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7 de junio, dia del periodista

Aha, pero   que es un periodista?

Algunas ideas en la pagina 13
?
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 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

B B M
“Para invitar a una chica a salir…envía-
le un BBM.” Ese es el texto de una pu-
blicidad que acabo de leer no sin cierto 
escozor. Es que claro yo soy de la EAD 
(Era Anterior a la Digitalización) y es ob-
vio que cuando yo invitaba a las chicas a 
salir no existían los BBM. ¿Cómo señora 
que qué es un BBM? ¿Qué clase de di-
nosaurio es usted que no sabe que esas 
siglas pertenecen a Black Berry Messen-
ger? En mi época (con todo lo mal que 
suena esa frase, perdón) a las chicas se 
las invitaba con la palabra, en persona o 
por teléfono y había que apelar a dotes 
histriónicos y recursos cuasi literarios 
para lograr el objetivo (se le decía “hacer 
el verso”, aunque más de una vez hemos 
escrito verdaderas novelas en el aire). Lo 
interesante era el preámbulo, ir al lugar 
indicado, cruzar miradas que allanen el 
camino, sentir como el corazón latía un 
poco más fuerte y más acelerado, balbu-
cear sin querer alguna que otra incohe-
rencia que despertara la risita cómplice 
de ella, buscar el momento y las palabras 
justas. Todo eso va quedando enterrado 
bajo una maraña de chips y de pantallitas 
de colores muy lindos pero que no alcan-
zan a disimular el frío con el que tiñen 
una relación. Si los sentimientos viajan 
en forma de “emoticons” será el momen-
to de replantear algunas cosas. Hoy al-
canza con mandar “send” y que las má-
quinas nos seduzcan, nos enamoren. Me 
imagino a las chicas actuales comentando 
con sus amigas todas emocionadas: “No 
sabés… ¡me mandó un BBM!, ¿no es divi-
no?”. Y…la verdad que no.

A f r o
¿Qué le pasó a Julián Weich en el pelo? Quizás es parte de 
algo que todos saben y yo me perdí (últimamente estoy 
viendo poca tele, básicamente y como motivo principal por-
que no tengo tele). ¿Es un chiste ese look afro que luce tan 
impunemente en el catálogo de Garbarino?

A f r o ( d i s í a c o )
Leemos en Brando una nota que bajo el título “Qué comer 
antes del sexo” promete orientarnos sobre qué comidas son 
las más apropiadas para despertar el deseo. Al leerla cae-
mos en la cuenta que es un vulgar repaso de chivos gastro-
nómicos que poco pueden hacer por nosotros en situaciones 
de necesidad a la hora de los revolcones. Por cierto no me 
mueve un interés personal en la nota, creo que me la banco 
solito por lo menos por tres o cuatro meses más, después 
veremos.
En otra nota sobre temas parecidos que publicó la revista 
Ohlala por la misma fecha (¡cómo están los muchachos!) 
nos aleccionan sobre “el poder sexual de los alimentos”. 
Tras leerla, la conclusión es obvia: la próxima vez que vaya-
mos al super hay que llenar el changuito con jengibre, oré-
gano, azafrán y canela. También contribuyen al cachondeo 
las almendras, las semillas de plaza sésamo, la calabaza, 
los espárragos, el apio y las moras, entre otros. Como ve-
mos todos productos típicos de nuestra ingesta diaria.
Pero claro, leyendo esto es imposible no recordar aquel ce-
lebérrimo cuento de Fontanarrosa que se llama “El mundo 
ha vivido equivocado”. En él leemos “yo no sé por qué ca-
rajo en todas las películas el tipo, para atracarse la mina, 
primero la invita a cenar. La lleva a morfar y morfan como 
leones. ¿A quién se le ocurre ir a encamarse después de ha-
ber morfado como un beduino? Es como terminar de comer 
e ir a darte quince vueltas corriendo alrededor del Parque 
Urquiza. Hay que estar loco.” Y…tiene su lógica lo que escri-
be el creador de Inodoro Pereyra, no?
Uh, esperen un cachito que mi mujer me está llamando 
para comer: “No, no tengo hambre por ahora, mejor come-
mos algo más tarde, ¿te parece?”.

I n c ó m o d o
Los diarios íntimos de Adolfo Bioy Casares se publicaron en 
un libro que se llama “Descanso de caminantes”. Siempre me 
llamó la atención la tapa de ese libro. Ahí Bioy luce entre rela-
jado y contracturado, en una pose que pretende ser casual y 
espontánea pero que en realidad llevada a la práctica es inco-
modísima. Hagan la prueba. Me pareció curioso también que 
no esté el crédito de quien sacó esa foto (o por lo menos yo no 
la encontré, acepto ayuda). ¿El fotógrafo habrá pensado que 
lo mejor era que nadie supìera que la sacó él? ¿Habrá vetado 
el mismo su propio crédito en el reparto de responsabilidades?
Años más tarde me encuentro por azar (aunque quizás no tan-
to) con un libro que recopila “mi cuento favorito según los 
escritores argentinos”. Quien dirige la obra es Guillermo Sa-
avedra y miren la fotito que se sacó.
¿Hay una tendencia hacia el contorsionismo de algunos escri-
tores argentinos? ¿Buscan además de incomodar a los demás 
con sus textos incomodarse primero ellos?
Por las dudas chicos, no intenten esto en sus casas
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“Soñar siempre ha sido un  
entretenimiento grato y gratuito”

Santiago Roncagliolo 
“El príncipe de los caimanes”

