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ficciones

Sobredosis de teatro

Al éxito consolidado del Teatrazo, 
desde este año se suma  
El Festivalito de Teatro Madrynense.
Cada vez hay más obras locales y decenas de 
actores y actrices se forman en la ciudad.
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A n s i e d a d
Una nota del diario La Nación 
nos plantea un problema an-
gustiante: desde el título nos 
pregunta ¿cómo viviríamos 
un día sin Internet? A propó-
sito de esta propuesta de al-
gunos sitios grandes, Google 
y Facebook entre otros, que 
pensaban hacer huelga por 
un día interrumpiendo sus 
servicios en protesta por la 
trillada ley SOPA. En la mis-
ma nota se lee que “podría 
causar trastornos de ansie-
dad, incomunicación e impac-
tar en la economía mundial”. 
Y todo pensando en “un día 
solo”. Imaginemos que hubie-
ra un gran colapso mundial 
que obligara a prescindir de 
la Red para siempre…¿Se ter-
minaría el mundo? Todos los 
que hoy miran pantallas todo 
el tiempo tendrían que dedi-
car algunas horas del día a 
mirar a otros seres humanos 
por ejemplo. A su pareja, a 
sus hijos. Dios mío!!!Horror!!! 
Conéctenme ya mismo a una 
pantalla!!!
Los menores de 20 años no 
conciben un mundo desen-
chufado pero los mayores 
podríamos obtener algunas 
divisas explicando cómo ha-
cíamos nosotros para se-
guir respirando sin Facebook 
cuando éramos purretes.

447 58 70
San Martín 950 - Puerto Madryn

P a l a b r a s
Leemos en Clarín que “siempre se dijo que el idioma español es un or-
ganismo vivo: en su uso diario anida su fortaleza y su crecimiento. De 
acuerdo a un cálculo de la Academia española de la lengua actualizado 
al 2010, mientras “un ciudadano medio utiliza entre 500 y 1000 pala-
bras” del español para comunicarse cotidianamente, los jóvenes usan un 
25%, “algo más de 240”. El castellano cuenta con casi 100 mil vocablos, 
o sea que, de ese gran abanico de posibilidades, utilizan un 0,03%.”
Bueno, usar el 0,03% de las palabras tampoco está tan mal, estos de 
la RAE siempre tan dogmáticos y esquematizados no se dan cuenta de 
que los jóvenes tienen sus propias palabras, crean un lenguaje paralelo 
y que ellos, dinosaurios del decir, no alcanzan a comprender y entonces 
reaccionan con virulencia. ¿cuándo pasará a ser una pieza de museo el 
diccionario? ¿O ya lo es?
En otra nota en este caso de La Nación se habla de “La escuela de cha-
muyo”. Sí, sí querido amigo como lo lee, ¿quiere algo más parecido a 
crear palabras nuevas que el chamuyo?. En esa escuela, que es miem-
bro de la Asociación de Centros de Idiomas (SEA), se enseña lunfardo 
y expresiones que son parte del lenguaje cotidiano de los porteños: 
"tomarse un bondi", "andar a pata", "ser un ñoqui", "tirarse a dormir la 
siesta", "morfar", entre otras.
Igual, no hay que alarmarse demasiado, debido al sorprendente “des-
valor” que tienen las palabras en la actualidad qué más da que estén o 
no en la Reaaaaaal Acadeeeemia. Tal como lo dice una nota reciente que 
publicó El País de España “Es cierto, sin embargo, que muy pocas veces 
las palabras han valido menos que hoy. Se trata de una paradoja, pues-
to que cuanto más hablamos y escuchamos hablar menos parece valer 
lo que decimos. En nuestro tiempo, el lenguaje no sólo se utiliza para 
ocultar la realidad, sino que nadie 
se hace responsable de lo que dice, 
por lo que ha dejado de extrañar-
nos que alguien pueda afirmar 
hoy justo lo contrario de lo que 
opinaba unos días atrás”.
Tal cual amigos, guarden esta 
página porque dentro de poco 
estaremos diciendo exactamente 
todo lo contrario 

2-3. asociación libre

3. Brújula (usted está aqui)

4.  Explosión de teatro en   
 madryn: 6to teatrazo

5. 1er encuentro de teatro  
 madrynense, sincericidio

6.  los pirípulos, teatro viajero

7.  La Negra Elizabeth Vernaci  
 en Puerto Madryn 
8-9. samba & reggae  
 el matrimonio perfecto, 
 por mariela f lores torres

10-11.una nueva noche fría,  
 por josé maría f igueras
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14. fotos de la cuba cotidiana
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 grandes enigmas
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C o n f u s o
“¿Qué impulsa a agredir a las mujeres?” es el título 
de una nota publicada por el diario La Nación y si 
uno se quedara solo en el título sin leer el desarro-
llo de la nota podría caer en la dicotomía de no sa-
ber si se refiere a qué lleva a las mujeres a agredir 
o qué lleva a que éstas sean agredidas.
Otro ejemplo lindo es el siguiente aparecido en 
Clarín: “Chocó contra una vaca pero está fuera de 
peligro” ¿Quién, él o la vaca?
La ambigüedad, en todos los órdenes de la vida, no 
es aconsejable

I n t e l i g e n c i a
“Las teles cada vez más inteligentes” dice un título 
de una nota de La Nación. Si seguimos así, dentro 
de poco van a ser más 
inteligentes que quienes 
la miran. Aunque para 
eso en la mayoría de los 
casos, no se necesite 
demasiado

C h i n o s
Leemos en La Nación que “por 3000 dólares, las 
jóvenes chinas pueden aprender a vestirse elegan-
temente, maquillarse, conversar de temas sofisti-
cados y hasta servir correctamente el té, en un 
curso de 30 horas en el Centro Moral de Pekín. Por 
4500, los hombres millonarios pueden conocerlas”.

Es llamativo que se 
llame Centro Moral 
al lugar en donde les 
enseñan a las jóve-
nes chinas cómo se-
ducir millonarios. És-
tos después pueden 
elegir de una lista a 
las mujeres “hechas 
a medida” tras pagar 
una suma importante. 
En fin…

El centro afirma que ha tenido ya más de 3000 
inscriptas y logrado 30 matrimonios exitosos en los 
últimos meses.
Ahora habría que hacer un curso para conseguir 
los 3000 dólares que cuesta hacer el curso de 30 
horas.

