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por 
todos 
lados

Metamate,  
Peregrino 

y Enrique Payllalef 
ya tienen su primer disco
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T a p a s
¿Qué hace que un lector 
elija un libro entre cientos 
porque algo en la tapa, 
más allá del título o del 
nombre del autor, lo hace 
“pescar” ese libro y no 
otro? Esa pregunta está 
en una nota del diario Cla-
rín del 21 de noviembre.
En esa misma nota dice 
Pablo Avelluto, direc-
tor editorial de Random 
House Mondadori: “Hay 
un detalle que muchas 
veces los diseñadores y 
nosotros, los editores, 
pasamos por alto: el/la 
comprador/a no ha leído 
el libro al momento de 
ver la tapa. De ahí que 
se trate del primer, sino 
el principal, aviso publici-
tario. Se utilizan recursos 
estéticos, incluso puede 
haber arte en la síntesis 
que implica la portada de 
un libro, pero no es, es-
trictamente, una obra de 
arte”.
Y está bueno el enfoque 
porque corre el eje del 
lugar habitual. Si bien el 
autor es responsable de 
“lo que va adentro” (y no 
siempre, a veces le dicen 
qué escribir) pocas veces 
es responsable de lo que 
va afuera (tapa y contra-
tapa) Volveremos sobre 
estos temas sobre todo la 
enorme disparidad de cri-
terios que hay para “ven-
der” un libro más allá de 
quién lo escriba y el tema 
que trate.
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Sentidos
¿Cuántos son los sentidos? No se apresure a 
contestar, por favor. ¡Cinco! No, le dije que no se 
apure y ahora va a ver por qué. Los sentidos son 
mucho más que cinco asi como los tres chiflados 
no eran tres, eran más, bueno acá pasa lo mis-
mo. A los sentidos tradicionales de toda la vida 
yo le agregaría el sentido de la ubicación que 
tan bien le vendría a varios ¿no?. Saber donde 
estás. Un GPS para la vida. Para los que les dicen 
“pero qué tipo desubicado”. Ese sería un desu-
bique existencial pero también están los que no 
pueden ubicarse geográficamente, yo por ejem-
plo. A mí me dejás solo en casa y me pierdo y 
no porque sea grande (la casa, no yo, bueno yo 
también, bah, no, yo no) más bien todo lo con-
trario pero me dejás en el baño y no me hallo, 
más de una vez me bañé con el agua del lavato-
rio porque no encontraba la ducha. Un desastre. 
Podríamos agregar también el sentido común, 
quienes abusan de este sentido ya llevan espe-
cial o Premium como le dicen ahora a todo lo que 
excede cierto rango de normalidad. Viste que a 
cualquier choricito cualunque que tiene 2 gra-
mos menos de grasa, pum ¡premium! Y vos lo 
mirás y es el mismo choricito que una semana 
atrás comprabas por cinco pesos menos…Tam-
bién está el sentido pésame o “mi más sentido 
pésame” para decirlo completo. Qué feo cuando 
te dicen eso, primero porque es obvio que per-
diste a alguien muy cercano y segundo porque 
no sabés si agradecer o trompear a quien te lo 
acaba de decir. Para decir eso mejor no digas 
nada. Pero el más lindo de los sentidos, por le-
jos, es el imperio, el imperio de los sentidos. Ese 
merece ser el sexto sentido y no en honor a esa 
paupérrima peliculita que tenía final interesante 
sino en honor a mister Oshima quien dirigió una 
polémica película (con ese nombre justamente, 
El imperio de los sentidos) que basada sobre un 
hecho real, llevó a la pantalla la expresión fiel 
de lo que es la locura, la obsesión y el borde 
de los extremos. Película que estéticamente hoy 
nos espantaría (es de 1976) pero de escenas 
tan crudas que hoy bien valdría una versión a 
lo Tarantino.

