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L u n á t i c o s

Leemos en La Nación que “La Tierra tuvo 
alguna vez dos lunas, hasta que una de 
ellas cometió el error fatal de estrellar-
se contra su hermana mayor. El plane-
ta quedó, así, con un satélite asimétrico. 
Dos astrónomos elaboraron esa hipótesis, 
que publicó Nature, para explicar por qué 
la cara oculta de la Luna es mucho más 
rugosa que la que enfrenta a la Tierra. El 
gran choque se produjo supuestamente 
hace 4400 millones de años, mucho antes 
de que hubiese vida en la Tierra.
No sabemos por supuesto si eso realmente 
ocurrió pero qué bueno que haya sólo una 
en la actualidad. Imaginen el desconcier-
to del mar por ejemplo, a cuál de las dos 
seguir para las mareas, o un diálogo de 
dos tortolitos adolescentes cuando uno le 
dice al otro: “Aaah, qué bella luna, ¿no?” 
Eeeeh, ¿cuál? responde el otro. No habría 
mujeres llamadas “Luna” serían en todo 
caso “Lunas”, y el Luna Park ¿sería Lunas 
Park?. Pink Floyd habría editado “The dark 
side of the moons” y Yupanqui habría es-
crito “Ay luuunitas tucumaaanas”. Y los 
bebés serían más monstruosos de lo que 
ya son al nacer porque nacerían ¡a las 18 
lunas! En fin, ya que estamos con la onda 
lunar, otra información conocida estos días 
nos confirma que los argentinos estamos 
bastante alunados. Sucede que según la 
Embajada Lunar (sí, sí, no me mire con 
esa carita, hay, efectivamente, una Em-
bajada Lunar) los argentinos están entre 
los que más terrenos compran en la Luna. 
Ya son 1741 argentinos que pagaron U$S 
36,5 por terrenos que miden 4000 metros 
cuadrados.

C h i n o n e t
Leemos en el sitio de TN que “El popular grupo de hackers 
Anonymous anunció la muerte de la red social Facebook. El 
fin será el próximo 5 de noviembre, fecha en que se rea-
lizaría el peor ataque cibernético por parte de este grupo.
El argumento para justificar esta condena de muerte contra 
la compañía fundada por Mark Zuckerberg, tiene que ver 
con la venta de información de los usuarios, De acuerdo 
con Anonymous, actualmente la red social vende los datos 
a empresas de seguridad subcontratadas por diversos go-
biernos, principalmente el de Estados Unidos.
Si los muchachos de Anonymous llegan a tener éxito y ha-
cen desaparecer para siempre esta imprescindible red so-
cial ¿qué será de nuestras vidas? ¿En dónde publicaremos 
a partir de ahora las fotos de nuestros hijos/nietos/perros/ 
y todas nuestras comidas/vacaciones/salidas para que una 
avalancha de desconocidos las vean y algunos de ellos nos 
reconforten con un “me gusta”. ¡Perderemos cientos de 
amigos de un día para el otro! ¡Oh, no!
Es en estos momentos en los que me gustaría ser chino. No 
porque estén pasando un momento económico extraordina-
rio y coman soja todos los días sino porque no van a sufrir 
en lo más mínimo el supuesto ataque de Anonymous.
En China no hay Facebook. En China no hay Twitter. En 
China Google funciona en un 30% de su capacidad. Pero 
los chinos no reniegan de toda esta maravilla tecnológica 
occidental (y que tan felices nos hace por cierto) en nombre 
de la penetración cultural o porque crean que estas páginas 
nos hacen perder horas valiosas del día en relaciones ino-
cuas sino porque ellos tienen sus propias redes. En chino, 
obvio.
Hong Lei, vicedirector general del Departamento de Infor-
mación de la Cancillería, dice que existen sitios locales que 
son muy populares entre los jóvenes y estudiantes. “Los 
internautas chinos usan las redes sociales y las páginas web 
desarrolladas por compañías de nuestro país como Renren.
com. Es como Facebook de China, es muy popular.”
Las redes sociales locales como Renren o Kaixin, basadas 
en el mismo principio que la compañía de Mark Zuckerberg, 
ocupan el mercado chino: la primera con unos 150 millones 
de usuarios y la segunda con 80 millones. Twitter o YouTube 
cuentan con sus “equivalentes” como Weibo y Youku, res-
pectivamente, y son cada vez más visitadas.
Pero Zuckerberg no se rinde. Piensa entrar tarde o tempra-
no en la vida diaria de los chinos. Por ahora sólo entra en la 
de una china, su novia Priscilla Chan.

