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Posología : 1 cada 15 días
Vía de administración : ocular
Agítese después de usar
Mantener al alcance de los niños
Leer con moderación
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F r u s t r a d o
Fea la actitud de la revista Hola de Argentina en una 
nota donde publican “Cómo iba a ser el vestido de novia 
que encargó Zaira Nara”. Eso no se hace muchachos, re-
cordarle a la pobre chica que a partir de ahora al vestido 
lo va a tener que usar de mantel o de cortina porque 
como la boda se canceló a último momento, no hubo 
tiempo de avisar que no lo manden…y lo mandaron. 
Hoy el vestido está dentro de una caja en Buenos Aires.
Desde la redacción ya adelantaron que en próximas edi-
ciones van a publicar cómo pensaba festejar Messi sus 
goles en la Copa América, qué decía el discurso que 
pensaba pronunciar Borges cuando le dieran el Nobel, 
qué recorrido tenían las competencias de natación que 
pensaba implementar María Julia en el Riachuelo des-
pués de limpiarlo y a qué provincia pensaba trasladar 
la capital De la Rúa después de conseguir su reelección.

A m b i g u o
Leemos en sección Policiales del diario Clarín el título de 
una nota que dice: “Lo condenan a perpetua por mandar 
a matar a su ex mujer”. Me quedé pensando y ayúdeme 
usted querido y avezado lector, olvídese por un momen-
to de la foto de la Escudero o de si Messi canta o no 
el Himno (no se queje!, el Himno español tampoco lo 
canta, quizás sea porque es un Himno sin letra, puede 
ser. Ah, no! Quizás creyó que como el español no tiene 
letra, el argentino tampoco, puede ser eso, por eso no 
lo canta. En fin)
Como sea, no se me ramifique, no se me vaya por las 
ramas y piense conmigo: el hombre al que condenaron 
a perpetua ¿mandó a que maten a su ex mujer o mandó 
a su ex mujer a que ella mate? Pueden ser las dos, por 
lo que sí o sí vamos a tener que leer la nota, con lo que 
el título carece de valor. Para eso que ni le pongan título 
o que pongan algo así como “señor lector: vaya derecho 
a la nota porque lo que podamos decir desde el título 
carece de valor y es lo suficientemente ambiguo como 
para que no le sea de utilidad, gracias”

V a l i j a
¿Se acuerdan de María Luján Telpuk, la 
chica de la valija de los 800.000 dólares? 
Bueno, una vez que se hizo famosa, largó 
todo, se hizo modelo y ahora decidió apro-
vechar sus conocimientos sobre el tema 
para lanzar una línea propia de valijas. La 
chica la tiene tan clara que inspiró a otros 
famosos a copiarla.
Schoklender por ejemplo, estaría por 
lanzar próximamente una marca propia de 
cemento aprovechando los conocimien-
tos que adquirió en los últimos años. Los 
García Belsunce van a poner una fábrica de 
pitutos, Messi está dudando sobre si dar su 
apellido a la nueva línea de una fábrica de 
heladeras o  a una cadena internacional de 
patinaje sobre hielo que estaría por llegar 
al país. Lo que es seguro es que es algo 
relacionado con el frío.
Juanita va a lanzar “Quenotevean” una 
línea nueva de vidrios polarizados para 
autos y Facundo Arana cumpliría el sueño 
de tener su propia escuela de actuación 
que lo tendría no como profesor sino como 
alumno.

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4. guillermo giagante, 
 otra cara de la patagonia
5. gisela odriozola, 
 que sepa coser, que sepa bordar

6.  papeles sobre el marmol
7.  catando discos 
 REm, collapse into now 
8. que si que no,  
 por maria ines gimenez
9. catando libros 
 por f.lorencia alvarez
10. fred arredondo, 
 4to charango al sur del sur
15. none, por gisela odriozola
16. la remera, grandes enigmas