2-3. asociacion libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-5. enrique Payllalef, 
 buscando el sonido perfecto
6-7.  peregrino,  
 nada librado al azar
8-9. metamate,  
 yerba buena
10. muestra fotográf ica
11. hay equipo ficciones 2012
12. pasará, la remera,  
 grandes enigmas

Vagos
Leemos en La Nación que “el año próximo, los ar-
gentinos trabajarán menos y descansarán mucho 
más: por cada dos días laborables tendrán uno 
libre. ¿Cómo es posible? El calendario de 2012, 
según publicó en su página web el Ministerio del 
Interior, marca 17 feriados nacionales, al igual que 
sucedió este año. Pero la diferencia sustancial para 
el año que viene es que la cantidad de fines de se-
mana largos se incrementará de ocho a diez”. Ahá
Hace unos pocos días Perfil publicó: “La recreación, 
el placer, el ocio y el disfrute del tiempo libre de-
finen a los argentinos. Y convierte al país en uno 
de los más hedonistas del mundo. Así lo asegura 
un estudio realizado en los principales países de las 
regiones más representativas del mundo, en la que 
fueron entrevistadas unas 17.000 personas de más 
de 18 años.”
Y…parece que el descanso nos tira. En el fondo está 
bien, ¿a quién no le gusta descansar? Ahora… ¿qué 
será mejor para un país: que se trabaje más o que 
se descanse más? Se lo dejo para que lo reflexione 
en el próximo fin de semana largo.
Por otro lado esto me hace acordar a la clásica dis-
tinción climática entre países: los que tienen clima 
cálido trabajan menos, los de clima más frío traba-
jan más (esto en una salvaje simplificación, por fa-
vor no me haga trabajar) ahora yo me pregunto en 
una ciudad como Ushuaia con clima tan cambiante, 
donde te levantás con nubes, almorzás con sol y te 
vas a dormir con lluvia ¿cómo hacen?
Ya sea por la impiadosa mano del capitalismo o por 
el cronograma descansil de los Gobiernos vamos 
despacito hacia eso que ya predijo el célebre gurú 
Jeremy Rifkin hace quince años en su libro “El fin 
del trabajo”. ¿Vamos justamente hacia lo que dice el 
título de ese libro? 
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Concurso Lupita
En nuestro número anterior preguntamos si Gael 
García Bernal había ganado un Oscar por la película 
“Diarios de motocicleta”. Por supuesto la respuesta 
era que no. Este actor mexicano nunca recibió un 
Oscar. Diarios de motocicleta sí ganó el Oscar a 
la mejor canción original. Como acertaron muchos 
lectores, fuimos a sorteo y la cena en Lupita para 
dos personas la ganó Javier Millán. Felicitaciones 
Javier! Gracias Lupita!

Q Q

Agradecemos la participación de Ecomusic a partir 
de este número de ficciones. Agradecemos tam-
bién a la enorme cantidad de personas que emai-
learon la respuesta correcta del concurso (¡todos la 
sabían!) que hicimos en conjunto con Lupita y cuya 
resolución está en esta misma página. ¡Gracias!
Pero el gran agradecimiento de este número vie-
ne por triplicado e involucra a tres personas que 
han aceptado nuestro pedido de ser colaboradores 
de ficciones a partir del año que viene. Ellos son 
Bruno Di Benedetto, Hernán Bergara y Pablo Cerio-
tti quienes escribirán de literatura, filosofía (pen-
samiento e ideas) y música, respectivamente. Las 
tres incorporaciones nacen como una necesidad de 
nutrir de más contenido a ficciones, de ampliar 
las miradas y recurrir a tres personas de nuestra 
ciudad que se destacan por su tarea artística y do-
cente. Además, ahondaremos en la idea de produ-
cir más textos, de que ficciones se refuerce en la 
idea de que sea un material legible, con contenido. 
Quizás, según me cuentan sería más fácil recurrir 
a los dibujitos y las fotitos y llenar estas páginas 
de impacto visual. Pero ya hay mucha fotito dan-
do vueltas. Vamos por el texto, porque sea ma-
terial de lectura y reforcemos aquello que alguna 
vez dijimos y que hoy decimos con otras palabras. 
Al empezar ficciones dijimos que era “algo para 
leer” hoy reescribimos eso y decimos “quien quiera 
leer, que lea”.