Queremos dejar asentado nuestro agradeci-
miento hacia dos nuevos amigos que se suman 
a la gesta ficcional. Ellos son: Pinturería Patago-
nia y Sandwichería Triunfo quienes a partir de 
ahora serán colmados de toda la bienaventuran-
za propia de los elegidos. Agradecemos también 
al amigo Carlos Nacher por haber acercado su 
parecer respecto de la presentación de la locu-
tora Elizabeth Vernaci y a Mariela Flores Torres 
quien hace su debut en este número con sus 
columnas “Flores en Buenos Aires”. Mariela es-
cribirá todos los meses lo cual es un motivo más 
de satisfacción para nosotros por el nivel de las 
plumas que engalanan nuestro papiro. Recuer-
den que además en febrero se suma Bruno di 
Benedetto con sus columnas literarias. No se lo 
pierdan, nosotros vamos a tratar de conseguir 
una ficciones de fin de febrero sólo para leer 
la nota de Bruno, todo lo demás viene de yapa. 
Ah! Gracias miles a todos los que en fiestas pri-
vadas y reductos clandestinos elevaron sus co-
pas para brindar por el primer añito de este en-
gendro que tienen en la mano. Algunos le dicen 
revista, otros publicación, otros catálogo (por 
los avisos). Nosotros no le decimos nada por-
que todavía no sabemos qué es, aunque engen-
dro no le desentona. Pórtese bien, tome toda la 
sopa y piense que ahora que Axel ya pasó, el 
futuro sólo puede depararnos buenas noticias.
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Explosión de teatro en Madryn
Sexto Teatrazo

Una vez más terminó 
enero. Como pasa todos 
los años. Una vez más 
terminó el Teatrazo. 
Como pasa desde hace 
seis años. Una expe-
riencia que nació tímida 

con pocos grupos, con pocas funciones y que fue 
creciendo hasta ser lo que es hoy. Como bien dijo 
el director Jorge Onofri el día de cierre el Teatrazo 
ya no es sólo una referencia del teatro provincial o 
patagónico sino nacional. Con los años, el Galpón 
de la Escalera ya se ganó el respeto de los actores y 
directores del país con esfuerzo, trabajo y seriedad.
El Teatrazo de este año tuvo un comienzo espec-
tacular: La razón blindada y Cayó otoño en pri-
mavera fueron dos lujos de esos por los cuales 
dan ganas volver una y otra vez al teatro. En la 
primera se mezclan la locura, la fantasía, la ima-
ginación y la cruda realidad de la que huimos. Un 
texto de una belleza y contundencia inusual suma-
do al trabajo actoral impecable de Carlos Massolo 
y Claudio Granados lograron que la hora y media 
de función pasara en mucho menos. La segunda 
quedó en manos de Maite Aranzabal y su clown 
sensible al feedback con un público que se dejó 
atrapar por la ternura de un personaje que pasa 
de la alegría a la preocupación por su propia vida 
en cuestión de minutos. Justamente cuando se en-
tera de que sólo le quedan cinco minutos de vida.
Por estar cubriendo otros espectáculos del verano 
nos perdimos la versión de El lazarillo de Tormes 
que hicieron Rodrigo Álvarez y Vladimir Klink dos 
jóvenes actores del grupo de teatro La Barda de 
Río Negro quienes, según nos comentaron en la 
previa y por espectadores que vieron la obra, hi-
cieron un muy buen trabajo. Luego vino el doblete 
madrynense este año en manos de los anfitriones 
quienes atacaron con la ternura de El soplador de 
estrellas primero y con la crudeza de la Tragedia 
en segundo término. Paro un par de líneas en esta 
obra que a mi juicio junto a Jirones es lo mejor 
que le vi a La Escalera. Sólo dos actrices, la Antí-
gona de Maribel Bordenave y la Ismena de Cristina 
Busto, con infinidad de planos y juegos de luces 
que refuerzan como si fuera necesario la impla-
cable contundencia del texto de Carlos Ríos que 
plantea una y otra vez qué hacer en una situación 
límite. Obedecer lo que dice la ley. Obedecer lo 
que dice la conciencia. Dos opciones en donde se 
juega la propia vida. Casi nada. El público literal-
mente dentro de la historia debido a la colocación 

de las gradas que rodean a las actrices mientras 
éstas a su vez dan rodeos alrededor de una deci-
sión que no puede esperar. “Tengo razón más ve-
ces que tú” dice Ismena. “No quiero tener razón” 
contesta Antígona. “Trata de comprender” le dice 
Ismena a Antígona para persuadirla. “¿Compren-
der? Comprender es la única palabra que tienen 
todos ustedes en la boca. Siempre comprender, 
yo ya no quiero comprender” le responde ésta. 
Hay decisiones que ninguna razón comprende.
Después de La Tragedia llega el final, la última obra 
que cierra el Teatrazo por triplicado, sí tres fun-
ciones para la comedia (bueno, aparente comedia 
por lo menos) que es Venado Tuerto, la obra que 
dirige Jorge Onofri quien ya es una fija para cerrar 
el Teatrazo. La interminable Ileana Brotsky (Cintia) 
y la pequeña gran actriz que es Ely Navarro (Nan-
cy) se sacan chispas durante la primera parte de la 
obra en un ida y vuelta que el espectador agrade-
ce. El detrás de escena de una peluquería de pue-
blo mientras se espera a la clienta entre chismes 
y comentarios filosos. En la segunda parte apare-
ce por fin la clienta interpretada por Silvina Torres 
(María Guadalupe) y todo lo anterior se evapora y 
la historia toma por otros caminos más escabrosos.
Lo que tomó otro camino fue este Teatrazo distinto 
a los anteriores porque éste fue más independiente 
que nunca, más a pulmón que nunca y quizás por 
todo eso más exitoso que nunca. Todas las fun-
ciones fueron a sala llena y con una importante 
repercusión en los medios. El Teatrazo no sólo so-
brevivió sino que está más vivo que nunca. Al tér-
mino de la última función Maribel ya anunció que 
la séptima versión de este encuentro está garan-
tizada. Qué bueno saber un año antes qué vamos 
a hacer en la segunda quincena de enero de 2013.

