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LulyCoiffeur

C u a l q u i e r i s m o
En los medios está de moda el hecho de 
que los lectores/oyentes/televidentes par-
ticipen, opinen, debatan. El periodismo 
ciudadano, como han dado en llamarlo, 
es una bocanada de aire fresco para los 
medios. Es la renovación que tanto nece-
sitaba el periodismo. Asi por ejemplo, una 
radio pregunta al aire “si hay alguien que 
esté en este momento en el congestiona-
miento de la Panamericana que se comu-
nique con la radio y opine”. Por supuesto 
los intrépidos periodistas ciudadanos se 
pusieron su traje de “cronista en el lugar 
de los hechos” y se despacharon a gusto 
contra toda autoridad que se les ocurra. 
Creo que menos al Papa los putearon a 
todos. Como recién ahora entendimos lo 
útil que es escuchar la opinión de quien 
nos ve, lee o escucha, inundamos los me-
dios de “consignas”. La consigna del día de 
hoy es…Ni lerdos ni perezosos, las lúcidas 
mentes de ficciones están preparando “fic-
cionegg” en nuestra página de facebook 
desde donde preguntaremos todas las 
huevadas que se nos ocurran. La primera 
es buenísima pero claro no se la po-
demos anticipar todavía. Bueno, 
está bien, ya que se ponen 
ansiosos, ahí va: ¿el pollo lo 
preferís a la plancha o al hor-
no? Participen eh porque para nosotros 
no hay nada más importante que estar 
cerca de ustedes y viceversa.

P a n t a l l a s

Le diría que todavía quedan 
por ahí buenos lectores. 
+Aquí, en EE UU, no.
¿Dónde están? 
+¿Dónde? Mirando las pan-
tallas de sus ordenadores, 
las pantallas de televisión, 
de los cines, de los DVD. 
Distraídos por formatos 
más divertidos. Las panta-
llas nos han derrotado.
Ahí está la competencia, la 
dura competencia. La de 
las pantallas. ¿Cómo deben 
combatir contra eso los es-
critores? 
+No lo sé. No me lo plan-

teo seriamen-

te. Sólo le puedo decir lo 
que ha ocurrido: que han 
ganado la batalla sobre las 
páginas.
Hace poco aseguraba que 
leer novelas se acabará 
convirtiendo en una activi-
dad casi de culto. ¿No hay 
una interminable necesidad 
de historias?
+Sí, y el cine la satisface. 
Las películas no requieren 
el mismo nivel de concen-
tración y sutileza de mente 
que una novela seria.
(De la entrevista que Jesús 
Mantilla le hizo a Philip Roth 
para el diario El País de Es-
paña)

J u s t i c i a
No saben lo tranquilo que me deja saber 
que alguien puede ser presidente de una 
empresa aérea, que un avión de su empre-

sa se incendie en la pista, que muera 
mucha gente y que a él no le pase 
nada (al presidente, no al avión). 
Que quede libre de todos los cargos. 
No saben lo tranquilo que me deja. 

Eso por supuesto me hace confiar 
cada vez más en nuestra justicia. Gra-

cias al caso Lapa no nos queda más que confiar en 
nuestra justicia. Para confiar ya del todo, lo ideal 
sería no sólo que no se lo condene bajo ningún 
cargo sino que además debería recibir una indem-
nización del Estado por la enorme presión psicoló-
gica a la que fue sometido en estos últimos años de 
tormento. Que se haga justicia.

 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

2-3. asociación libre

3. Brújula  
 (usted está aqui)

4-6. entrevista: 
 maribel bordenave

8-9. ref lex-iones

10. sal de mar, 
 por diego colinamun

11. sábato,  
 después del f in

12-13. entrevista: 
 jorge vásquez 

14.  cultura en la tele 
15-16. pasará, la remera,  
 grandes enigmas
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Pue r to  Mad ryn  -  Chubu t  -  A rgen t i na

Un hombre de talento, en la soledad 
más absoluta, encuentra en sus propios 

pensamientos y en su propia imaginación con 
qué divertirse agradablemente, mientras el 

ser limitado, por más que varíe de fiestas, de 
espectáculos, de paseos y de diversiones, no 
llegará a sofocar el tedio que le atormenta.

Arthur Schopenhauer,  
“Arte del buen vivir”

La comisión de bienvenida festiva de ficciones ce-
lebra con jubilosa algarabia el arribo de dos nue-
vos amigos a estas páginas: El palote y La gula. 
Decisión unánimemente aprobada por lo menos 
entre los integrantes de esta publicación.
Esta edición cuenta con la complicidad como par-
tícipes necesarios de Diego Colinamun, Maribel 
Bordenave, Jorge Vásquez y Damián Martínez a 
quienes les agradecemos asi de grande que nos 
hayan permitido contar con sus aportes. Y a to-
dos ustedes gracias por empuñar una vez más la 
guadaña para adentrase en la enmarañada selva 
ficcional. Los abrazamos sobre nuestro corazón.

Estamos contentos porque tenemos una linda no-
ticia. Se amplía la familia ficcional!!! Tenemos nue-
vo integrante desde junio, mejor dicho “nueva in-
tegranta”. Es mujer, es artística (artista plástica), 
pinta, dibuja, hace muñecos, saca fotos, da clases, 
transforma vulgares objetos cotidianos en peque-
ñas obras de arte. Por suerte la convencimos de 
participar en este lunático delirio quincenal antes 
de que conociera la fama como ilustradora de un 
reciente best seller madrynense. Sino los térmi-
nos del contrato seguramente hubiesen sido más 
dolorosos para nosotros. Su pasión es la pintura, 
pinta desde un alfiler hasta un rascacielos pasan-
do por murales de dispares dimensiones. Pero lo 
más importante es que tiene una postura ante la 
vida exasperantemente coherente, sus conviccio-
nes son más férreas que las vías del Sarmiento. 
Es fácil saber quién es. Si quieren ayudita, vayan 
a la página 7, mientras tanto ya le empezamos a 
hacer un lugarcito, un lugar o un lugarazo según la 
situación demande para que nos apabulle a gusto 
con los filosos y sutiles estiletes de su arte.
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Pastas Artesanales
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Déja vù. Hace unos meses entre-
visté a Maribel Bordenave (actriz, 
directora, profesora de teatro y 
responsable junto a su marido, 
Carlos Ríos, del Galpón de La Es-
calera) en un videito con motivo 
del Teatrazo. Apenas empiezo a 
filmar un camión pasa haciendo 
sentir el innecesario estruendo de 
su bocina. Hoy vuelvo a entrevis-
tar a Maribel y luego de la charla 
que dio origen a la nota que van 
a leer a continuación, saco mi ca-
marita y cuando empiezo a filmar 
pasa una caravana de autos to-
cando bocina.
Algunas cosas pasan. Otras las 
hacemos que pasen. Maribel Bor-
denave adhiere fervientemente a 
esta última opción. Hay cosas que 
pasan, hay hechos que se repiten 
años tras años, el teatrazo por 
ejemplo, la escuela va al teatro 

