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leonardo olfer, muralista

“si se pudiera pintar el cielo,  
lo pintaríamos”
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S a n g o l o t e o
El sensual vestido que usó 
Marilyn Monroe en “La co-
mezón del séptimo año” 
fue adquirido por un colec-
cionista anónimo por 4,6 
millones de dólares duran-
te una subasta de artículos 
de Hollywood. Me detengo 
en eso de “coleccionista 
anónimo”, quizás no sepa-
mos nosotros quién es la 
persona en cuestión pero 
si miramos su documento 
de identidad algún nombre 
debe tener, por lo que eso 

de anónimo no sé hasta dónde es correcto.
Sigue diciendo la textil información que “un vestido 
que usó Audrey Hepburn en una escena de “My Fair 
Lady” recaudó 3,7 millones de dólares en la venta de 
casi 600 vestuarios y artículos de utilería que colec-
cionó la actriz Debbie Reynolds a lo largo de cuatro 
décadas. La estrella de “Cantando bajo la lluvia”, de 
79 años, tuvo que desistir de su sueño de alojar toda 
su colección en un museo.
“No puedo expresar lo mucho que estoy encanta-
da. Esta primera subasta demuestra que nuestras 
grandes estrellas fueron adoradas por el mundo”, 
dijo Reynolds que planea vender otros artículos más 
adelante. Quizás por esto último doña Reynolds esté 
encantada. En fin. Lo que me llama la atención es 
qué hace una persona con el vestido de Marilyn. ¿Se 
lo pone? ¿Lo cuelga de una percha en su placard? 
¿Se lo muestra a los amigos onda “je, mirá lo que me 
compré”? ¿Lo guarda y lo revende en otra subasta?
Aunque en realidad un vestido no es nada compara-
do con la cumbre de una montaña. Sí, leyó bien: la 
cumbre de una montaña. ¿Vio que las montañas por 
lo general tienen cumbres? Bueno, eso. Sucede que 
según leemos en Clarín “el gobierno de Austria quiere 
vender dos cumbres alpinas para hacer frente a la 

crisis”.  Los picos están en la parte este de la provin-
cia del Tirol, donde están algunas de las montañas 
más altas de Europa. El Rosskopf tiene una altura de 
2.600 metros y el Grosse Kinigat tiene casi 2.700. 
Estaban a la venta por 121.000 euros, alrededor de 
175.000 dólares. Te imaginas al tipo que aparece con 
esa plata y dice bueeenas, sí vengo por el Rossko-
pf. Sí como no le dice el empleado municipal quien 
ya que estamos le pregunta si se la envuelve. No 
deje asi nomás, no va a andar gastando papel. Si el 
Gobierno tiene que vender la cumbre que me voy a 
llevar por la crisis si me la envuelve vamos a gastar 
más en el envoltorio que en el regalo. Sí, tiene razón 
contesta el empleado quien muerto de intriga no so-
porta más y dice: us-
ted disculpe la indis-
creción pero ¿qué fin 
le va a dar a esa cum-
bre? ¿Fin? le pregunta 
el flamante compra-
dor, ningún fin, este 
es sólo el comienzo. 
Pienso llevármela a 
mi casa y ponerla en 
el fondo. ¿En el fon-
do? piensa su interlocutor. Sí, en el fondo responde 
el comprador quien lee la mente del interlocutor. Eso 
sí voy a tener que correr un poco la parrilla creo pero 
¿qué no hace un padre por sus hijos, no? Lo que pasa 
es que mis pibes ya no son bebés ¿me entiende? Ya 
no los engancho con el tobogán y las hamacas, en-
tonces me decidí por una de estas cumbres asi van 
practicando esquí y están bien afilados para cuando 
empiece la temporada. Ah, qué bueno responde el 
azorado municipal, quien habla ahora en voz alta si 
total le van a leer la mente, mejor que se lo escuche 
directamente, se las lleva justo porque están bien 
nevaditas y espero que en el sangoloteo del traslado 
no pierda la nieve original. Espero que no, se despide 
el comprador tirolés mientras se aleja pensando qué 
querrá decir “sangoloteo”

Q u e r é t a r o
El Instituto Cervantes propuso una lista de palabras elegidas por 
distintas “personalidades”. Luego convocó a la población interne-
tiana a que vote por aquella que le gustara más. El asunto es 
que la palabra favorita del idioma español para la mayoría de los 
33.000 votantes fue “querétaro”. ¿Querétaro? ¿Habré leído bien? 
¿Qué es eso? Bueno justamente para ver qué es eso, la busco 
en el mataburros y oh! sorpresa… no está. Esa palabra no existe 
para la Real Academia Española pero sin embargo resulta ser la 
palabra elegida en una votación abierta que convoca el Instituto 
Cervantes. La “personalidad” que propuso esa palabra fue el actor 
Gael García Bernal. La convocatoria fue tan 
amplia que incluyó desde el Premio Nobel de 
Literatura Vargas Llosa hasta el basquetbo-
lista Pau Gasol pasando por Shakira y Ricar-
do Darín. En fin. Ah, cuando le preguntaron 
al amigo Gael qué era Querétaro dijo que era 
el nombre con el que se designa a una ciudad 
mexicana y proviene de las lenguas preco-
lombinas.
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B o b a d a s
Leemos en la Voz del Interior que el Gobierno pla-
nea la próxima salida del “LCD para todos”. Mo-
mentos de confusión se plantearon en una oficina 
gubernamental cuando a un hippie residual de los 
años sesenta no lo podían convencer de que era 
LCD con C y no con S mientras reclamaba su parte 
a los gritos. Por lo que trascendió el plan del Go-
bierno apunta a financiar 150.000 aparatos entre 
jubilados y quienes reciban ayuda social. Y está 
muy bien, los nonos después de una vida de traba-
jo y esfuerzo merecen llegar a los 70 u 80 años y 
ver bien a Tinelli, Susana y demás gurúes del buen 
gusto y la refinada cultura. Qué es eso de seguir 
con la tele blanco y negro de 14 pulgadas! Nada de 
eso, LCD para todos! Ahora si es “para todos” me 
parece que con 150000 se quedaron cortos, no? 
salvo que estén preparado un plan de destrucción 
masiva de jubilados y “ayudados sociales”. En fin.
Avisen cuando sea el “Libro para todos”, en esa 
me prendo, al precio que están los libros dentro 
de poco van a costar más que un LCD y ahí sí 
que vamos a necesitar pagar los libros en cuotas… 
Mientras tanto, que siga la fiesta consumista y a 
disfrutar de la caja (cada vez más) boba.