Luego del envión que dejó el Teatrazo, se viene El 
Festivalito, una convocatoria teatral colectiva or-
ganizada por el Grupo de Teatro Bandurria y por 
el Centro Cultural Caracol que tendrá lugar entre 
el jueves 2 y el domingo 5 de febrero próximo. 
Bubamara Circo, Thearte, Gaia, Grupo de La Ro-
sada, Bandurria y Silvia Iglesias presentarán los 
espectáculos que vienen ofreciendo en la ciudad en 
los últimos meses (ver el cronograma en la agen-
da de la página 16). Los organizadores presentan 
El Festivalito como el primer encuentro de teatro 
madrynense y el lugar apropiado para que se dé 
un intercambio de experiencias entre todos los ha-
cedores de la escena local. En esos días también 
se desarrollarán una charla-taller y un semina-
rio. La primera estará a cargo de Guillermo Ma-
yer y tratará sobre “Los conceptos básicos de la 
iluminación escénica” y tendrá lugar el jueves 2 
de 15 a 17 en el Teatro del Muelle y es una char-
la abierta y gratuita. El seminario, por su parte, 
será sobre “Manipulación de objetos” a cargo de 
Roberto Sancho los días 2, 3 y 4 de febrero en 
el Centro Cultural Caracol con un costo de $100.

S i n c e r i c i d i o
Amena y simpática comedia escrita, dirigida y pro-
tagonizada por Antonella Giglio y Nano Marangoni 
quienes en ritmo frenético de poco más de media 
hora se las ingenian para repasar todos los tics de 
la vida de una joven pareja desde que se conoce 
hasta que enfrenta una situación de crisis que pue-
de ponerla al borde de la separación. Ambos acto-
res se desdoblan en otros personajes que visten de 
espaldas al público pero sin abandonar la escena, 
personajes éstos que están bien alejados de los 
que llevan adelante el resto de la obra. Así, él hace 
de una amiga de ella y ella hace de una novia de 
él. Una comedia donde los dos se dicen todo lo que 
cualquier pareja se diría o tuvo ganas de decirse 
alguna vez. “Sincericidio” es la tercera obra teatral 
que presentan Nano Marangoni y Antonella Giglio

                PLENO CENTRO

   
Automotores

Compra
Venta
Consignaciones

Mitre 165 - Puerto Madryn - 15 451 88 35

C a n t o
clases particulares / técnica vocal y repertorio

M i l e n a  C a t a n i a  
Te l :  ( 0 2 8 0 )  1 5 4  4 0 0  2 9 1

1º encuentro de  
teatro madrynense
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El teatro se puede desa-
rrollar en su ámbito “na-
tural”, el teatro, o fuera 
de él, en una plaza, por 
ejemplo. Pero también, y 
eso sí es osado, se puede 
dar de ciudad en ciudad 
en una gira eterna e in-
terminable que siempre 
vuelve a empezar (y a 
terminar). Los Piripulos 
proponen esta última 
forma como la que más 
los seduce a la hora de 
mostrar su arte. Es así 
que identifican a su gru-
po con el calificativo de 
“teatro itinerante”.
De viaje por la Patago-
nia (vienen “subiendo” 
desde Tierra del Fuego) 
y pocas horas después 
de actuar en Pirámides 
con su obra “De come-
diantes, poetas, músi-
cos y otros soñadores”, 
pasaron por Madryn y 
ficciones aprovechó la 
ocasión para tener una 
larga y amena charla 
con Guillermina Gómez 
Miró y Fabián Rodríguez, 
los responsables de este 
grupo teatral que nació 
en San Luis.
“Hicimos mucho teatro 
en la calle con partici-
pación del público. A 
partir de eso pudimos 
desarrollar el ojo para 
percibir quién está o no 
predispuesto a jugar con 
nosotros. No nos intere-
sa cuando alguien sufre, 
está incómodo o se ríen 
de él. El otro tiene que 

disfrutar cuando pasa 
con los actores. No nos 
interesa que se burlen de 
alguien porque para eso 
ya está la tele”, dicen.
Acoto que por lo gene-
ral la gente tiene ciertas 
reservas a formar parte 
de los espectáculos calle-
jeros porque nunca sabe 
qué le puede pasar. “El 
miedo de los espectado-
res a pasar al escenario 
es porque estamos muy 
maltratados los seres hu-
manos, esa coraza forma 
parte de ese maltrato 
que nos hacemos todo el 
tiempo, hay una agresión 
constante” me explican.
Guillermina agrega que 
“nosotros tenemos un 
espectáculo que ya no 
hacemos que se llama 
“El amor una payasada 
de dos” y era una Julieta 
que anda buscando novio 
y en un momento yo bajo 
del escenario para buscar 
entre el público y eso 
está relativamente im-
provisado también. Y ahí 
puede pasar cualquier 
cosa, yo me siento a upa 
del espectador, descubro 
que está sentado al lado 
de la esposa, todo lo que 
puede salir y siempre 
desde la idea de no poner 
a nadie incómodo”.
“Vos podés pifiarle con 
el ojo clínico y ahí lo que 
sucede es que se corta el 
juego, en vez de ser un 
juego amplio y duradero, 
se corta, no se sigue sos-
teniendo aunque el es-

pectador no quiera. Pero 
si quiere nos divertimos 
juntos y ahí está el hecho 
poético” agrega Fabián.
Ambos coinciden en la 
veracidad de una afirma-
ción de uno de sus maes-
tros, el Flaco Suárez, 
quien decía que un es-
pectáculo puede llamarse 
obra de teatro cuando ha 
sido fogueada y tiene 30 
funciones encima
+Y lo anterior a esas 30 
funciones, ¿qué es?
-Un ensayo con público
Una obra de teatro nun-
ca está acabada, siem-
pre vas a encontrar algo 
más, le da su cualidad 
de hecho vivo. Al decir 
“listo, ésto queda así”, de 
alguna manera muere, 
deja de estar vivo.
+¿Por qué en la calle y 
por qué itinerante?
-Por motivos ideológicos. 
Es una elección. Las salas 
de teatro están bastante 
despobladas salvo cuan-
do convoca un evento 
concreto. Se da en todo 
el país. Lo que vende es 
lo mediático, que no es 
lo mismo que popular, 
es lo mediático porque 
es una fabricación de los 
medios donde a veces se 
usa gente talentosa claro 
y a veces no. Pero es un 
invento de los medios: 
“está en la tele, lo tengo 
que ir a ver, si está en la 
tele ¿como no lo voy a ir 
a ver?” piensa la gente. 
Pero eso no quiere decir 
que sea popular. Desde 

