quedamos con ganas 
de seguir leyendo y escuchando. Lo dijo el Topo, al 
calor de las copas: “Yo vivo para estos momentos”.

Cuando nos retiramos, en una bolsita nos entre-
garon un ejemplar de Vacío Estupor y una botella 
de vino mendocino. Todo por el mismo precio. Para 
revivir la experiencia en casa.

Texto y fotos María Florencia Álvarez
Yo estuve ahí 

Como en Casa
Casa de Ta r t a s  & Gou r me t

España 187 - Tel: 45 09 69 - Cel: 15 59 99 33

Madryn Maq

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 472452 
(9120) Puerto Madryn - Chubut
eMail: madrynmaq@infovia.com.ar

•	 Ventas
•	 Servicio Técnico
•	 Controladores e Impresoras Fiscales
•	 Alquiler e Insumos de Fotocopiadoras 

Distribuidor de  
 

Elitronic - towa - orator - Hasar

Revelaciones

Como un Portal mágico el Shopping de Madryn nos 
viene sorprendiendo con las últimas exposiciones. 
“Fractales” de Diana Barros, una increíble muestra 
fotográfica que nos llevó a un viaje muy profundo 
de nosotros mismos, desde el silencio más hondo 
al sonido del mar dentro de un caracol las imáge-
nes nos rodeaban. 

Vivas, quietas, casi monocromáticas, las piedras 
nos iban encantando como sirenas, y entre las pa-
labras de Bruno Di Benedetto se entretejía una red 
de formas sonoras. Después, en el día de la Mujer, 
Soledad Villamil nos regalaba su hermosa voz, su 
talento, con una simpatía desbordante y la nos-
talgia de sus canciones, sentimos entonces que la 
magia seguía y se quedaba.

Hoy conmovida por lo que delante de mis ojos se 
presenta silencioso y dominante. Un viaje a la pin-
tura flamenca, al realismo puro, al hiperrealismo 
quizás…

Jorge Augusto Vásquez es más que una revelación 
artística, es un artista joven que deja el alma en 
cada cuadro. Una desmesura inusual es la que ve-
mos, pétalo por pétalo los crisantemos vivientes 
hablan del oficio del artista, ese oficio que religio-
samente se construye con esfuerzo y dedicación 
continuas.

Un perfume a flores y mar llega a sentirse en el 
aire, es esa mezcla misteriosa y  poética que nos 
adormece por un segundo, nos deja quietos con-
templando la tridimensión de las imágenes. Por 
un instante quedamos ahí, suspendidos. Entonces 
nuevamente, el murmullo de la ciudad. Alrededor 
la vida está pasando muy veloz, el Portal es la casa 
y nos invita a quedarnos.

19 de marzo 2011                                                                   

Por Verónica García
Hiperreal

Jorge Augusto Vasquez es una rara avis del arte. 
Es por lo menos llamativo que un artista no 
quiera exponer, sobre todo teniendo en cuenta 
el nivel de la obra de este joven pintor. Arras-
trado prácticamente por sus amigos, finalmente 
se decidió a mostrar su obra. Y es una buena 
noticia encontrar una exposición que sorprende, 
que apabulla, que nos deja perplejos por su nivel 
de complejidad. A legos y expertos. Unos y otros 
se preguntan cómo logra plasmar semejante ni-
vel de detalle en sus cuadros. ¿Cómo logra que 
esos crisantemos parezcan reales? Ese barco que 
está en su cuadro es más real que el que efec-
tivamente está clavado en la costa madrynense. 
La tormenta que rodea a esos caballos que se 
encuentran en medio del paisaje patagónico es 
perfecta. Vasquez es autodidacta lo que aumenta 
el estupor. No aprendió de nadie. O sí, de él mis-
mo. Por ahí sobrevuela la influencia por él mismo 
reconocida de Claesz Heda quien también se le 
animó al banquete, al bodegón y a las copas. El 
tamaño de los cuadros también es desmesura-
do, fuera de lo común. ¿Cuánto le llevará cada 
cuadro? Buena pregunta para empezar una en-
trevista. Hasta el 4 de abril hay tiempo de dis-
frutar estos cuadros que conforman la muestra 
“Patagonia infinita” en el Portal. Para los que no 
lleguen tendrán que verlos en la página de Fa-
cebook de Vasquez. Pero claro, no es lo mismo.

