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R o c k e r o s
Leemos en Clarín que Moris (para los jóvenes, el papá de Antonio 
Birabent) dice: “El rock me aburre . Me parece un lugar común, 
siempre con los mismos yeites, con el cantante sexy, puff...”. Me 
pregunto si era un palito para su hijo o hablaba de otros. En fin, 
como sea, los músicos, sobre todo los que ya tienen unos añitos, 
parecen ir hartándose del rock. Recuerdo otra nota, también en 
Clarín, que le hicieron al bajista Don Vilanova (antes conocido como 
Botafogo) quien dijo: “Es tan grande la cantidad de grupos que 
existen hoy que no doy abasto. Sé que hay un embudo y todo pasa 
por dos o tres productoras y, si no pertenecés a ese clan, no tocás 
en ningún festival. Hay bandas que venden entradas pero tocan 
como el ojete y se sostienen porque transaron con las barras del 
fútbol y tienen toda esa liturgia de banderas, bengalas. Así pasó 
Cromañón. Además, pienso que el rock se pachanguizó : le hacen 
creer a los pibes que grupos de pachanga, donde toca fuerte un 
guitarrista, es rock”. Uh! Qué duro! A quién se referirá? También 
asocio todo esto con una nota que leí en La Nación donde se dice 
que “el matrimonio entre el rock y las marcas no es nuevo, pero, 
lejos de experimentar una crisis de pareja, pasa por su mejor mo-
mento. Las telefónicas, las bebidas -en especial, las cervezas- y 
las etiquetas de ropa y accesorios vinculados al consumo joven se 
adhieren al rock en busca de elevar su nombre al firmamento, de 
la mano de los ídolos de adolescentes, jóvenes y no tanto”. Ah! 
Ahora entiendo! Qué torpe he sido. Claro, se busca cualquier banda 
que suene más o menos, arrastre una buena cantidad de fans y 
le adosamos una marca grande que paga todo y todos contentos. 
Ahora si hablamos de facturar-facturar el 
que la tiene muy clara es Gene Simmons, 
el líder de Kiss quien ahora, según la re-
vista Fortuna, se dedica a vender ¡segu-
ros de vida! Tiene una empresa llamada 
Cool Springs Life desde donde se dedican 
a planificar la herencia para personas con 
fortunas mayores a los 20 millones de dó-
lares. En fin, el dinero todo lo abarca y 
todo lo compra, hasta el aparente espí-
ritu rebelde de los jóvenes rockeros. ¿El 
Festival de Woodstock (el verdadero, el de 
1969) tuvo sponsor?

447 58 70
San Martín 950 - Puerto Madryn

A r e n a
Todos sabemos que la gente com-
pra libros en verano para leer en 
las vacaciones, sobre todo los que 
van a la playa porque también to-
dos sabemos lo práctico que es 
leer mientras se desata una tor-
menta de arena en el balneario.
Silvia Hopenhayn en una nota 
que escribió para La Nación, nos 
inmersionó (neologismo ficcional) 
en un aspecto novedoso del asunto 
librero vacacional. Dice: “Algunos 
hoteles tienen una biblioteca para 
los veraneantes que recuerdan, en 
tiempo de descanso, los beneficios 
de la lectura, o para aquellos que 
se sorprenden ante un libro que 
no les pertenece ni jamás pensa-
ron comprar”. Y es interesante lo 
que dice la amiga Silvia no le pare-
ce?. Fijese querido, querida lector, 
lectora: los beneficios de la lectura 
en tiempos de descanso. ¿No so-
lemos hacer todo lo contrario? En 
vez de descansar, nos tapamos de 
salidas, excursiones y largos pa-
seos que nos dejan al borde del 
patatús y nos cargamos de cosas 
que ponen cada ida a la playa a la 
altura de una mudanza. Celebro la 
actitud de aquellos sabios que van 
de vacaciones (palabra que según 
la RAE, es “descanso temporal de 
una actividad habitual”) con un 
bolso que sólo contiene tres pares 
de medias, tres remeras, un par 
de buzos por si se viene la fresca, 
una toalla y un bronceador. Ah! Y 
un par de señaladores.