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  02965-454549
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de lunes a sábados de 11 a 15 y de 19,30 a 23
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F u e r z a
Leemos en OhLala!, revista abonada a esta sección, 
una nota en la que dice textualmente: “Descubrí la 
fuerza de la mindfulness y el empowerment (¡¡¿?!!) 
dos herramientas que te ayudan a vivir el presente y 
potenciar a los que nos rodean; sin recetas mágicas y 
con mucha práctica.”
Según la misma revista don Thich Nhat Hanh escribió 
un libro llamado “El milagro del mindfulness” donde 
sugiere varios ejercicios para vivir conscientemente. 
Algunos de ellos son:
“Al despertar, respirar y esbozar una sonrisa: utilizar 
los primeros minutos del día para ser consciente de la 
respiración. Inhalar y exhalar mientras se esboza una 
ligera sonrisa. Hacerlo al menos por cinco minutos.” 
Olvidate de si llegás tarde al trabajo o los chicos al 
cole, vos dale a la sonrisa tipo Gioconda aunque te 
despiertes con toda la boca seca, pastosa y sazonada 
con un ligero hilito de baba producto de ese resfrío 
que tenés desde hace cinco días que te obliga a dor-
mir con la boca abierta.
La nota nos recomienda “ser conscientes mientras 
preparamos una taza de té, la propuesta es hacer 
cada movimiento lentamente. Puede ayudar decirnos 
mentalmente: “Ahora estoy mojando el saquito, aho-
ra estoy sacando el saquito”, etc. Seguir cada paso 
con la conciencia despierta sin dejar que la mente se 
distraiga”.
En efecto, al principio quizás te sientas medio nabo 
diciendo “ahora me pongo la media derecha, ahora 
estoy cortando el pan para hacer las tostaditas, sí lo 
estoy haciendo” pero a los tres meses te va a parecer 
lo más normal del mundo. Sigue recomendando la 
nota: “Meditar al lavar los platos: sí, aunque suene 
extraño, lavar los platos puede ser una forma de me-
ditar. Una forma es hacerlo más lento de lo habitual, 
considerar cada plato y cada utensilio como algo sa-
grado”. 
Algunos fanáticos ya le han hecho el altarcito a la 
cuchara de madera aunque dicen que no sería ne-
cesario. 

“En realidad uno no sabe qué pensar de la 
gente. Si son idiotas en serio, o si se toman a 
pecho la burda comedia que representan en 
todas las horas de sus días y sus noches”

Roberto Arlt, del prólogo de Los lanzallamas
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“En un momento se empezó a po-
ner todo el cielo negro y ¿qué es 
lo normal del turista?, enseguida 
piensa “che, está por llover, me-
jor nos vamos”. A mí como fotó-
grafo me interesa ese momento y 
por eso me quedé porque sé que 
después de la lluvia se viene una 
condición de luz totalmente atípi-
ca, la tormenta y la post-tormen-
ta donde se dan esas luces mági-
cas, los arco iris y demás.”
Así cuenta Guillermo Giagante al-
gunas de las situaciones que ro-
dearon las tomas de las fotos que 
conforman su muestra Patagonia, 
Tierra Extrema que por segunda 
vez pasó por Madryn.
Giagante es un apasionado de la 
fotografía, recorrió miles de kiló-
metros para retratar casi todo el 
sur argentino (“me falta Tierra del 
Fuego”) en bellas fotografías que 
escapan al lugar común y a la es-
tética de postal remanida.
No pone nombre a sus fotos, la 
única referencia escrita que hay 
es un listado donde se enumeran 
los lugares en los que se obtuvo 
cada foto. Nada más. “Busco que 
la foto sea todo incluso los mar-
cos que pongo son discretos. Que 
nada te desvíe la atención de la 
foto. Que no haya nada que te 
distraiga, si le ponés un nombre 
la estás explicando”, cuenta Gia-
gante.