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-6. dos culturas
7.  nacher x 3
8-9. yo estuve ahi,  
 por lula grandon
10-11. que sí, que no 
 por vanesa juarez
12. islas en el cielo
 Román Murillo, fotógrafo,
 Por Fernanda Maciorowski
13. alberto rojo
14. primer añitis
15. none, por gisela odriozola
16. la remera, grandes enigmas

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  02965-454549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  02965-457978

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

en tiempos donde nadie escucha a nadie
en tiempos donde todos contra todos

en tiempos egoístas y mezquinos
en tiempos donde siempre estamos solos

habrá que declararse incompetente
en todas las materias de mercado
habrá que declararse un inocente

o habrá que ser abyecto y desalmado 
Fito Páez “Al lado del camino”

C h a n f l e
Leemos que después de muchos años, Carlos Vi-
llagrán, Quico en El Chavo del Ocho, confesó haber 
mantenido un romance con Florinda Meza, Doña 
Florinda, actual mujer de Roberto Gómez Bolaños.
“No lo voy a negar, fue hace mucho tiempo, du-
rante la serie”, dijo Villagrán y confirmó el incesto 
televisivo más escondido de la historia.
Lejos de estas revelaciones, que él por supuesto 
conocía, el actor Roberto Gómez Bolaños, Ches-
pirito, de 82 años, logró sumar más de un millón 
de seguidores en Twitter donde realizó su primer 
contacto a través de un video por el servidor 
Twitcam. Allí unos 40.000 seguidores intentaron 
contactarlo. “Nunca me había sacudido tanto un 
acontecimiento como éste”, escribió el veterano 
actor quien o bien apeló al arte de la demagogia 
o nunca ha tenido un sacudón en su vida.
Para sacudir a sus seguidores, Chespirito apeló 
a este texto como su primer mensaje twitero: 
“Hola. Soy Chespirito. Tengo 82 años, y ésta es la 
primera vez que tuiteo. Estoy debutando. ¡Sígan-
me los buenos!”.

f i c c i o n e s
Quienes siguen esta publicación saben que es-
tas dos páginas iniciales suelen estar destinadas 
a cuestiones jocosas, dislates varios y situaciones 
(que como el 95% de las que atraviesan nuestras 
vidas) son irrelevantes. Hoy quiero pedirle al editor 
de estas páginas que me permita una ligera intro-
misión para agradecer. Agradecer en principio a los 
once anunciantes nuevos que nos acompañan en 
este número: Pastelería Martina, Carnicería Bran-
chi, Herrajes Dominguez, Olaiz-Barral, Zona Cocot, 
Punto Límite, Cupavi, Picardías, Espacios para habi-
tar, Modas Yemel y Rotisería Fuego Lento. Además 
quiero agradecer a quienes nos auspician desde el 
primer número con un énfasis que admiramos: Pix, 
Silvestre, Recreo, Plan B, Torca, Ballena´s, Lupita, 
Madryn Maq, Coquetas. Ellos entendieron que hay 
costos que no se pueden evitar y decidieron darnos 
una mano para afrontarlos. Mil gracias por eso. Es 
muy estimulante tener ese apoyo y sentimos que 
gracias a eso no estamos solos en esta humilde 
tarea de difundir y promover a toda la gente que 
hace día a día el arte y la cultura de nuestra ciu-
dad, la región y a veces hasta del país. Gracias a 
todos los que nos dicen que la leen, que les gusta, 
que la esperan, gracias a los que voluntariamen-
te ponen avisos, a los que la recomiendan, a los 
que la distribuyen sin esperar nada a cambio. No 
nombro a nadie porque son muchos y lamentaría 
olvidar alguno pero ustedes saben bien que hablo 
de ustedes. ficciones también son ustedes. Tene-
mos en mente planes para el futuro (sí claro, sería 
complicado tener planes “para el pasado”) vamos a 
ver si la realidad del país y del mundo nos permite 
ir en los próximos meses más allá de lo que somos 
hoy. Ojalá se pueda. Hay mucha gente interesante 
que merece ser publicada y conocida. En Madryn 
y más allá. Paso a paso diría Merlo. Despacito, si 
total tiempo es lo único que nos sobra…
Gracias Lula Grandón, Fernanda Maciorowski, Va-
nesa Juarez en este número y siempre a Ita&Victor.

Av. Roca 1024
Tel: 15 50 70 79 // 45 47 44
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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

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

¿Cómo aproximarse a una cultura 
desconocida? ¿Desde qué lugar 
se la explora? ¿Cómo maneja-
mos los prejuicios? ¿Quién tiene 
que aprender de quién? ¿Puede 
haber una real integración? ¿Qué 
hacemos con las diferencias?
La historia, la cultura, los ritos 
son buenos puntos de inicio. Eso 
habrán pensado quizás en Sony 
cuando convocaron al director 
argentino Nahuel Lerena para 
que registre el encuentro cerca-
no de un grupo de músicos con 
un grupo de mapuches de la pro-
vincia del Neuquén.
El experimento (“anticomercial” 
según el presidente de Sony Es-
paña, Carlos López, quien junto 
a Lerena es el responsable de la 
idea original del proyecto) cons-
taba en trasladar a cinco músicos 
que apenas se conocían entre sí 
a un ámbito extraño, alejado, 
“salvaje”. Y que interactúen con 
los mapuches de la zona del Par-
que Nacional Lanín. Que se em-
papen de Patagonia lo suficiente 
como para resignificar sus obras, 
modificarlas e interpretarlas.