Pañalísimo, Patagonian Chef, 
Ferretería Quimet, Electricidad 
y Cerrajería RCH y Pequeña 
Victoria han tomado en las úl-
timas horas una decisión tras-
cendental que indudablemente 
los eleva hacia el pináculo de la 
autorrealización personal y gru-
pal en beneficio de la sociedad 
toda. Han decidido acompañar 
esta publicación quincenal no 
sólo con aplausos y palmadas 
en la espalda sino también con 
actitudes más concretas que no 
sólo agradecemos y valoramos 
sino que nos comprometen a 
redoblar el esfuerzo en esta 
tarea de difusión cultural que 
hemos iniciado hace unos po-
cos meses. Gracias a ellos y a 
todos los que acompañan con 
comentarios, aportes desinte-
resados, datos y sugerencias 
que tanto nos ayudan para se-
guir adelante.
También somos conscientes de 
que esta edición nunca habría 
visto la luz del sol ni el reflejo 
de la luna en el mar si no hu-

Atentos amiguitos ficcionales: 
¿No saben qué hacer con toda 
la ceniza que juntaron en es-
tos días? ¡No se preocupen! 
Próximamente haremos el 
sorteo por el cenicero gigante 
de ficciones especialmen-
te diseñado para que entren 
hasta cinco paladas grandes 
de ceniza volcánica. Con eso 
te podés hacer un practiquísi-
mo arenero, o cenicerero, que 
hará la delicia de tus críos, 
perros y gatos. Podés también 
invitar a los chicos del barrio 
y si se juntan muchos en el 
fondo de tu casa, llamá a una 
maestra jardinera y armás un 
jardín de infantes. Jardín de 
infantes “Mis cenizas”. ¿Nom-
bre muy macabro? Sí, tenés 
razón, da más para crematorio 
que para jardín. Entonces po-
néle rayadura de chocolate y 
hacé el jardín de infantes “Las 
cenizas del volcán de chocola-
te”, una cucharita a cada nene 
¡y ya tenés el postre!

biese sido por la generosidad extrema 
de todas las personas que nombrare-
mos a continuación: Gisela Odriozola y 
su Noné, Cecilia Bruni, Natalia Lebas y 
todo el Grupo Bandurria Teatro, Tobías 
Maddox, Gladys Torres, Emanuel Re-
yes, José María Figueras, Flavio Quin-
tana, Martín Trebino, el kiosco Barbas 
y Fernanda Maciorowski. 
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Una bolsa con un par de zapatos 
adentro. Los zapatos tienen un 
calamar cada uno en su interior. 
Una luz potente ilumina la es-
cena. Mejor dicho, la obra. Esa 
obra se llama “Autorretrato de 
mi muerte”, su autor es Carlos 
Herrera y le valió la obtención de 
los 50000 pesos que Petrobrás 
destina a los ganadores del pri-
mer premio en el Arteba de este 
año en Buenos Aires.
Muchos de los sitios de Internet 
que se hicieron eco de la noti-
cia se refirieron a la obra con el 
calificativo de provocadora y es 
una palabra que condensa bas-
tante bien el sentir generalizado 
de quienes la vieron. Imposible 
permanecer neutral, ajeno a esa 
provocación, a ver una bolsa ti-
rada en el piso y no acercarse. 
La tentación es grande y la con-
moción y/o desilusión por lo que 
en ella se encuentra también 
puede serlo. Un señor que la vio 
aseguró en tono jocoso que “la 
obra está muy bien pero no la 
pondría en el living de mi casa”. 
Retoma la condición utilitaria del 
arte, ¿debe éste “servir” para 
algo necesariamente?
Se movilizan también los crite-
rios estéticos, las condiciones 
de belleza de una obra, condi-
ciones que para muchos ésta no 
tiene. ¿Una obra de arte debe 
ser bella?. La descomposición y 
la muerte como temas centrales 

son de por sí una buena excu-
sa para salir corriendo más que 
para “admirarla”. En la repulsión 
y el rechazo está la provocación. 
Nos pone aún sin quererlo fren-
te a la muerte, la del calamar, 
la del artista y la nuestra pro-
pia. Está ahí, en el piso frente a 
nuestros ojos y sobre todo fren-
te a nuestra nariz.
Ficciones consultó a dos de los 
artistas madrynenses que sue-
len hacer de la instalación una 
de las formas de expresión más 
habituales de su arte: Emanuel 
Reyes y Gladys Torres.
Emanuel nos dijo: “Estuve en 
ArteBa y me encontré con la 
obra de Herrera. Conocía algo 

de su obra, él es un escultor 
que siempre hizo hincapié en el 
aura de las obras, se caracteri-
za por humanizar a los objetos 
y así resignificarlos, es por eso 
que impregna a éstos de olor. 
En el caso de la obra “Autorre-
trato sobre mi muerte”, trató de 
representar metafóricamente la 
descomposición del cuerpo sin 
vida en el paso del tiempo. Es-
tuve el día de la inauguración 
en ArteBa y no era tanto el olor, 
cuando volví el último día el olor 
era insoportable. 
Esta obra me hizo recordar al 
artista Artur Barrio, quien entre 
los años 60 y 70 realizó obras 
con materiales orgánicos como 

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.