Como la idea es que la mues-
tra siga recorriendo la Patagonia 
(¿Esquel?), el paso siguiente era 
meter todo en un enorme cajón 
y de ahí al flete para transportar 
unos 120 kilos.
+ ¿Los costos de traslado corren 
por tu cuenta?
Sí, recién ahora con esta muestra 
conseguí un sponsor que me ban-
ca mis traslados y los de la obra. 
Los viajes los uso para conocer 
gente que es lo más importante.
Justamente gente es lo que no 
hay en las fotos de Giagante. Él 
mismo lo explica: “Evito la gen-
te y los rastros de la gente, no 
quiero ningún elemento humano 
en mis fotos, me interesa mostrar 
los lugares naturales”.
En su página de Internet (www.
guillegiagante.com.ar que dicho 
sea de paso es una muy buena 
página para ver y leer tranquilo 
un domingo a la tarde) leemos 
que la foto de un lugar dice más 
del fotógrafo que la sacó que del 
lugar en sí. Siguiendo ese razona-
miento, le digo, tendríamos que 
inferir que él es un ser solitario 
que escapa de los demás seres 
humanos. “Sí, me gusta ir por 
donde no hay nadie, sobre todo 
cuando hago fotos aunque siem-
pre está presente mi familia, por 
supuesto”.

De tantos lugares lindos que vis-
te te pido que nos recomiendes 
algún rincón de la Patagonia que 
sea digno de ser visitado…
(piensa)
Dale, te los querés guardar todos 
para vos, tirá uno aunque sea…
(se ríe) te diría Pardelas pero no 
es ninguna novedad para la gente 
de acá
Y… Pardelas ya es conocido…
Ya sé, Isla Pingüino en Puerto De-
seado donde está la única colonia 
continental de pingüino de pena-
cho amarillo. Ese es un lugar her-
moso y muy recomendable para 
ir.

  

PañaLísimo
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Guillermo Giagante
Otra cara de la Patagonia

Mucha actividad en el presente 
artístico de Gisela Odriozola. Ta-
lleres, pintura de murales colec-
tivos, participación en libros ya 
editados o próximos a editarse, 
su tarea habitual como docente 
y proyectos, muchos proyectos. 
Y en el medio, cosas que pa-
san, como la posibilidad de esta 
muestra que surgió en el Yene 
Hue que se llama Hilos invisibles 
y que se puede visitar hasta el 
10 de agosto. Son 21 ilustracio-
nes de tinta china y acrílicos. Gi-
sela dice: “Hubo todo un trabajo 
interior, de búsquedas a través 
del arte y desde otros espacios 
más ligados a lo social. Quizás no 
podría explicar este presente sin 
esos pasos previos. Ahora hay 
una necesidad de contar un poco 
más de qué va todo ese proceso”.
Mujeres. Abrumadora mayoría 
de mujeres. Mujeres que reco-
rren una vez más las obsesiones 
de su creadora: los sueños, la 
libertad y los mandatos. Esa pa-
labra (“mandato”) que va y viene 
constante en la obra artística y 

en el discurso de Gisela. Manda-
to más como pesada mochila que 
hay que abandonar cuanto antes 
que como orden. En uno de los 
cuadros que se llama justamente 
“El mandato” un cartelito pegado 
en una heladera de rojo furioso 
recuerda “Ser madre” como una 
síntesis perfecta de lo que se es-
pera de toda mujer no sólo por 
la predisposición natural de su 
cuerpo sino por la carga social 
que ello conlleva.
Le pregunto a Gisela si dibujó 
hombres para esta muestra; sí, 
hay, me contesta en una verdad 
a medias. Hay uno sólo constato, 
que ni siquiera está solo, es uno 
que baila con una mujer 
(“Tangueando”) por lo 
que ni siquiera se lleva 
el 100% del protago-
nismo de la obra.
El resto son mujeres. 
Las etéreas mujeres 
de Gisela. Mujeres so-
ñadoras que cierran 
o entrecierran los 

ojos, que nunca miran al fren-
te, sólo para arriba o al costado. 
Mirar de frente las haría concen-
trarse en quien las mira. Ellas 
están en otra, sueñan, vuelan 
despiertas. Vuelan envueltas en 
plumas enormes (“Fénix”) en 
el aire fresco que se intuye en 
“Respira”, en el pájaro gigante 
de “La siesta”. La sensación de 
libertad es más explícita en los 
pelos al viento de “Dejar volar” 
que además incluye pajaritos es-
condidos…
“La vida pasa por esas tramas 
que abarcan todos los aspectos 
de la vida de uno y en eso hay 