por ejemplo, las bocinas de los ro-
dados, por ejemplo.
Esta es la historia de una entrevis-
ta que podría no haber sido donde 
el destino jugó todas sus fichas 
a que no se hiciera, pero quizás 
el destino no sea tan caprichoso 
como creemos y cada tanto esté 
dispuesto a aceptar una negocia-
ción. Torcimos el destino. Hay en-
trevista.
Maribel está contenta y entu-
siasmada. En pocos días más se 
va con el elenco de La Funeraria 
a representar a la provincia del 
Chubut en la Fiesta Nacional del 
Teatro en San Juan. “Es la fiesta 
nacional más importante de los 
teatreros organizada por el Insti-
tuto Nacional del Teatro, son diez 
días con más de 30 funciones y es 
una reunión muy interesante para 
ver mucho teatro y para intercam-
biar con otros colegas del país”. 
La actuación es el próximo 14 a 
las 20 en el Teatro Municipal con 
capacidad para 800 personas. “Es 
un desafío importante”, dice.
Pienso en 800 personas. Cómo 
hacerse oír por todas. Micrófonos, 
sugiero confiado.
Su rostro muta. Comprendo mi 
error, no debí sugerir eso. “No-

sotros no usamos micrófonos, 
somos de la vieja escuela y tra-
tamos de trasladar eso a los chi-
cos que estudian con nosotros”, 
asegura en tono firme como para 
que me quede claro. “El micrófono 
atenta contra el lenguaje teatral. 
A mi me molesta sobremanera. 
Ya estuvimos ante 600 personas 
en Comodoro y salió perfecto sin 
micrófono”.
Entendí. Por suerte guarda su 
daga.
Después de San Juan, van para La 
Pampa el 2 de junio a un encuen-
tro regional de teatro.
Esas reuniones y los periódicos 
viajes a Buenos Aires le sirven a 
Maribel para reafirmar su condi-
ción de espectadora. Dice que dis-
fruta mucho viendo teatro.
“Me gusta lo experimental, las 
búsquedas nuevas y los directo-
res a los que les sigo el camino. 
Pruebo, soy espectadora abierta, 
intento despojarme lo más posible 
y ver sin filtros. El teatro danza 
me gusta mucho y veo variado, 
leo mucho de la actualidad tea-
tral, me meto en espacios nuevos, 
exploro mucho”, dice la Maribel 
espectadora.
También destaca su faceta de eter-
na estudiante: “Me gusta perfec-
cionarme y viajo para ser alumna. 
Yo voy a seguir estudiando hasta 
que me muera. Soy actriz pero no 
me las sé todas, no las exploré to-
das, las búsquedas son infinitas, 
lo que puedas hacer con tu voz, 
con tu cuerpo…no termina nunca. 
Sigo aprendiendo y frente a mis 
alumnos no me planto en “yo me 
las sé todas”, para nada. A veces 
nos anotamos juntos para hacer 
un seminario.”

Maribel Bordenave 
el teatro como proyecto de vida

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.02965.455497/475110.Cel.15408801

info@novarabogados.com.ar
(9120) Puerto Madryn-Chubut

NOVAR
abogados asociados

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.

Z a p a t o s
Tenemos muchas cosas de ritual, cosas que instalamos y que se 
repiten. Acá por ejemplo, no podes pisar el escenario con calza-
do puesto. Eso es porque en los pies uno carga mucho la energía 
diaria, cotidiana es un punto muy fuerte de contacto con lo que 
nos pasa y sacarse el calzado es como entrar en otra frecuencia. 
El escenario es un lugar sagrado y traslado eso, me preocupo por 
transmitir eso, uno elige estar en el escenario. Por eso tratamos 
que nunca nadie entre con el calzado puesto.

Su primer trabajo como directora 
fue en “Acuerdo para cambiar de 
casa” de Griselda Gambaro. “Fui-
mos a un festival de teatro joven 
y ganamos muchos premios, fue 
muy estimulante. Fue con un gru-
po de jóvenes con los que aprendí 
mucho. El grupo era Metamorfosis 
y ellos fueron mis maestros para 
mí. Después escribí y dirigí “Lla-
me ya”, que fue un espectáculo 
que anduvo muy bien y que tenía 
un mensaje que a mí me interesa 
mucho que es el consumismo: qué 
necesitamos, qué nos hacen creer 
que necesitamos. Hicimos 40 fun-
ciones en un año y en el elenco te-
níamos jóvenes que se fueron de 
Madryn a estudiar afuera y bueno, 
hicimos un cierre con despedida 
acorde y ahí quedó, nunca más la 
volvimos a hacer.
Las obras del grupo tienen un 
trabajo previo importante: “En 
general depuramos y ensayamos 
mucho antes de llegar al estreno, 
nunca tuvimos que hacer cambios 
profundos en una obra una vez 
estrenada. Trabajamos mucho an-
tes”.
¿Cómo eligen a los actores? ¿Qué 
requisitos deben tener para inte-
grar un elenco de La Escalera?
+ El compromiso y el respeto a 
la actividad casi está por encima 
de las posibilidades artísticas y el 
talento. Nos gusta mucho trabajar 
con nuestros alumnos avanzados 
por una cuestión de códigos. Hay 
una base que ya está. La activi-
dad para nosotros es sagrada y 
no permitiríamos que se le falte 