basura, excrementos humanos, 
sangre y carne animal en des-
composición, pescado, huesos, 
vísceras y fluidos corporales. 
Una de sus obras más populares 
es “Paquete Sangriento” que fue 
un cuerpo sin vida de un caba-
llo, envuelto en una tela blanca, 
manchada con la sangre que 
emana del animal. Eran obras 
producida de forma mas espon-
tánea sin tener en cuenta pro-
cedimientos plásticos tradiciona-
les. Si no supiéramos que esta 
obra está realizada por un artis-
ta plástico o la viéramos dentro 
de una institución artística, que 
la legitima como tal, nunca nos 
daríamos cuenta o pensaríamos 
que es un desecho o un amonto-
namiento de basura. 
Pero ahí está el interés del arte 
conceptual que está relaciona-
do más con las intenciones del 
artista dándole importancia al 
significado por encima de la for-
ma plástica. Lo que cuenta en la 
obra conceptual no es el objeto 
en sí mismo sino la idea del acto.
El efecto provocado por la obra 
no es algo previsto, sino que la 
interpretación es algo que queda 
en el gusto y en el pensamien-
to de cada observador. Por eso, 
es que como artista y creador 
respeto y disfruto de todas las 
obras y opiniones que se gene-
ran a partir de una obra.”
Por su parte, Gladys Torres nos 

dijo: “Vi  por internet el Premio 
Petrobras…y si tengo que dar 
mi opinión digo que me gusta 
la síntesis metafórica con que el 
autor Carlos Herrera hace llegar 
la idea de la muerte con esos 
objetos ubicados en un contexto 
adecuado. Creo que transformó 
o rompió con el concepto visual 
que socialmente tenemos.

Pero me pongo a leer la nota 
adjunta a la obra y algún me-
dio dice: … “el público se siente 
curioso pero a su vez, el olor le 
causa repulsión”…..
Ésto particularmente ya no me 
gusta.
Si siendo espectadora no me 
puedo quedar a observar, a co-
nocer mis propios límites y ver 
que me provoca este tema, deja 
de ser un desafío para mí. 
El autor dice… “es el olor más 
cercano a la descomposición 
real, desafía a los espectado-
res y los expone a sus propios 
límites”….No comparto, yo creo 

que me iría por algo mucho más 
simple que eso, no me bancaría 
el olor.
Insisto, la imagen de la obra en 
ese contexto y con esa ilumina-
ción, me gustó mucho, el resto 
es sólo una opinión sobre lo que 
leí…
Me hubiese gustado estar allí, 
verla y olerla personalmente….
no sé por qué se me viene a la 
memoria Duchamp y su mingi-
torio…quizá por lo provocativo….
pero el mingitorio no tenía olo-
res y aún así marcó el inicio del 
Arte Contemporáneo”.
Los artistas madrynenses tra-
jeron el recuerdo de Artur Ba-
rrio y Duchamp. Me sumo con 
un recuerdo insoslayable: Piero 
Manzoni y la obra que lo hizo fa-
moso: Mierda de artista de 1961 
que no era ni más ni menos que 
eso, la de él, distribuida en sim-
páticas latitas de 30 gr. En total 
noventa latas que distribuyó por 
diversos museos del mundo. La 
increíble propuesta de este ar-
tista conceptual italiano llegó a 
venderse por cifras asombrosas. 
Hace algunos años su compa-
ñero de aventuras artísticas, 
Agostino Bonalumi, aseguró en 
el Corriere Della Sera para des-
ilusión de muchos que esas latas 
en realidad no contienen lo que 
dicen contener sino sólo yeso. 
Habrá que conseguir valientes 
voluntarios para comprobarlo.

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

Gladys Torres Emanuel Reyes
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Le mer estebe 
serene...

Estamos en el Ecocentro, con-
voca una obra de teatro muy 
especial. Su nombre, largo y a 
trasmano de la capacidad pro-
medio de memoria humana, es 
“El científico y la máquina que 
guardaba los secretos del mar”. 
¿Es teatro? ¿Es ciencia? ¿Es di-
vulgación? ¿Es arte?
Es todo eso junto, es una for-
ma artística de difundir conoci-
mientos científicos, es una for-
ma amena y muy atractiva de 
acercarse a la ciencia.
“Mar ¿cuánto sé de vos?”, se 
pregunta el científico a poco de 
comenzar esta obra en la que 
veremos la perseverancia en 
tratar de entender el secreto 
del mar, reunir la información 
que genera el mar, decodificar-
lo. Para eso, el científico diseña 
una máquina, extravagante, 
compleja y retorcida por donde 
se la mire, “la máquina del mar 
que todo lo puede”.
El monólogo es apabullan-
te: datos, cifras y el recorrido 
de las especies alrededor del 
mapa se suceden sin tregua. El 
tono verborrágico del científico 
actor (¿actor científico?) Flavio 
Quintana trae una cadencia a 
la que hay que acostumbrarse 
porque se mantendrá inaltera-
ble hasta el final.
En una charla post función 
Quintana le aclara a ficciones 
que él es científico aunque con 
“alguna inclinación a hacer co-
sas de teatro y artísticas en ge-
neral”. Ante nuestra insistencia 

derivada del hecho evidente 
de que había un trabajo acto-
ral que no es reciente, termi-
na concediendo que “soy actor 
porque tengo tres o cuatro años 
de taller de actuación con el 
grupo La Escalera y desde hace 
un año trabajo intensamente 
con Natalia y con los chicos de 
Bandurria en esta obra. Tenía la 
idea y cuando vi una obra de 
ellos (Ubú de la Pataconia), me 
gustó y los contacté, les tiré la 
idea y surgió esto”.