2-3. asociación libre
3. Brújula (usted está aqui)
4-5.  larga vida al caracol
6-7 por un centro cultural, 
 por silvia castellon
8-9. rostros a contraluz: 
 juan rulfo, 
 por hernan bergara
10. quemehuencho desenchufado
11. suenan los tambores
12 pasará

C h a u
Leemos en Exitoína que “Susana Giménez confir-
mó que vuelve a la televisión con la idea de hacer 
un programa semanal, y que este será su último 
año como conductora”. Este tipo de noticias son 
las que nos hacen creer que no todo está perdido.

C u r v a s
Supimos estos días que “la actriz Sofía Vergara 
encabeza la lista de mujeres más deseadas del 
mundo, según una encuesta del portal AskMen. 
Esta explosiva latina ha conseguido, gracias a sus 
sinuosas curvas y su sensacional encanto (juraría 
que más por sus curvas que por su encanto), al-
zarse con el primer puesto en el 
Top 99 (¿por qué no 100?) de las 
mujeres más encantadoras para 
el público masculino.
Al parecer la colombiana tiene 
el mejor escote de la televi-
sión. Pero no queda solo ahí; 
también se destaca por su 
simpatía y capacidad para 
reirse de los estereotipos a 
través de su personaje en 
la serie “Modern Family”. 
Vergara tendría lo que los 
hombres buscan en una 
pareja: inteligencia, ta-
lento, carácter y belleza, 
según describe el site. 
Exactamente, ni más ni 
menos, por fin alguien 
que explica correcta-
mente qué buscan los 
hombres en las mujeres.

Queremos agradecer a mucha gente pero sobre todo 
a los conductores del programa radial La cancha de tu 
hermana que sale los viernes de 21 a 23 por la 98.3 
quienes nos invitaron a la radio para hablar de todo un 
poco y eso fue lo que hicimos, detodounpoqueamos. 
Desde acá nuestras disculpas a los oyentes por 
esa hora y pico de afirmaciones infundadas y 
planteamientos de hipótesis indemostrables.
Gracias además a Hernán Bergara y Silvia Castellón 
por sus columnas y a Aixa Arévalo, Tobías Maddox, 
Julio Catremil, Fernanda Maciorowski y Natalia 
Castro.
Además le damos la bienvenida al fantástico mundo 
ficcional a Loca como tu madre, Mundo Pino, 
Queen´s, Franconi construcciones & deco, Madryn 
Lab, Lonera Hispano América y al veterinario Pablo 
Carnelutto que se suman a esta vorágine catartica 
de ideas atolondradas y sólo en una minúscula parte, 
verídicas. A todos y todas, mil gracias.

Trabajamos más horas que un esclavo roma-
no, pero creemos que vivimos en una sociedad 

súper libre. Damos demasiado peso a cosas 
superficiales; podríamos vivir con muchísimo 

menos. El avance continuado es una especie de 
locura que nos lleva al vacío y la angustia.  

Antonio Fornés, filósofo español.

Av. Roca 1024
Tel: 15 450 7079 // 445 4744
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Pastelería  
Panadería Artesanal 

Mitre 546 
Tel. (02965) 474 473

Puerto Madryn, Chubut, Argentina
informes@institutomadrynlab.com.ar

Tel (0280) 447 6034

Loca como tu Madre… 

Una combinación 
de aromas,  
texturas  
y colores… 

Regaleria Artesanal 
Marcos A. Zar 638
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¿Qué es el  
Caracol 
para…?

Aixa Arévalo
“El Caracol es un espacio habitado por jóve-
nes y frescos colores que deja pasar rayos de 
creatividad y necesita para respirar ayuda co-
munitaria”.

Tobías Maddox
“Con Nososunder pasamos años intentando 
mezclar públicos y con las Noches Nososun-
der lo empezamos a lograr. Pero nos faltaba 
un lugar donde cualquier público pueda ir sin 
sentirse incómodo. Y acá lo tenemos, encon-
tramos el lugar ideal. 
Un lugar con gente que le encanta lo que 
hace.
Sentir que uno siendo organizador trabaja en 
equipo con los encargados del lugar no tiene 
precio.
Dos pulgares arriba”.