un camino in-
terior y otro 
camino ex-

terior que ex-
plican cómo 
uno procesa 
para adentro 
esos tejidos 
y cómo los 

pone en acción en 
su vida”, dice Gi-
sela

Johnson Window Films
con Garantía De Por Vida

Que sepa
coser,
que sepa
bordar

LLEGÓ UN NUEVO PROGRAMA A LA TV
para toda la familia

Martes 20:30 y Miércoles 10:30 am
por Madryn TV
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Papeles sobre el mármol
Liliana Arroyo, Hernán Bergara, 
Marcelo Eckhardt. Los tres senta-
dos a un costado como integrando 
una imaginaria mesa examinado-
ra que va a evaluar a un alumno 
que nunca llega. Y no llega porque 
ya está ahí, entre ellos, es el pro-
pio Hernán y su libro que prueban 
su nivel de convocatoria. Miedo 
fatídico el de Hernán en los días 
previos, que la difusión no fue la 
necesaria, que no sé si vendrá la 
gente, etc. Miedos infundados, 
pasa la prueba tranquilo, la mesa 
examinadora pone nota alta, más 
de 60 personas se amontonan en 
ese alejado, elegante y frío re-
ducto que es el Hotel Rayentray, 
un ámbito más apropiado para 
un desfile de modas para seño-
ras paquetas que para presentar 
un libro. Por lo menos un libro 
como el de Hernán que destila 
esa cosa visceral, viva y potente 

que se neutraliza en parte entre 
tanto mármol y pisos alfombra-
dos. Por suerte la pantalla nos re-
cuerda todo el tiempo que fuimos 
a la presentación de “Papeles”, el 
primer libro de ¿cuentos? de Her-
nán Bergara. Un libro cuya lectura 
sacude con herramientas básicas 
pero que son cada vez más difí-
ciles de encontrar: un tipo que 
escriba bien, que tenga algo para 
decir y que te aplique el consabido 
cross a la mandíbula que prego-
naba Arlt. Bergara reparte crosses 
a gusto: pone patas para arriba el 
envase y el contenido. Sus ¿cuen-
tos? no son cuentos, no mantie-
nen la forma habitual del cuento, 
son más bien relatos que van y 
vienen de la mano de digresio-
nes constantes. Y el contenido no 
da tregua, Hernán no deja pasar 
oportunidad de incomodar, moles-
tar y provocar con ideas y argu-

mentos que son propios de un tipo 
que, como él, incomoda, molesta 
y provoca desde los argumentos 
que desparrama en la vida real. Si 
es que eso existe. A la vida real 
me refiero. Cuando todos están 
escuchando el lado A, Hernán no 
sólo nos cuenta lo bueno que es 
el tema que está en el lado B sino 
que además nos pregunta qué 
hacemos escuchando el lado A. Y 
te lo dice tan convencido que has-
ta te dan ganas de ir a ver si el 
lado B efectivamente es tan bue-
no como él dice. La presentación 
del libro incluyó un recurso de di-
fusión novedoso (a nivel local, se 
entiende) que es el book trailer, 
una forma de condensar en pocos 
segundos el alma de un libro a 
través de las imágenes que mejor 
lo representan.
Hernán promete nuevas presen-
taciones del libro, estén atentos.

INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

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

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

sabados horario corrido
domingos y feriados abierto por la mañana

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

F e r r e t e r í a
C e r r a j e r í a

Que sigan sacando discos ya es 
una buena noticia. Que sean bue-
nos, malos o regulares quedará a 
criterio de cada uno. De hecho el 
último disco de REM trajo buenas 
y malas críticas asi que fans y de-
tractores podrán sentirse cómo-
dos por igual. Lo que emociona es 
esa perseverancia, esa constancia 
con todo lo que implica sacar un 
disco nuevo. Con lo que implica 
sacar un disco siendo REM con la 
obligación de satisfacer a los vie-
jos seguidores que quieren más 
de lo mismo y enamorar a las vo-
látiles posibles nuevas generacio-
nes. Sonar coherente con tantos 
años de historia sin sonar obsole-
to. Collapse into now es el último 
disco de REM y es una buena noti-
cia. Ahí están los tres viejos com-
pañeros de tantos años. Aque-
llos que comenzaron revoleando 
cabelleras frondosas hoy atajan 
como pueden las últimas chapas 
capilares y han corrido algunos 