El científico habla y habla cami-
nando todo el escenario sin pa-
rar. Sólo se interrumpe a sí mis-
mo por esporádicas variaciones 
expresivas que llevan el sello 
Bandurria. El “Oíd mortales” de 
nuestro himno que acompaña 
la frase “turismo gastronómico 
en el mar argentino” o el famo-
so “Brasil, Brasil, laralaralara-
laraaa” de Jobim que explica 
que algunas especies se fueron 

justamente a aguas de ese país 
tienen las huellas dactilares de 
Natalia Lebas, Elbio Mellado, 
Nicolás Ameri y Norma Coronel. 
Éstos cuatro actores conforman 
el Grupo Bandurria Teatro y tra-
bajaron junto a Quintana en el 
entramado artístico de la obra. 
Una obra que apela a todos los 
recursos disponibles para man-
tener la atención constante del 
espectador. Diapositivas, vi-
deos, la máquina diseñada por 
Popaul que aparece en escena 
y el histrionismo del actor cien-
tífico trabajan en ese sentido.
“Yo tenía una charla que daba 
habitualmente sobre el mar, 
dice Quintana, y que sirvió de 
base para el guión. Con Nata-
lia y el resto del grupo fuimos 
sacando, poniendo, después  se 
nos ocurrió la idea de la máqui-
na que pudiese sintetizar eso 
que es inalcanzable, que tras-
ciende la ciencia y ahí surgió el 
personaje que se fue creando 
de a poco.”
“Uno está acostumbrado como 
científico a dar charlas de divul-
gación donde vuelca un montón 
de información, pero mi sensa-
ción es que con eso no alcanza 
para sensibilizar respecto a los 
problemas del mar por ejemplo 
entonces pensé que era mejor 
buscar por el lado artístico. En 
este caso una obra de teatro.”
Riesgoso salto. ¿Cuántos hom-
bres fueron despreciados por 
sus colegas sólo por hacer más 
accesible el conocimiento?. 

  

PañaLísimo
Pañales para bebés y adultos. Lista de Nacimiento

ENVIOS A DOMICLIO
España 428 Cel. 15405543

PañaLísimo
Violet Fire  

Flavio Quintana

¿Cuántos historiadores “serios” 
le han recriminado a Felipe Pig-
na la popularización que él hace 
de la historia o a Adrián Paenza 
cuántos científicos y matemá-
ticos lo miran de reojo por la 
increíble cantidad de libros que 
vendió su forma de ver ¡la ma-
temática!?
¿Pasará lo mismo con Quinta-
na? ¿Cómo lo mirarán los de-
más científicos? Esos científicos 
que tienen una enorme canti-
dad de conocimientos adqui-
ridos, currículum, seminarios, 
masters pero que adormecen 
con una verba cansina a la cual 
no salva ni los recursos más in-
geniosos del power point.
No sé qué piensan los demás 
científicos…Lo que está muy 
claro es que en Argentina en 
los últimos siete años por lo 
menos la ciencia tiene un lu-
gar. Cada vez hay más cientí-
ficos que vinculan lo pasional, 
los sentimientos con la ciencia. 
Está el mito de que el científico 
es una persona desapasionada, 
fría, calculadora. Es metódica 
en líneas generales pero un ar-
tista también lo es según como 
se lo mire. Asi que no sé qué 
pensarán. Habrá algunos inves-
tigadores que no concuerden 
con esta manera de divulgar la 
ciencia y que prefieran un libro 

o una charla más formal. Creo 
que uno puede hacer ambas 
cosas.
¿Sí? ¿Vos te ves dando una 
charla formal después de hacer 
esto?
Y…(risas) es complicado, en 
realidad las charlas mías nunca 
son muy formales, siempre me 
gusta matizar…
¿Entendemos el mar o es algo 
que nos supera?
Creo que nos supera todavía. 
Argentina es un país que ha 
vivido de espaldas al mar pese 
a tener más de 4000 kilóme-
tros de costa. Todavía como 
comunidad no lo entendemos, 
el pueblo chileno tiene un acer-
camiento mucho mayor y eso 
lo notás en las comunidades 
que dependen del mar, en los 
centros de investigación. En 
Argentina hay cada vez más 
centros pero no tanto, nosotros 
seguimos mirando al campo. 
Hoy hay veda total de calamar 
y no salió en ningún lado pero 
los del campo tienen un pro-
blema y sale en todos lados. El 
tema del mar es muy complejo 
y creo que no lo estamos mi-
rando como corresponde y en-
tendiéndolo mucho menos.
¿Queda algo en el mar para sa-
car o ya se lo llevaron todo?

Queda, hay poblaciones que 
se recuperan aunque algunas 
están realmente mal. La mer-
luza ha colapsado, hay veda de 
merluza, en estos momentos 
hay juveniles, no hay adultos. 
Hay problemas en las plantas 
pesqueras…
En algunas regiones del mundo 
se ha devastado el mar. En la 
plataforma argentina vienen a 
pescar de todos lados y toda-
vía hay algo. Hay especies que 
no son tan comerciales que ni 
siquiera sabemos que se extin-
guieron.
“¿Qué pasa si disminuyen los 
recursos del mar?”, se (y nos) 
pregunta desde el escenario 
ese científico que aún cree po-
der saber todo lo que pasa en 
el mar con sólo activar algunos 
instrumentos con los que lo ha 
dotado la tecnología.
Sobre el final, consumado el 
fracaso de querer atrapar el 
mar con una máquina, sólo 
queda el lamento del protago-
nista quien en un susurro deja 
escapar un “appareil de merde” 
para calificar a esa máquina 
utópica que apenas unos pocos 
minutos antes podía descifrar 
todos los misterios que siguen 
siendo misteriosos e indescifra-
bles. 