—

——————
SUSHI  TARTAS  EMPANADAS  SERVICIO DE CATERING 
ESPAÑA 187 - TELEFONOS: 445 0969  /  15 439 9882
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Este año Enrique Paylla-
lef grabó ese bellísimo 
disco que es Leufú. Son 
once temas de los cua-
les cuatro le pertenecen. 
Entre los siete restantes 
encontramos temas de 
Falú, Lauro y Barrios, au-
tores por los cuales En-
rique siente un particular 
respeto y admiración.
+¿Cuándo nace la idea 
de grabar Leufú?
-La idea siempre estuvo, 
no soy un músico que 
graba seguido de hecho 
este es mi primer disco 
solista. Con otros mú-
sicos ya había grabado  
folklore y música popular.
+¿Cómo fue el paso de 
grabar “acompañado” a 
hacerlo solo?
-Fue una buena expe-
riencia grabar solo, para 
mí no fue nada nuevo 
porque ensayo muchas 
horas diarias solo. De 
tanto que ensayé fui y 
grabé los temas de pri-
mera o segunda toma, 
no más.

+Fue casi como grabar 
en vivo
-Exactamente
Cuando hace cuatro 
años Payllalef comenzó 
a pensar en este dis-
co sabía que uno de los 
problemas era conseguir 
el dinero para hacerlo, 
cuestión que se resolvió 
con la ayuda de la Mu-
nicipalidad de Madryn. 
Pero después surgió otro 
obstáculo: “La distribu-
ción es todo un tema y 
es algo que todavía falta 
acá en el sur, alguien que 
ponga una distribuido-
ra para difundir la mú-
sica patagónica. Ahora 
que empezamos a tener 
buenos estudios de gra-
bación y cada vez más 
músicos tocando, ahí te-
nemos un problema”.
“La difusión de Leufú ne-
cesita el respaldo de Cul-
tura para que yo pueda 
salir, se necesita respaldo 
para que llegue a todas 
las casas de cultura de 
la provincia. Este disco 

tuvo críticas muy bue-
nas de los músicos que 
lo escucharon y a mí me 
gustaría que algún día lo 
incluyan en la colección 
de las guitarras del mun-
do”, dice Payllalef.
La apuesta musical de 
Payllalef es osada, mú-
sica instrumental basa-
da casi exclusivamente 
sobre el talento de su 
guitarra apenas acompa-
ñada por algún piano y 
bandoneón. Una música 
que no es masiva ni mu-
cho menos y él lo sabe: 
“El estilo que hago no es 
para fiestas populares, 
el disco está preparado 
para tocar en teatros, 
centros culturales, luga-
res así donde la gente 
vaya a escuchar. De ese 
proyecto no me abro, 
podría tranquilamente 
incursionar en la guitarra 
comercial pero son dis-
tintos caminos, distintas 
opciones”.
+¿Cómo elegiste los te-
mas del disco?

-Yo tengo muchos temas, 
toqué muchos, empecé a 
seleccionar y quedaron 
estos. Con La milonga de 
las bardas por ejemplo, 
tenía la idea pero recién 
la terminé cuando salió 
la grabación. Decidí ha-
cer temas de Barrios y 
Lauro porque son refe-
rentes muy importantes 
de la guitarra latinoame-
ricana y tocar sus temas 
es todo un desafío. Puse 
“La catedral” de Barrios 
porque quería dejar plas-
mados los arreglos que 
hicimos con Julio Ñañez 
(bandoneón), quien es 
uno de esos músicos que 
no está tocando tanto y 
me parece que era bue-
no dejar un documento 
de la versión que hici-
mos. Algunos músicos de 
Trelew dicen que es una 
versión que no le envidia 
nada a la que hicieron Al 
Di Meola y Dino Saluzzi
+ Casi nada, ¿y vos qué 
opinás?
- Y… la nuestra está más 