Por José María Figueras
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Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

Vuelve el ciclo de 

Charlas Literarias
A partir del domingo 3 de abril 
vuelve el ciclo que se inició el 
año pasado en el Hotel Rayen-
tray. María Alejandra Lobato, 
una de las organizadoras junto a 
Carolina Bergareche y Silvia Cas-
tellón, adelantó en diálogo con  
ficciones que “el ciclo de char-
las literarias se realizará los do-
mingos primeros de mes en la 
casa de té “La Antigua casona”, 
M. A. Zar 243”.

“Entendemos a dicho ciclo, agre-
ga Lobato, como reuniones in-
formales y periódicas, de gente 
interesada en un tema o texto 
literario, para debatir, dialogar, 
informarse, actualizarse, etc.”

Las reuniones se desarrollan de 
19 a 21 horas y están a cargo 
del Área Proyectos Culturales 
de la Escuela de la Costa, con-
juntamente con Libros Aiken y la 
Biblioteca Popular Dr. Raúl Alfon-
sín.

Están destinadas a toda la comu-
nidad madrynense, la entrada es 
libre y gratuita y el cierre de las 
reuniones está pautado para el 
domingo 4 de diciembre.

La metodología de esta propues-
ta es la siguiente: se elige un li-

bro a leer durante un mes. Lue-
go, se van marcando páginas que 
llamen especialmente la atención 
de cada participante para más 
tarde, esclarecer, intercambiar, 
etc. Finalmente, la gente dialoga 
sobre lo leído. 

Las personas que no hayan po-
dido leer los libros propuestos, 
pueden participar a partir de los 
comentarios que surjan referidos 
a los temas tratados. No es un 
taller y no son charlas filosóficas.

“La charla literaria suele gene-
rar estímulos para la lectura y la 
participación. Todo el grupo se 
enriquece de las diferentes im-

presiones y aportaciones ya que 
se basa en valores democráticos 
e igualitarios. Tanto el procedi-
miento como el contenido, intro-
ducen prácticas en valores. Es 
un instrumento magnífico para 
la educación en valores”, destaca 
Lobato. 

“Los libros para leer y comentar 
en la tertulia se proponen por los 
propios participantes; los organi-
zadores arman una lista de suge-
rencias y se vota el libro a leer. 
La lista parte de los aportes de 
los participantes y de los textos 
que se eligen a partir de diferen-
tes puntos de vista: literario, no-
vedades (no best sellers), reco-
mendados, entre otros”, destaca.

Este primer encuentro del 3 de 
abril tiene un ingrediente es-
pecial, la presentación del libro 
“Decir ellas” con la presencia de 
las autoras Fela Tylbor, Liliana 
Arroyo y Gisela Odriozola. Los 
participantes podrán opinar y 
hacer preguntas sobre el mismo. 
Además las organizadoras tienen 
prevista una actividad para de-
sarrollar con el público asistente 
pero como quieren que sea una 
sorpresa no podemos adelantar 
ni una palabra.

S H E y L A  
T A R O T I S T A

VIDENTE NATURAL

Solamente trabajos blancos
Consultar al Teléfono 

02965 - 15713148

INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

PEDRO DERBES 345 - LOCAL 2
Tel.: 02965 452176 / Puerto Madryn

El Galponazo
Si enero es el mes del Teatrazo, marzo debería ser 
el del Galponazo. Quinto año del Galpón de la Es-
calera. Y qué mejor forma de festejarlo que no sea 
actuando. Por eso pusieron en escena durante todo 
el mes cinco obras “made in galpón”, esas obras 
que ya son marca registrada del dúo Bordenave-
Ríos. Después de La Funeraria y El soplador de es-
trellas quedaba el trío del final. Quizás no lo hayan 
pensado así, como tríptico, quizás sí. Pero las tres 
últimas obras que nos tenían preparadas guardan 
una coherencia temática que atraviesa la contin-
gencia de una obra “para chicos”, otra “fuerte” para 
adultos y otra ligada a la tragedia griega.

La guerra (“Mambrú”), los militares (“Jirones de 
historia”), la tragedia (“versión libre de Antígona”). 
Tres temas que cohesionan más allá de estéticas 
y públicos.