"comidas caseras"“Comidas caseras” 
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Como ustedes comprenderán ésto no es cuestión 
de soplar y hacer revistas. Por eso necesitamos 
manos y cerebros amigos que nos ayuden en pos 
de la concreción de los objetivos propuestos. Todo 
ésto para decir que en esta edición contamos con 
el valiosísimo aporte de gente que donó tiempo y 
materia gris. Ellos son (¡fuerte ese aplauso!): Nico-
lás Ameri, Antonella Giglio, Gloria Rábalo, Alejandro 
Javier Luppi Wendler y Daniela Catena. Mención es-
pecialísima para el muralista Leonardo Olfer quien 
se sometió con su mejor predisposición a la sesión 
interrogatoria de las profundas entrevistas made in 
ficciones. Agradecimiento que se hace extensivo a 
Marco Vilches, verdadero responsable de la presen-
cia de Olfer en Puerto Madryn.
También agradecemos con un énfasis superlativo la 
llegada de tres nuevos amigos a la galaxia ficcional. 
Ellos son Polarizados Eclipse, La Fonda pastas case-
ras y Dos Tercios Fotografía.
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Debe ser difícil ser Leonardo Ol-
fer. Más que ser él, pienso en la 
vida que lleva él. Inicia viajes 
que nunca sabe cómo termina-
rán, ni cuándo ni dónde. Sabe 
qué quiere y sabe bien los pasos 
que debe dar. Llega a Madryn y 
no sabe si se quedará una sema-
na, diez días, la actividad en la 
ciudad se hace también sobre la 
marcha, van saliendo cosas para 
hacer y todo se va armando en el 
día a día. Después vendrá Cale-
ta, Mar del Plata, Buenos Aires, 
otra vez Madryn, aunque quizás 
no en ese orden. ¿Es que acaso 
importa?
A él por lo menos no se lo ve muy 
preocupado, todo lo contrario. Es 
una gran seguridad en sí mismo 
lo que irradia este joven perua-
no de sólo 25 años que está dis-
puesto a correr constantemente 

los límites del arte, que asume 
desafíos cada vez más grandes. 
Su seguridad proviene del nota-
ble manejo que tiene de los se-
cretos del muralismo. Empieza 
su gira madrynense con un ma-
ratónico trabajo colectivo origi-
nado en un taller que brindó en el 
Centro Cultural Caracol que deri-
vó en pintar la fachada del CCC. 
Cualquiera podría suponer que la 
casa anterior fue arrancada de 
cuajo y trasladada hacia otro lu-
gar y que en su lugar se puso la 
que actualmente ocupa el 165 de 
España. No puede ser la misma 
casa. Pero es la misma sólo que 
Olfer junto a Gisela Odriozola y 
un manojo importante de manos 
voluntarias iluminaron de arte 
esa zona de la ciudad. Pasar por 
ahí ya no será lo que era.
Olfer seguirá su recorrido por 
otros puntos de la ciudad, hará 
algunos trabajos decorativos y 
se internará en la comunidad 
boliviana para dejar huella de su 
paso también por ahí. Quedará 
pendiente quizás para su próxi-
mo paso por la ciudad una gran 
pared, una “obra monumental” 
como le gusta llamarla. Sería in-
teresante que se dé esa oportu-
nidad. Con tantas idioteces que 
vemos a diario en las imágenes 
callejeras que nos ofrece nuestra 
ciudad qué bien nos vendría una 
buena bocanada de aire artístico.
Olfer tiene la política en las pa-
labras, en el pincel, en el énfasis 
de su oratoria, en sus conviccio-
nes más profundas. ficciones, 
además de seguirlo en su acti-

vidad artística,  mantuvo con él 
una extensa charla de casi una 
hora y media en la cual se super-
pusieron todos estos temas que 
siguen.
Sobre los motivos que lo llevaron 
a incursionar en el muralismo, 
Olfer dice: “El arte mural cum-
ple la función social de que es un 
arte para todos, no tiene dueño, 
ni galería ni cuatro paredes. Nos 
consideramos obreros del arte 
que vamos operando imágenes 
que puedan servir al proceso de 
lucha”.
+En los murales por lo general 
hay un gran anonimato, no se 
sabe quiénes los pintan, no fir-
man las obras…
Nosotros incursionamos en el 
graffiti, en el stencil y creemos 
que la creación debe ser parte 
del proceso de transformación, 
de lucha y como tal el pueblo 
debía apropiarse del arte y que 
nadie sea dueño, que sea de to-
dos. No firmamos porque altera 
el muro, alcanza con el registro 
de prensa, las fotos, etc. para 
que la gente sepa quién lo hizo, 
pero la idea es esa: que sea par-
te del pueblo y no propiedad de 
un artista
+¿Y la gente se lo apropia, ¿lo 
siente como propio el mural o le 
pasa desapercibido?
Hay de todo por supuesto pero 
el sector que más se suma es el 
que tiene más relación con el he-
cho. Familiares directos de afec-
tados por la violencia, por ejem-
plo, ellos son el motor impulsor, 

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.