Payllalef, 
buscando el sonido perfecto

Indumentaria  
Exclusiva y algo más...
Mitre 55 - Puerto Madryn445 6033

                PLENO CENTRO
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RODADOS MENDEZ

Reconquista y Sarmiento / / Tel : 445 23 95

relacionada con la ver-
sión original, la otra tiene 
más arreglos y se desvir-
túa un poco.
+ Con los temas que no 
son tuyos ¿tenés que pe-
dir autorización o se pue-
de grabar sin problemas?
- Hay temas que ya son 
casi patrimonio de la hu-
manidad por decirlo de 
alguna manera, los te-
mas de Barrios y Lauro 
los podés grabar.
+ ¿Hay un tema de Falú 
también, no?
- Sí, un gato de Juan 
Falú, un tema de gran 
complejidad y mirá la 
cantidad de veces que 
lo habré tocado que lo 
saqué de una toma sola. 
Y trato de sacar todo en 
una o dos tomas, preparo 
todo muy bien, el disco lo 
grabé muy rápido, apar-
te de mezcla no había 
mucho trabajo tampoco 
porque eran poquitos 
instrumentos. Estaba mi 
guitarra, un bandoneón 
y un teclado. Y ningún 
tema tiene voces.
+ ¿Quién hizo teclados?
- Nicolás Herrera, un te-
cladista de heavy, auto-
didacta, muy bueno de 
acá de Madryn.
+ ¿Y cómo es la interpre-
tación del disco en vivo?
- En vivo son dos guita-

rras, hay más músicos, 
hay una puesta de lu-
ces, escenografía. Pensá 
que hay que sostener un 
espectáculo instrumen-
tal. Conté con la ayuda 
de Ramiro Torres para la 
puesta.
+ ¿Hay público para este 
tipo de música?
- Sí, hay público, es una 
hora de guitarra, además 
si bien hago los temas de 
Leufú también hago otras 
canciones de mi reperto-
rio y una hora está bien
+ ¿Y esto cómo sigue, 
hay otro disco en mente?
- Y… no, la única forma 
de hacer otro disco hoy 
sería con un productor 
que me dijera “hacé tal 
repertorio” sino no, para 
mí Leufú es muy nuevo, 
salió en mayo y recién 
empieza a caminar.
+ ¿Cómo está Madryn 
a nivel de equipamiento 
tecnológico? ¿Estamos 
achicando diferencias 
con los estudios de las 
grandes ciudades o toda-
vía estamos lejos?
- Por lógica los estudios 
más grandes están en 
Buenos Aires y todavía 
hay mucha diferencia 
pero igual acá estamos 
muy bien, imagináte que 
en Madryn hace unos 
años no había nada. Yo 

con mi disco estoy muy 
conforme, suena muy 
bien, está muy bien gra-
bado.
Ahora, con el disco en la 
mano, es el momento de 
contactar gente, alguna 
distribuidora y ver qué 
pasa. Los músicos ya lo 
conocen porque entre 
ellos ha circulado bas-
tante y la devolución fue 
muy buena.
+ ¿Y los medios, Paylla? 
¿Cómo tratan este ma-
terial?
- Lo pasan al principio y 
eso no está bueno, ten-
dría que haber un poco 
más de compromiso. 
Tampoco me gusta lla-
mar a cada rato para 
que lo pongan, tendría 
que salir más de ellos. 
No entiendo por qué no 
lo pasan.
Hablando de medios 
pronto aparece en la 
charla la patética música 
que se escucha hoy en 
las radios argentinas. “Ya 
lo dijo Dino Saluzzi una 
vez que estuvo acá, dijo 
que estaba muy apena-
do porque la gente tenía 
los oídos cada vez más 
atrofiados por la música 
que se le hace escuchar. 
Yo comparto eso”, dice 
Payllalef y a cualquiera 
que no sufra de hipoacu-