Después del utópico Mambrú que busca atrapar a 
la guerra para que se terminen los problemas, lle-
gó Jirones de historia. Es una obra que golpea en la 
memoria y a esta altura es un clásico de la Escalera 
desde la época en que la hacían en el “viejo” Teatro 
del Muelle. Desde la contundente canción de León 
Gieco nos señalan el camino (“todo está escondido 
en la memoria, refugio de la vida y de la historia”). 
Refugio de la vida, entre tanta muerte que tuvimos 
(¿Que tenemos?)

Datos para recordar, para tener siempre viva la 
memoria: 1972, penal de Rawson. Masacre de Tre-
lew. Torturas. Desaparecidos. Jirones es una obra 
atípica, poco (poquísimo) texto, muchos actores en 
escena, puesta de luces cuidada al detalle, plasti-
cidad en movimiento y expresión. Todo pasa por 
la postura del actor frente a la obra. No hablan las 
palabras, hablan los cuerpos. Cuerpos que están 

quietos (aunque tiemblen de miedo) en una silla y 
con los ojos vendados. Cuerpos que vuelan ante el 
maltrato del que domina. Cuerpos exhaustos que 
son arrastrados por el piso. Todo está ahí, en el 
lenguaje de los cuerpos. Maribel pasa de la sobrie-
dad y la parsimonia del momento en que recoge un 
osito y un pulóver de alguien que ya no está a un 
monólogo (el único que veremos en los cuarenta 
minutos que dura la obra) frenético y desbordante 
de energía del que nos queda retumbando una  fra-
se: “Los hijos parieron a las madres”.

El final es con La Tragedia, impecable obra de tea-
tro escrita por Carlos Ríos sobre la base de la cé-
lebre Antígona. Maribel Bordenave y Cristina Busto 
se lucen como únicas intérpretes de esta tragedia 
que interpela la conciencia de los espectadores 
quienes dispuestos en un cuadrado que “encierra” 
a las actrices se ven constantemente involucrados 
en la obra. Altísima calidad actoral para cerrar un 
ciclo de cinco piezas teatrales que pintan cinco 
años de esfuerzo y trabajo. Y van por más.
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¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo? ¿Hasta 
dónde lo conocemos? ¿Cómo se puede integrar en 
su relación con otros cuerpos y a partir de ahí tra-
zar caminos comunes?

Estos y otros interrogantes develará la actriz y di-
rectora teatral Natalia Lebas a partir del 6 de abril 
todos los miércoles de 21:30 a 23:30 en el Centro 
Cultural Caracol dictando el seminario El cuerpo en 
escena durante tres meses.

En una entrevista con ficciones Natalia expli-
có que aspira a formar un grupo de entre siete y 
quince personas y que para integrarlo no es in-
dispensable tener experiencia teatral: “se anotó 
gente que viene de la música, del yoga, asi que es 
una convocatoria amplia. Cada miércoles antes de 
empezar la actividad más teatral, vamos a hacer 
tareas físicas, entrada en calor, estiramiento, etc.”

Uno de los puntos más importantes que va a tratar 
el seminario es el de la conciencia corporal, ahora 
bien, ¿qué entendemos por ese concepto?

Lebas aclara: “Conciencia corporal es un trabajo 
que viene ligado a la expresión corporal que tiene 
una técnica de fondo que es la sensopercepción 
donde todo el tiempo vos llevás la conciencia a tu 
cuerpo y los sentidos a tu cuerpo para poder sentir 
el movimiento y trabajar a partir de ahí. Todo el 
tiempo te lleva a repensar el cuerpo. Al principio 
requiere mucho trabajo y esfuerzo mental pero la 
idea es que después el cuerpo piense.

¿Y qué cambia cuando el cuerpo piensa?

Podés hacer un montón de cosas que pensabas que 
no podías, tenés más conocimiento de tus posibili-
dades, tus ganas, tus deseos. A cualquier edad se 
puede tomar esa conciencia porque es un trabajo 
personal. Cada uno con sus tiempos y sus ritmos.

A este primer seminario que es sobre el cuerpo 
le sigue otro sobre texto que tendrá lugar en la 
segunda parte del año (agosto, septiembre y oc-
tubre).

Me la dejaste picando, ¿qué es más importante el 
cuerpo o el texto?