Leonardo Olfer
Cuando el arte ataca

aportan ideas y hasta trabajan en 
los murales y por supuesto que 
lo sienten propio. Otro tema son 
las autoridades que también son 
pueblo pero responden a otros 
intereses. El arte es para los que 
más lo necesitan, para construir 
una historia que no está en los 
medios oficiales.
Latinoamérica ha vivido las mis-
mas cosas: dictadura, persecu-
ción, desaparecidos… todo eso 
nos permite ver cómo impacta en 
la creación plástica. Hay matices 
pero las grandes líneas son las 
mismas hay muchas similitudes 
en la forma de expresión artísti-
ca de estos países, la propuesta 
mural está muy influenciada por 
el muralismo mexicano del siglo 
pasado.
+¿Cómo se combate el ego de 
los artistas en una obra que es 
enorme y pública como un mu-
ral pero anónima porque no se 
firma?
En el campo mural se trabaja en 
equipo pero alguien siempre tie-
ne una responsabilidad mayor y 
reconocemos las responsabilida-
des del coordinador y el director. 
Hay un centralismo democrático, 
escuchamos a todos, no es abso-
luto siempre hay algo para deba-
tir y charlar.
Apelamos también a la genero-
sidad, nunca nada es de uso ex-
clusivo ya que compartimos los 
saberes, las técnicas de aerogra-

fía, hacemos talleres. Insistimos 
en que sean profundos en lo que 
están expresando y por qué lo 
están haciendo.
+¿Cómo reaccionan los poderes 
institucionales ante todo esto, 
ante los movimientos muralis-
tas?
Nosotros tenemos una ventaja: 
desde lo artístico nos respetan 
demasiado. Pero cuando plan-
teamos nuestras ideas, ven las 
diferencias. Tratamos siempre 
que nuestras propuestas lleguen, 
uno debe demostrar que es bue-
no siempre, buena técnica y 
buen contenido
+Ser intachable desde lo artísti-
co, que no te puedan decir nada…
Exacto, por ese lado siempre 
vamos a lo más complejo, a lo 
monumental, a desarrollar y con 
una carga política ideológica den-
tro
+¿Hay que pedir permiso para 
intervenir una pared aunque sea 
un descampado?
Por lo general sí, si es un mural 
de la casa de una persona ne-
cesitas el aval del dueño pero a 
veces se requiere además el aval 
del Municipio.
+Y desde el punto de vista eco-
nómico, ¿cómo se pagan los ma-
teriales que utilizan?
A veces hacemos contratos, 
hacemos un mural y donamos 
otro, de uno hacemos dos, en el 

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

Todo arte 
es político

Todo suma a construir a cambiar 
esta sociedad, desde el 2007 pin-
tamos murales, nuestra idea es 
impulsar un movimiento artístico 
que esté bajo la visión de un arte 
de nuevo tipo: nacional, científico 
y democrático que tenga una po-
sición ideológica. Nosotros somos 
marxistas creemos que se necesi-
ta un partido comunista. El arte a 
eso no le es ajeno.
Todo arte es politico?
Si, toda actividad en realidad es 
política.
“Pensamiento Gonzalo” es la apli-
cación del maoísmo a la realidad 
peruana, una filosofía que plantea 
la solución política derivada de la 
guerra interna es la propuesta 
que el país necesita frente a lo 
que el Estado ha venido haciendo 
contra la población. La democra-
cia que hay ahora de democracia 
no tiene nada. Lo correcto es ser-
vir a la población. Lo que falta es 
una clase dirigente con una posi-
ción ideológica definida que para 
nosotros es el maoísmo, que es 
la herramienta para nuestro siglo. 
Estamos construyendo, nosotros 
desde el arte y la cultura; los mu-
rales apuntan a eso a desenmas-
carar al sistema.
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primero tienen injerencia, en el 
segundo colocamos todo lo que 
queremos decir.
+Ese primero puede ser con ob-
jetivo comercial o ni siquiera por 
ahí un abstracto…
No, abstracto casi no hay, en 
las comunidades no existe, no 
funciona piden cosas figurativas 
del folklore, mitos, aspectos de 
la religiosidad, aunque no pin-
tamos cosas religiosas. A veces 
hacemos decoraciones, pinta-
mos bares, discotecas donde te 
pagan muy bien y con eso vives 
medio año tranquilo. Igual siem-
pre tienes la forma de conseguir. 
Siempre hay gente que apoya, 
que reconoce el trabajo, que da 
pasajes o comida y ves que la 
rueda sigue andando.
+Leonardo ¿tenés familia?
Tengo padre, madre, hermanos…
+¿Esposa, hijos?
No, no
+Complicado ¿no? tu mujer tiene 
que tener la valija siempre lista 
para ir a cualquier lado en cual-
quier momento casi…
Sí. Convivo con una compañera 
en Ayacucho pero cada uno tiene 
intereses muy específicos que a 

veces hacen que la relación no 
esté tan cuajada. Con la pareja 
siempre está la visión de cons-
truir, de seguir codo a codo en el 
movimiento constante, una pare-
ja tiene que ser alguien que sea 
un motor impulsor que no sea 
que en vez de avanzar te atrase.
+La gente común que por ahí no 
está tan comprometida ni con el 
arte ni con la política ¿cómo ve 
todo ésto? ¿Te ven como un bi-
cho raro?
Miran con algún prejuicio hasta 
que hablamos, intercambiamos 
opiniones y ahí entienden y se 
suman. La juventud por natura-
leza siempre ha sido rebelde.
+¿Qué objetivo tenés como ar-
tista?
La meta es impulsar un mo-
vimiento de artistas, impulsar 
el campo audiovisual. Nuestra 
arma de combate es el arte, es 
el mural, somos los hijos del 
muralismo mexicano y se está 
reimpulsando. La expresión ar-
tística plástica más adecuada es 
el mural si se puede monumento 
también, pinturas también
+¿Hacés esculturas?
Estudié e hice esculturas, la ani-
mación, stop motion, ilustración, 
graffiti, todo sirve.
+¿Seguís estudiando?
Estudié cuatro años en la Escue-
la de bellas artes de Lima. Ahora 
queremos estudiar cine, direc-
ción de cine, pensamos en Cuba. 
Pero allí es muy cara, carísima, 
15000 euros por ciclo. La otra 
opción es Argentina son cinco 
años pero gratuita, una privada 
son 500 dólares por ciclo, tra-
bajar algunos años con algunos 
proyectos…
+¿Por qué cine?
Porque en una o dos horas pue-
des decir mucho, demasiado, 
puedes llegar de manera masi-
va. Para nosotros es sumamente 
funcional en ese sentido.
+Sí, de manera masiva si sos 
Disney o algún capo de Ho-
llywood que produce la basura 
que estrenan todas las semanas 
y que va destinado a gente que 
ha perdido el cerebro en el cami-
no…supongo que vos harías otro 
cine…que no suele ser masivo