sia no le queda más que 
suscribir.
+ Música cada vez más 
básica, cuadrada, todos 
hacen lo mismo…
- Y yo me siento cada 
vez más en contra de la 
corriente
+ Y sí Paylla sabélo, es-
tás cada vez más afuera 
de la moda (risas)
- Sí, lo sé. Es un riesgo y 
es toda una filosofía tam-
bién, cuesta más pero 
hay que tener temple y 
convicción para no caer 
en la más fácil. A mí me 
alienta y apuntala el res-
paldo de los músicos que 
escuchan mi trabajo.
+ ¿En la grabación de 
Leufú fuiste el responsa-
ble de todo lo que gra-
baste?
- Sí, hice todo hasta el 
texto de agradecimien-
to es mío. Para hacer el 
sobre interno me ayudó 
Diego (Felizia, diseñador 
gráfico y amigo del Pay-
lla) pero la foto de tapa 
y los colores que usamos 
(rojo y negro) los elegí 
yo.
+ ¡Qué bueno que no 
caiste en la tentación de 
ponerte a vos mismo en 
la tapa abrazando una 
guitarra. por ejemplo…
- No! por favor ¿te ima-
ginás?
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QUIROPRAXIA
Lic. Luciano A. Bianchetti
M.P. 0209 Miembro y Docente de la  
 Asociación  
 Quiropráctica  
 Argentina

28 de Julio 231
Tel.: (0280) 445 5645

Puerto Madryn
Cel: (0280) 15 421 2141

www.quiropraxia.org.ar

Al momento de realizar esta en-
trevista con Luciano Palacios y 
Daniel Muñíz, tenían el disco “Pe-
regrino” (debut del dúo) comple-
tamente listo, grabado y mezcla-
do. Faltaba la gráfica, faltaba la 
presentación formal, el envolto-
rio. Y de tan rigurosos que son en 
las formas me dejaron sin disco 
sólo por eso. “Te lo vamos a dar 
cuando esté completo” fue la fra-
se que al unísono pronunciaron 
casi como si la hubieran ensayado 
poco antes de llegar a la entre-
vista. Ese detalle dice mucho de 
ellos y los pinta de cuerpo entero. 
Ambos tienen una pasión por la 
perfección que asusta. De todas 
formas no hace falta escuchar 
nada. Si en el disco lograron de-
jar grabado lo que ya les vimos 
hacer en el Galpón y en el Caracol 
ya sabemos que estamos ante un 
gran disco.
Uno supone que en el CD habrán 
quedado eternizados los temas 
que ya les conocemos: Mato gro-
so, Ocre, Milonga pal Martín y Pe-
regrino seguramente están.
“Como músico siempre querés 
plasmar tu arte en un disco, todos 
queremos dejar lo que hacemos 
grabado en un disco” dice Daniel. 
Ambos recuerdan que por el mes 
de julio del año pasado más o me-
nos decidieron grabar y ahí empe-
zaron a buscar estudio y todo lo 
demás que implica una grabación.
“Para tocar en vivo necesitás 

tener algo bien hecho, no es lo 
mismo decir “mirá nosotros hace-
mos música latinoamericana con 
contrabajo y guitarra” que ir con 
el disco y que lo escuches. Sirve 
como carta de presentación”, dice 
Luciano.
Hace dos años que tocan juntos 
y debutaron con público en no-
viembre del año pasado con un 
doblete en el Galpón de la Es-
calera. Empezaron a ensayar en 
enero y debutaron en noviembre. 