que empezamos siem-
pre la intención fue llegar 
a donde no hay teatro, 
nos encanta trabajar en 
el interior del interior del 
país, nunca nos atrajeron 
las luces de la gran ciu-
dad.
+¿Nunca les picó el bi-
chito de tener su propio 
teatro?
-Armamos una carpa 
para 70 personas en 
Merlo con gradas y sillas. 
Es un espacio de ensayo 
además de los talleres 
que dábamos pero en un 
punto uno es esclavo de 
ese espacio y uno tiene 
que ver qué lo llena más. 
Si tener un espacio, itine-
rar por el país, la docen-
cia o la actuación. 
Todas las obras que hacen 
llevan el sello de Los Piri-
pulos, dicen convencidos. 
Y ¿cuáles son las caracte-
rísticas de ese sello?, les 
pregunto. “Mucha auste-
ridad escenográfica, nos 
encanta el actor desnudo 
en escena, esto le da la 
posibilidad de actuar en 
cualquier ámbito, todo 
se puede hacer en espa-
cios no convencionales. 
Otra característica es el 
lenguaje, es un lenguaje 
para todos, sencillo, no 
es teatro intelectual, que 
es un teatro para pocos. 
En nuestras obras inten-
tamos que todos puedan 
disfrutar el hecho artís-
tico, lo importante es lo 
que se vibra en el esce-
nario. 

28 de Julio 415 / Tel 445 1671
Regalá Música

Madryn Maq

25 de Mayo 409 - Tel/Fax: 4472452

•	 Ventas
•	 Servicio	Técnico
•	 Controladores	e	Impresoras	Fiscales
•	 Alquiler	e	Insumos	de	Fotocopiadoras	

Elitronic
Towa

Orator
Hasar

Los Piripulos Teatro viajero

7

Yo estuve ahí 

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

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

El 20 de enero pasado 
tuve el placer de oficiar 
de moderador en la pre-
sentación que esta talen-
tosa locutora realizó de 
su libro “Kilómetros de 
negra” en el Hotel Rayen-
tray de nuestra ciudad.
Lleno de gente estaba, 
calculo que alrededor de 
600 personas, que se 
iban acomodando mien-
tras el grupo Estepa toca-
ba unos temas. Mientras, 
en el lobby del hotel, Eli-
zabeth me daba las últi-
mas instrucciones para 
la presentación: “Impro-
visemos, que es lo más 
lindo” me dijo mientras 
se tomaba un champán.
Entramos al salón del pri-
mer piso, fue recibida con 
un aplauso cerrado del pú-
blico. Nos sentamos, hice 
la presentación formal, in-
vité al intendente a darle 
la bienvenida, y mientras, 
en el camino, tiré al piso 
la bandera del Chubut, 
pero cabe destacar que 
estaba floja, se caía sola.

Por Carlos Alberto Nacher
La Negra 
E l i z a b e t h 
V e r n a c i 
en Puerto Madryn

Entonces, comenzó el show. A cada 
comentario que le hacía, respondía 
con un monólogo de 5 minutos por lo 
menos, desplegando todo su humor 
e histrionismo. “Kilómetros de verga 
se iba a llamar, pero no me dejaron”, 
“¿Leíste el capítulo 1 sobre mi infan-
cia? ¿Viste que soy casi humana?” 
Y así siguiendo, con un relato deso-
pilante de su etapa adolescente por 
los boliches de Flores, su noviazgo 
con un camionero con quien viajaba 
siempre tomando mate (en bombi-
lla de lata), sus viajes, sus amigos, 
su familia y sus encuentros y rela-
ciones con los hombres, todos dis-
tintos, algunos románticos, otros 

totalmente locos, pero todos vícti-
mas de su humor implacable y letal.
Por ahí, no sé qué le dije y ella 
me contestó: “¡Pero vos sos un 
guarango!”, sin embargo, me 
porté bien, lo mejor posible.
La gente no paraba de reírse y admi-
rarse de la soltura de la Negra para 
desenvolverse frente a un micrófo-
no, y el libro se vendía, se vendía… 
Tanto, que al final de la charla tuvo 
que quedarse a firmar más de 100.
Felicitaciones a Elizabeth, y mi 
agradecimiento por permitirme 
haber sido parte de su inolvida-
ble presencia en Puerto Madryn.
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bicicletas...rep
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Buenos Aires tiene esa ambiva-
lencia propia de lo que impacta: 
o la querés o la odias, o esas 
dos cosas a la vez, pero indife-
rencia jamás. Es una ciudad que 
desde sus mil facetas conspi-
ra para que huyas a tu sitio de 
origen, espantado o encantado, 
y cuentes lo que viste. Tanta 
oferta confabulada logra, final-
mente, que eches a andar eso 
que viste. Y tal como la estruc-
tura disipativa del chisme, eso 
que viste, corre. Oh si. Se sabe. 
Diciembre es el mes del fin, en 
sentido amplio -y ni que hablar 
de diciembre como antesala del 
2012-. Y diciembre en Buenos 
Aires, como en cualquier lu-
gar, es también el mes en que 
las actividades laborales, pero 
especialmente aquellas agen-
das socio-culturales, artísticas y 
académico-lectivas, van cerran-
do. Inauguran así un carnaval de 
“muestras de cierre” (de talleres, 
de seminarios, etc.). Las famosas 
muestras de fin de año. Oh si. 
Por interés como por entreteni-
miento presencié varias de ellas. 
Un tipo de taller y estilo musical 
percusivo fue llamativamente re-
currente: el de samba reggae. 
Toda una rareza, para mí, esta 
fusión de ritmos que estaba/