el respeto a la actividad, o el des-
gano.
“El teatro es mi vida”, dice. 
¿Es tu vida en serio?
+Sí, bueno, después de mi fami-
lia, mis hijos pero sacando eso no 
me imagino la vida sin teatro.
Con Carlos tienen tres hijos…
+Sí
¿Y cómo hacés para ser obsesiva 
con el teatro teniendo tres hijos?
+En principio duermo poco, cua-
tro horas por día, ahí gano varias 
horas
(risas)
Ah, es poco en serio
+Trato de disfrutar la vida, a mis 
hijos, mi actividad, dar una cla-
se, dar una nota y la esencia del 
trabajo artístico. Y además, logro 
vivir de esto.
No tenés de qué quejarte aunque 
quieras
+claro! mis hijos son sanos, com-
parto la pasión por el teatro con 
mi pareja, eso es fundamental: 
comprender la rutina de un artista 
que está entregado a la profesión. 
Si no la compartís, se complica.
¿Y Carlos comparte esa pasión, es 
tan obsesivo como vos por el tea-
tro o ya se le pasó y te dice “basta 
no me rompas más con esto” y 
agarra la caña y se va a pescar…?
+No, ese perfil ni ahí, una caña 
jamás…
(risas)
+Él necesita hacer otras cosas, 
estar con otra gente pero yo po-
dría estar acá adentro y no me sa-

cás más mientras vea a mis hijos. 
Mi profesión me da un proyecto de 
vida concreto. Intento transfor-
mar con mi granito de arena cosas 
que no me gustan de la sociedad. 
El teatro es una herramienta po-
derosísima. Cuando digo que el 
teatro es transformador, no es que 
voy a transformar la sociedad. 
Quizás es un espectador en cien 
funciones y eso es importante. 
Creo en el granito de arena que 
suma y desde ahí acciono.
Creo en la energía, la fuerza y la 
acción de uno para lograr lo que 
quiera. Creo que se puede lograr 
casi todo lo que uno quiera, ven-
ceremos por la prepotencia del 
trabajo, diría Arlt. 

Hijos

A tus hijos ¿cómo les pega tu ob-
sesión por el teatro?
+Yo soy muy feliz con lo que 
hago, disfruto mucho lo que hago 
y no me resta energía para ellos 
y busco tiempo para estar con 
ellos. Lauta trabaja con nosotros 
y a veces llevamos a alguno de 
gira. Demián tiene 13 y Zoe va a 
cumplir 10 en diciembre. Con los 
tres actué hasta cinco días entes 
de tenerlos
¿Hacías de embarazada en todas 
las obras?
+No, adaptábamos las obras. Ha-
cíamos Mambrú sin acrobacias y 
con todos los cuidados pero por 
todo el trabajo que hago con mi 
cuerpo fueron embarazos y partos 

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

O b r a  n u e v a
Estamos trabajando con Gus-
tavo Álvarez, Carlos y yo. No 
definimos la dirección todavía 
estamos dándole vuelta a la 
obra. Y hay un segundo pro-
yecto también pero no puedo 
por ahora dar más detalles.
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hermosos los tres. Nacieron con 
ésto y por lo menos hasta ahora 
la laten y palpitan a la par nues-
tra. Después de papá y mamá la 
palabra siguiente que dijeron fue 
“mierda”. Y desde chiquititos es-
tán “mierda, mierda” y para no-
sotros es el mierda más espera-

do, el de nuestros hijos. Y cuando 
volvemos nos preguntan ¿cómo 
salió, fue gente? Y es maravilloso 
ver cómo van junto a nosotros. 
Estuvimos bastante atentos a no 
modificarles la vida, armar todo 
para que no se sientan obligados 
a ver una función o ver un ensayo.

Recuerdo una vuelta en Buta Ran-
quil, Neuquén, estábamos hacien-
do Mambrú, los dos chicos eran 
chicos-chicos que tenían un año 
y pico con pañal y mamadera y 
no los podíamos dejar en ningún 
lado con nadie. Los agarramos y 
les dijimos “chicos, a ver, hasta 
que mamá y papá no se juntan las 
manos, no son más papá y mamá, 
tienen que quedarse ahí”. Y los 
dejamos entre el público.
¿Los dejaron sentados entre el pú-
blico? ¡Son dos salvajes ustedes!
(risas)
+No, no, yo sabía que iba a funcio-
nar y apenas terminó Mambrú nos 
dimos la mano con Carlos y vinie-
ron los dos corriendo nos dieron la 
mano y terminamos saludando los 
cuatro. Fue impresionante.
Dice Maribel: “Con Carlos tene-
mos muchas ideas que por ahora 
no podemos llevar a cabo. No nos 
va a alcanzar la vida para hacer 
todo lo que queremos. Son cosas 
realizables pero habría que parar 
otras cosas para poder hacerlas. 
Y la continuidad es muy importan-
te. Carlos desde hace años quiere 
hacer una revista de opinión de 
cultura. La escritura le gusta mu-
cho y generar ficción en tele es un 
proyecto. Tengo mucho para ha-
cer y estudiar y no sé si me va a 
alcanzar la vida para todo.”

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

T e a t r a z o
El Teatrazo es una producción conjunta de La Escalera con la Mu-
nicipalidad de Madryn que tiene lugar todos los meses de enero 
en el Teatro del Muelle y el Galpón. Reúne obras de la ciudad y de 
otras ciudades cercanas. Dice Maribel: “En este encuentro quere-
mos ofrecer un abanico en la propuesta, que haya una marcada 
diversidad en la oferta. Que la actuación tenga un eje importante 
con sus diversos encares, más énfasis en lo físico, en la psicología 
del personaje, etc. pero el primer punto es la diversidad.”
Y además elegís intercalar una apuesta riesgosa en el medio como 
para ver qué pasa
+Sí, es un riesgo elegido. Como uno ya vio el material y ya conoce-
mos el entrenamiento del público no era una apuesta tan riesgosa. 
Al tener más cosas para ver se mejora la mirada y podés discernir 
mejor. Te da cierta seguridad eso a la hora de elegir obras como 
“La cosa y la cruz” un espectáculo más riesgoso que no es popular.
Creo paradójicamente o no que los aplausos de ese día eran es-
peciales. Si bien era una obra distinta, especial, tenía una fuerza 
increíble que te ponía la piel de gallina.
+ Sí, los aplausos de ese día me emocionaron porque ves que 
sirven los granitos de arena y confirmamos eso de que en el arte 
no se puede construir todo desde la lógica, principio, desarrollo 
y fin, la estructura narrativa lineal. Hay que confiar en la propia 
construcción y la propia dramaturgia de uno como espectador y vi 
muy claro que eso fue lo que sucedió con esa obra. La gente sintió 
y se movilizó con esa 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

cruzando  Abbey-nida Roca...está llegando .... 
(  tías decorosas cierren con cerrojo sus puertas!!  

y las cortinas tambien!! ) 
... insolente como pocas  

... encima de junta dudosa, de esas que engatuzan! 