Seguro, haríamos otro cine para 
contar lo que no se cuenta, va-
mos a tratar de democratizar la 
propuesta, hacer documentales, 
etc.
+El problema de la película es 
que la viste, saliste del cine y ya 
está, el mural lo ves hoy, maña-
na, pasado, está ahí y no lo po-
dés obviar
Van de la mano, vamos a hacer 
las dos no es una u otra, también 
está la animación, la música, no 
es rígido.
+¿Qué lees?
Mucho cuento, literatura, los 
clásicos…Marx, Scorza, Galea-
no, Chomsky, Petras, Ramonet. 
Eso ayuda a ser científico, no es 
sólo pintar, hay que armarse en 
las ideas para que lo que pintes 
tenga fundamento. Como mura-
lista también tengo que estudiar, 
siempre hay para mejorar.
+¿Qué elementos usás?
Uso la pistola, a veces rodillo, 
pincel. Cada trabajo que hace-
mos tiene que ser mejor que el 
anterior y cuanto más complejo 
mejor, queremos hacerlos cada 
vez más grandes, monumenta-
les, tres, cuatro pisos, un edifi-
cio, queremos conquistar nuevos 
sueños, si se pudiera pintar el 
cielo, lo pintaríamos…

Cuadros  
en el baño

En tu casa tenés todo pintado, 
¿no? Hasta el baño me imagi-
no…
En mi casa tengo el portón pin-
tado, del baño tengo pintada la 
puerta nomás, adentro no pue-
do porque mi papá tiene ahí 
guardados todos sus cuadros
Risas
No te puedo creer, ¿tu papá 
guarda los cuadros adentro del 
baño? ¿Y no se estropean con 
el vapor del agua?
No, porque no tenemos agua 
caliente, siempre nos bañamos 
con agua fría
¿En invierno también?
Sí, también, hace mucho calor 
allá. Para mí es una novedad el 
agua caliente. El agua fría es 
mejor para los nervios dicen y 
te bañas más rápido además.

Antonella Giglio es actriz, direc-
tora y junto a Paula Goity forma 
Thearte, grupo de teatro que da 
clases en el Cupavi. En el mes de 
enero participó del Seminario de 
arte callejero y por eso la consul-
tamos sobre ese tema 
Desde mi punto de vista el tea-
tro callejero se diferencia del tea-
tro tradicional por el espacio, es 
espacio abierto que lo elegís, no 
tenés la cuarta pared, lo selec-
cionás a partir de lo que querés 
hacer. Nosotros elegimos una pla-
za porque un domingo de verano 
mucha gente va a la plaza, lugar 
de reunión para locales y turistas. 
La convocatoria es en el momen-
to, hay algo previo de “mover” 
a la gente en el teatro callejero. 
Para que vayan a donde se va a 
desarrollar la acción
+Eso de mover a la gente es un 
trabajo nuevo para el actor, un 
trabajo que habitualmente no 
hace
Exacto, y me sentí muy bien en 
esa tarea. Sí me costó asumir el 
rol de un objeto desde el cuerpo, 
desde lo expresivo. Elegí repre-
sentar un rosario, con su forma, 
su sonido y cómo hablaría ese ob-
jeto. Y no estoy acostumbrada a 
eso, lo mío es más realista, el na-
turalismo y me costó meterme en 
esa dinámica. Todos los actores 

representábamos objetos y nadie 
hacía de ser humano, armamos 
personajes colectivos con un hilo 
conductor y distintos cuadros de 
representación. Todo se armó en 
dos semanas de entrenamiento.
+¿Qué te llevó a hacer el Semina-
rio de Arte callejero?
Cuando arranqué a estudiar iba 
probando cosas, más tirando a lo 
serio y después me pareció que 
estaba bueno seguir perfeccio-
nándose, seguir aprendiendo, fue 
hacer algo nuevo y salir de nuevo 
a la calle de mi ciudad después de 
seis años de no estar en Madryn. 
No es lo mismo lo que hacés ahí, 
en la calle, que lo que hacés en 
el teatro, el calentamiento previo 
y demás. Conocí gente interesan-
te…estuvo bueno. Nunca había 
hecho nada parecido
+¿Y la gente cómo reaccionaba?
Y, Madryn cuesta, es un público 
que primero te mira y después 
se acerca. Tuvimos muy buena 
respuesta, se reían y demás. Me 
dieron ganas de volver a hacer 
algo así.
En el teatro callejero tenés im-
ponderables: lugar, horario, luz 
como para que se vea pero que 
no te calcines, autos, vendedo-
res, perros, gente que se puede 
meter en escena, se maneja otra 

energía, es mayor la que nece-
sitás para expresarte que en un 
teatro, el volumen de voz. Son 
muchas cosas distintas, el teatro 
tiene otra magia. En el teatro es 
más difícil porque el que va a ver-
te pagó por estar ahí, el que está 
en la calle, pasa, mira y se puede 
ir en cualquier momento si ve que 
no le gusta.
Lo que tiene de bueno el teatro 
callejero es que surjen cosas, que 
no es todo rígido,  estructurado. 
Eso es lo divertido y además está 
la posibilidad de agregar música, 
tela, zancos, distintos elementos 
y recursos que agregan a la situa-
ción. Estuvo bueno, fue una bue-
na experiencia. Igual a mí dejáme 
con el teatro, a mi me gusta lo 
organizadito, llegar dos horas an-
tes y prepararme tranquila para la 
función.