En diálogo con ficciones, Le-
rena señaló: “La verdad es que 
todo esto viene de antes, En Bus-
ca del Sonido del Viento surge 
como una serie de documentales 
en donde un grupo de músicos 
de diversos estilos y nacionalida-
des emprenden un viaje a través 
de diferentes culturas y geogra-
fías. El primer episodio fue en 

la Mesopotamia 
Argentina y nos 
mostró un poquito 
de la cultura gua-
raní, o lo que queda 
de ella. En este caso, 
el Episodio 2, relata un 
viaje en la provincia del 
Neuquén donde habitan los 
mapuches. Tengo una gran amis-
tad con Juan Namuncurá desde 
hace más de catorce años y lo 
convoqué especialmente para 
que formara parte de este viaje.”
Namuncurá justamente dijo al-
guna vez en una entrevista que 
el tema indígena debería ser 
tratado de manera transversal 
en los medios: “Atravesar las 
secciones de economía, cultura, 
sociedad, espectáculo, etc. Todo. 
Debería ser considerado dentro 
de la globalidad. Eso es cuestión 
de tener cultura general.”
Bien podríamos preguntarnos 
por qué pensamos en pueblos 
originarios sólo a través de de-
terminados temas: medio am-
biente, minería, tierras, etc. Son 
esos temas y muchos más, por 
supuesto.
Los cinco músicos contratados 
por Sony para la experiencia en 
el Lanín fueron Julieta Venegas, 
David Otero, India Martínez, 
Marc Ros y Jesús Antúnez.
“Tienen mucho respeto por la na-
turaleza y por lo femenino”, resu-
me Venegas la sensación que le 
dejó el viaje.

Respecto de la relación que tie-
nen los mapuches con la na-
turaleza, Ángel Ñanco, de la 
comunidad Pu Fotum Mapu de 
Puerto Madryn, dice en diálogo 
con ficciones: “Los mal llama-
dos recursos naturales no son 
“recursos”, son bienes naturales 
que tenemos y hay que alzar la 
voz para defenderlos. Y por tener 
una relación directa, estrecha 
con la tierra hemos defendido 
lo que creemos que debemos 
defender. Creemos que la Tierra 
es nuestra madre, nos ha dado 
todo. Hoy prevalece el interés 
económico, el inmobiliario, no-
sotros le damos otro valor a la 
tierra porque ella es la que nos 
ve nacer, la que recibe nuestros 
primeros pasos, recibe nues-
tras primeras lágrimas, conoce 
nuestro dolor, provee nuestra ali-
mentación, nuestra vestimenta, 
nuestra vivienda y es la que en el 
último momento de nuestra vida 
va a cobijar eternamente nuestro 
cuerpo. El tehuelche tenía un co-
nocimiento cabal de todo lo que 
daba esta tierra, no tenía secre-
tos y él fue el que le transmitió 
algunos de los conocimientos a 

Johnson Window Films
con Garantía De Por Vida

LLEGÓ UN NUEVO PROGRAMA A LA TV
para toda la familia

Martes 20:30 y Miércoles 10:30 am
por Madryn TV

los galeses. Los tehuelches ade-
más consideraban que había su-
ficiente tierra para que pudieran 
vivir todos juntos.”
Respecto de cómo se relacionan 
los mapuches con el resto de la 
sociedad: “Va cambiando la cosa, 
dice Ñanco, con los años va cam-
biando la relación. Es cada vez 
más cercana, fijate, por ejem-
plo, la cantidad de gente que le 
pone a sus hijos nombres autóc-
tonos. De alguna manera hay un 
reconocimiento hacia nuestros 
pueblos, lo que falta es tomar 
conciencia de lo que ha sucedi-
do con nuestros pueblos en Pa-
tagonia que es ni más ni menos 
que un genocidio. Hoy por hoy 
duele más lo que sucedió duran-
te la última dictadura que lo que 

pasó en Patagonia en 1879 con la 
campaña del desierto. Es la deu-
da que el Estado tiene con no-
sotros, hoy parte de la sociedad 
es como que va despertando. No 
sé exactamente cuántos murie-
ron pero fueron muchísimos. El 
Estado se encargó de inculcar 
muchas veces esa imagen de 
que éramos un pueblo salvaje, 
violento…lo que no cuentan es 
cómo actuaron ellos con nuestra 
gente, no les interesó si eran ni-
ños, mujeres, ancianos, mataron 
a todos no sólo a los guerreros.”
Respecto de la música que des-
fila por el documental, Lerena 
nos cuenta que “los temas que 
interpretan son mayormente de 
autoría de los músicos que par-
ticiparon, en este episodio no 