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

Barbas
El Gran Diariero Madrynense        

Reparto de Diarios y Revistas  
Nacionales e Importadas 

Colecciones - Videos
45 36 66 

H. Yrigoyen 286 - Puerto Madryn
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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

Apuntes sobre Un objeto peque-
ño, Laura Forchetti/Graciela San 
Román, Vacasagradaediciones, 
Bahía Blanca, 2010.

un objeto
Lo mínimo, una pequeña cosa, 
puede tener un significado uni-
versal. Lo pequeño parece estar 
más cercano a nuestra vida co-
tidiana, nos da la sensación de 
ser más aprensible, lo podemos 
rodear, podemos tratar de com-
prenderlo.
Un objeto pequeño es una ven-
tana de acceso hacia el interior 
de una historia que está mediada 
por la creación artística, por la 
estética, pero sin dejar de lado 
su finalidad: mantener la memo-
ria viva.

una historia y un libro
Este es un libro que duele: está 
basado en un suceso real acon-
tecido en ese periodo tan oscuro 
y horroroso que fue la dictadura 
militar argentina.
Un pequeño objeto te hace parte 
de inmediato, no deja que te ale-
jes, que te objetives, que mires 
para otra parte porque su médu-
la, la historia que tiene para con-
tar, es el dolor más profundo que 
un ser humano puede sufrir: la 
pérdida de un hijo. En el caso de 
María Salomón, tres.
El despojo de los poemas, el si-
lencio y los espacios en blanco 
dicen muchas cosas. El borda-
do de las obras de Graciela San 
Román nos recuerdan la espera: 
plumas, vellón, lana, agujas, pie-
dritas, y nos introduce a su vida: 
María tejiendo en el tiempo dete-
nido, María esperando que algo 
pase y nada pasa. Sus hijos no 
están.

no se cumplen
más años

en esta casa
nada sucede

mientras
se espera 

una memoria

El ejercicio individual de la me-
moria es una actividad difícil pero 
necesaria; el ejercicio social de 

la memoria es un acto de com-
promiso; ejercitar y mantener la 
memoria a través de las mani-
festaciones artísticas, retener y 
recordar el pasado a través de la 
poesía y de la plástica, es un acto 
de sensibilidad heroica.
Las autoras trabajan con el ma-
terial de la memoria (trabajan la 
memoria): la Memoria esa pala-
bra tan usada para slogans, tan 
vaciada de sentido, tan llena, tan 
manoseada toma un significado 
renovado a través de las obras 
de Graciela San Román y de las 
palabras de Laura Forchetti: el 
significado de una historia parti-
cular, única, que ahora ya no per-
tenece más al pueblo de Coronel 
Dorrego sino a todos y cada uno 
de nosotros. La historia de María 
Salomón se nos entrega. Y de ahí 
lo que hagamos con ella.

junto a la ventana del balcón
pasan los días

con sus pájaros
escribo con los hilos de las flores

movimientos sueltos 
que guardan la memoria

Presentación del libro e inaugu-
ración de la exposición, domingo 
19 de junio 19 hs., Casa del Ge-
rente del Ferrocarril, Domec Gar-
cía 98, Puerto Madryn. Entrada 
libre y gratuita.

manos que bordan memoria
Por Fernanda Maciorowski

Peñonga radio ciudad
Radio Ciudad cumplió trece 
años y los festejó con una su-
per peña (peñonga, en la jerga 
de la radio, peña con milonga). 
Además del cumple, había otro 
motivo para convocar a los 
oyentes y es que Radio Ciudad 
le apunta todos los cañones a 
Radio Nacional y a poder bajar 
parte de su programación di-
rectamente sin tener que sufrir 
los caprichos de la conexión por 
Internet. Pero para eso necesi-
ta una antena parabólica cuyo 
costo en buena medida se sol-
ventará a partir de las ganan-
cias que dejó la Peñonga que 
organizó la radio el 24 de mayo 
en el gimnasio del club Brown.
Al igual que en aquella peña 
del año pasado en el Comedor 
Infantil, a ésta también asistie-
ron más de 200 personas que 

acompañaron la iniciativa des-
de temprano. En la entrada una 
planilla con la programación de 
Radio Nacional invitaba a los 
presentes a seleccionar los pro-
gramas que más les interesa-
ban. A partir de esa elección se 
armará la grilla definitiva.
Sin ser Horangel desde ficcio-
nes nos animamos a aventurar 
que el programa de Dolina (“La 
venganza será terrible”) y Ra-
dio Barcelona serán de la par-
tida. Habrá que ver qué otros 
ciclos acompañan.
Los parlantes del Brown despa-
rramaron tango, folklore y can-
dombe y dieron el pie para que 
muchas (realmente muchas) 
parejas se lanzaran a bailar. 

Se destacaron los jóvenes que 
bailaron en masa cada vez que 
sonó una chacarera. Sobre las 
doce de la noche Enrique Pay-
llalef punteó las conocidas no-
tas iniciales del Himno Nacional 
para cumplir con la curiosa for-
malidad de pasar por radio to-
dos los días a esa hora la can-
ción patria. Paylla fue además 
uno de los que le puso música 
a la noche. También desfilaron 
los abonados a toda peña que 
se precie: Las Voces del Dia-
mante y Artículo 36. Los Ernalz 
y Viento Narho, Sady, Nacho y 
su candombero DAK también 
hicieron su aporte para una fría 
noche que se calentó puertas 
adentro del gimnasio.
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Que Sí,  
Que No Espero sinceramente que después de leer esta sec-

ción que hoy me toca argumentar, se queden con 
más dudas que certezas.