está tan en boga. “Muestra de 
cierre de taller de samba reg-
gae por acá (Palermo), exposi-
ción final de samba reggae por 
allá (Haedo)”. Pensé: ¡Epa! Ten-
go que ver de qué se trata este 
híbrido. Y entonces fui. Y escu-
ché. Y acá se los cuento. Oh si. 
La samba reggae se populari-
zó -que no equivale a decir se 
“comercializó masivamente”- en 
Brasil, hacia fines de 1980 y du-
rante los 90, como un ritmo y 
un estilo musical que tomó los 
tempos lentos de la samba (del 
tipo carnavalesco afro-bahiano) 
y la forma de percutir (aunque 
suene raro y anacrónico) del 
reggae jamaiquino. Si bien son 
géneros muy diferentes, ambos 
tienen una cadencia rítmica y 
percusiva muy marcada. Quizás 
esta popularidad de ambos gé-
neros en sí mismos llevó a que 
se produjera semejante textura 
musical, en la cual concurren es-
tos dos estilos en apariencia rít-
micamente inasociables. La sam-
ba, por ejemplo, suele acentuar 
fuertemente sus tiempos que son 
-por lo general- más lentos; el 
reggae en cambio, pondera en-
fáticamente los contratiempos. 
Hablo exclusivamente de lo que 
se percibe en torno a la percu-

sión de ambos estilos -no inclu-
yo en estas afirmaciones a otros 
instrumentos que puedan estar 
asociados a la samba por un 
lado, o al reggae por otro como 
géneros individuales-. Pero más 
allá de todo esto, quizás, antes 
que hablar de esta mixtura/aso-
ciación como un nuevo género 
musical, convenga hablar mucho 
más de lo que ideológicamente 
implicó e implica esta alquimia. 
Una fusión que nos habla de una 
recuperación cultural, identita-
ria, social y étnica que aportó y 
renovó al movimiento brasilero 
bahiano de los 90 en particu-
lar, y al movimiento cultural de 
la negritud en general, en estos 
últimos años. Entonces, lo que 
de ideológico tiene esta organi-
zación rítmica básica es lo que 
más importa. Componente que 
hace que en otros lugares de 
Latino América y el Caribe di-
ferentes sectores la tomen y se 
expresen desde ella, formando 
conjuntos (tambores altos, tam-
bores bajos, repiques, redos) de 
samba reggae, tocando, bailando 
y cantando mientras re-estetizan 
y re-editan la versión regional de 
aquel “híbrido”. Al respecto, Gil-
berto Gil nos dice que la samba 
reggae es ante todo una actitud 

Samba & Reggae,  
el matrimonio perfecto

F lores en  
buenos aires

Alvear 295  
Tel: 447 1467

creativa y política. Oh si. Qué caso tiene buscar el 
origen o la coherencia rítmica de tal fusión musical, 
si el resultado ideológico-cultural es tan concreto. 
En cuanto a mi tránsito por esos lares, estética-
mente fue diferente la experiencia de la samba 
reggae en Haedo, en un sitio llamado El Transfor-
mador, bien popular y familiar (similar al Comedor 
Universitario de Trelew o al Centro Cultural Caracol 
en Puerto Madryn); que la samba reggae en Paler-
mo, en un festival aparentemente muy conocido 
llamado Cafundó. Fueron significativa y cualitativa-
mente distintas las vivencias y los modos de parti-
cipación. Mía y general. En Haedo fue al aire libre, 
en una zona más próxima a provincia de Buenos 
Aires que a la CABA y fue una verdadera fiesta, con 
baile, empanadas, cerveza, transpiración, niños, 
etc; cada tanto algún organizador tiraba agua en la 
tierra del patio para evitar que nos convirtiéramos 
en muñecos de barro con el polvillo que se levan-
taba tras nuestros agites. Mientras, en Palermo, 
en el marco del Cafundó, aquello que fue anun-
ciado como un festival terminó siendo un desfile. 
Cuando repicaban los bombos de los ritmos finales 
de cada presentación, otros talleristas tamborile-
ros ya iban tomando posición hacia al centro del 
boliche, empujando/despidiendo a los anteriores. 
Sí, boliche. Este festival se hizo en un boliche de 
Palermo. Y cuando devenía alguna pausa entre las 
presentaciones, se elevaba a todo volumen la mú-
sica -que podía variar entre un tema de los wachi-
turros a otro de calle 13-, hasta que volvían los 
ritmos samba-reggaeños al centro del boliche. No 

duré mucho allí. La intermitencia de la muestra en 
ese lugar y su dinámica, generó mi retirada. Esto 
de las ambivalencias que tiene Buenos Aires. Ahá. 
Sin embargo, me fui tarareando samba reggae du-
rante todo el trayecto hacia mi casa, en el barrio 
de Flores. No vivo allí por narcisismo heráldico, 
sino por Girondo. Oh si. Girondo y su Exvoto a las 
chicas de Flores. Pero eso ya es tema de otro can-
tar. O ritmo de otro sonar. Yo seguí con la samba 
reggae nomás y me llevó hasta Flores. Ojalá uds 
puedan llegar a Neguinho do Samba y delei-
tarse en él. Oh si. O pasar por El Transforma-
dor. O tomar algunas de estas sugerencias: 
Para escuchar samba reggae “argentino” po-
dés consultar todos los sitios de los orga-
nizadores y realizadores del famoso festi-
val Cafundó o ver sus videos en youtube: 
http://www.cafundo.com.ar/agenda.php 
http://www.cafundo.com.ar/video_player.
php?cat=grupo&id=30 
http://www.youtube.com/watch?v=7YLCgfm1Zxk 
http://www.youtube.com/watch?v=0mwVB71IEQ4
Asimismo podés consultar este blog http://www.
percusionbrasilera.blogspot.com/, donde encontra-
rás información y videos sobre la banda de samba 
reggae Cor Da Paz, que es una de las últimas for-
maciones del grupo Vamo En Esa quienes, original-
mente, estuvieron motivados por la batucada y tal 
influencia los llevó a incursionar en el samba reggae. 