agujeritos en el cinturón sobre 
todo el guitarrista Peter Buck.
La voz de Michael Stipe, quien 
hace poco festejó sus primeros 
cincuenta años, sigue siendo in-
confundible y es el sello distintivo 
de la banda.
Se podrá decir que por momento 
REM se repite, que transita cami-
nos por los cuales ya pasó, hasta 
podríamos decir que el flamante 
“Uberlin” guarda alguna semejan-
za con el viejito “Drive” de 1992. 
De ese año justamente es uno de 
los mejores discos del grupo “Au-
tomatic for the people” en don-
de grabaron no sólo “Drive” sino 
también los soberbios “Everybody 
hurts” y “Man on the moon”. Es 
cierto, quizás algún día tendrían 
que explicar qué quisieron hacer 
con “Shiny happy people” y algún 
organismo internacional compe-
tente tendría que prohibir de por 
vida la emisión del patético video 

promocional de ese tema. Pero 
bueno, ¿quién no tiene un muerto 
en el placard?
Como decíamos al principio es po-
sitivo verlos de nuevo en acción 
lejos de ese aburguesamiento 
paralizante que suele tentar a las 
bandas que ya han llegado tan 
alto como REM (el disco Out of 
time que incluía el famoso Losing 
my religión, por ejemplo, vendió 
más de diez millones de copias 
en todo el mundo). La aparición 
de este nuevo disco quizás pronto 
sea excusa para una nueva gira 
donde se vuelva a comprobar la 
química increíble que Stipe tiene 
con su público. Collapse into now 
es un disco con algunos temas 
que se destacan del resto (“All the 
best” por caso, merece ser escu-
chado con un volumen generoso) 
y otros, como Every day is yours 
to win, puede ser salteado tran-
quilamente. REM está de vuelta y 
es una buena noticia.

La vuelta de REM

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

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

Catando discos
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LIBROS
SI

1Q84 de Haruki Muraka-
mi es una trilogía de la que 
hasta ahora sólo conocemos 
las dos primeras partes, y la 
ansiedad porque llegue la ter-
cera me come los codos.  La 
fórmula del escritor japonés no 
es novedosa: vuelve a generar 
un mundo de apariencia normal 
y reconocible donde los perso-
najes son mucho más de lo que 
parecen, y de repente nos encontramos sumergidos – 
como un personaje más- dentro de ese mismo mundo 
que ha comenzado a oscilar entre lo real y conocido, y 
lo onírico e impredecible.

NO
En el camino de Jack Kerou-
ac es uno de los libros em-
blemáticos de la beat ge-
neration norteamericana. 
Sin embargo, fue el libro 
que menos me gusto en 
mi vida sólo por un logro 
enorme del autor: ago-

tarme. Agotar en todo el 
sentido físico y psicológi-
co de la palabra. En este 
título Kerouac desarro-
lla la prosa espontánea, y es 
justamente ese flujo incesante de palabras 
encadenadas sin puntos ni comas ni aire ni nada, que 
hace que una llegue al final con la sensación de haber 
hecho ese recorrido junto con los protagonistas.

Que Sí,  
Que No
PELÍCULAS
SI
El pescador y su mujer es 
una peli co-producida por 
Alemania y Japón y dirigi-
da por la directora alema-
na Doris Dörrie.  Tiene el 
encanto y la belleza que 
sólo las comedias euro-
peas hoy logran conseguir. Es 
una película hermosa desde todos los ángu-
los técnicos posibles de analizar. La mezcla de 
la mítica oriental y la realidad occidental pone 
en tensión la situación cómica.  Y es a partir 
de una lectura moderna del clásico cuento de 
los hermanos Grimm,  que divierte y a la vez 
deja esa semilla en el cerebro y 
el corazón que perdura y 
echa raíces, durante mu-
cho mucho tiempo. 