RCh
Cel: 15 56 57 76

Electricidad Cerrajería

Giglio: Nuevas experiencias

La Fonda
p a s t a s  c a s e r a s

Albarracín 709  -  Tel: 47 61 73

Johnson Window Films
con Garantía De Por Vida
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Siguiendo con la temática vincu-
lada al arte callejero, ficciones 
entrevistó a Gloria Rábalo para 
hablar de aquella interesante ex-
periencia de los árboles tallados y 
de una muestra de Gloria que se 
llamó justamente “Rienda suelta 
al arte callejero”.
“En grabado tengo una serie en 
xilografía con carruajes que lleva-
ban a los artistas a las afueras de 
las ciudades para que la gente los 
vea”, nos cuenta Rábalo. El traba-
jo es del año 2007 y cada tanto 
le agrego algo. Después tiene 
obras en escultura que represen-
tan malabaristas, equilibristas, el 
lado circense y va a terminar con 
fotografías de murales y de chicos 
que están en el semáforo hacien-
do malabares y todo eso. El arte 
callejero en general me gusta, 
siempre me gustó que el artista 
salga al público y no que el públi-
co tenga que ir a ver el arte. Me 
gusta que el artista salga a la ca-
lle y se muestre, creo que tendría 
que haber arte en todos lados”.
+A veces al mismo artista le 
cuesta mostrar ¿no? Muchos son 
de “puertas adentro” me parece…
Sí, pero está bueno cuando el ar-
tista muestra su obra en espacios 
públicos y abiertos así se educa a 
la gente y la gente lo sabe apre-
ciar. Lo que pasa es que la gente 
también se tiene que sentir iden-
tificada con el arte
+Leonardo Olfer me decia el otro 
día que todo arte es político, 
¿coincidís?
Sí, claro, plenamente, siempre 

estás haciendo política siempre 
estás diciendo algo, aún cuando 
querés ocultar algo. Como el arte 
abstracto cuando nace. El arte fi-
gurativo en tiempos de la Segun-
da Guerra era muy crudo para re-
presentarlo porque Europa estaba 
arrasada y empieza el arte abs-
tracto para ocultar la realidad que 
era muy dura. Trabajando con las 
formas y los colores también es-
tás diciendo algo aunque en apa-
riencia no te digan nada
+¿Cómo reacciona la gente cuan-
do te ve interviniendo el espacio 
público con los árboles tallados 
por ejemplo? ¿La toma como 
propia esa expresión o la siente 
como una intromisión?
En general la gente lo toma muy 
bien, se sacan fotos todo el tiem-
po. El problema es el deterioro 
que trae el paso del tiempo, hay 
que mantenerlas y eso cuesta 
mucho porque hay que encon-
trar la gente que ayude en esa 
tarea. Una vez por año hay que 
hacerle mantenimiento. La obra 
se deteriora bastante pese a que 
estamos en un lugar básicamente 
seco.
Según nos cuenta Rábalo la his-
toria de los árboles tallados se 
originó cuando la directora ante-
rior del museo se enteró de que 
los árboles estaban muertos y los 
iban a cortar de cuajo. Pero como 
esos árboles tenían valor histórico 
porque estaban desde que se ini-
ció la potabilización del agua en 
Madryn entonces hizo un llamado 
a nivel nacional para hacer las es-
culturas. 

+A vos te tocó el árbol más chi-
quito…
Sí, era uno chico, era un arbusto 
de tres ramitas, y le hice un tra-
bajo de ensamblado, el indio que 
está representado está agregado, 
tallado y agregado…
+Pero ¿lo pusiste vos?
Sí. Bueno, tuve ayuda
+Ya me parecía, te estaba por de-
cir qué bíceps Gloria
(se ríe) Igual hice mucha fuerza 
eh, pesa bastante…Es el abstracto 
de un tehuelche
+Qué relación intensa tenés con 
los tehuelches y los mapuches. 
Siempre de una u otra forma vol-
vés a ellos en tu obra…
Sí, soy de estudiar las culturas, la 
cerámica, el telar, etc.
+Me quedé pensando lo que de-
cías recién eso de sacar el arte a 
la calle porque a la gente le gene-
ra cierto pudor acercarse al arte
Claro, el arte tiene un halo de eli-
tismo, piensan que es algo para 

Gloria Rábalo
El arte cerca de la gente

  

PañaLísimo
Pañales para bebés y adultos. Lista de Nacimiento

ENVIOS A DOMICLIO
España 428 Cel. 15405543

PañaLísimo
Violet Fire  

Barbas
El Gran Diariero Madrynense        

Reparto de Diarios y Revistas  
Nacionales e Importadas 

Colecciones - Videos
45 36 66 
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pocos, es un prejuicio de la gente, 
o te dicen “para qué voy a ir al 
Museo si no entiendo” y a veces 
no pasa por el intelecto, no hay 
nada que entender y podés dis-
frutar con los sentidos, con los 
sentimientos…
+No hace falta ser crítico de arte 
para disfrutar del arte
Exactamente, nosotros difundi-
mos todo lo que podemos el arte 
con material didáctico que lleva-
mos a las escuelas, gente que 
expone y da conferencias, da 
cursos. Este lugar es privilegiado, 
de paso, lo ve todo el mundo y 
muchos no saben ni qué es. Que-
remos mejorar la cartelería, que 
se vea bien y ampliar también. Se 
necesita dinero y decisión política, 
un buen proyecto e impulsarlo.