Por Mariela Flores Torres
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antes para hacer una prueba de 
sonido que nunca pudieron hacer 
y que su set lo hicieron con un 
retorno malísimo que apenas les 
dejaba escuchar algo de lo que 
tocaban. Me cuesta muchísimo 
creer que eso sea cierto pero, de 
serlo, para la próxima se les po-
dría pedir a los bajofondistas ge-
nerosidad completa y que inclu-
yan en el combo generoso prueba 
de sonido y retorno digno. Luego 
de Payllalef viene la Orquesta de 
Cuerdas Norberto García. La mú-
sica madrynense queda muy bien 
parada con ambos. Luego sube 
Elizabeth Vernaci quien presen-
ta a Milo Lockett y a Santaolalla. 
Éste dice que van a hacer algo 

que nunca hicieron: improvisar 
una pintura en vivo sobre una 
improvisación musical. El resulta-
do final será donado a la ciudad 
para que lo podamos disfrutar 
de por vida (por las dimensiones 
que tiene ¿dónde expondrán se-
mejante tela?). Por un momento 
pienso que la “donación” de Milo 
también ha costado una moneda. 
¿O tendrá una tía en Madryn? Y 
luego sí, Bajofondo. Por lo me-
nos una hora y media después 
de lo anunciado suben el líder y 
sus acompañantes. Pero mi hijo 
se duerme y con el frío que hace 
quedan dos opciones: huir o pe-
dir dos frazadas prestadas en al-
gún edificio de la periferia. Sale 

opción uno y me quedo con la 
duda de si esta vez saludaron al 
público o no. Apostaría hasta lo 
que no tengo a que esta vez sí.
Apostaría también a que dentro 
de dos minutos y por los próxi-
mos dos días todos hablarán del 
talento de Bajofondo y el líder 
y demás. Y qué bueno que Ma-
dryn tenga la visita de “artistas 
de este nivel”. Lo que muy pro-
bablemente sea cierto. También 
es cierto que siguen sin gustarme 
el tango y la música electrónica. 
Dicen que el tango te empieza 
a gustar después de los treinta. 
Tendré que seguir esperando.

Por José María Figueras
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Una nueva noche fría
Hace unos (¿tres?) años Bajofon-
do estuvo en Madryn y dieron un 
recital en un boliche. Ahí fui con 
mi mujer. Fuimos a ver un recital 
de un grupo que hace tango elec-
trónico cuando a mí no me gusta 
el tango ni la música electrónica. 
Ya a los quince minutos de ¿mú-
sica? me estaba preguntando qué 
estaba haciendo ahí. Frente a lo 
anodino que era todo lo que ve-
nía del escenario me puse a mirar 
a la gente, llegué a la conclusión 
de que había ido a “estudiar” el 
fenómeno bajofondista. A ver 
qué pasaba con eso por lo cual 
todos se deshacían en elogios. 
Después del recital me quedó la 
sensación de que Bajofondo era 
un grupo armado sobre buenos 
músicos (aunque no excelentes) 
con ciertos toques de exageración 
(mejor dicho, sobreactuación) en 
algunos movimientos (sobre todo 
el muchacho que toca el bando-
neón quien parece volver de la 
guerra al final de cada tema). Me 
pareció también que Bajofondo 
funcionaba como “marca”, como 
paraguas donde se cobijan músi-
cos anónimos que tranquilamente 
podrían ser cambiados en cual-
quier momento sin que a nadie 
se le moviera un pelo. Es más, 
sin que nadie lo notara. De hecho 
¿cuántos de ustedes puede decir 
cómo se llama el del violín o el 

que toca el bandoneón? Si maña-
na ponen a otro ¿quién lo notaría?
Bajofondo es una excelente he-
rramienta de marketing, no sé si 
pensada como tal, que sólo res-
ponde a un líder (Santaolalla) y 
todos los demás con suerte alcan-
zan el rango de acompañantes de 
quienes no sólo no conocemos 
sus nombres sino tampoco sus 
voces. Sí, no conocemos sus vo-
ces. Cuando vino Bajofondo hace 
ya unos (¿tres?) años, vino sin el 
líder y los acompañantes ni ha-
blaron. No sólo que no balbucea-
ron el consabido “hola Madryn, 
estamos muy contentos de estar 
hoy acá” sino que ni siquiera di-
jeron “hola”, “buenas noches” o 
algo. Parecía que las decenas de 
personas que estábamos ahí ha-
bíamos interrumpido un ensayo 
sin que ellos se diesen cuenta.
Algunos años más tarde (¿tres?) 
vuelvo a encontrarme con Ba-
jofondo, esta vez en su versión 
full (con el líder). Tocan gratis 
en la Costa, bueno gratis es una 
forma de decir porque no paga-
mos entrada pero todos supone-
mos que Santaolalla no vino a 
Madryn a saludar a una tía y ya 
que estaba nos hace la gaucha-
da de tocarse unos temas con 
sus acompañantes. Una mone-
da se ha llevado. Y lo bien que 

hace. Para eso montó una em-
presa que se llama Bajofondo con 
buen marketing y a la que todos 
le responden y que sigue fun-
cionando aún cuando él no está.
Pero antes de los bajofondistas 
toca el crédito local Enrique Pay-
llalef con Víctor Puelman (“Eduar-
do” lo rebautiza por dos veces el 
locutor hasta que corrige). Un se-
ñor se me acerca y me pregunta 
si ese (por Payllalef) es Santao-
lalla y me quedo pensando si es 
una cargada o es marciano. Por 
si viene de otro planeta dejo bien 
en alto la cordialidad de los terrí-
colas y le digo que no, que San-
taolalla viene en un rato. Como 
se va sin decir gracias termino 
de confirmar que no era marcia-
no, era uno de los nuestros. Igual 
pobre hombre con la cara de en-
tusiasmo que tiene creo que a él 
le daba lo mismo que estuviera 
Santaolalla, Madonna o el sapo 
Pepe. Fue claramente llevado por 
su esposa quien le debe haber di-
cho algo así como “vamos a ver 
al músico que ganó dos Oscar”. Al 
subir Payllalef el locutor destaca 
más de una vez la “generosidad” 
de los bajofondistas que permiten 
que haya músicos locales. Esa ge-
nerosidad empalidece cuando nos 
enteramos de que a los músicos 
locales los hicieron ir tres horas 
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La fiesta que en princi-
pio iba a ser en el Gim-
nasio Municipal, luego 
se mudó a un boliche. 
Los motivos no fueron 
muy claros aunque 
desde su página web la 
gente de La vela puerca 
dijo que “el motivo es 
una habilitación del 
municipio” (¿El Gimna-
sio Municipal no tiene 
habilitación municipal?). 
Como sea, lo que se 
preveía una fiesta, fue 
una fiesta. Esta banda 
uruguaya (la mejor hoy 
por hoy de ese país) 
que ya lleva quince 
años de formación y 
se ha acostumbrado a 
llenar teatros y estadios 
se despachó en Ma-
dryn con dos horas de 
música bien arriba con 