hubo ningún tema compuesto 
especialmente, aunque hubo sí, 
una improvisación en donde In-
dia Martínez y Juan Namuncurá 
cantaron sobre una base de per-
cusiones que tocó el resto de los 
músicos. Esta zapada surgió un 
poco para darle el gusto a Jesús 
Antunez, baterista de Dover, que 
moría por probar los instrumen-
tos de percusión de origen ma-
puche. La versión original de esta 
improvisación dura como doce 
minutos y está buenísima”.
Le pregunto a Lerena cómo los 
recibieron los mapuches y me 
dice: “Con una sonrisa y con mu-
chísimo cariño, nos recibieron 
super bien, fue una experiencia 
única, absolutamente enriquece-
dora, ojalá podamos seguir cono-

Ángel y Gladys, de la comunidad Pu Fotum Mapu
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Carlos Nacher es un artista crea-
tivo sin ninguna duda. No sólo 
por su obra como músico y es-
critor sino por la forma en que 
se para frente a su obra. De he-
cho, acaba de presentar su (muy 
recomendable) último libro Tres 
novelas cortas en el Caracol ¡sin 
decir una sola palabra del libro! 
En realidad nadie en toda la hora 
que duró la presentación nombró 
algo relacionado con el libro. Ja-
vier Arias, periodista y amigo de 
Nacher, tuvo dos intervenciones, 
en la primera hizo una semblan-
za del autor y en la segunda leyó 
una partecita del libro pero sin 
hacer comentarios del mismo y 
luego leyó una carta que le man-
dó Cándido Rivera. El propio Na-
cher mientras tanto aparecía en 

escena con su afiladísima banda 
Ay caramba! para llenar de mú-
sica una noche que a priori era 
literaria. Desde un borde del “es-
cenario” ni siquiera asumía pro-
tagonismo visual en la banda. 
Aparecía casi como un músico in-
vitado de su propio grupo. ¡Cómo 
suena esa banda! Después de 
escucharla uno no duda en de-
cir que básicamente Nacher es 
un músico. El problema aparece 
cuando uno lee sus libros y uno 
no puede dejar de sostener que 
es un muy buen escritor. Pro-
mediando la noche Elbio Mellado 
sorprendió hablando desde un 
televisor blanco y negro para in-
terpretar uno de los capítulos del 
libro en una aparición largamen-
te festejada por el público que 

ocupó todas las sillas disponi-
bles. Detrás de los músicos de Ay 
caramba! tres grandes cuadros 
de Jorge Vasquez le daban marco 
pictórico a la reunión (la pintura 
es otra de las manifestaciones 
artísticas que elige Nacher para 
expresarse). Mientras, Nacher se 
limitaba a presentar los temas, a 
agradecer y a tocar la guitarra. 
Por fin, tras el último tema invi-
tó a los presentes a participar de 
otra muestra de originalidad de 
su parte: degustar un budín de 
pan preparado por él (bueno, por 
lo menos eso dijo) para instalar 
a ese postre como debutante 
en las vernissages literarias del 
mundo

Nacher x tres

ciendo culturas e intercambiando 
música e historias con los pue-
blos originarios. Creo que entre 
los seres humanos hay muchos 
puntos en común, y la música 
es uno de ellos, mas allá de las 
diferencias lógicas entre una cul-
tura y otra, la sensibilidad y el 
amor forma parte de la realidad 
de todos. Claro, en mi corta ex-
periencia conociendo aborígenes 
te diría que tenemos más que 
aprender nosotros de ellos que 
ellos de nosotros, pero después 
existe una fascinación mutua, 
nosotros adoramos su espiritua-
lidad, ellos la evolución tecno-
lógica. Sería bueno empezar de 
una vez a combinarlas un poco, 
yo creo que ése es el verdade-
ro misterio que nos falta revelar 
para poder evolucionar como es-
pecie, y para eso, hace falta que 
los seres humanos dejen de lado 
tantos años de peleas y ambi-

ción de poder. Este documental 
es una película de músicos, una 
suerte de road movie musical, en 
donde al acabar los 13 Episodios, 
vamos a haber conocido otros 
mundos, que están en este mun-
do pero que a veces creemos que 
están más lejos...
A Ángel Ñanco no le sorprende 
que Sony haya ido con sus artis-
tas a Neuquén: “Hay varias co-
munidades en Neuquén por eso 
la llaman la cuna de mapuches”. 
Ñanco une historia con presente: 
“Los conquistadores posteriores 
a la llegada de Colón tuvieron 
poca predisposición a cohabitar 
con el originario. Buscan y en-

cuentran riqueza, frutos y eso es 
moneda constante hasta hoy. No 
les basta con tomar la riqueza. 
Todo lo arrasan: recursos natu-
rales y seres humanos. Eso se 
mantiene hasta hoy”.
Los 28 de julio en Madryn se fes-
teja algo más que el cumple de 
la ciudad, se festeja el encuentro 
de dos culturas. Desde aquel le-
jano año 2000 en que José Goity 
llamó a Ñanco para que los ma-
puches y tehuelches se unieran 
en el festejo a los galeses, todos 
los años se repite el ritual que 
simboliza la convivencia necesa-
ria de seres que sólo en aparien-
cia son bien distintos.