“No queríamos ensayar dos o tres 
semanas y salir a tocar, quería-
mos que estuviera bien ensaya-
do. Para el disco buscamos estu-
dio entre un montón de opciones 
y casi vamos a Buenos Aires a 

un estudio muy bueno pero no 
salió y terminamos grabando en 
Neuquén, en un estudio del que 
teníamos muy buenas referencias 
del hermano de Luciano que tam-
bién es músico. Buscábamos so-
bre todo que tuvieran experiencia 
en la grabación de contrabajo”.
¿Esa era la traba fundamental, 
cómo grabar bien al contrabajo?
Claro, lo que más nos interesaba 
era la experiencia de ese estudio 
en grabar contrabajos, porque es 
un instrumento difícil para ampli-
ficarlo, grabarlo y lograr el sonido 
que te deje conforme. Cambias 
dos centímetros el micrófono y se 
te va todo el sonido y el arco es 
otro tema adicional. En este es-
tudio teníamos la ventaja de que 
habían grabado varias veces con 
contrabajo, ahí grabó la Orquesta 
de Neuquén asi que la experien-
cia de los técnicos estaba más 
que probada.
El dúo trabajó en tiempo récord 
dentro del estudio: “Llevamos 
todo muy armado. En dos días 
grabamos y en un día mezcla-
mos. Un tema (“Peregrino” que le 
da nombre al disco) salió en toma 
uno. Improvisamos mucho, inclu-
so en las grabaciones, tomamos 
eso del jazz, sabemos en qué mo-
mento vamos a improvisar y ahí 
pueden pasar cosas maravillosas 
y otras no tanto (risas). Con las 
improvisaciones del disco queda-
mos muy conformes”, cuentan.

445 5487
15 437 8068
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car en vivo pero al disco fueron los 
que les aportamos algo, arreglos o 
algo. Hay temas que los hacemos 
muy parecidos a la versión origi-
nal y por eso quedaron afuera. No 
hay temas propios, es una deuda 
pendiente, quedan para la próxi-
ma” dicen.
En realidad sí hay temas propios, 
pero que todavía no le mostraron 
al público. Mariano confiesa que 
“debo tener como diez temas”, 
pero por ahora no los hacen en 
vivo. Esos temas están en distin-
tas etapas de maduración y de a 
poco seguramente irán aparecien-
do en los shows. La fórmula de 
Mariano para componer es muy 
simple (en apariencia por lo me-
nos): 80% transpiración y 20% 
inspiración. “Hay que ponerse, 
sentarse y salen”.
- Si tenés diez temas ya podés sa-
car tu disco solista…le digo delante 
de otros tres integrantes de la ban-
da (Alejandra, Pablo y Martín)
+ Sí, y voy a convocar a músicos 
profesionales para tocarlo (risas)
Actualmente la banda está forma-
da por ocho músicos ya que a los 
siete que grabaron el disco se les 
sumó el trombón de Martín Cejas 
quien pasó a ser parte integran-
te de Metamate. De los siete que 
grabaron Metamateros más los 
tres invitados lleva la cifra a ¡diez 
músicos! Todo un récord para el 
estándar madrynense lo que lle-
va a la pregunta obvia ¿cómo ha-
cen para estar juntos desde hace 
tanto tiempo, ensayar todos los 

viernes, grabar un disco y seguir 
unidos cuando la realidad indica 
que en Madryn los grupos no du-
ran demasiado?
Los chicos responden que la clave 
pasa porque son bastante amigos 
entre ellos y es cierto, quienes los 
hayan visto habrán notado esa 
buena relación tanto arriba como 
debajo de escenario.
“Para la grabación dejamos al-
gunos temas afuera. Los nuevos 
temas serán para otro disco, las 
bases de los temas grabados esta-
ban desde hacía mucho tiempo ahí 
esperando así que esos eran na-
turalmente los que iban, cuentan.
Les pregunto por una canción nue-
va que cantan todos a capella al 
empezar el recital: “Esa no entró, 
es muy nuevita. Todos queremos 
hacer esa canción, sobre todo 
después de ver Agarrate Catalina, 
la voz humana es el mejor instru-
mento y la estamos puliendo. Yo 
marco el tempo para que cante-
mos todos a la vez” dice Mariano.
Como Metamate nacieron en una 
Fiesta del Cordero de hace dos 
años para hacer candombe bási-
camente, pero claro esa limitación 
estilística pronto les quedó chica y 
ahora hacen mucho más que eso: 
“Ahora hacemos un poco de todo…
cada vez más variado, cumbia, 
candombe, baguala, chacarera, 
zamba” enumera Pablo Gibilisco, 
uno de los percusionistas. “Folklo-
re sudamericano le decimos noso-
tros que hasta que abarca hasta 
que saquemos una salsa, después 