No es que una sea más importante que la otra pero 
creo que es importante empezar por el cuerpo 
como un camino a recorrer. Al principio el teatro 
venía de un lugar más textual, el texto era primor-
dial y después eso fue cambiando apareció la an-
tropología teatral de Eugenio Barba y los conceptos 
de dramaturgia del actor. La idea es que el actor 
va escribiendo las historias, cada texto depende de 
cada actor y del grupo. Acá lo que queremos es ar-
mar en conjunto, armar algo colectivo, ir buscando 
códigos a través del uso del cuerpo y del espacio 
para ir construyendo historias. De ahí pueden sur-
gir escenas, fragmentos, primero improvisados y 
después más compuesto.

Tu lugar de libros y regalos infantiles
Av. Roca 1125  Puerto Madryn // Lunes a Sábado  de 10 a 13 hs y de 17 a 21 hs

Promociones del 5% al 40%  
en Lentes de Sol:

 
Todas las marcas  

Nacionales o Importados

Promociones en 
Lentes de Contacto de Color:
Ralph Laurent - Valeria Mazza  
Nike - Polo - Lacoste - Prada 
Puma - Versace - Ray Ban 

25 de Mayo 183 Puerto Madryn  - Tel 45 61 48

Natalia Lebas, 
el cuerpo en escena

¿Hay teoría en el seminario?

Sí, voy a dar algo, recomiendo textos y buscamos 
momentos para intercambiar opiniones sobre eso. 
Pero el fuerte es la práctica.

¿Qué postura tenés frente a la improvisación?

Para mí es genial, es la base de…

(el periodista interrumpe, algo que no está bien) 
Pero sólo en la fase previa de la elaboración de la 
obra, no? La idea es “no me improvises en escena 
porque te ahorco”…

Sí y no. Si a uno de los actores de Ubu donde está 
todo el texto armado se le ocurre en un momento 
sacarse la ropa y gritar “Viva Perón”, y… no, esa 
improvisación, no. Pero sí hay un margen en el que 
te podes mover de acuerdo a cómo vas, de acuerdo 
a lo que pasa con el público, podés subir un poco la 
energía, agregar alguna palabra…lo que pasa con 
las improvisaciones es que a veces sigue mucho 
los impulsos interiores y se desconecta del resto. 
La improvisación debe ser con mucho cuidado y 
mucho respeto hacia los demás actores.

En el seminario trabajamos improvisación y com-
posición, son técnicas de la expresión corporal, ahí 

El seminario comienza el 6 de abril.  
Informes e inscripción en el  

Centro Cultural Caracol, España 165.  
Tiene un costo mensual de $65 para socios 

del CCC y $70 para quienes no lo son.

sí trabajamos mucho lo grupal a través de las co-
sas que pasan, generar ejercicios que aumenten la 
percepción de lo que está pasando. Sentir que algo 
está pasando e improvisar en función de eso.

¿Hay recreos lúdicos en el seminario?

Sí, todo el tiempo, salvo el momento de sentir, de 
pensar, de cerrar los ojos, de trabajar con el otro 
cuerpo a cuerpo, la parte de improvisación y com-
posición es todo lúdico. Lúdico concentrado no es 
que siempre nos vamos a estar muriendo de risa.

Pensaba recién cuando decías eso de “preparar el 
cuerpo”, en realidad el cuerpo está preparado todo 
el tiempo: actuamos, improvisamos, claro que me 
vas  decir que usamos el 10% de nuestro cuerpo…

Y, sí, estamos re automatizados, aparte de que al 
cuerpo lo maltratamos y lo desvalorizamos.

 ARTE EN CALZADOS
de  Jorge Peralta e Hijo

Composturas en general
Tapicería
Fabricación de calzado

España 1308 - Puerto Madryn
Consultas: 02965 15 55 86 67

tepropongo09@hotmail.com
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Nacher ataca de nuevo
Nuevo libro de Carlos 
Nacher, prolífico artis-
ta que reparte sus ho-
ras creativas entre la 
música, la literatura y 
la pintura. No conten-
to con haber esparci-
do su aporte literario 
en cuatro libros pu-
blicados entre 1998 y 
2001 ahora vuelve a 
las andadas con ma-
terial nuevito que dio 
en llamar “Tres nove-
las cortas” ya que de 
hecho el libro se trata 

justamente de eso. Así lo explica el propio Nacher: 
“Se trata de tres nouvelles como le dicen a las no-
velas cortas, de unas 50 páginas de libro cada una. 
Tres ficciones, en capítulos, cuya publicación está 
auspiciada por la editorial Tela de Rayón.”