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

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

Julieta Venegas y Juan Namuncurá percusionando en el Lanín

 
Carnes 

Pastas  

pizzas y Empanadas

empanadas 35$
pollo con fritas 55$

t e l :  4 5  5 0  4 0  -  M i t r e  5 6  -  P u e r t o  M a d r y n 

Carnicería 
Rotisería

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.
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INDUMENTARIA FEMENINA
TODOS LOS TALLES /ACCESORIOS

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

YO ESTUVE AHÍ
Velada de Gala  
28 de julio de 2011
Siempre me llamó la atención 
que las fechas patrias, o con-
memoraciones cívicamente im-
portantes en nuestro país, caen 
(creo que todas) en invierno. Y, 
dado que soy una de esas per-
sonas que se autoproclaman frio-
lentas, puedo decir que las bajas 
temperaturas que reinan durante 
los festejos son un factor deter-
minante a la hora de decidir mi 
asistencia o ausencia a este tipo 
de actos.
Sin embargo, esta vez, pese a 
que esa noche el termómetro lle-
gó a una de las marcas más ba-
jas de esta temporada, las cosas 
se fueron dando como para que 
este 28 de julio fuera diferen-
te. Por un lado, me encontraba 
hospedando a un amigo con el 
que no nos veíamos hacía más 
de quince años, y a mí se me 
había metido en la cabeza que 
tenía que llevarlo a cuanto es-
pectáculo pudiera, para entrete-
nerlo y mostrarle qué pasa en mi 
ciudad, culturalmente hablando. 
Al mismo tiempo, como muchos 
de los que seguimos de cerca de 
más de un artista local, ya esta-
ba al tanto de los reconocimien-
tos que se entregarían, así que 

quería estar ahí a la hora de los 
aplausos. Y, por qué negarlo, me 
motivaba también el hecho de 
presenciar lo que sería la última 
velada de gala de esta gestión 
municipal de gobierno.
Con todo este combo en mente, 
asistí -por primera vez en mis 
diez años como vecina madry-
nense- a una velada de gala por 
el aniversario de la ciudad. Por 
supuesto, me encontré con ca-
ras conocidas y abrazos amigos, 
con los que siempre coincidimos 
en este tipo de reuniones. Pro-
tocolo mediante, el presentador 
oficial se abocó a lo suyo, y lue-
go llegó la hora del discurso del 
Subsecretario de Cultura, Diego 
Lacunza. 
En este punto me voy a dete-
ner para pedir disculpas a todos 
aquéllos que hayan tenido la 
amabilidad de llegar hasta estas 
líneas con su lectura, pues –si la 
esperaban- no encontrarán en 
toda esta pieza una sola frase 
que pueda parecerse siquiera de 
lejos a una crítica sobre los es-
pectáculos artísticos en sí. Sólo 
diré, a modo de humilde opinión 
como integrante del público, que 

no me sorprendieron, porque sa-
bía del talento y el virtuosismo 
de los músicos y bailarines que 
mostraron lo suyo sobre el esce-
nario del Auditorium. Me habían 
arrancado entusiastas aplausos, 
vivas y bravos en otras oportu-
nidades y ésta no iba a ser la ex-
cepción.
Sí quiero destacar el mensaje de 
Lacunza, por el sencillo hecho 
de sentirme identificada con sus 
palabras, pues también creo que 
durante los últimos años el arte 
y la cultura en general pasaron 
a ocupar otro lugar en Madryn. 
Y me refiero al lugar que muchos 
de nosotros le hicimos en nues-
tras vidas. Seguro tiene mucho 
que ver la tarea de los artistas. 
Pero también nosotros, el públi-
co, tenemos gran responsabili-
dad en eso. A nosotros nos toca 
responder con el apoyo, asistien-
do a cada muestra, aplaudiendo 
cada espectáculo. ¿Qué sentido 
tendría el arte, como expresión 
cultural, como “medio de comu-
nicación” (con perdón del térmi-
no), sin un público que lo reciba? 
Por eso mi celebración va más 
allá de los premios. Algunos ar-
tistas tuvieron el suyo esa noche, 

Por Lula Grandon
Fotos Matías Herterich

28 de Julio 247 - L1
Puerto Madryn
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muchos otros lo reciben en 
cada función, muestra o re-
cital, en forma menos tan-
gible quizás. Lo que pre-
tendo celebrar con estas 
líneas pasa por otro lado, y 
hace foco no ya en el ar-
tista sino en el espectador, 
pues mi reconocimiento es 
para todos nosotros, quie-
nes hemos logrado abrir 
no sólo nuestros ojos y 
oídos a la multiculturali-
dad que nos rodea, sino 
también nuestras cabezas, 
para que en Madryn pue-
dan seguir naciendo y cre-
ciendo más y más formas 
de expresión. ¿Hay algo 
más prometedor que eso? 