Julio Catremil
“Voy a citar una traducción de Artaud..."un 
espacio para la vida, un espacio que no es-
taba ni parecía tener que encontrar sitio en 
el espacio"

Fernanda Maciorowski
“El Caracol es una casita generosa de puer-
tas abiertas. Los espacios que todos los días 
genera el Centro Cultural Caracol, en donde 
muchas cosas trascendentes pasan, son to-
das y cada unas de las vueltas que hacen un 
camino”.

Natalia Castro
“El Caracol es una casa de amigos.
Donde compartir el encuentro y el disfrute 
por todo tipo de actividad cultural.
Es como mi casa...”

28 de Julio 415 / Tel 445 1671
Regalá Música

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

Elitronic
towa

orator
Hasar

bicicletas...rep
uestos...reparaciones..........................

RODADOS MENDEZ

Reconquista y Sarmiento / / Tel : 445 23 95

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

Mat 384Médico Veterinario Pablo Carnelutto  
Consultas a Domicilio / Urgencias
Tel (0280) 154 725 238

mueblería
Belgrano 459 / Tel: (0280) 4472 865

Alvear 295  
Tel: 447 1467
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La expectativa rondaba en la tarde de quién les 
habla por la reunión que se concretaría el 4 de 
febrero en el Hotel Playa. Algunas interferencias 
laborales complicaron lo anunciado e hicieron que 
llegara con el tiempo y el viento en contra una vez 
ya comenzado el encuentro. Es sabido que cuando 
suceden estas cosas uno trata de entrar en puntas 
de pie para pasar lo más desapercibido posible y 
no generar distracción entre las personas que es-
tán vertiendo sus opiniones sobre el tema aludido. 
Observé a simple vista cierta afinidad entre al-
gunos de los presentes que se sentaron cer-
ca y algo de distancia entre los que todavía no 
se conocían. Pero ciertamente a todos los con-
vocaba el mismo interés y sonreían amables 
entre unos y otros. Al menos eso fue lo que 
percibí desde mi llegada, respondiendo a la invi-
tación surgida a través de la red social Facebook.
Entusiasmo, fervor, pasión, ego sutil o más bien 
disimulado para no quedar en evidencia desde el 
principio, fueron transcurriendo a lo largo de las 
horas entre los que levantaban la mano y solici-
taban turno para emitir sus opiniones. Las que 
por supuesto superaron al novel moderador que 
se ofreció voluntariamente y que por unanimi-
dad quedó en ese puesto que creo nadie envi-
dió. Hubo una breve presentación de los concu-
rrentes y se tiró sobre el tapete el primer tema, 
luego surgió el segundo y así los que después co-
menzaron a escaparse de lo que se hubiera que-
rido concretar ese mismo día. Utopía colectiva.
Ya más sueltos y con algo más de confianza las 
voces tomaron otro tinte al igual que las posturas. 
Se habló de un proyecto viejo y de otro más ac-
tual (año 2007), que tenía bases sobre el an-
terior. Por otro lado, se hizo mención a un 
anuncio que hace pocos días fue publicado en 
los medios locales, que proponía “la construc-
ción de un polideportivo que incluiría un Cen-
tro Cultural en terrenos de la base aeronaval”.
Se dialogó democráticamente y como no podía ser 