NO
Conocerás al hombre de tus 
sueños es la última película 
de Woody Allen que vimos 
por aquí.  Según mi estadísti-
ca, en los últimos tiempos, de 
cada tres películas de Woody 
sólo una vale la pena y las otras dos son relle-
no. Y este film se encuadra en dos de tres. No 
es más que una suma de todos sus lugares co-
munes: historias paralelas que en  algún punto 
se van a juntar, un gag poderoso que arranca 
una sonrisa en toda la película, una ciudad fil-
mada para promocionar turísticamente, alguna 
actuación reveladora  y poco más.

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 
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Por María Inés Giménez
Periodista (TEA) – Producción de TV y radio

Vendedora de libros -  Lectora y espectadora
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DISCOS
SI
Amar la trama, el úl-
timo disco de Jorge 
Drexler me fascina al 
punto de escucharlo 
una y otra vez y sen-
tir que es nuevo cada 
vez,  aún cuando las 
melodías son inolvi-
dables. Logra captar 
la calidez de la música como 
una compañía cercana, e invita a transitar 
las canciones en el orden que la escucha de un dis-
co concibe.  Quizás lo que también me atrae tanto 
es la concepción literaria, en algún punto, de las 
letras. Canciones atravesadas por un sentimiento 
donde lo importante es disfrutar del desarrollo del 
relato sin importar el destino final.

NO
Flamenco rumba  
es uno de los discos 
de Gitano Family. Es 
algo que no me gusta 
de manera orgánica y 
es porque produce el 
efecto de un ejército 
de monos armados de 
latas y palos, al son de 
la rumba o el flamenco, 
desconozco que guía a 
los simios,  y para peor una se siente 
metida dentro de una esas latas. Casi una tortura.

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

Los anticuarios 
Pablo de Santis.
Los anticuarios es una novela de misterio am-
bientada en la Buenos Aires de los años 50. 
Allí asistimos a la transformación de Santiago 
Lebrón: del modesto empleo de reparador de 
máquinas de escribir a perseguidor de menta-
listas, hipnotizadores y oráculos.
Una vez inmerso en ese submundo, pasa poco 
tiempo hasta entrar en contacto con los Anti-
cuarios: una cofradía de longevos coleccionis-
tas que se mueve en las sombras y trata de 
controlar un oscuro apetito.
     Pronto Lebrón esta-
rá demasiado cerca. De 
la decisión de delatar o 
proteger a los Anticua-
rios depende el resto de 
su vida.
     Una novela para los 
que disfrutamos de los 
autores que pueden lle-
varnos de la mano por 
un mundo que se insinúa 
fantástico y cuando nos 
damos cuenta... estamos 
hasta el cuello.

Por Florencia Álvarez
Foto Tobias Maddox

Catando 
Libros
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28 de Julio 247 - L1
Puerto Madryn

Tel (02965) 476034

Cortes 
Reflejos 
Tinturas 

Manicura 
Belleza de Pies 

Rizado de Pestañas

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

LulyCoiffeur

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.

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

Albarracín 709  -  Tel: 47 61 73



Fred  
Arredondo. 
Cuarto  
Charango al 
sur del sur 

Pasó Fred Arre-
dondo por Puerto 
Madryn. Después 
de su paso por 
Trelew y previo 
a su actuación 
comodorense, el 
músico peruano 
dejó su manojo 

de temas en poco más de una hora ante una sala 
colmada de la Casa de la Cultura donde un público 
heterogéneo se dejó llevar por la música de su 
charango.
Munido de varios charangos distintos entabló una re-
lación cercana con el público al que le comentó y ex-
plicó cada uno de los temas con una breve descripción 
en un tono pausado y casi susurrado. Tono pausado 
que suena muy coherente con su discurso, el mismo 
que recupera la tradición y la energía de los pueblos 
más chicos en contraposición con el desenfreno y el 
avasallamiento de las grandes ciudades. Un discurso 
que se opone tanto a la explotación minera como a la 