... muy pronto ... 

en ficciones ...
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La primera reflexión que nos deja 
esta muestra aparece antes de 
entrar a la Casa Tassier donde se 
encuentra la misma. Básicamente 
porque hay que saber de antemano 
dónde queda la Casa Tassier sino di-
fícilmente se pueda llegar a ella. No 
hay ni un cartel que indique donde 
es, ningún cartel identificatorio de 
la casa ni de la muestra en sí. Has-
ta hace un tiempito había un cartel 
que había conocido tiempos mejo-
res y que desflecado por la impia-
dosa labor del viento y sus secuaces 
meteorológicos logró deformar el 
original “Casa Tassier” en un fan-
tasmagórico “Casa Tass”. Hoy ni las 
comillas quedan.
Ni el cartel queda. Uno podía ilusio-
narse con que fuera remplazado por 
otro más acorde. El paso del tiempo 
borra el margen de la ilusión. Será 
cuestión de esperar. El tiempo es lo 
único que nos sobra.
Una vez encontrada la Casa Tas-
sier, ex Casa Tass, descubrimos las 
obras de cuatro fotógrafos que pre-
sentan cuatro fotos cada uno. Ellos 
son Dante de Bunder, Teresa Saua, 
Jorge Revellino y Alejandro Weize-
negger. Cada artista eligió un eje 
temático y trabajó sobre esa idea 
y entre los cuatro seleccionaron el 
total de fotos que finalmente inte-
graron la muestra.

Por azar de la distribución 
de los cuadros-fotos que 
cuelgan sin marco entran-
do a la derecha hay una 
foto de Dante de Bunder 
que completará el cuar-
teto luego de recorrer el 
resto de las fotos. Los 
centinelas de Dante dejan 
ver maderas viejas ape-
nas unidas por desvenci-
jados cables (¿alambres?) 
“hoy un simple recuerdo 
de que por ese lugar al-
guna vez nadie pasaría” 
dice el cartelito en letras 
blancas.

Salto de artista, pasamos 
a las cuatro fotos de Wei-
zenegger en las que ve-
mos mujeres, sólo eso, 
mujeres. Mujeres de dis-
tintas edades que en to-
das las fotos menos en la 
última miran para abajo. 
La alegría y la inocencia 
de la niñez, la complicidad 
de una madre con su hija 
y la serenidad que traen 
los años se pueden leer 
en estos retratos.

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

Teresa Saua juega con puertas, pica-
portes y la idea de entrar y salir va-
liéndose de esos elementos. Sus cua-
tro fotos nos muestran el adentro y el 
afuera, juegan con la luz reflejada, la 
que vemos nosotros, la que ven los 
otros. ¿Qué vemos?

El don de dar, de trabajar, de producir, de pedir y rogar se ma-
terializan en las manos anónimas de Jorge Revellino quien sor-
prende a un hombre con las manos en la masa, a alguien con un 
rosario, a una mujer cosiendo y a alguien picando carne cuidan-
do de que su propia carne no se pique. Jorge le contó por mail 
a ficciones que “yo tenía dos temas entre los cuales tuve que 
elegir el que más me representaba”. Eligió, como claramente se 
observa, el tema de las manos “porque las manos expresan mu-
cho por sí solas. Hasta el paso del tiempo”. Las manos aparecen 
prácticamente como exclusivas protagonistas de las historias, 
casi no se dan continuidad en brazos ni en caras y aparecen 
como algo escindido del resto del cuerpo. Las fotos de Jorge se 
diferencias del resto porque son las únicas en blanco y negro. 
Sobre el motivo de esa elección cromática Jorge aseguró que “el 
blanco y negro es porque me gusta mucho, tiene pureza y con 
ellos consigo demostrar lo que quiero”. Salvo la mano "que reza" 
las otras tres están trabajando y trabajando en trabajos manua-
les, artesanales o con máquinas poco "modernas" por decirlo de 
alguna manera. Bien a contramano de la tendencia actual que 
considera al trabajo casi exclusivamente como gente "apretando 
botones" (desde el típico trabajo de quien maneja una PC hasta 
un operario que hace un auto, hoy está casi todo "mecaniza-
do") en detrimento de lo "manualizado". Hay en sus fotos un 
espíritu (¿inconsciente?) 
que reivindica el "trabajo 
manual". Nos dice Jor-
ge: “Sí, porque a pesar 
de tanta máquina, si no 
estuvieran las manos 
del hombre todo sería 
en vano, y la del rosa-
rio es la búsqueda de la 
verdad. Aparte no todo 
el mundo esta tecnoló-
gicamente robotizado y 
sobre todo los mayores 
que son los que tienen 
más problemas para po-
der trabajar.”

Un tótem pinchudo 
rodeado de plantas 
tan pinchudas como 

él, un alambre 
suspendido en el 

aire y una madera 
de púas infructuosas 
completan el poker 
de Dante. Ese que 

iniciamos al comienzo 
del recorrido.