Mientras en la editorial le dan los últimos toques 
al libro y se preparan para la distribución en las 
librerías, ficciones pudo leer el libro completo. De 
lo que leímos se desprende que Nacher sigue cohe-
rente consigo mismo, “Tres novelas cortas” sigue la 
línea de delirio de sus libros anteriores plasmando 
una obra rebosante de humor, sarcasmo, frases 
hechas y desechas matizado todo con una visión 
muy particular de la raza humana.

Con el correr de las hojas se repite la presencia 
constante de las máquinas. Dice Nacher sobre la 
primera parte del libro llamada “La vida de Winco”: 
“en un mundo donde las máquinas dominan al 
hombre y conviven con él, Winco (un tocadiscos 
como cualquier otro) protagoniza una historia 
de amor, de locura y de muerte, en un entorno 
de gente, hidrolavadoras, máquinas de escribir, 

lavarropas, caballos, perros y curanderas.”

Las cosas que se repiten son otras de las obse-
siones de Nacher: “Los contestadores automáticos 
son aburridos, siempre hablan de lo mismo. Casi 
como los seres humanos”, leemos en la página 11. 
Más adelante, en la página 68, dice: “Todo es una 
repetición de lo mismo, hasta el infinito”.

Nacher dice de La vida de Winco que es “ideal para 
leer en el excusado o en el jacuzzi”

Sobre “Rebelión de uno”, la segunda parte del li-
bro, Nacher nos cuenta que “El Gobierno contro-
la las emociones de los ciudadanos, rociando a la 
ciudad a veces con angustia, otras con felicidad, 
miedo, melancolía, etc. Pero a Adelmar X. no le 
hacen efecto, por eso se siente solo, y encima un 
mendigo color azul (ex combatiente de la guerra 
contra las ratas gigantes) le da consejos en espe-
ranto. No se pueden comer vegetales, sólo carne, 
pero Adelmar es vegetariano. De paso, se enamora 
de Angelina, una viuda que todos los domingos va 
a visitar a su marido al cementerio interactivo. Es 
hora de rebelarse contra esta realidad opresora. 
Una historia apasionante donde el lector tardará en 
dormirse más de 15 minutos”.

En “La incierta trayectoria de Carlos Bonette”, la 
tercera parte, cada vez que en la vida le pasa algo 
malo, Carlos pierde un miembro o un órgano. Pero 
si le pasa algo bueno, gana un tercer brazo o le 
crece otra nariz en la axila. Cuando muere, San 
Pedro no lo quiere, es incalificable. Así que tiene 
que resucitar y, si quiere volver, tendrá que hacer-
se varias cirugías.

Nacher juega con las palabras al borde del absur-
do, de la exageración, de la incoherencia y de los 
mundos imposibles. Entra y sale de sus propias di-
gresiones. Entra y sale de su mundo paralelo. Y de 
todo eso sale ileso y sin rasguños.

D  onato

Vidrios
Gales y Gob. Maiz  
Tel: 15 34 26 49

•	Cerramientos	de	Aluminio	
•	Fábrica	de	Aberturas
•	Colocación	de	cristales	planos
•	Piel	de	Vidrio
•	Fabricación	Doble	Vidriado	Hermético
•	Mamparas
•	Cierres	de	Balcones
•	Colocación	en	Obra

B l a nc o g a r
d e c o r a c i o n e s

Cortinería, Blanco,  
Barrales y Accesorios

Exclusividad en  
Almohadones  

y fundas para sillón 
 

Av Gales 92
Tel: (02965) 47 57 34

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

“Sí, deseamos tango. Y cada 
uno lo modela a su forma. Lo 
corporiza con su alma. Lo sueña 
en sus noches. Lo canta en sus 
días. Lo baila en sus ropas. Lo 
abraza con otros. Lo aprende, lo 
rechaza, lo moderniza, lo revela, 
lo traiciona o lo santifica. Tango 
que sólo vive y se siente en el 
encuentro con otros. Con vos 
que venís, por ejemplo.”
Con estas palabras los 
organizadores de la Milonga 
del Golfo Azul convocan a una 
nueva reunión tanguera. El 
encuentro es el próximo sábado 
2 de abril a partir de las 23. 
Aunque si, además de bailar 
querés aprender a bailar tango, 
tenés que ir un rato antes 
porque a partir de las 21:30 
habrá clase de tango con los 
profesores Tomás y Adriana 
que vienen de Trelew. La cita 
es en el Comedor Infantil de 
Puerto Madryn y la entrada es 
libre y gratuita. Sólo se pide un 
alimento no perecedero para el 
Comedor.