Payllalef presentó “Leufú”
A pesar de seguir sintiendo que me queda grande este traje de “crítica 
cultural” que me ha tocado usar para la ocasión, aprovecho que todavía 
lo llevo puesto y vuelvo a hacer abuso de este espacio, ahora para refe-
rirme a la presentación de “Leufú”, el disco de Enrique Payllalef, quien, 
con el aporte de sus músicos y una pareja de bailarines de Agitando 
Pañuelos, nos embrujó a todos, hilvanando y deshilvanando acordes 
profundos y certeros. Para el final, se reservó la proyección del video 
“Milonga de las bardas”, y así quedamos un rato más con la sonrisa 
abierta y las palmas ardiendo de tanto aplaudir. 
Pienso en la mejor manera de describir el concierto de este músico, 
su virtuosismo. Busco, y no hay caso. Me viene a la cabeza un verso 
del “Negro” Carlos Aguirre, “la palabra más certera que me copie la 
emoción”. Y, claro, es ante este tipo de cosas que me doy cuenta de lo 
poco que sirven las palabras a veces, de lo cortas que se quedan. Pues 
ningún calificativo me alcanza para describir no sólo la calidad artística 
y musical de Enrique, sino también su grandeza humana. Grandeza. 
Porque el tipo no se queda en agarrar su guitarra y “desarmarla” en 
cada recital o concierto, o a la hora de meterse en un estudio de graba-
ción. No. Además de eso, enseña. Comparte. Siembra… Por eso, si me 
disculpan, dejo ahora de escribirles a ustedes y te hablo a vos, Paylla… 
Gracias. Que tus dedos no se cansen y tus pies sigan llegando tan lejos 
como tu música, porque en ella –lo vimos- viaja tu corazón. 

¡Felicitaciones!
El 29 de julio se otor-
gó por segunda vez un 
“Reconocimiento al Mé-
rito por la Labor Cultu-
ral”, dentro del marco de 
los festejos por el 146° 
Aniversario de la ciudad 
de Puerto Madryn. És-
tos fueron los premia-
dos: Las Voces del Golfo 
Nuevo, Enrique Payllalef, 
Mario León, Sandra Jai-
der, Rolo Diorio, Silvina 
D´Agostino, León Berlot, 
el Grupo La Escalera (Ma-
ribel Bordenave y Carlos 
Ríos), Silvia Solís, Silvia 
Castellón, Silvia Contín, 
Ballet Agitando Pañuelos, 
Daniela Mastrandrea, Ra-
quel Flies, Nancy Michel-
torena, Verónica García, 
Omar Tarrío, Juan Carlos 
Regla y José Luís Lazarte
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Que no ver
Wrecked 2011
Película de cine 
independiente Cana-
diense.
Protagonista Adrien 
Brody.
Para ser una película 
que se establece en un entorno 
limitado, no sólo por el espacio 
geográfico donde trascurre sino 
desde el guión mismo, y la única 
actuación del protagonista (sólo 
aparecen otros actores por momen-
tos breves) esperaba que la actua-
ción del ganador del Oscar Adrien 
Brody por lo menos nos enganchara 
con la trama.
La verdad es una de esas películas 
que cuando empiezan uno las sigue 
mirando por el actor  y espera que 
en algún momento pase algo que 
la vuelva super interesante. Si bien 
el final es un tanto revelador, no 
alcanza para recomendarla.
Rescato que la película se filma casi 
enteramente con cámara en mano 
y que abundan los primeros planos. 
El sonido me parece acertado 
también.
El director Michael Greenspan debu-
ta con este largometraje.

Que Sí,  
Que No
Que ver
Algo que me interesó 
bastante y quizás a la 
gente que le guste dis-
frutar diferentes estilos 
de cine, ya sea desde 
el género, el país de 
producción o desde los 
componentes del mismo film (esto es 
guión, fotografía, sonido, etc.) les su-
giero que vean dos pelis en particular: 
La celebración de Thomas Vinterberg 
1998 y Los idiotas de Lars von Trier del 
mismo año. Hay varias más para los 
que quieran profundizar. 
Si bien no son nuevas, estas pertene-
cen a un movimiento bastante intere-
sante que nació en el año 1995 y se lo 
llamó “Dogme 95”.
Los directores se comprometían a tratar 
sus películas respetando una serie de 
normas estrictas a partir de las cuales 
buscaban encontrar la verdad profun-
da. Debido a esto las películas deben 
ser filmadas en escenarios naturales 
evitando las escenografías armadas en 
los estudios, con cámara en mano o 
al hombro, grabada con sonido direc-
to y sin musicalizaciones especiales. 
Todas estas especificaciones buscan 
dar a la historia un tono más realista. 