será centroamericano” agrega Ma-
riano.
- Faltaría un charango no?
+ Sí, no tenemos.
- Para el tema “Baila baila” ¿no?
+ Sí, ese tema lo hicimos en la 
Feria de las Colectividades con el 
charanguista de Brisa Andina una 
vez y salió muy bien. Instrumen-
tos faltan aunque ya somos un 
montón (risas)
Alejandra recuerda que “con Ma-
riano nos conocemos desde los 
20, teníamos un grupo de folklo-
re de proyección en Bahía Blan-
ca, “Los nietos del viejo Machi”, 
era tan de proyección que íbamos 
a las peñas y nos miraban mal, 
íbamos a festivales de rock y nos 
miraban mal”… pero siempre ga-
nábamos el pre Cosquín, desdra-
matiza el relato Mariano, para los 
jurados siempre estábamos bien, 
hacíamos cosas locas. acordes di-
sonantes, cortes, los que bailaban 
nos querían matar…”.
Eso cambió drásticamente, hoy 
cada vez que se presenta Meta-
mate es uno de los grupos más 
esperados y la respuesta de la 
gente siempre es muy positiva. 
Caso concreto de lo que pasa con 
esta banda es la increíble asisten-
cia de público que tuvieron cuando 
presentaron el disco en el Caracol. 
“Sí, estaba lleno, por suerte fue un 
montón de gente, lo que pasa es 
que somos muchos y fueron los 
amigos de todos” (risas)

Metamateros es el primer disco de 
Metamate. Un disco hecho con to-
das las de la ley de la autogestión, 
sin ningún tipo de apoyo estatal o 
privado con el único sostén de la 
música de los chicos de la banda 
más algunos invitados y el arte 
de tapa de Gisela Odriozola. Cien 
por ciento artesanal (“lo hicimos a 
pulmón” dicen en distendida char-
la con ficciones), tan artesanal 
que hasta ellos mismos recortaron 
uno por uno los sobres internos de 
cada cajita de CD.
El disco fue íntegramente graba-
do, mezclado y masterizado en 
estudio DelFondo (en el fondo de 
mi casa, dice Mariano González, 
guitarra y voz cantante del grupo, 
en realidad voz hablante ya que 
lleva la delantera en todas las res-
puestas)
Durante meses Mariano tuvo todo 

armado en distintos lugares de su 
casa mientras los miembros de 
Metamate pasaban, y entre mate 
y mate justamente, grababan su 
parte arriba “de la voz de Ale”. Ale 
es Alejandra Alonso Bidonde en 
este caso sí la voz cantante de la 
banda, quien además de cantar 
todas las canciones del disco es la 
responsable del sonido de la flauta 
traversa.
“Desde que decidimos grabar el 
disco hasta que salió habrá pasa-
do un año más o menos pero de 
trabajo fuerte de grabación ha-
brán sido dos meses” recuerdan 
hoy sobre los primeros pasos del 
disco que presentaron el 29 de oc-
tubre en el Caracol.
Metamateros tiene diez temas y 
muchos de ellos son los que cual-
quiera que haya seguido al grupo 
puede reconocer rápidamente: El 

gran pez, Candombe de mucho 
palo, Corazón de luz y sombra o 
Amor profundo ya son himnos en 
el mundo de las peñas madry-
nenses y parte fundamental de 
las presentaciones de Metamate 
cuando tocan solos. El disco inclu-
ye (como tema número 11 o como 
dicen ellos “yapa-track” en detri-
mento del consabido bonus track) 
una samba (no zamba) que em-
pieza de manera muy particular…
hay que escucharla.
Los músicos dicen que algunos 
temas “hace muchísimo que los 
estamos haciendo, fueron salien-
do de a poco y todos damos op-
ciones. Mariano es el que arregla 
y por lo que dicen sus compañeros 
parece que es muy minucioso y 
está mucho tiempo arreglando vo-
cal y musicalmente cada canción. 
“Los temas los elegimos para to-

metamate
yerba 
buena

Cel.: 15 455 1243 / 15 463 6580
Tel.: 445 3268



10 11

447
02
53

Pastas Artesanales

deco para niñosregalería artesanal
tel: 447 5369                         Marcos A. Zar 359 L2Delivery 446 9028Fuego Lento