+También hiciste refacciones en 
el Quijote, ¿no?
Sí, le faltaba la cabeza al San-
cho, la mano al Quijote, la panza 
al burro…todo faltaba porque los 
chicos habían hecho estragos
+¿Y cómo lo rompieron? ¿A ma-
zazos?
Los mismos que lo hicieron me 
contaron cómo. Mientras yo res-
tauraba se acercaban y me con-
taban “para una Navidad lo llena-
mos de cohetes y lo dinamitamos”
+Ah, qué lindo…¿Y cómo es tra-
bajar la obra de otro Gloria por-
que el Quijote original no es tuyo?
Y… tenés que respetar lo que ha-
bía, la línea básica que traía.
En cuanto a los monumentos en 
general, Gloria piensa que en Ma-
dryn hay poco material bueno bá-
sicamente porque no es fácil ser 
escultor de grandes formatos y no 
todos los escultores pueden hacer 
esculturas inmensas.
Pienso que si de acercar el arte 
a la gente se trata, si el hecho 
es que las obras ganen las ca-
lles, por qué no sacar literalmen-
te todos los cuadros del Museo a 
la calle…Deliro parcialmente y le 
digo a Gloria: “Te imaginás cien 
caballetes con todos los cuadros 
del Museo, invadir la Roca de cua-
dros…”

Me devuelve a la realidad obje-
tando que “sacarlas así no tendría 
mucho sentido siempre tiene que 
ser por temática o algo que las 
agrupe, nunca sacaríamos todas, 
siempre serían algunas que ten-
gan algo que las agrupe. 
Nosotros lo que hacemos es pro-
mover los cuadros en el verano a 
través de plotters de las obras, 
fotos grandes que ponemos en la 
calle para que la gente vea lo que 
hay en el Museo y al que le inte-
resa, entra”.
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Al igual que Giglio, el actor Ni-
colás Ameri también participó 
del Seminario de teatro calleje-
ro. Pero además protagonizó re-
cientemente una obra de teatro 
dirigida por Elbio Mellado que 
levantó unánimes elogios. Esa 
obra es interesante por el traba-
jo interpretativo de Ameri, por 
el tema que tocan y porque fue 
representada en El Piquillín, un 
lugar ajeno al circuito habitual 
de teatro madrynense, un desti-
no “exótico” debido básicamente 
a que no está dentro de la ciu-
dad sino camino a El Doradillo. 
En charla con ficciones Ameri 
dijo que “El Piquillín es un pro-
yecto de Elbio, la idea es hacer 
un centro de estudios teatrales, 
desarrollar talleres intensivos 
de investigación y búsqueda. La 
presentación del proyecto fue 
con “El Hombre nuevo”, espec-
táculo dramático con música en 
vivo, con mucha improvisación y 
con mucha relación con la gente 
y sus reacciones”.
Esta obra, con la salvedad del 
agua que usamos en un momen-
to, se puede hacer tranquilamen-
te bajo techo. El Piquillín nos dio 
la posibilidad de jugar con una 
puesta de sol y la historia empie-

za cuando el sol desaparece pero 
salvo el agua que es un proble-
ma para la mayoría de las salas 
por el piso y demás, sí se puede 
trasladar a un lugar cerrado. Hay 
contacto con el público que es in-
evitable en el teatro callejero al  
no haber un espacio formal que 
lo contenga. En el teatro como 
lo conocemos habitualmente hay 
otro código.
+¿Se acerca la gente en la calle 
mientras están actuando?
Sí, se acerca y la gente ya está 
acostumbrada a que pasen co-
sas. La representación que hici-
mos en la plaza surgió a partir 
del taller y fue el cierre de un 
taller de cuatro días intensivos 
con entrenamiento físico, desblo-
queo del cuerpo y la voz y buscar 
qué decir. Fundamentalmente el 
teatro callejero se basa en esto, 
en el qué decir, en la posibilidad 
de decir, denunciar, protestar 
acerca de lo que sucede, al estar 
expuesto en la calle aprovechás 
para abrir el mensaje a un públi-
co más amplio.
+¿Cuando decís que es impor-
tante el “qué” te referís al traba-
jo oral, a lo hablado o a lo que 
expresa el cuerpo?
El director del seminario remar-

có mucho el trabajo físico, los 
cuerpos tenían que representar 
objetos. Yo, por ejemplo, era una 
lámpara y había que buscarle 
texto a la lámpara. Cómo habla, 
qué dice una lámpara. A la hora 
de armar una situación entran 
en juego los miembros del gru-
po y entre todos lo armamos. 
Las escenas se organizaron pre-
viamente. Había una forma que 
se trabajaba con el cuerpo nada 
más. Teníamos un vestuario neu-
tro por lo que el toque distintivo 
tenía que venir desde la forma y 
el sonido.
+¿Improvisaron mucho?
No, cero improvisación, estaba 
todo bastante ajustado. Cada 
grupo sabía lo que tenía que ha-
cer para que entre el otro grupo. 
El público participó no con una 
participación directa en escena 
pero sí acompañando las escenas 
con su presencia. Estuvo impre-
sionante, había partes emotivas, 
otras graciosas.
“Lo más importante del tea-
tro callejero también es que es 
abierto a todos, captás otro pú-
blico, ya no es el que viene a ver 
teatro y eso para mí como actor 
está bueno, es la esencia del tea-
tro callejero”, dice Nico

A m e r i 
Expresarse con el cuerpo

Choque urbano fue en espectácu-
lo magnífico, lleno de energia. Sa-
qué entrada en primera fila, de-
lante de mí tenía los parlantes por 
donde salía el sonido de los tam-
bores. Por lo que sentí la música 
no sólo en los oídos, sino en todo 
el cuerpo. En la sala se sentía una 
vibración espectacular, tanto de la 
música como de la gente.
Además es admirable ver la crea-
tividad del grupo, haciendo músi-
ca con elementos cotidianos que 
no son instrumentos musicales, 
como ollas, woks, tubos de PVC, 
barriles de aceite, palos de es-
coba, etc. Y el final fue, para mí, 
lo mejor. El grupo salió a la calle 
con un par de sus instrumentos 
e invitaron a todos en la sala a 
salir, donde tocaron su última 
canción. Todos formamos un cír-
culo alrededor de ellos y nos pu-
simos a bailar. Pudimos liberar la 
energía y las ganas que tuvimos 
contenidas de hacerlo, ya que en 