Disco que si (mucho)
Para es-
t a b l e c e r 
una cohe-
rencia ca-
pr ichosa, 
me parece 
apropiado 
mantener 
esta di-
soc iac ión 
entre si’s 
y no’s, dentro de los mismos 
autores. Si me piden que les re-
comiende un disco de amor, sin 
duda los invito a sentarse en 
el sillón que tengo frente a los 
parlantes a escuchar “M.O.T.A.”, 
abreviatura de “Momentos de 
Ocio en el Templo del Ajuzco”. En 
una clase magistral de cómo ha-
blar de amor sin repetir la palabra 
amor y sus derivados 20 veces 
por canción, ni referirla al íntimo 
terreno afectivo de la pareja. Cul-
tura Profética, redunda, en este 
disco grabado 5 años antes que 
“La Dulzura”, en expresiones de 
compromiso revolucionario en 
una sociedad apoltronada por el 
conformismo desesperante que 
los mantiene como única colonia 
norteamericana en pie. “Seguir 
siendo el único pueblo latinoame-
ricano que nunca se liberó, que 
será que será lo que nos aguanta, 
hay mamá cuando será, que yo 
pueda ver como mi gente se le-
vanta”, también se puede cantar 
en la 25 camino a la cordillera.
Ah me olvidaba, el disco en vivo 
que rinde tributo a Bob Marley es 
glorioso, no sólo porque parecen 
haber resucitado al mismísimo 
Bob de la tumba, sino porque 
está exquisitamente tocado. La 
policía caminera debería regalarlo 
en los controles de ruta.

Disco que no (tanto)
Quinto disco de estudio de la ban-
da boricua Cultura Profética. “La 
Dulzura” de 2010, definitivamen-
te no me gustó tanto. Parece que 
Willy Rodriguez, cantante y bajis-
ta, cayó bajo el embrujo de una 
muchacha centroamericana y ya 
no resulta tan urgente ni nece-
sario ir al choque con las “estre-
llas de la spangled banner“. Digo 
que no me gusta tanto porque 
disfruto escuchar esa especie de 
disculpa que lleva el nombre de 

“Rimas pa’ Seducir”, casualmente 
en el track uno, como para que 
quede claro. Es que si hablamos 
de amor resulta seriamente sus-
tentable la propuesta de Boris 
Bilbraut, baterista y cantante de 
este relojito rasta, que reza su 
amor a la isla “protegida” por la 
altruista ayuda federal del go-
bierno de Washington, en coritos 
ideales para cantar con la familia 
por la ruta 25 camino a la cor-
dillera nevada, “así descubrí que 
estoy hecho dee tiiiiiii, te quiero 
libre, Borinquén, Borinquén”.

Película que si.
B a n k s y 
se sienta 
m a n t e -
n i e n d o 
su cara 
en pe-
numbras 
y dice 
“La pe-
lícula es 
la histo-
ria de lo 
que pasó 
c u a n d o 
este tipo 
(se re-
fiere a 
Thierry o 
Mr.Brainwash como se autonom-
bra) intentó hacer un documental 
sobre mí, pero ahora él resulta 
mucho más importante que yo”. 
Disculpen, la ansiedad por con-
tarles por qué “Salida por la tien-
da de regalos” está clasificada 
como “si”, me llevó a omitir que 
Banksy es o era uno de los ar-
tistas callejeros mas icónicos del 
planeta, imitado por miles de mu-
chachitos que, aerosol en mano, 
soñaron con convertirse en… bue-
no… que lío… iba a escribir Bank-
sy, pero ahora que lo pienso bien, 
debería escribir Thierry…, bah 
que confusión!
“Siempre solía animar a la gente 
a que hiciera arte, solía pensar 
que todos debían hacerlo. Eso 
ya no lo hago” termina dicien-
do el mismísimo Banksy al final 
del film, mientras Mr.Brainwash 
le arroja un aerosol vacío a una 
pared de ladrillos en la acaba de 
escribir “Life is Beautiful”. La pa-
red termina derrumbada por una 
topadora. Buen film para ameni-
zar un gallery night.

Por Martín Trebino   

Tel 45 61 48 
25 de Mayo 183 - Puerto Madryn

gp
Películas que no.
Nada como un buen film que no 
continúe madurando en la mente 
durante los próximos 6 o 7 días 
después de verlo, para permane-
cer en la jaula del olvido. Están 
repletos de efectos especiales o 
de actuaciones regadas con ca-
ches multimillonarios, que lejos 
de alimentar la imaginación y el 
deseo, quedan catalogados den-
tro de la categoría “películas que 
creo haber visto pero no estoy 
seguro”. Son esas que después 
de unas semanas se mezclan en 
una nebulosa de clichés aburridí-
simos, de personajes estereoti-
pados, de música incidental que 
parece escrita bajo la inspiración 
de un modelo matemático, de 
diálogos fácilmente predecibles 
y de artilugios sin coherencia 
argumental. Generalmente inclu-
yen en el título palabras como: 
“mortal”, “letal”, “perdido”, “con-
tigo”, “desconocido”, “sueño/s”, 
“infierno”, “paraíso” o “enemigo”. 
Los respetables lectores, sabrán 
encontrar las asociaciones co-
rrespondientes que, en este mo-
mento, me resultan imposibles 
de recordar.

Libro que si.
Elijo “El libro de las tierras vír-
genes” del Premio Nobel de Li-
teratura Rudyard Kipling, por 
considerarlo, casualmente, uno 
de los libros de “autoayuda” más 
estimulantes que he leído en los 
colectivos. La obra conduce a la 
ambigüedad inevitable de ser 
trasladado al escenario de un 
largo cuento para chicos o a la 
atemorizante sátira social encu-
bierta, en la que podemos vernos 
retratados sin demasiado esfuer-
zo. Publicada por primera vez en 
1894 como resultado del éxito de 
las historias parciales incluidas 
durante el año anterior en revis-
tas de buena circulación, la no-
vela de la que surgieran Mowgli, 
Baloo y Bagheera, se convirtió en 
una fuente inagotable de dinero 
para Walt Disney, a pesar de la 
pobre adaptación que fuera lle-
vada a la pantalla grande.
Quedan advertidos. Es posible 
que durante y después de la 
lectura de esta obra, adopten la 
entretenida manía de comparar 
amigos, vecinos y compañeros 
de trabajo, con algunos de los 
animales que protagonizan las 
historias de la “Jungle”.