Tel 45 61 48 
25 de Mayo 183 - Puerto Madryn
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(El autor de la nota fue invitado a la presentación de 
las plaquetas de poesía Peces del desierto en Como-
doro Rivadavia en donde se presentaron los poetas 
Lucho Carranza y Noelia González que son parte de 
esta nueva edición. Lo que sigue son fragmentos de 
las notas de ese viaje)
La ruta tres es un tajo de cemento y brea en el 
medio del viento. Por ese tajo transita el auto rojo 
polarizado que nos lleva al encuentro de Comodoro 
Rivadavia. Lucho Carranza y Noelia González - poe-
tas de Puerto Madryn - se presentan el sábado 23 
de abril en la asociación portuguesa junto a Mac-
ky Corbalán y  Andrés Cursaro, invitados todos por 
los Peces del Desierto, un grupo de escritores que 
de manera regular presentan Plaquetas de poesía. 
Carranza maneja, su mamá Teresa oficia de copi-
loto, mientras atrás junto a René Rivera, hablamos 
tanto de tantas cosas que no nos damos cuenta de 
que las palabras empiezan a ahogarse; cambia el 
paisaje, las depresiones en el terreno se hacen pro-
fundas y allá lejos el mar, ineludiblemente, nos hace 
sentir que transitamos por un lugar que fue agua y 
mar abierto. Todo se ahoga ahí, todo huele a sal. El 
viento, omnipresente, juega a estrellarnos contra un 
camión de mudanzas. 
Stop/eject. En Garayalde se baja el Chango Spasiuk 
y se suben al auto todos los Creedence Clearwater 
Revival. Play. Someday never comes.
Abre la puerta de la casa Tany Mellado, la anfitriona 
local. Durante dos días la casa de Tany será el centro 
de operaciones para pensar lenguaje, ritmo y poder. 
No es un taller exactamente, es - como explica Mac-
ky Corbalán - un conversatorio. No se trata aquí de 
hacer buena letra, aplaudirse mutuamente  y llenar 
agendas de contactos, sino de pensar en que el len-
guaje no es neutral, no es inocente, no es natural 
y de que - admitámoslo de una vez - no podremos 
desarmar la casa del amo, con las herramientas del 
amo. Ahí está la poesía de Jorge Spindola, de Liliana 
Ancalao leída por sus autores. El lenguaje, la orali-
dad de las palabras y de las canciones de Lucho Mar-
tínez trepan por la parra que tiene la abuela de Tany 
en el patio de su casa ypefiana en el kilómetro tres. 
La ciudad hacia el norte está dividida por kilómetros, 
cada barrio es un número que marca la distancia que 
se tiene del centro, del kilómetro cero. El tres es un 
barrio de casas bajas de chapa y pisos de madera. 
Comodoro es un lugar gris la mayoría del tiempo, 

una búsqueda de concepto constante. 
El sábado juntamos avellanas de un patio sin sospe-
char que antes de almorzar nos presentarán a Henry 
Messchonnic, el dinamitador. Meschonnic es traduc-
tor, poeta y lingüista. En la Patagonia varios poetas 
indagan el quehacer poético a partir de sus ensayos. 
Dice Meschonnic desde la voz de Macky que, "el 
poema es eso que nos enseña a no servirnos del 
lenguaje. El poema es eso que nos enseña a no ser-
virnos más del lenguaje, el poema hace de nosotros 
un sujeto específico, devenimos lenguaje. El poe-
ma transforma. Porque nombrar, describir, no valen 
nada en el poema". Explota Meschonnic en la estepa 
patagónica. Me pierdo en los rulos y un bellísimo 
anillo que tiene Macky. Todo el lugar toma el color 
azul del anillo. 
Recorremos una ciudad hecha de caños, de logos 
celesteiblancos que dicen Agua y Energía. Un sitio de 
fábricas abandonadas y de obreros ferroviarios que 
juntan mariscos en las playas del kilómetro cinco. 
Llegamos hasta el faro del ocho, una proeza de la 
técnica y de la navegación que desde 1925 mira al 
mar. Alguien subió tan arriba para dejar escrito en 
piedra los puntos cardinales. Desde ahí ves lo impo-
sible de Comodoro, una ciudad que se empecinó en 
crecer en un golfo inhóspito. El faro está recién pin-
tado pero alguien llegó hasta ahí arriba para escribir 
con marcador rojo, "Petro tira piedra, lobo puto, tie-
nen los colores de la gorra. Aguante huracán". 
Peces del desierto se presenta en la sede de la aso-
ciación portuguesa. El lugar está repleto. Van a es-
cuchar poesía, pero habrá narración, video y cancio-
nes. En la mesa: Noelia González, Macky Corbalán, 
Lucho Carranza y Andrés Cursaro. 
Noelia González presenta textos de "fuente de los 
secretos" (2007), Macky Corbalán presentará poe-
mas de "como mil flores" (2007) y un recorrido por 
varios de los libros que lleva impresos desde 1992. 
Cursaro arranca con el aún inédito "Garayalde, con-
gojas de humo". Lucho Carranza también presen-
ta un inédito y partes de su "Pseudo análisis sobre 
la obra de Berni" (2007). Vuelvo a Meschonnic, "El 
poema transforma. Porque nombrar, describir, no 
valen nada en el poema" Los textos brotan, buscan 
la humedad de la respiración. Y otra vez aparece el 
gusto a sal en la comisura de los labios. Y el mar 
inunda el desierto.

Sal de Mar
Texto y fotos Diego Colinamun

Estábamos armando una nota 
sobre el escritor-pintor Ernesto 
Sábato que obviamente íbamos a 
publicar con motivo de sus prime-
ros cien años de vida, pero quiso 
el destino o vaya a saber quién 
que don Ernesto se fuera ahora. 
Algunas de las ideas que confor-
maban esa nota más el agregado 
obvio del contexto en que murió 
son las líneas que siguen. Sábato 
murió en plena Feria del Libro qui-
zás para aprovechar la avalancha 
de escritores que lo olvidaron en 
los últimos años y a los que no les 
queda otra que dedicarle algunas 
palabras aunque sean de compro-
miso.
Fiel a su pensamiento oscuro, pue-
do imaginarlo diciendo (o pensan-
do) en sus últimos días “seguro 
que no llego a los cien, seguro que 
no llego a los cien”. Y claro, él mis-
mo tenía que ser la demostración 
de lo mismo que decía.
La organización de la Feria deci-
dió homenajearlo en la sala Jorge 
Luis Borges. Pocos minutos antes 
se había recordado la obra y fi-
gura de otro grande de las letras 
argentinas: Adolfo Bioy Casares. 
Paradójico asunto: la mezcolan-
za (¿azarosa?) da para la lectura 
entrelíneas. Borges y Bioy tenían 
una opinión muy particular de Sá-
bato que distaba de ser amable. 
Recuerda Bioy en su voluminosa 
obra-diario “Descanso de cami-
nantes” que “Sábato me parecía 
digno de estímulo y convencí a 
Borges de que Sábato era inteli-
gente. Se me ocurre que Borges 
no creía en esa inteligencia cuan-
do estaba solo o con otros amigos. 
Silvina, por su parte, fue aún más 
difícil de persuadir.” Contundente. 
Pero hay más. Sigue recordando 
Bioy: “Un día me trajo el manus-
crito de “El Túnel" para que se lo 