Paso 44

Volvió
Luque!

rotisería

Gustavo A. Cruz
Pablo R. de Diego

Carlos A. Freire
Verónica R. Przewoznik

Domingo F. Sarmiento 68
Tel.0280.445 5497/447 5110. Cel.15 440 8801

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

NOVAR
abogados asociados

Fotografía
Interesante muestra colectiva de alumnos del curso de fotografía básica 
dictado por Javier Pérez de Dos Tercios Fotografía tuvo lugar hace pocos 
días en la Casa Tassier. María Laura Esteban, Alejandro Weizenegger, 
Eduardo Sepúlveda, María José Vita, Analía Minutoli y Javier Pérez se 
propusieron retratar en cuatro fotos cada uno esos momentos cotidianos 
que son comunes a casi cualquier persona. Así las imágenes reflejan 
el paso del tiempo, distintas tomas de un mate, perros ausentes y 
presentes, la sensación del frío, la bici y un nene jugando con rollos y  
cámaras de fotos.

Av. Julio A. Roca 1017

Ellos ya están pensando  
lo que vas a leer el año que viene

ficciones/2012

Bruno  
Di Benedetto

Hernán  
Bergara 

Pablo  
Ceriotti

Quien quiera leer, 
que lea

Casa  Cen t ra l :  Roque  Sáenz  Peña  101 
Te l :  0280-445 4549

Suc . :  Po r ta l  de  Mad ryn  Loc .  208  
Te l :  0280-445 7978

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

Tel (0280) 447 6034

15 460 4994
447 0365

(0280) 447 4289



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

ficciones  
es como Tecnópolis,  

cierra ahora  
pero promete volver  

en 2012

 

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

para comunicarse con ficciones

Roque	Sáenz	Peña	212	/	Cel:	(0280)	15	440	4016

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

por 25$ por persona

la Remera

Pinturas y Acuarelas de Marcela Martín Hasta el 1 de 
diciembre

Ex casa del gerente del  
ferrocarril

Ariel Puyelli presenta su novela “La flor de hielo” 1 dic. 20 hs. Casa de la Cultura
Animé proyección y debate 2 dic Centro Cultural Caracol
Casting película Poliladron 2 y 3 dic 18 hs. Teatro del muelle

Sergio Sainz Rolo Diorio 3 dic 22 hs. Centro Cultural Caracol
Washington Cucurto 3 dic 21 hs. Centro Cultural Caracol
Milonga del Golfo Azul 3 dic 21:30 hs. UTN Puerto Madryn
Lecturaria, Zapatos italianos, de Henning Mankell 4 dic 19 hs. Rayentray
Gala de danza, Agitando Pañuelos 4 dic 20:30 hs. Cine Teatro Auditórium
Noche Impro, Teatro 9 dic 22:30 hs. Centro Cultural Caracol
Noche del artista, Oxidados 10 dic. Centro Cultural Caracol
Gustavo Gelpi, concierto electroacústico 10 dic 21 hs. Teatro del Muelle
Muestra de Percusión, talleres de Juan Solco 10 dic 21 hs. Club Alianza F. Oeste (AFO) 

Albarracín y Misiones
Almafuerte 18 dic 21 hs. Gimnasio Municipal Núm. 1
Espacio para la unicidad,  
Patricia Tapia y Verónica Díaz Guerra

Hasta el 15 de 
diciembre

Yene Hue

Chau, 
gracias, 
hasta el 
año que 
viene!