T
Atención docentes: El viernes 
1º de Abril a las 18:30 hs en 
el Museo Municipal de Arte de 
Puerto Madryn  -Av Roca 444 
se proyectará el documental de 
Mario Piazza “La escuela de la 
Srta. Olga”. Este film da cuenta 
de la creativa y extraordinaria  
experiencia  llevada a cabo por 
Olga y Leticia Cossettini en el 

barrio Alberdi de Rosario entre 
los años 1935 y 1950.
La labor educativa impulsada 
por las hermanas Cossettini  dio 
curso a una nueva visión de la 
educación que tuvo resonancia 
en varios países del mundo, 
pero no precisamente en la 
Argentina en donde se originó.
La profesora Velia Bianco dará 
una charla introductoria y al 
finalizar evacuará inquietudes de 
los presentes.
Dado el contenido del 
documento relacionado  con una 
experiencia educativa es que 
invitamos especialmente a los 
docentes. 

T
Seminario “Acercamiento a  la 
imagen gráfica” 
El mismo será dictado en el 
Museo Municipal de Arte de 
Puerto Madryn por la profesora 
Natalia Giacchetta, directora y 
fundadora del Centro de Edición, 
Bs. As.
El día domingo 10 de abril de 
2011 en el horario de 9 a 16 hs 
Se extenderá constancia de 
asistencia y cursado.
Se abordarán la inclusión de 
todas las técnicas gráficas en 
teoría y a través del monotipo 
se elaborarán las imágenes.
Estudiando las diferentes 
técnicas del grabado y la 
reproducción (litografías, 
calcografías, xilografía, etc)

Se llevará  a cabo el aprendizaje 
intensivo de la técnica de la 
monocopia  en sus diferentes 
variantes (rodillos, pinceles, 
texturas, de forma gestual, 
geométrica, etc.)
Inscripciones- reservas  en 
Museo Municipal de Arte:  
Avda Roca 444- Te 453204 -  
cupos limitados
museodearte@madryn.gov.ar

T
El jueves 5 de abril comienza 
un nuevo curso básico de 
fotografía. Será martes y 
viernes de 17 a 19 hs en la Casa 
de la Cultura. Podes consultar 
tus dudas con la Profesora  
Florencia Arroyabe al (02965) 
15-395863 o por mail a  
florarroyabe@yahoo.com.ar 

T



casa de mate      
Roque Sáenz Peña 212
(02965) 15 40 40 16

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

para comunicarse con ficciones:

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

facebook: ficcionesdemadryn

Grandes enigmas de la vida 
artístico/cultural

¿Por qué si las palabras Hilo, Hilado, Hilar, 

Hilandería se escriben con “H”, Ilación se 

escribe sin“H”?

ficciones

la Remera

Que falta de 
respeto 

que atropello  
a la razón

“Reminiscencias” Pintura,  
Exposición de cuadros de Susana Galván

del 30 de marzo  
al 26 de abril Servicoop Fontana 39

Educación, proyección del film “La escuela de la 
Srta. Olga” disertará la profesora Velia Bianco 1 abril 18:30 Museo Municipal de Arte

Milonga del Golfo Azul 2 abril 23 hs Comedor Infantil,  
Domecq García 425

Variete Caracol 2 abril 23 hs CCC, España 165

Feria Feriatis 3 abril 16 - 20:30 Morgan y Tehuelches Cab Nº5

Ciclo charlas literarias.  
Presentacion del libro “Decir ellas” 3 abril 19 – 21 La Antigua Casona,  

M. A. Zar 243

Curso Básico de Fotografía,  
Florencia Arroyabe 5 abril 17 – 19 hs Casa de la Cultura

Seminario “El cuerpo en escena” 
Natalia Lebas 6 abril 21:30 hs CCC, España 165

Los Gardelitos 9 abril 20 hs La Frontera

“Reflex-iones”, Muestra Fotográfica inauguracion 
9 abril 20 hs

Casa del Gerente  
del Ferrocarril

Seminario “Acercamiento a la imagen gráfica” 10 abril 9 a 16 hs Museo Municipal de Arte