de otra manera se encendió la mecha que aún sigue 
con el color de las brasas candentes con la siguiente 
pregunta: ¿Para qué queremos un Centro Cultural? 
Las respuestas no se hicieron esperar y las manos 
flameaban solicitando turno para hablar, pero como 
la lengua es más rápida que la luz, comenzaron 
a revolotear opiniones desde los distintos puntos 
del salón que albergaba a veinticinco asistentes.
Se cuestionó si el Centro Cultural que se solicitará 
debería ser Municipal o no, al igual que la idea del 
lugar dónde se emplazaría. No habiendo llegado a 
definiciones concretas pero sí a grandes debates, se 
realizó la última y crucial pregunta: ¿Qué es cultu-
ra? Y si las brasas estaban candentes, en esta parte 
de la charla y de la tarde, se propagó el incendio. 
Fervientemente solicitaron separar el significa-
do de “arte” y “cultura” para dar orden a lo que 
ya se había generado como discusión; enrique-
cida por las personalidades que trataban de en-
tenderse diplomáticamente procurando no herir 
susceptibilidades, comprendiendo que todos los 
asistentes eran artistas y hacedores Culturales. 
“La cultura es contradictoria, es espacio de 
debate y de combate”… dijo alguien acla-
rando “en el mejor sentido de la palabra”. 
“En lo que hay que pensar es en un espacio que 
albergue las necesidades de los ciudadanos ma-
drynenses, con visión a 25 o 30 años, y que ese 
espacio tenga un auditorio para 1500 personas, 
pisos adecuados para los bailarines, salas acordes 
para exposiciones de arte, que posea una bibliote-
ca y haya múltiples salones donde puedan confluir 
charlas, talleres, obras de teatro, que contenga un 
albergue para alojar contingentes artísticos, que 
se incluya buena acústica para los encuentros de 
coros”, fueron otros de los pedidos y por último se 
escuchó: “tener respaldo legal”, frase que comple-
tó la serie de deseos para el edificio que se está 
reclamando a viva voz pero que son sólo los puntos 
iniciales de lo que se espera sea un gran proyecto.
Atendiendo a lo expresado se iba tomando nota 

Por un  
Centro 

Cultural  
para  

Madryn

15 460 4994
447 0365

de lo expuesto y se in-
vitó a formar comisiones  
enumerando los temas a 
tratar en la segunda reu-
nión que quedó pactada 
para el sábado siguiente 
(11 de febrero de 2012). 
Todos se retiraron satis-
fechos por el encuen-
tro, quedando algunos 
grupos intentando ce-
rrar temas que perma-
necieron con necesidad 
de continuar la charla.

 Y como si fuera una 
maldición persistente, 
nuevamente el sábado 
acordado y a pesar de 
haberme prometido lle-
gar a horario, tuve que 
entrar en puntas de pie 
para no interrumpir a 
los disertantes que ex-
teriorizaban un debate 
por demás enardecido 
que ahora sí, estaban 
a punto caramelo para 
la foto que nadie sacó.
La disputa principal dejó 
de manifiesto la diferen-
cia de lo que se preten-
día primordialmente “un 
edificio”, (recordemos 
que la convocatoria en 
la red social cita “Por 

un Centro Cultural para 
Madryn”), y la utilidad 
que se le daría, creando 
dudas entre algunos de 
los presentes que ex-
pusieron su desacuerdo 
respecto a la ubicación y 
al sentido de si “es para 
todos” o “para una elite”. 
Señalando que lo que 
marcaría esa diferencia 
sería el lugar donde se 
emplazaría el coloso.
Y cuando nadie lo es-
peraba surgió una nue-
va inquietud: “la zona 
donde se efectivizaría 
la próxima reunión”,  ya 
que se propuso que no 
fuera en el Hotel Playa, 
esto –según algunos re-
ferentes- para abrir po-
sibilidades hacía otros 
puntos intentando de 
esta manera la inclu-
sión de Hacedores Cul-
turales que trabajan en 
diferentes barrios y que 
no acceden fácilmente 
a redes sociales, o no 
leen los diarios.  Se es-
pecificó también, que la 
invitación podría de esta 
manera hacerse extensi-
va a toda la comunidad 
y que la llegada a las se-
des barriales o escuelas, 

contaría con un mayor 
número de concurren-
tes que por diferentes 
razones les es difícil 
acercarse cuando las 
convocatorias se hacen 
en el centro de la ciu-
dad. Aquí hubo criterios 
ríspidos y se inició otra 
cuestión. En esta oca-
sión el número de per-
sonas ascendía a cua-
renta y nueve, haciendo 
más difícil manejar los 
tiempos para opinar y 
dar sus puntos de vista.
Efervescencia, entu-
siasmo y acaloramien-
to verbal, elevaron la 
temperatura de la tarde.
Se avanzaba dos pasos 
y se retrocedía uno. Por 
momentos se perdía 
el hilo conductor de la 
reunión tras las discu-
siones que se hacían in-
terminables cuando los 
concurrentes pretendían 
explicar con sus mejo-
res palabras “Qué es 
cultura” y “para qué se 
pretende la construcción 
de un Centro Cultural”. 
Después de largas ho-
ras y de mediadores de 
más edad que pusieron 
paños fríos  casi en el 