Libros que no.
En general todos los del “autoa-
yudabusiness” por la maquiavéli-
ca pretensión de aprovechar los 
momentos de crisis de los po-
tenciales lectores, para llenar las 
arcas de autores y editores ines-
crupulosos, diciéndoles lo que 
quieren escuchar, reforzando su 
autoestima lo suficiente para que 
continúen comprando supues-
tas “obras”, que por sólo leerlas 
los llevará a una autosuperación 
que tiene más que ver con una 
actualización de un software que 
con la incorporación de conoci-
miento.

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
Ropa Informal

Av. Roca y Moreno
ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn
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INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

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

RCh
Cel: 15 56 57 76

Electricidad Cerrajería

Después de dos discos en caste-
llano ("Dame un coche tan rápido 
que no lo alcancen los recuerdos" 
de 1997 y "Los extraños nunca di-
cen adiós" de 2001) y dos discos 
en francés (el ep "Les chansons 
d'amour ont ruiné ma vie" de 
2003 y el lp del mismo nombre 
de 2007) Pablo Krantz nos trae 
"Démonos cita en una autopista 
(para volvernos a estrellar)" que 
deja contentos a sus seguidores 
de ambos idiomas, trayéndonos 
una obra de arte bilingüe que 
nada tiene de desperdicio.
La canción que da nombre al disco 
(¿o el disco le habrá dado nombre 
a la canción?) abre el repertorio 
con una letra que nos invita a 
citarnos con él en diferentes si-
tuaciones, invitaciones difíciles 
de rechazar ya que su voz puede 
hacerte considerar, no importa si 
sos hombre o mujer, a darte cita 
con Krantz en un aeropuerto para 
ser su azafata una vez más (aun-

que la invitación a darnos cita "en 
un viejo garage donde nadie te 
escuche gritar" se la dejo al pú-
blico femenino... al menos hasta 
dos canciones después, donde 
nos deleita con su hermosa for-
ma de cantar en francés y te deja 
con ganas de que Pablo te haga 
de todo). Puede chocarte un poco 
si de Pablo conocés sólo sus can-
ciones en francés, pero es el ope-
ning perfecto para lo que viene 
después:
Chicas que sueñan con ser aman-
tes de un superhombre y despier-
tan en los brazos de Clark Kent, 
amantes que vuelven de la muer-
te en una noche donde los fantas-
mas son legión, hombres cansa-
dos "de surcar los siete bares del 
barrio" que deciden sentar cabeza 
y pasar "muchos ratos mirando 
nada en la tv", chicas que se van 
y extraños que regresan sintiendo 
que su vida empieza otra vez a 
comenzar. 

Eso es a lo que nos tiene acos-
tumbrados Pablo Krantz: Tanto 
sus discos como sus libros nos 
traen historias con personajes y 
situaciones tan reales como noso-
tros mismos, sólo es cuestión de 
tomarlos en serio para sumergir-
nos en el Mundo Krantz, un mun-
do con reminiscencias de Boris 
Vian.
Ah! ¿La música? Según la reseña 
oficial de prensa: "Pablo Krantz 
continúa explorando la canción 
en español y la chanson france-
sa, mezclándolas con éxito con el 
pop, el rock y el folk. A la marcada 
influencia de Serge Gainsbourg y 
Leonard Cohen que se respira en 
su manera de cantar y de escri-
bir sus letras, Krantz le agrega 
un sinfín de estilos que van des-
de el pop orquestal hasta el rock 
garage, pasando por el surf, el 
western spaghetti, el klezmer, la 
balada romántica y el beat a lo 
Sandro". Yo estoy de acuerdo.

Por Tobías Maddox
discos

Catando

"comidas caseras"“Comidas caseras” 

 

MENU DEL DIA 

CARNES 

POLLO 

PESCADOS Y MARISCOS 

MILANESAS 

HAMBURGUESAS 

TARTAS 

ENSALADAS 

DIETAS ESPECIALES 

 

 

de lunes a sábados de 11 a 15 y de 19,30 a 23
AV. ROCA 1431  476023 / 15-667533

sabados horario corrido
domingos y feriados abierto por la mañana

Paso y Roca / Tel: 45 41 17 / Puerto Madryn

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

47
02
53

Pastas Artesanales

Cortes 
Reflejos 
Tinturas 

Manicura 
Belleza de Pies 

Rizado de Pestañas

San Martín 120 - Tel: 15 66 88 61 / Puerto Madryn

LulyCoiffeur

Admiro a los periodistas que no 
se creen más importantes que el 
hecho que cubren
Admiro a los periodistas que du-
dan de casi todo lo que le dicen
Admiro a los periodistas que es-
criben después de haber consul-
tado fuentes, libros, documentos
Admiro a los periodistas que no 
son voceros del poder. De ningún 
poder: político, económico, reli-
gioso, deportivo, etc
Admiro a los periodistas que, 
pese a saber que la objetividad 
es imposible, tienden a la objeti-
vidad. Los que renuncian de en-
trada no la van a alcanzar nunca.
Admiro a los periodistas que no 
refritan
Admiro a los periodistas que no 
cortan y pegan
Admiro a los periodistas que leen 
diarios, revistas y libros