corrigiera. Leí con lápiz colorado 
el librito y, según mi costumbre, 
lo corregí casi todas las veces que 
fue necesario. Cuando Sábato vino 
a retirar su novela, comprendí mi 
error. Él venía dispuesto a recibir 
elogios por un gran libro; yo le de-
volví un librito, plagado de errores 
de composición, que no podían 
corregirse y páginas garabateadas 
de elementales correcciones en 
rojo: correcciones de palabras, de 
sintaxis, etcétera. Nuestra amis-
tad, que nunca fue del todo es-
pontánea, empezó a deteriorarse.” 
Ya sólo referirse a “El túnel” como 
“librito” es todo un dato…
La obra de Sábato no es extensa 
(la ficcional). Escribió sólo tres no-
velas y cerca de veinte ensayos. 
“Uno y el Universo” y “Hombres y 
engranajes” seguramente marca-
ron un punto alto en su recorrido. 
Los escritos de sus últimos años 
de vida son de una calidad inferior 
cuando no sencillamente olvida-
bles. Las editoriales se empeña-
ban en no dejarlo tranquilo ya que 
a los 87 años le hicieron escribir 
(¿lo habrá escrito él realmente?) 
“Antes del fin”, un libro directa-
mente innecesario, una especie de 
autobiografía lavada. Sábato dice 
con gran sinceridad que se decidió 
a publicar esta especie de testa-
mento porque la gente joven está 
desesperanzada, ansiosa y su-
puestamente estaban esperando 
ese libro de él y no podía defrau-
darlos. Más allá de que suena por 
lo menos dudoso que hordas de 
enfervorizados veinteañeros espe-
rasen ansiosos la salida de “Antes 
del fin” también llama la atención 
que algo bastante parecido escri-
biera con motivo de la publicación 
(en realidad, reimpresión ) de Uno 
y el Universo en 1968: “Durante 
muchos años me negué a reeditar 
este librito, a pesar de las insis-

tencias de editores y amigos. Al fin 
pensé que esta negativa a reeditar 
el libro podría tomarse como una 
cobardía intelectual, y así cedí a la 
reimpresión”. Otra vez la idea de 
que hay que rogarle para que pu-
blique sus libros. 
En “Antes del fin” cuando aparecen 
algunos chispazos de interés en la 
historia, la anécdota pasa rápida y 
sin mayor detalle. Es el caso de su 
encuentro con el Che Guevara y su 
enemistad con Borges.
Dos años después (¡a los 89!) 
escribe “La resistencia” y cuatro 
años más tarde “España en los 
diarios de mi vejez”. Hacía rato 
que era tiempo de no pedirle más 
nada.
Abelardo Castillo aseguró en su 
libro “Ser escritor” que “criticar a 
Sábato se ha transformado en un 
deporte nacional” y es un buen 
diagnóstico de lo que pasó en los  
últimos años con su figura. 
Atrás queda lo que escuchamos 
estos días hasta el hartazgo: que 
El túnel es una buena novela si te 
toca leerla a los quince pero que 
te da vergüenza ajena si eso su-
cede a tus 30, que su mejor no-
vela es “Sobre héroes y tumbas”, 
que Bayer lo acusaba por reunirse 
una vez con Videla, de su aporte a 
la democracia desde la Conadep, 
etc…

Sábato ,  
después  de l  f in

ficciones

la Remera

hacia el  
bicentenario 
1911- 2011

Esta remera la íbamos a 
publicar en la semana en que 
Sábato cumpliera 100 años 
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Jorge Vásquez es un pintor dis-
tinto, original y que introduce te-
máticas y técnicas que, si bien ya 
son muy conocidas y estudiadas, 
son difíciles de encontrar por 
nuestros pagos. De hecho entre 
las exposiciones recientes que 
vimos en la ciudad nunca encon-
tramos una obra como la de él.
Se lo comento y me dice que no 
sabe si es así porque “no voy a 
ver muestras de otros artistas”, 
no porque tenga problemas con 
los demás artistas por supues-
to sino porque tiene una forma 
de vida que raramente modifica. 
Ante mi asombro me aclara que 
“la vida diaria, la vida cotidiana 
es algo que yo defiendo mucho, 
me gusta la rutina, levantarme 
a la misma hora y peleo porque 
en la rutina las cosas me funcio-
nen bien”. Vásquez es un artista 
pendiente de su arte y del mundo 
que lo rodea. Pocas cosas ajenas 
a él pueden inmiscuirse. En ese 
micromundo no se admiten in-
terferencias. El factor tiempo es 
una variable determinante en la 
forma en que encara su trabajo. 
Sus obras son colosales monu-
mentos a la perseverancia que 
están ahí, alumbradas tras largas 
horas, días, meses, de paciente 
gestación.
Su primer paisaje le llevó ocho 
meses, sí, no hay un error: ocho 
meses. Claro que hay que consi-

derar que era uno de sus prime-
ros trabajos, que tenía que cum-
plir horario comercial en un local 
y que las obligaciones propias de 
la vida no le dejaban más que 
algunas horas semanales. Segu-
ramente ese mismo cuadro hoy 
le llevaría mucho menos tiempo. 
Ya no tropieza con ciertas piedras 
del oficio, oficio que le ha puesto 
más de una. Concretamente en 
una de sus obras más trabajadas 
tuvo que pintar unas mil quinien-
tas piedritas.
¿Y las hacés todas vos? No le po-
dés decir a alguien: “che, banca-
me doscientas piedras”
+Probé alguna vez pero no, no 
funcionó. Las tengo que hacer yo
¿Por qué hacés cuadros tan gran-
des?
+Porque es la mejor manera de 
pintar bien, responde muy con-
vencido
Las piedritas eternas, las infini-
tas nervaduras de una hoja o el 
detalle desesperante de un folla-
je requieren de mucha técnica, 
paciencia y perseverancia. Por 
eso le pregunto a Vásquez si el 
hecho de ser tan metódico, tan 
detallista no le quita frescura y 
espontaneidad a la obra: “Esa es 
otra cosa que uno no puede per-
der y lo tenés que ir estudiando, 
la composición, la naturalidad de 
los cuadros y eso se hace todo en 

el primer plano. No podés llegar 
y mandarte a hacerlo. Necesitás 
estar nutrido de mucha imagen, 
fotografía, información. Y a la 
vez requiere eso que no tenés 
que perder, hacer algo aunque 
no tengas ganas, todo sirve. Y te 
sirve porque eso le da más natu-
ralidad a los cuadros. Si uno sabe 
educar su carácter puede realizar 
un mejor trabajo, más natural. 
Uno no sabe qué quiere pintar 
y ahí viene lo espontáneo en la 
elección de un tema.
Resalta la gran incidencia que 
tiene el día a día: “Lo más im-
portante de uno no son los resul-
tados sino las decisiones que se 
toman a diario. Eso apoya mi tra-
bajo y rutina diarios. La rutina es 
lo que hay que tratar de respetar. 
A diario. Sino es muy factible que 
te olvides.
¿No te vuelve demasiado obse-
sivo eso?
+Cuando uno elige algo, debe 
dominar su carácter para lograr 
eso que quiere. A veces puede 
volverse obsesivo. Tu ideal va 
cambiando, mejorando. A veces 
la imagen perfecta no tiene nada 
que ver con uno. Y uno tiene que 
aprender a aceptar ese tipo de 
cosas. Tenemos que aprender a 
desprendernos de las ideas y to-
mar ideas nuevas. Sino sería una 
especie de fascinación. El resul-
tado para mí va a llegar a los 45 