cierre del encuentro, se 
estableció una comisión 
representativa del grupo 
que concurriría el 15 de 
febrero a la municipa-
lidad, acompañando la 
visita con un documento 
de "Pedido de audiencia 
al intendente", donde 
se solicitará a las auto-
ridades locales el esta-
do de él o los proyectos 
de “Centro Cultural” a 
nivel Municipal, para 
lo cual se les requerirá 
además, su presencia 
en la reunión que se 
llevará a cabo dentro 
de quince días a partir 
de la fecha de la reu-
nión del 11 de febrero.
A todo esto, las dis-
putas continúan en el 
foro virtual y en la red 
social Faceebok, la cual 
es abierta para quie-
nes deseen integrarse. 
Quedó nuevamente una 
cita para el sábado 18 
de febrero pero todavía 
no se sabe en qué lugar, 
porque se está votando 
democráticamente para 
definirlo. Sólo espero 
llegar a tiempo para no 
tener que entrar otra 
vez en puntas de pie.

Zona de Mate & Churros
Roque Sáenz Peña 212/ Cel: (0280) 154 404 016

Por Silvia Castellón
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Como Laiseca, pero sin insistir, 
porque no le hizo falta, porque 
eran otros tiempos, Rulfo prepa-
ró relatos que lo condujeron a su 
gran novela, Pedro Páramo. An-
tes, en 1953, publicó los relatos 
de El llano en llamas, y dos años 
después entregó su novela, que 
fue publicada sin reticencias y leí-
da y criticada con reticencias.
Rulfo es señalado como uno de 
los principales tentadores de 
eso que más adelante se definió 
como realismo mágico; es seña-
lado como un maestro de Gar-
cía Márquez por el propio García 
Márquez; Pedro Páramo fue una 
de las pocas novelas elogiadas 
sin ironía por Borges, y todavía 
sigue siendo estudiada. Rulfo es, 
junto con Cervantes y Borges, el 

escritor más extraordinario de la 
historia de la literatura en lengua 
española. Desde el flanco políti-
co, se enfila en el pensamiento 
integracionista de los países lati-
noamericanos que pasó por la voz 
de Julio Cortázar y de García Már-
quez, y fue un temprano detrac-
tor de cierto espíritu acomodati-
cio (literario y político) de Mario 
Vargas Llosa. 
Mientras trabajaba en Goodrich, 
fábrica de neumáticos de caucho 
que encapotaba a los trabajado-
res bajo una nube de humo que 
ennegrecía todavía más la no-
che y oscurecía el retorno de lo 
humano, escribía toda su obra, 
profundamente humana, profun-
damente limpia, llena de cielo 
descubierto y de luz infernal. Rul-

fo amó la soledad y la ironía, y en 
su rostro torcido y asimétrico de 
viejo se evidencia una sonrisa por 
la mitad, sólo de labio superior, y 
un rencor contenido por la mitad, 
sólo de labio inferior. Gran amigo 
de Onetti, adoraba en un silencio 
hecho cartas a su esposa Clara 
Aparicio. La distancia es la forma 
geográfica del murmullo, la forma 
más amorosa de poner el amor 
en el horizonte y caminar hacia él 
hecho cartas, fotos. Rulfo estuvo 
separado de su esposa y de sus 
hijos por varios años, primero por 
una prudencia cultural de Clara, 
después por el trabajo de Juan.
Cuando un hombre calla, quiere 
administrar, no callar. Dos indi-
cios del silencio administrado de 
Rulfo: la información con cuen-