la sala no lo podíamos hacer. Es 
altamente recomendable así que 
no se lo pierdan la próxima vez 
que vengan!!! 
Cuando salimos a la calle, la cual 
cortamos, formamos un círculo 
alrededor de ell@s, y nos pusi-
mos a bailar, a liberar las ganas y 
la energía contenidas en el show. 
Fue una especie de fiesta popular, 
los que teníamos ganas de mo-
ver el esqueleto estábamos más 
cerca de los músicos, mientras 
que los que no estaban más en la 
periferia, pero acompañaban con 
aplausos y silbidos. Duró lo que 
el último tema de cualquier grupo 
de música, esos que se prolongan 
por diez minutos o más, uno pier-
de la noción del tiempo cuando 
disfruta de algo así.
Cuando choque urbano terminó 
y regresaron al cine, tardamos 
en despejar la calle, nos saludá-
bamos con nuestros conocidos, 
y, como suele suceder, comen-

tábamos nuestras sensaciones y 
apreciaciones de lo que habíamos 
vivido.
Algunos nos quedamos un rato 
más y saludamos a los chicos del 
grupo, felicitándolos por el show. 
Gente muy muy copada.

sabados horario corrido
domingos y feriados abierto por la mañana
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Yo estuve ahí
Por Alejandro Javier Luppi Wendler
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Libro que no me gusta
Nueva visita a un mundo feliz me 
pareció un libro-ataque sin sentido 
alguno a 1984 (obra que me parece 
increíble y que seguiré releyendo). 
Creo que lo que menos me gusta 
de esta obra de Huxley es la desca-
lificación a la que somete a Orwell 
en una obra que el primero escribe 
en el año 60, diez años después de 
que el segundo muere, lo cual no 
deja mucho espacio para la defen-
sa o contestación literaria de éste. 
Aún cuando intentara reivindicar a 
su Mundo feliz, considero innecesaria la embestida contra el 
otro autor y creo que Huxley bien podría haberse atenido a 
su propio valor literario atinadamente dispuesto en su obra 
del año 31.

Libro que me gusta
Música para camaleones fue un 
hallazgo tardío pero justo a tiempo 
para mí. Me asombró la sinceridad 
del prólogo, disfruté cada una de 
las entrevistas, las historias, los 
relatos en todas sus extensiones y 
me pareció única la forma en que 
Capote me llevó por las historias 
y por las personas que las viven. 
En alguna parte del libro empecé a 
sospechar que él jugaba conmigo 
y me amagaba entre retazos de 
ficción y personitas verdaderas, o 
me llevaba en sus viajes interrumpiendo irrespetuosamente 
su propio relato para irse de vacaciones. En alguna parte del 
libro quería que no se terminara todavía.

Que Sí,  
Que No
Disco que no me gusta

On the rock me 
sorprendió por-
que quería que 
me gustara mu-
cho y no fue tan-
to. Salvo algunas 
excepciones, creo 
que en algunas de 
estas canciones 
Calamaro se repi-
te de una manera 
melosa que no le 
va muy bien para 

mi gusto. Y en otras parece que hubiera inclui-
do temas que quedaron fuera de su genial El 
regreso. De todos modos es un disco que se me 
hace deshilachado o rejuntado para la ocasión 
y yo quería algo más.

Disco que me gusta
Antojo es un com-
pilado de cancio-
nes que disfruto 
mucho. Creo que 
acá Pandolfo ba-
raja décadas y re-
parte letras que se 
mimetizan con su 
voz rescatada de 
mi oído adolescen-
te. Adoro las ver-
siones a las que se 

anima con ceniza a cenizas, mala vida o karma 
policia, y en algún punto el imaginario apuesta 
a que también los autores de estas canciones 
tienen algo que ver con él.

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
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Peli que no me gusta
Déjame entrar me hubiera encantado en 
mi adolescencia 
porque tiene un 
tono desafiante 
acerca de la vio-
lencia entre los 
chicos, en don-
de se mezcla el 
vampirismo de 
modo sutil, como 
quien chupa san-
gre porque no 
tiene opción. La 
niña protagonista 
es frágil y des-
ahuciada, el chico 
que conoce (y que se privará de morder 
durante toda la peli) tiene un hogar pero 
calla todo lo que le pasa afuera. Y se en-
cuentran. Ya no disfruté cuando un grupo 
se ensaña con el niño y la violencia se 
hace demasiado explícita. Acá corto la 
peli en dos partes para tomar aire. Lue-
go lo de los vampiros terminó siendo un 
colorido tema secundario, a veces quizás 
gracioso, pero no me pude concentrar en 
eso tanto como en que esta historia pasa 
en una escuela ciega, con una madre 
sorda y un chico que busca un lugar en 
donde pararse, en donde lo escuchen, en 
donde piensen que él vale la pena por-
que sí.

Madryn Maq

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 472452 
(9120) Puerto Madryn - Chubut
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•	 Alquiler e Insumos de Fotocopiadoras 

Distribuidor de  
 

Elitronic - towa - orator - Hasar
Ropa Informal

Av. Roca y Moreno
ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

Peli que me gusta
Happy go lucky es sobre todo una peli feliz, optimista y 
cuestionadora de eso mismo a la vez. A veces intenta respi-
rar despacio entre risas ahogadas y otras parece que esa fe-
licidad asfixia a los demás. Poppy, la protagonista, es un ser 
sumamente feliz, maestra que adora estar con niños porque 
los siente genuinos y despreocupados, como a ella misma le 
gusta andar. Su imagen es colorida y tintineante (usa mu-
chas, muchas pulseritas de colores que hacen ruido). Ella 
encontrará un profesor de manejo desquiciado, una bailaora 
despechada o un vagabundo algo chiflado, hasta que da con 
un caso de violencia entre dos de sus estudiantes y queda 
sin aire ni ideas para comprender. Aquí llega un asistente so-
cial y la peli toma curso previsible: Poppy y él se enamoran y 
están sonrientes, la chica decide que puede hacerlo y final-
mente deja de usar sus pulseritas tintineantes y se desliza 
por un aire sospechoso acerca del exagerado optimismo, si 
vale éste aún cuando pueda ser peligroso o exasperante o 
simplemente incomprensible.