Admiro a los periodistas que no 
se quedan con las declaraciones 
oficiales, que van más allá de un 
comunicado de prensa
Admiro a los periodistas que ven 
más allá de la agenda que impo-
nen los medios
Admiro a los periodistas que re-
preguntan
Admiro a los periodistas que no 
reciben beneficios del Estado
Admiro a los periodistas que di-
cen “en el atentado murieron 89 
personas” y no a los que dicen 
“en el atentado murieron dece-
nas de personas”
Admiro a los periodistas que no 
abusan de Facebook, Twitter y 
demás chiches. Siempre es me-
jor obtener un dato en el lugar 
que sucedió o hablar con alguien 
que estuvo que sacarlo de Goo-
gle

Admiro a los periodistas que se 
obsesionan por un dato y se es-
fuerzan por conseguirlo 
Admiro a los periodistas que pre-
fieren la calidad de lo que escri-
ben y no la velocidad con la que 
lo escriben. Enterarte antes no 
te hace mejor periodista aunque 
tu jefe se empecine en hacértelo 
creer
Admiro al periodista que no sólo 
entrevista a quienes piensan 
como él
Admiro a los periodistas que to-
davía usan diccionario
Admiro a los periodistas que ha-
cen periodismo. Ni publicidad ni 
propaganda. Periodismo
El 7 de junio es el día del perio-
dista
Mi admiración para todos esos 
periodistas que admiro

Por José María Figueras

admirables periodistas
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Horno de barro 
Cocción a leña

Delivery 473925  
Av Muzzio 650  
casi Malaspina

28 de Julio 247 - L1
Puerto Madryn

Tel (02965) 476034

El Primer Salón Munici-
pal de Artes Visuales de 
Puerto  Madryn  2011 
convoca a los artistas de 
la Provincia del Chubut a 
participar en las siguientes 
disciplinas: Pintura, Grabado, 
Fotografía, Escultura y Cerá-
mica. Podrán participar del 
Salón todos aquellos artistas 
plásticos mayores de 18 años 
con una residencia efectiva 
en la Provincia del Chubut, no 
menor a dos años. Las obras 
se reciben del 4 al 8 de julio 
en el Museo Municipal de Arte. 
La inauguración del Salón será 
el 22 de julio a las 20 en el 
mismo Museo y la exhibición 
durará hasta el 22 de agosto.

El sábado 4 de Junio comien-
za, por cuarto año consecuti-
vo, el ciclo  
Ecocentro Abierto. Duran-
te todos los fines de semana 
del mes de junio, de 15 a 
19 hs, los habitantes de la 
provincia del Chubut podrán 
visitar gratuitamente el Eco-
centro. Se realizarán charlas y 
visitas guiadas que permiti-
rán conocer los secretos del 
mar patagónico. Recorridos 
guiados interpretativos para 
toda la familia: sábados y 
domingos a las 15:30, 16:30 
y 18 hs. Charla sobre Ballenas 
de Península Valdés, por 
Alejandro Carrilero. Sábados 
17:30, charla sobre Ballenas, 
por María Soledad Lindner. 
Domingos 17:30 hs.

Todavía envalentonados por 
la excelente repercusión que 
tuvo el encuentro aniversario 
del mes pasado, la  
Milonga del Golfo Azul 
sigue firme con su propuesta 
mensual. La nueva convo-
catoria es para el sábado 11 
de junio en el SUM de la UTN 
(frente al Parque Industrial Li-
viano). La entrada es un libro 
nuevo o usado que donarán 
a una biblioteca. A las 21:30 
habrá clase de tango (arance-
lada) y a las 23 comienza la 
milonga que es gratuita.

El EISTEDDFOD MIMOSA PORTH MADRYN 

Se realizará el próximo 2 de ju-
lio y si bien el plazo para entre-
gar trabajos de artes visuales, 
artesanías y cocina venció el 27 
de mayo, todavía hay tiempo 
para las inscripciones en mú-
sica, recitación y danzas. Será 
los días 8, 9 y 10 de junio en 
Casa de la Cultura o al mail 
consultas@eisteddfodmimosa.
org.ar



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

H o r a r i o : 
M i e r c o l e s  2 0 : 3 0  h s   
y  r e p i t e  J u e v e s  2 1 : 3 0  h s

Grandes enigmas de la vida 
artístico/cultural: 

 
¿Por qué a los actores no 
se les puede sacar fotos 

mientras actúan ?
ficciones

la Remera

 

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

para comunicarse con ficciones

Roque Sáenz Peña 212 / Cel: (02965) 15 40 40 16

churroLibre!
un chocolate grande y todos los 
churros que te puedas comer  

por 20$ por persona

César Jarme, pintura. “Color y materia” inaugura 10 jun 19 hs Museo Municipal de Arte

El choque urbano 10 jun 22 hs Cine Auditorium

Show fusion melodico rock 10 jun 23 hs Casino Punto y Banca

Gady Pampillón y Viejos Verdes Blues 
Machine

10 jun 23:30 Los Gardelitos

Milonga del Golfo Azul 11 jun 23 hs Sum de la UTN  
frente al Parque Industrial Liviano

Varieté Caracol 11 jun 23 hs Centro Cultural Caracol

Trasnoche con Rolón 11 jun 23:30 hs Cine Auditorium

Coquete Arte Espacio de Diseño 12 jun de 16 a 20 Molino Arte Bar

Un objeto pequeño Poemas Laura  
Forchetti, objetos de Graciela San Román

19 jun 19 hs Casa Gerente Ferrocarril

desenchufate

..