Jorge Vásquez,  
la autorrealización de un artista

Madryn Maq
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años, ahí voy a lograr el resultado 
que quiero, por los tiempos que 
tengo y por el tiempo que lleva. 
Ahora tengo 31 y pinto desde los 
17. Yo cambié mucho mi carácter 
para poder pintar así. Antes tenía 
otras cosas en la cabeza, me re-
sultaba muy difícil concentrarme. 
Facilita mucho que alguien venga 
y te dé un consejo, te ahorra un 
montón de tiempo.
¿Tu formación es autodidacta?
+Sí, yo decidí que quería pintar 
sin que me enseñe nadie y con 
los recursos que tenía. Me ena-
moré de esa idea, fue apasionan-
te y que sea todo lo anónimo que 
pueda resistir. Eso lo decidí a los 
17. Corté con todo lo que hacía 
para dedicarme a esto. Me sien-
to en parte realizado. Mi tesoro 
oculto es el deseo de pintar bien. 
Para mí es una forma de vida 
pintar.
¿No se contradice un poco ser 
autodidacta con eso que me de-
cías de recibir consejos externos?
+A mi lo que me parecía inte-
resante de ser autodidacta era 
que no me enseñara nadie por-
que yo estaba en una situación 

frágil. Cuando tenés 17 la mejor 
manera de saber qué querés es 
descubrir vos qué es lo que que-
rés, tener una idea, decir “voy a 
pintar” aunque no sepas cómo.
¿Por qué esa obsesión por repre-
sentar la realidad?
+Tiene que ser la imagen per-
fecta, algo real. En un futuro mi 
obra va a tener narrativa, va a 
contar historias. Mi cuadro ideal 
tiene que ver con personas, 
no con paisajes ni naturalezas 
muertas. Mi proyecto futuro es 
un retrato hiperreal con mis dos 
hijas jugando. Con un agregado 
sobrenatural. Sería un cuadro 
solo y es tan grande que me va a 
dejar cansado.
¿Te cansan física y mentalmente 
los cuadros?
+Sí, cansan mucho. Es lo que te 
decía recién, pintar miles de pie-
dras es desgastante.
¿Por qué querías que tu trabajo 
artístico fuera anónimo?
+Porque corría el riesgo de que 
me dijeran “te felicito, te felici-
to” y después vivís un montón de 
tiempo en la felicitación. Me con-

venció Carlos Nacher de que los 
saque a la luz. Y fue como decir 
“bueno, está bien, que los vean”.
Vásquez tiene una increíble can-
tidad (y variedad) de pinceles. 
“Ahora voy a tener que comprar 
unos cincuenta más, no quiero 
pensar en ellos cuando pinto, 
quiero estirar la mano y que haya 
un pincel.” Se lamenta de no ha-
ber encontrado nunca los pince-
les de 5 o 6 pelos.
Literalmente, ¿tienen 5 o 6 pe-
los?
+Sí y no los conseguí. Pero tam-
poco me iba a preocupar dema-
siado en conseguirlos. Cuando 
pinte bien me pondré a buscar-
los.
¿Vos crees que pintas bien?
+No, todavía no, falta mucho, 
lleva mucho tiempo pintar bien. 
A los 45 voy a llegar.
¿Tenés todo programado hasta 
los 45 años?
Claro. Mi modelo es Claudio Bra-
vo, un hiperrealista soberbio.
Habrá que esperar a que cumpla 
45…
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Rara avis televisiva, Archivo cul-
tural abrió un nuevo espacio de 
difusión para la cultura y el arte 
de la ciudad. Un año después del 
debut, siguen firmes en su hora 
semanal por Madryn Tv revolean-
do cámaras y micrófonos para 
que todos nos enteremos en qué 
andan nuestros artistas y los que 
nos visitan de afuera.
Y como un año no es poco, de-
cidieron tirar el estudio por la 
ventana y festejarlo en una gran 
reunión que tendrá lugar el 7 de 
mayo en el Centro Cultural Ca-
racol con la presencia de artistas 
que pasaron por el programa, de 
amigos, allegados y por supuesto 
el público que los ve todas la se-
manas por la tele.
Ficciones habló con Damián Mar-
tínez, productor del programa, 
para sacar algunas conclusiones 
de este primer año y ver las sen-
saciones que le quedan a esta 
altura.
“Estoy contento. Mucha gente 
pensaba que no íbamos a durar 
más de un mes en el aire y des-
pués de mucho esfuerzo llega-
mos al año”, reconoce Martínez. 
“¡Y con lo que cuesta!. El subtítu-
lo del programa tendría que ser 
“remándola”. Tuvimos varios me-
ses en los que nos cuestionamos 
si seguir al aire o no”, recuerda.
“Archivo surge como una nece-
sidad mía, de hacer un aporte, 
de difundir cosas que son poco 