Por Daniela Catena   
Taller de escritura, coordinado por Cristina Merelli

Taller de escritura y literatura, coordinado por Pablo Natale,
Coordinación de Ciclo de Cine Pachamama se machuca y realización de programa de radio en Radio Ciudad 105.1.

Lic. Relaciones Internacionales. (Universidad Católica de Salta subsede Bs.As..)
Taller Integración y Desarrollo Sostenible: alternativas para regiones y fronteras. (CLAES)
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Este sábado “La gran comilona” 
en el ciclo de cine “Pachamama 
se machuca” en la Casa de la 
Cultura a las 19
Polémica película que narra como 
cuatro personas se reúnen en 
una casa para suicidarse en una 
orgía de comida y sexo. Cuatro 
amigos unidos por el hedonis-
mo y el tedio más absoluto se 
reúnen en una mansión con la 
idea de comer los más delirantes 
platos sin tregua. Pronto aña-
den a la gula otro pecado capi-
tal: la lujuria, y así empiezan a 
llegar las prostitutas. El sexo se 
entremezcla con los cerdos, los 
quesos, los jamones y el caviar... 
y cuando todos están cebados, 
comienzan las deserciones. Una 
metáfora del capitalismo desde 
la visión setentista.

Vayan preparándose porque se 
vienen dos presentaciones lite-
rarias. Seguramente dos de los 
mejores libros del año ya rese-
ñados y largamente elogiados en 
estas páginas. Uno es Papeles 
el libro debut de Hernán Berga-
ra desde donde pone patas para 
arriba los principios básicos de la 
estructura cuenteril. Después de 
este libro los cuentos ya no serán 
lo que eran partiendo de la base 
de que los 16 relatos de Papeles 
sean cuentos. Hernán se presen-
ta el viernes 8 de julio a las 20 en 
el Hotel Rayentray. El otro libro 
es Tres novelas cortas de Carlos 
Nacher quien luego de mucho 
pensarlo decidió que el 23 de ju-
lio era el mejor día para presen-
tar su libro y que el mejor lugar 
era el Centro Cultural Caracol.

Sí, ya sabemos que Comodoro 
Rivadavia no queda acá nomás 
pero si por una de esas casuali-
dades de la vida usted anda por 
ahí visitando amigos o parientes, 
trabajando, de turista o simple-
mente perdido porque iba a otro 
lado pero terminó ahí, lo que no 
se puede perder es esta muestra 
conjunta de tres talentosos artis-
tas. Verónica Garcia, Sergio Mi-
randa y Gustavo Paradiso combi-
nan joyería, fotografía y pintura 
en una muestra que se puede ver 
hasta el 8 de julio en el CEPTUR, 
Irigoyen y Moreno, de la ciudad 
petrolera. 

El Museo Municipal de Arte re-
cuerda que durante el mes de 
junio estarán informando a los 
artistas interesados en participar 
en el próximo Salón Municipal 
de Artes Visuales Puerto Madryn 
2011  y recibiendo las Obras  
desde el 4 al 8 de julio próximos. 
El alcance del salón es provincial  
-Consultas al TE 453204

Desde Córdoba llega el grupo 
La Carreta con su música para 
niños. De gira por la costa pa-
tagónica visitarán las ciudades 
de Trelew, Puerto Madryn y Co-
modoro Rivadavia.  El sábado 
25 estarán en el Teatro El Árbol 
de Trelew a las 17. El domingo 
26 hacen doblete en Puerto Ma-
dryn: a las 18 se presentan con 
entrada libre y gratuita en Que-
mehuencho, Roque Saenz Peña 
212 y a la noche van al Centro 
Cultural Caracol desde las 21:30. 
La Carreta nació en el invierno 
de 2009 cuando Guillermo Bo-
naparte (guitarrista) y Cecilia 
Raspo (violonchelista) decidieron 
ofrecer al público una nueva pro-
puesta musical para chicos lue-
go de ser durante muchos años 
maestros de música de distintas 
instituciones cordobesas. En el 
invierno del año siguiente 
se sumaron Susana 
Freisz (flauta 
traversa) 
y Leandro 
Alem (tam-
bores y pla-
tillos)



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: 

 ¿Para qué existe la Real 
Academia Española si a la 
larga termina aceptando 

cualquier cosa ?
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

Planeta Dinosaurio 24 jun  
de 13 a 21

SUM Escuela  
Mutualista $25

“Silencios desatados” poemas de Carlos Dante Ferrari  
Ilustraciones de Verónica García

24 jun 18:30 
hs 

Museo Municipal  
de Arte

Fotografía “Patagonia tierra de extremos” de Guillermo Giagante 24 jun 19 hs Portal Madryn

Primera Antología Jóven de Colección Patagonia Poética 24 jun 20 hs Casa de la Cultura

Inauguración mural del caracol del taller de Leonardo Olfer. Presentación 
de Peces del desierto. Poesía. Final musical con Toca Madera

24 jun 21 hs Centro Cultural Caracol

Taller de mural por Leonardo Olfer 25 jun 9:30 
hs 

Esc 790  
(S. Martin y Dorrego)

Ciclo de cine Pachamama se machuca proyectan La gran comilona 25 jun 19 hs Casa de la Cultura

2do encuentro de poetas mujeres 25 jun 21 hs Casa de la Cultura

 “La carreta” grupo de música infantil cordobés 26 jun 18 hs Quemehuencho,  
entrada libre y gratuita

“La carreta” grupo de música infantil cordobés 26 jun 21:30 hs C. Cultural Caracol $15

Noche impro 1 jul C. Cultural Caracol

Milonga del Golfo Azul 2 jul UTN Puerto Madryn
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