brevísimos intervalos 
de calma. A priori uno 
puede pensar que para 
una banda como ésta 
tocar frente a ciento y 
pico de personas puede 
parecer “poco”. Pero 
no. No dan esa imagen. 
Frente a doscientos o a 
diez mil la banda suena 
igual y la entrega y el 
compromiso de los mú-
sicos son los mismos. 
El “enano” Sebastián 
Teysera agradece una 
vez más “por las voces” 
cada vez que los pre-
sentes se despachan a 
grito pelado sobre las 
letras que él mismo es-
cribe. Los músicos de la 
banda cantan también 
los temas como si ellos 
estuvieran de este lado 
y no de aquel lado del 

escenario. Ellos son los 
groupies número uno 
de sí mismos. Hace algo 
de calor afuera pero 
adentro directamente es 
un infierno. De adelante 
viene un vaho espeso 
que por un momento 
adormece a quienes 
lo respiran hasta que 
vuelve el oxígeno. Los 
puercos están presen-
tando su último disco 
(“Piel y hueso”) y de ahí 
es el primer tema de la 
noche, “Sobre la sien” 
y que oh! casualidad 
es el primer tema del 
disco uno de Piel y 
hueso (son dos discos, 
el primero contiene los 
rocanroles y el otro los 
temas más tranquis).
“Vamos la vela, vamos 
la vela de mi corazón” 

entonan cadenciosos 
los muchachos cada vez 
que hay un bache entre 
tema y tema.
Tras el tercer tema 
(“Colabore”) se acuer-
dan de saludar con un 
“buenas noches, mu-
chas gracias por venir”. 
Ahí nomás estalla el 
boliche por primera vez 
en la noche apenas aso-
man las primeras notas 
de “El profeta” y todos 
cantan eso de que “Hay 
que tomarse un tiempo 
pa´ comprender que 
solamente sos lo que 
sos, De ahí a todo lo 
que tú quieras ser, eso 
ya depende de vos”.
Luego viene la bronca 
ecologista con “Hacién-
dose pasar por luz”:

Piel y hueso

Una verdadera porquería
El día que se apague 

el sol
y cierren las cortinas.
Cuando el suelo que 

pisas
se te mueva de verdad.
Cuando ya no planten 

más
y nadie se haga cargo
de los ríos y del mar

de la mugre del lugar.
Vas a poder pensar 

quién sos
qué hiciste, qué te 

hicieron.
Y qué hacemos pa' 

arreglar
lo que rompen los 

demás
Siguen dos temas 
bien arriba para seguir 
calentando la noche: 
“El Señor”, tras el cual 
el enano agradece con 
su famoso “muchísimas 
gracias” y ahí nomás 
pegadito “Doble filo”. 
Y el enano sigue agra-
deciendo con un nuevo 
“muchísimas gracias”.
A la media hora de 
recital es un buen mo-
mento para pasar chivo 
del disco nuevo del cual 
“estamos muy felices, 
nuevos bríos, nuevas 
canciones, nuevos ai-
res” intro que sirve para 
atacar con “Y así vivir” 
justamente del último 
disco.
Pegadito y sin respiro se 
despachan con el hitazo 
y primer corte de Piel y 
hueso, “La teoría”:

La teoría se vuelve  
confusión

Y yo siempre fui siempre 
lo que fui

Ya sabés no pierdas 
tiempo

Ya podés seguir
Y yo voy a aterrizar
En esta pista sin fin
Carreteando erguido
Y orgulloso de existir

Siguen presentan-
do el último disco 
con “Sigo creyendo”, 
pasa “Clones” y luego 
vuelve a explotar la 
gente cuando el enano 
empieza “voy hablando 
sin palabras”, y todos 
saben que se viene 
justamente el tema “Sin 
palabras” del disco A 
contraluz, quizás uno de 
los mejores de la banda 
plagado de hits “con 
contenido”.
La gente salta y canta 
“Vamo, vamo la vela, 
vamo la vela de mi 
corazón oh oh…”
Pero ajeno al embale 
que tienen todos, el 
enano dice “bueno, va-
mos a parar la pelota un 
ratito con dos amigas 
nuevas bien tranquilitas 
y después volvemos” lo 
que equivale a decir que 
se vienen dos lentos del 
último disco. La primera 
es “Sé adonde quiere ir” 
y la otra es “3 minutos” 
para la cual saca el ma-
chete para leer la letra 
y de paso se pregunta 
por qué le dirán a eso 
machete. Los temas son 
muy bonitos pero los 
aplausos de compromi-

so indican claramente 
que los presentes están 
acá para otra cosa. Y 
ellos lo saben. Por eso 
casi que piden “discul-
pas” por los lentos.
Los lentos vienen en 
disco aparte en Piel y 
hueso para que no “in-
terfieran” en el sonido 
puerco. “Muchísimas 
gracias” vuelve a decir 
el enano.
Y ahora sí, de acá hasta 
el final es un hit atrás 
del otro. Todo vuelve 
a explotar apenas los 
muchachos intuyen “De 
atar”, temazo de adivi-
nen qué disco, sí claro, 
de “A contraluz” quizás 
el mejor disco de la ban-
da, se los dije, ¿no?
Siguen con uno viejito, 
ese bello tema que es 
“Mi semilla”, un clásico 
perenne de la época de 
Deskarado (1998) que la 
gente corea y canta en 
los baches que le deja la 
banda. La saben todos.
Pegan otra de Deskara-
do: “Vuelan palos” que 
es el mismo tema que 
los seguidores puercos 
rever-
sio-
naron 
para 
corear 
el 
celebé-
rrimo 
“vamo, 
vamo 
la vela, 
vamo 
la vela 
de mi 