línea que se baja desde los medios masivos de comu-
nicación. Respecto de la minería, él lo dejó muy claro 
con estas palabras en una entrevista: “esta sociedad 
y cultura está enfrentando un grave peligro: Las Bam-
bas, que, si bien  es sinónimo de riqueza minera, es a 
la vez y sin duda, una terrible amenaza pues alterará 
rgthuyhtrrolla en ella. Una vez que se daña el ambien-
te y la cultura no hay retroceso, no son renovables, no 
se pueden recrear ninguno de ellos”.
Arredondo no estuvo solo en su presentación ma-
drynense: lo acompañó la guitarra de Silvio Fraga y 
por momentos el dúo se hizo trío con el aporte del 
charango de Marco Vilches. Apenas terminado el re-
cital, Arredondo comentó la agradable sensación que 
le despierta la cercanía física del público, tenerlos a 
pocos metros de distancia, destacaba que eso siem-
pre es mejor que ver a la gente desde la estructura 
de un escenario. Algo parecido dijo en uno de los in-
tervalos entre tema y tema cuando recordó que antes 
en los pueblos la gente se mezclaba con los artistas y 
unos y otros tocaban y por 
lo tanto no había “artistas”, 
todos eran público y todos 
eran músicos.
Pasó Fred Arredondo de-
jando los punteos hipnóti-
cos y los rasguidos frenéti-
cos de su charango



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 muchas mujeres que 
escriben poesía les molesta que  

les digan poetisa?

 

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

Carlos Nacher presenta su libro “Tres novelas cortas” 23 julio 19 hs Centro Cultural Caracol

Enrique Payllalef presenta su disco Leufú 29 julio 21 hs. Cine Teatro Auditorium

Peregrino, Luciano Palacios y Daniel Muñiz 30 julio 21 hs. Cupavi

Ciclo Charlas literarias: “Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini 7 agosto 19 hs Hotel Rayentray

la Remera

¡NO!

Carlos Nacher presenta “Tres novelas cortas” 
en el Centro Cultural Caracol el sábado 23 a 
las 19. Lo hará acompañado de su grupo Ay 
caramba!, Javier Arias y Elbio Mellado. El libro 
es muy recomendable y la presentación del 
sábado seguramente estará a la altura.
Por su parte, Enrique Payllalef presentará su 
primer disco solista, “Leufú”, en el Cine Teatro 
Auditorium el 29 de julio a las 21. Lo acom-
pañarán músicos invita-
dos: Nicolás Herreras en 
teclados, Joel Bartolo en 
guitarra rítmica, Marta 
Choque en voz y David 
Rasguido en bombo.
Ambas presentaciones 
son con entrada libre y 
gratuita.

La Escuela de la Coo-
perativa Luis F. Igle-
sias viene ofreciendo 
un ciclo de cine para 
chicos con películas 
cuidadosamente se-
leccionadas. Ya pasa-
ron Kirikou y El globo 
rojo, ambas con ex-
celente convocato-
ria. El ciclo sigue el 
domingo 24 a las 20 
en Quemehuencho, 
R. Sáenz Peña 212 
con Kiki, aprendiz de 
hechicera, y en estos 
días darán a conocer 
los próximos títulos. 
A estar atentos.

Taller de producción y realiza-
ción de cine dictado por Valeria 
Malatino y Damián Martinez de 
la productora Rabia films en la 
Universidad de la Patagonia San 
Juan Bosco. Inscripción del 1 al 
10 de agosto en la Uni. consultas 
a inforabiafilms@gmail.com

El Museo Municipal de Arte, con-
juntamente con la Subsecreta-
ria de Cultura de la Municipa-
lidad de Puerto Madryn, invita 
a la inauguracion y entrega de 
premios del I Salón Municipal de 
Artes Visuales. El evento se de-
sarrollara el dia 25 de Julio, a las 
19:00 hs en las instalaciones del 
Museo Municipal de Arte