Por Hernán Bergara

juan  
rulfo

Para Isabel Gélvez

445 5487
15 437 8068

Mundo Pino
muebles

28 de Julio 580 Puerto Madryn / Cel: (0280) 154 331 573

9 de julio 555 // Tel: (0280) 4470935

construcciones & deco

D e l i v e r y
445 54 87
154 37 80 68

tagotas a su propia esposa, publicada por ella en 
Aire de las colinas (Ed. Plaza y Janés), y el volumen 
Los cuadernos de Juan Rulfo (Era), también dado a 
conocer por su viuda. En este último, los facsímiles 
de sus páginas anotadas, bocetos casi siempre de 
relatos, son elocuentes: lo que tacha es, a veces, 
más que lo que deja. Aquí hay también una política 
de la eficacia y una técnica de cincelado gradual 
del verbo. 
“Todos los niños somos malvados”, dice, por último, 
Rulfo en una entrevista inmediatamente posterior 
a la obtención del premio Príncipe de Asturias en 
1983, y el tiempo presente de su fallido lo deja del 
lado de los niños. Los que tachan, como se ve en 
los Cuadernos…, los que evidencian su madurez ha-
biendo vuelto a encontrar la seriedad que después 
se sobreactúa, es decir se pierde.

Rulfo se la ha pasado obedeciendo esa intuición 
nietzscheana de jugar para que no lo sorprenda un 
anochecer adulto y secundario con las molestias 
inocuas de la “experiencia”. Esa versión monopólica 
de la “experiencia” que es la mera transferencia de 
interpretaciones ajenas en los cuerpos de los débi-
les, que viven sin acto y sin juego, personajes de un 
relato que no les pertenece. 
Si la única experiencia, al final, es la del acto y la 
del juego.
Si, al final, esto es una ética, es una política, es un 
compromiso.
Amanece.

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
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Quemehuencho, casa de mate de Puerto Ma-
dryn, está festejando sus primeros diez años. Y 
para que el festejo sea tal le pusieron música. 
Y de la buena, ya que por el local de la calle 
Roque Sáenz Peña pasaron cuatro de los gui-
tarristas más importantes de la ciudad dentro 
del ciclo “Quemehuencho desenchufado”. El pri-
mer día fue para Enrique Payllalef quien estuvo 
acompañado por Víctor Puelman. Le siguió Lu-
ciano Palacios en la segunda jornada. La tercera 
fue para el blues y el jazz de la mano de Milena 
Catania (voz) y Martín Martínez en la guitarra. 
El cierre fue para el dúo de guitarras y saxos 
que propusieron Carlos Nacher y Sady Urru-
tia. Un lujo de músicos que pudieron disfrutar 
madrynenses y turistas. Prometen más música 
para el invierno, a estar atentos. Pero antes, 
el 15 de marzo, ya está confirmada la presen-
cia del doctor Atilio Borón, reconocido pensador 
argentino que disertará sobre los intelectuales 
(a propósito de Carta abierta y Plataforma) y la 
crisis mundial y sus probables consecuencias. 
La cita es en Roque Sáenz Peña 212 a las 20:30 
con entrada libre y gratuita.

Placeres Mexicanos en Patagonia 

G a l e s  1 9 5

Abrimos a 

1/2 día!

9 de Julio 1044
(0280) 154 63 97 13 // 447 11 66 // 445 83 85

(9120) Puerto Madryn - Chubut

Confección de lonas para camiones
Cocheras en media sombra

Toldos - Piletas de lona
Carpas para balnearios

Cerramientos

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

Delivery 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

deco para niñosregalería artesanal
tel: 447 5369                         Marcos A. Zar 359 L2

suenan 
los  

tambores
El verano ofreció una sorpresa agra-
dable. Todos los martes de 20 a 23 
se produce una avalancha de sonidos 
creativos. Es la música que generan 
los integrantes de Toca Madera y to-
dos aquellos que llevan sus instru-
mentos de percusión para armar entre 
todos los presentes un gran ensamble 
espontáneo. La cocina que propone 
Natalia Castro más las bebidas fres-
cas de la barra ayudan a sobrellevar 
el calor que producen el verano y los 
tambores. La entrada es libre y gra-
tuita y pueden participar personas de 
cualquier edad sepan o no música.Foto: Juan Escobar
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El prestigioso investiga-
dor y docente argentino 
Dr. Atilio Boron, estará en 
Trelew y Puerto Madryn 
los días 15 y 16 de marzo. 
Desarrollará las siguien-
tes actividades:
-Seminario de Filosofía 
Política Contemporánea 
en la UNPSJB, Trelew: 15 
y 16 de marzo de 15 a 19 
hs. Participación Abier-
ta al público en general. 
Acreditación del Semina-
rio: sólo para los inscrip-
tos desde el primer curso.
Las consultas sobre ins-
cripciones y adquisición 
del material bibliográfico 
pueden hacerse por co-
rreo electrónico a: (Ma-
riela) maflorestorres@
yahoo.com.ar o (Susana) 
slaurien@tw.unp.edu.ar.