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Ropa Informal
Av. Roca y Moreno

ballenasfp@gmail.com / Puerto Madryn

Que 
leer
Siddharta
Hermann 
Hesse
Este libro, 
creo yo es 
inspirador 
para aquellos que se sien-
ten insatisfechos y creen 
que hay algo más allá de 
lo cotidiano de nuestras 
vidas. 
Es una búsqueda personal 
del alma y del ser, dejan-
do todo y a todos. Una 
revalorización de lo que 
somos como sujetos so-
ciales y como individuos.
Es un libro rápido para 
leer, no es muy largo y 
presenta una escritura 
simple y a la vez poética, 
donde cada uno encon-
trará algún pasaje con 
el cual se sentirá iden-
tificado, ya sea por algo 
concreto o algún anhelo 
que tengan en la mente.

Mitre 11 

(02965) 452826
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Que no 
leer
Trópico de 
Cáncer
Henry  
Miller
Qué no recomien-
do para leer se me 
hizo bastante difícil, 
realmente no hay 
libros que uno diga no 
lo leas… pero bueno 
Trópico de Cáncer me 
aburrió bastante, lo 
leí porque es un libro 
que por su contenido y 
la época en el que fue 
publicado en Estados 
Unidos (1961) hizo 
bastante ruido. Es 
famoso por su gráfica 
descripción del sexo. 
Quizás si hubiese 
vivido y conocido esta 
obra en esa época me 
generaba una impre-
sión diferente, hoy por 
hoy me aburrió.

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

Soy diseñadora gráfica, oriunda de Puerto Madryn, trabajo free lance y como pasante en el Museo Municipal de Arte.
Por Vanesa Juarez

Que escuchar
Wish you were here plus 
bonus álbum “Early Sin-
gles” (Limited edition)
Pink Floyd.
Este disco es para aque-
llos que aman la música compleja y sin 
igual de la banda Pink Floyd, particular-
mente esta edición nos trae dos discos 
en uno, uno de su segunda y más exitosa 
etapa de la banda y otro de sus comienzos 
(en este orden) 
Es debido a eso que lo recomiendo al pú-
blico en general.
Por un lado y en primera instancia los 
temas de wish you were here, uno de los 
discos donde la banda alcanza su máxima 
expresión como tal. En éste su tema “shine 
on you crazy diamond” es un tributo a Syd 
Barrett, ex miembro fundador, compositor 
y cantante de la banda en sus inicios, en 
el cual la letra trata expresamente de las 
consecuencias de su salida del grupo. 
Esto nos lleva al plus  bonus  album “early 
singles” una compilación de los sencillos de 
los primeros tiempos de la banda, liderada 
por el mencionado Syd Barrett. 
Sin desperdicios.

Que no 
escuchar  
(más que 
no escuchar, 
presenta un 
giro a lo que 
me gustaba)
Solo un Momento
Vicentico
Si en algún momento me 
entusiasmé con la idea de Vi-
centico como solista, en este 
disco dejé de hacerlo. Con 
ésto no quiero decir que sea 
malo, tan sólo que pierde esa 
combinación latina, con trom-
petas y percusión que nos 
invitaba a bailar dejando paso 
a una nueva combinación 
más “romántico – melódico”.
Lo podría describir como un 
disco más bien nostálgico.

deco para niñosregalería artesanal
tel: 47 53 69                         Marcos A. Zar 359 L2 Delivery 46 90 28Fuego Lento

Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería
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Román despliega varias posibilidades de visualidad 
en sus trabajos: en las imágenes, por lo general 
dinámicas y extremadamente captantes, se expo-
ne, sin anestesias, lo perecedero y la vacuidad del 
tiempo real.
En la obra de Román Murillo hay múltiples fases/
facetas: una son los retratos trash, instantáneas, 
principalmente de fiestas salvajes, en donde una 
cara y una actitud son las protagonistas. En los 

islas en el cielo 
Román Muril lo, fotógrafo

  

PañaLísimo
España 428 Cel. 15405543

PañaLísimo
Violet Fire  

modas yemel
Bebés / Niños / Damas / Caballeros / Marroquinería / Regalería

Juan B. Justo 1669, Loc 1, 2, 3 y 4 - Puerto Madryn

Por Fernanda Maciorowski

El amargo 
sabor 

de la carne
dulce

llegó con las 
imágenes. 