difundidas. Es el único programa 
de Madryn que apuesta 100% a 
difundir cultura. Y además apro-
vecho para incorporar secciones 
que me gustan como recomen-
dados de cine y libros”, agrega.
La repercusión que tuvo el pro-
grama en el público fue de una 
aceptación importante, “por 
suerte es mucha la gente que 
está esperando que llegue el 
programa para ver que se pue-
de hacer, adónde ir, la agenda es 
fundamental en el programa. Y 
no es fácil de hacer, lleva mucha 
producción, muchas horas, ojalá 
la gente te mandara un mail con 
la data, pero no…uno tiene que ir 
rastreando quiénes hacen algo”.
Me parece que hay cierta pereza 
de los mismos artistas en difun-
dir lo que hacen. No terminan de 
entender que la promoción de los 
espectáculos es una parte impor-
tantísima de los mismos, algunos 
creen que con sólo encargarse de 
la parte artística y abrir la bole-
tería la gente va a aparecer sola 
por osmosis…
+Totalmente, encima no cobra-
mos un peso, pedimos que nos 
manden la info para difundirla 
nada más y lo hacen uno cada 
veinte.
¿Del lado de los artistas tuviste 
siempre la mejor predisposición?
+Sí, la mejor, la verdad que sí. 
Ya pasaron más de 60 entrevis-
tados en el piso más todos los 

entrevistados de las coberturas 
que hicimos deben ser más de 
200. Pensaba también en Daniela 
(Ledesma, la conductora del pro-
grama) que no es ni periodista 
ni locutora y desde que arrancó 
fue mejorando mucho con todo 
lo que implica investigar sobre 
un entrevistado y sostener una 
entrevista.
Para vos también fue tu debut
+Sí, nunca había hecho tele, fue 
descubrir un formato nuevo con 
un sostén periodístico
Otro hueso duro de roer son 
los auspiciantes. Según Damián 
“cuesta muchísimo que entien-
dan lo que estamos haciendo, 
que comprendan que necesita-
mos apoyo como cualquier pro-
grama”.
El 7 en el Caracol van a estar to-
cando la Orquesta Roberto Gar-
cía, Descendencia Rock, Sandra 
Jaider, Carlos Nacher,  Artícu-
lo 36, y Enrique Payllalef. Nico 
Ameri y Elbio Mellado van a ha-
cer improvisaciones y habrá una 
exposición de varios artistas, 
además de Fela Tylbor, Liliana 
Arroyo y Gise Odriozola presen-
tando el libro “Decir ellas”. Desde 
las 20:30 super puntual con la 
riquísima comida que propone el 
Caracol y todo lo que se recaude 
en ese sentido es para el CCC. La 
entrada es libre y gratuita para 
que todos los que quieran pue-
dan disfrutarlo.

Cultura por 
la 

tele

Horno de barro 
Cocción a leña

Delivery 473925  
Av Muzzio 650  
casi Malaspina

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

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

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

El Museo Municipal de arte adhiere al día interna-
cional de los museos con una muestra colectiva te-
mática para lo cual convoca a artistas madrynenses 
a presentar obras del género marino o portuario 
en pinturas, dibujos, grabados y /o fotografías. Se 
pueden enviar fotos de la obra hasta el 10 de mayo 
inclusive al correo: museodearte@madryn.gov.ar



La funeraria se despide por este año de Madryn. 
Carlos Ríos y Maribel Bordenave volverán a calzar-
se los trajes de José María y Laura para encabezar 
el elenco que interpreta esta comedia de humor 
negro que va camino a ser un clásico del grupo. 
Tres últimas funciones del año: viernes 6 de mayo 
22 hs y sábado 7 de mayo (doble función) a las 
21 y 23 hs en El Galpón de La Escalera. Boleteria 
abierta desde las 19 hs.



El Ciclo de Músicos Independientes reunirá a un 
dúo de lujo: Carlos Aguirre, gran compositor, arre-
glador, pianista y Francesca Ancarola cantautora 
chilena. El dúo se encuentra realizando una gira 
por el sur del país (en Chubut se presentarán solo 
en Comodoro Rivadavia y en nuestra ciudad) pre-
sentando su último trabajo conjunto:  “Arrullos”, 
un disco para dormir a los chicos y despertar a 
los grandes.. Con producción de Sonidos del aire 
el recital tendrá lugar el viernes 13 de mayo en el 
Cupavi, Paulina Escardo 187 a las 21 Las entradas 
están a  la venta desde el Jueves 5 y se pueden 
adquirir en la Casa de la Cultura o por telefono 
al 02965 15603016. Las mismas tienen un valor 
de $ 40 anticipadas y $ 50 en boletería. Auspicia 
ficciones.



El 13 de mayo a las 19 será el turno de la 
mesa redonda “El camino del río” en la Uni-
versidad San Juan Bosco de Puerto Madryn 
en la cual se busca integrar las miradas de 
diferentes actores de nuestra zona instando 
a generar un espacio de formación y parti-

cipación en pos de la toma de criterio res-
pecto del cuidado del agua.
Durante el desarrollo de la mesa de discu-
sión será posible “correr junto con el río”, 
en su captación, potabilización, “uso” y dis-
posición final pretendiendo acercar a la co-
munidad de Puerto Madryn la situación ac-
tual del agua en la provincia del Chubut. Se 
busca motivar “una nueva mirada” mucho 
más integral del tema



informes:  472-457
aixa_arevalo@yahoo.com.ar



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

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

H o r a r i o :  M i é r c o l e s  2 3  h s  y  r e p i t e  S á b a d o s  2 3 h s

 

web : www.ficciones.tk / facebook : ficcionesdemadryn 
mail : info@ficciones.tk / youtube :  ficcionesdemadryn

Grandes enigmas de la vida 
artístico/cultural: 

Ese señor de cachetes  
que se rie todo el tiempo:  

¿Será Charly García? 
 

ficciones

la Remera

para comunicarse con ficciones

homo 
videns

Taller de tintes Naturales 7 mayo 16 hs Bouchard 1367

Pachamama se Machuca,  
ciclo de cine proyección de Inside Job

7 mayo 19 hs Casa de la cultura

Muestra fotográfica de Omar Córdoba 7 mayo 19 hs Yene hue

Cumpleaños de Archivo Cultural 7 mayo 20:30 hs Centro Cultural Caracol

La Funeraria 7 mayo función 
doble 21 y 23 hs

El galpón de la escalera

Milonga del golfo azul (tango y milonga) 7 mayo 21:30 hs UTN

Dalilah, unipersonal Alicia Torres 7 mayo 22 hs Cupavi

Feria de a cachitos 8 mayo 16 hs La antigua casona

Los hijos llegan como el agua, teatro 8 mayo 20 hs Cupavi

“Arrullos” de Aguirre/Ancarola, música 13 mayo 21 hs Cupavi

Garage en vivo 13 mayo después 
de medianoche

Los Gardelitos

Falta y resto, murga uruguaya 15 mayo 21 hs Gimnasio Mun. Nº1