corazón, oh oh oh”.
Aparece “El viejo”, uno 
de los pocos temas que 
sobreviven de aquel 
“De bichos y flores” 
de principio de siglo. 
Atacan luego con muni-
ción gruesa de la mano 
del hitazo “Llenos de 
magia”.
Bache musical de tres 
minutos. Vuelven. El 
enano toma el micrófo-
no para decir “bueno, 
¿me dan una mano?” y 
arremete con su guitarra 
para hacer “José sabia” 
y, claro, todos le dan 
una mano y ahí va otro 
sobreviviente de “De 
bichos y flores”. De ese 
mismo disco siguen 
con “Por la ciudad” y 
para el final dos temas 
de…de…de…claro, de A 
contraluz: “Zafar” y “Va 
a escampar” que es el 
último tema de la noche 
mientras todos seguían 
pidiendo una más con 
“la vela no se va, la vela 
no se va” pero sí, se fue 
tras tocar veintisiete 
temas en dos horas 
inolvidables.

Zona de Mate & Churros
Roque	Sáenz	Peña	212/	Cel:	(0280)	154	404	016
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Carolina Fazzari expuso una serie de fotos que tomó 
durante su estadía en Cuba y que dieron lugar a la 
muestra llamada justamente “Cuba”. Después de 
verla surgen varias ideas, conceptos que se super-
ponen a las imágenes dándole una identidad bien 
definida. Para evitar deducciones apresuradas Ficcio-
nes consultó a la misma Carolina y ella gentilmente 
accedió a hablar de su obra con estas respuestas.

1) Me gustaría sa-
ber si fue una de-
cisión consciente y 
predeterminada que 
ninguno (o casi nin-
guno, no recuerdo 
bien) de los retrata-
dos esté mirando a 
cámara, no hay na-
die en pose, ¿fue a 
propósito? ¿por qué?
-Una de las razo-
nes principales por 

lo que la mayoría de los personajes de las fotos no 
miran a cámara es porque no quería romper con el 
instante de cada uno de ellos, ya que de lo contra-
rio no me hubiesen transmitido ese instante que las 
fotos brindan; son personas viviendo su momento, 
momentos distintos pero con una cierta unión difícil 
de describir, que fue lo que hicieron la selección de 
las fotos expuestas. Por otro lado, me da un poco de 
vergüenza “pedir” por así decirlo que alguien pose, 
más estando en otro país y obviamente no siendo 
fotógrafa profesional. Aclaro, soy diseñadora y de 
hobby me gusta la fotografía.

2) Queda la sensación en la muestra que evitaste el 
registro típico de Cuba me refiero a las playas y de-
más, que lo turístico no entraba en la muestra

-Desde el momento 
que me trasladaba del 
aeropuerto de Habana 
hacia el hotel las pri-
meras sensaciones e 
imágenes que se me 
cruzaban me dijeron 
que no iban a ser fotos de viaje turístico, la atmós-
fera de las imágenes tomadas estuvieron, vuelvo a 
repetir, desde el minuto uno que pisé la isla.

3) ¿Qué sensación te quedó después de visitar ese 
país tan emblemático por tantas cosas y tan criticado 
por tantas otras?
-Son muchas las cosas que al recorrer ese país te 
planteas; más allá de la política que estaba presente 
en la cotidianidad de la gente uno aprende mucho 
viajando y hace que cuando retornas a tu país veas 
las cosas distintas o por lo menos abras un poco la 
cabeza de la realidad que a cada uno le toca.

4) ¿Cómo está la gente a partir de los cambios po-
líticos y económicos que ya empiezan? Están espe-
ranzados, preocupados, indiferentes? Me refiero al 
hombre común de la calle, ¿cómo es su reacción?.
-En el campo político pude obtener distintos tipos 
de puntos de vista de los isleños, estaban aquellos 
que callaban y cambiaban de tema, otros que tími-
damente daban su opinión; algunos jóvenes que en 
su mayoría no compartía la realidad de la isla y otros 
que estaban o se mostraban felices; pese a las nece-
sidades que estaban a la vista, las personas siempre 
se mostraban amables, respetuosas y simpáticas. 
Con los cambios actuales efectivamente estaban 
aquellos que se veían esperanzados, con posibilida-
des y estaban aquellos otros que decían que falta 
mucha agua por correr para poder ver cambios y 
otras realidades.

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

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Abrimos a 

1/2 día!



Grandes enigmas de la vida 
artístico cultural:

¿Por qué de los cinco escritores que 
vinieron al ciclo de escritores sólo  
uno es escritor? ¿O escritor es todo  

aquel que escribe un libro?

 

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

para comunicarse con ficciones

la Remera

Misión Cumbia 10 febrero 17 hs. Patinódromo
Presentación del libro Antología de poetas de 
Puerto Madryn

10 febrero 20 hs. Centro Cultural Caracol

Combi a Madryn, artistas locales 10 febrero 20:30 hs. Hotel Yene-Hue
Felipe Pigna, ciclo de escritores 10 febrero 21 hs. Hotel Rayentray 
Gallery Night 10 febrero 20 hs. Desde el monumento a la 

galesa
Misión Rock 11 febrero 16 hs. Patinódromo 
La suegra de Pedro 11 febrero 22 hs. Palacio Aurinegro
Cumpleaños del Centro Cultural Caracol 13 febrero 20 hs. España 165
Fiesta Reggae, Soul de ghetto e invitado  
especial, Gregory Issaca

13 febrero 23:30 Centro Cultural Caracol

Convocatoria a fotógrafos para una muestra  
colectiva a realizarse en el  
Centro Cultural Caracol

hasta el 15 de 
febrero se pueden 
dejar las fotos en 
Quemehuencho

Roque Sáenz Peña 212

La uerta, teatro todos los jueves a 
las 22 y a las 23, 
sólo si sacaste antes 
la entrada

Centro Cultural Caracol

Martín Jáuregui, ciclo de escritores 17 febrero 21 hs. Hotel Rayentray
Leo Masliah 20 febrero 22 hs. Cine Auditórium

guardá 
todos los 

libros
pueden 

sospechar 
que los 
leíste...

Boulevard Brown 860 - Puerto Madryn - Patagonia Argentina
Informes y Reservas al (0280) 447 4289