Lucho Carranza

retratos de estos íconos urbanos nocturnos hay 
mucho de todo (una estética del exceso, una su-
blimación) y la línea entre lo real y la apariencia 
se desdibuja. El consumo y el consumismo extremo 
están omnipresentes como participantes de fiestas 
interminables, como si la noche fuera eterna y la 
vida, la noche. Los escenarios son variables, móvi-
les y posmodernos: luces, recitales post punks, vj, 
dj, drogas, alcohol, ropa flúo, autorepresentación, 
la calle, música fuerte, sensualidad irreverente, ha-
bitaciones de la city, distorsión; como escenario ca-
laveras maquilladas. Aunque la apariencia es la de 
un tiempo detenido, las fotos y los momentos son 
sumamente perecederos, acaban, desaparecen, se 
deshacen como el maquillaje y se terminan como 
los tragos de colores.
En su constante movimiento/faceta Román retrata 
ancianos: sólidos, a la luz del día, en su época, en 
su espacio. Abuelos con la mirada más allá, en el 
pasado. Retratos en grupo, en el geriátrico, solos, 
solos con la cámara.
Otra faceta son las fotos a mujeres: mujeres fuera 
de foco y mujeres anti canon, mujeres raras, mu-
jeres con historia. La semidesnudez y la desnudez 
del cuerpo y de la mirada las convierten en imáge-
nes inquietantes, jamás podrían ser chicas insulsas. 
Ellas son retratadas en interiores casi como actrices 
de su propia obra íntima pero también en el exterior, 
en la meseta: mujeres jóvenes en el cuerpo de la 
meseta, islas en el cielo.

Román Murillo conmueve con la exploración de es-
tos mundos combinados (mujeres, jóvenes, ancia-
nos). En su identidad visual conviven, por un lado, 
el ejercicio de la libertad, por otro, el despojo, el 
instante que se muere, la juventud que se aleja.

Para visitar esta obra:
http://romanmurillo.tumblr.com/
 http://cuadernoo.blogspot.com/

Hay caminos que se bifurcan y que solos migran, 
pero también hay aquéllos que se encuentran, que 
confluyen y que juntos se peregrinan… Que se ha-
cen uno en el otro …es ver que al final los caminos 
van siempre en una misma dirección ¿Quién dijo 
arte y ciencia por separado?
En ese contexto surge esta propuesta, la que nos 
colmará el alma con sus melodías, cantares y ca-
dencias, asombrando asimismo con la evidencia de 
la inexistente distancia que separa el mundo del 
arte con el mundo de la ciencia.
El encargado de sumirnos en su música y en esa 
profunda relación que permanentemente entreve-
ra la actividad artística y la científica, será Alberto 
Rojo –guitarrista, compositor, cantante e intérprete 
sublime, y científico de excelencia.-
Desde lo científico a lo artístico, Alberto conoce la 
conjugación exacta, esa fórmula que, quizás su vida 
como científico lo inspira a buscarla, en la que en su 
justa medida, se cruzan dos mundos que a simple 
vista parecen correr por vías paralelas, o como el 
mismo Alberto dice, “parecen pertenecer a dos divi-
nidades distintas…cuando en realidad contienen un 
inmenso territorio en común”. 
"Creo que mi gran aporte a la ciencia lo hago a tra-
vés de la música", dice el artista sin ironía alguna. 

Alberto Rojo está convencido, y de alguna manera 
es su hipótesis de vida, de que hay una íntima re-
lación entre la creación artística y el universo cien-
tífico. Su vida transcurre orgánicamente entre su 
destacada labor como guitarrista y compositor de 
música argentina (lleva grabados tres discos solis-
tas, uno mejor que el otro en el campo del folklore) 
y su desempeño como docente e investigador en la 
Oakland University en Michigan
Como científico, se dedica a estudiar las propieda-
des cuánticas de la materia condensada. Como gui-
tarrista y compositor, se presenta en giras y festiva-
les, y graba con colegas de la talla de Pedro Aznar, 
Charly García y Mercedes Sosa. Auspicia ficciones. 
Las conferencias son con entrada libre y gratuita. 
Entradas en venta para el concierto en  
Quemehuencho (Roque Sáenz Peña 212), Librería 
Recreo.  En Trelew: Mandala Libros (Belgrano 435), 
IDES (Urquiza 356) y Hamelin (Pelegrini 783).

cerraduras / manijas /candados / copias de llaves
urgencias cel 15 67 08 21 / tel 45 07 71 / mitre 34 

herrajes y cerrajería Domínguez

la manera actual de construir
distribuidor oficial retak

mitre 34 / Tel: 15 66 16 29
retak.madryn@infovia.com.ar

Conferencia: 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
18 de Agosto 19 hs, Sede Madryn -Auditorio-
19 de Agosto 16 hs, Sede Trelew -Aula 55-
Concierto: 
19 de Agosto 21:30 hs, Teatro "El  Árbol", Trelew
20 de Agosto 20 hs, Ecocentro, Puerto Madryn