-Conferencia Abierta en 
Casa de la Amistad Ar-
gentina-Cubana: 16 de 
marzo, 20 hs. Disertará 
sobre la “Crisis mundial 
y el papel del imperialis-
mo”. En Librería Mandala, 
Belgrano 435, Trelew

-Charla abierta con en-
trada libre y gratuita en  
Quemehuencho, Roque 
Sáenz Peña 212, Ma-
dryn, el 15 de marzo a 
las 20:30. Los temas con-
vocantes son el rol de los 
intelectuales en la actuali-
dad y la crisis económica 
mundial y sus posibles 
consecuencias

Leo Masliah 20 febrero 
22 hs. Cine Teatro Audi-
tórium

Rabia Films, la productora 
del largometraje Polila-
dron, sigue haciendo cas-
tings para cubrir papeles 
en la película. La nueva 
convocatoria es el viernes 
2 de marzo a las 20 en el 
Teatro del Muelle.

El 17 de marzo desde las 
22 hay una nueva noche 
Nososunder en el Cara-
col. Ferias, bandas en 
vivo y proyección de peli.  
Preparáte. Ampliaremos.

Palito Ortega cierra la 
temporada de verano el 
23 de febrero a las 21 hs 
con un recital gratuito en 
la playa

Noche de Narración por 
parte de Marina Arias con 
la dirección de Lina Esper. 
Música con dos propues-
tas a cargo de Hernán Ba-
dali y los hermanos Tania 
y Rubén Montero. Mues-
tra de Objetos y serigra-
fías de Man & Dog are 
Working
Teatro del Muelle 25 fe-
brero a las 22

Descendencia rock y Mú-
sica para ascensor tocan 
el 23 de febrero a la me-
dianoche en La Frontera 

Verónica García expone 
su muestra Tinta Roja en 
el Portal de Madryn. De-
más está decir que es im-
prescindible pasar a verla.

Los días 18 y 19 de fe-
brero desde las 17 y 
hasta las 22 está la Fe-
ria de a Cachitos en el 
Club Deportivo Madryn

A partir de abril, se im-
plementará en nuestra 
ciudad una nueva forma 
de educación para niños 
que transitan la primera 
infancia. El proyecto con-
siste en ofrecer un taller 
de aprendizaje natural 
con fuerte orientación 
Waldorf para niños de 2, 
3 y 4 años, que se cen-
trará en el aprendizaje 
integral, buscando explo-
tar todas las capacidades, 
incluso aquellas que aún 
se encuentran en estado 
potencial. Para ello, se 
estimula la libertad, la 
creatividad, los conoci-
mientos prácticos, los as-
pectos físicos y científicos 
como un todo, desde una 
perspectiva claramente 
holística.
La novedosa propuesta 
de “Semillas de mi tie-
rra”, (el nombre del es-
pacio materno infantil) 
estará a cargo de la do-
cente María Laura Ferre-
yra, oriunda de Capital 
Federal y con una amplia 

experiencia en la ense-
ñanza a niños pequeños. 
Semillas de mi tierra fun-
cionará en las instalacio-
nes del Instituto de Inglés 
Madryn Lab, sito en Bar-
tolomé Mitre 546. Para 
solicitar entrevistas  y/o 
mayor información sobre 
cupos e inicio de clases, 
comunicarse al 4474473 
o dirigirse personal-
mente a la institución. 

En marzo comienzan las 
clases de la primera es-
cuela de comedia musical 
de Madryn. Los alumnos 
transitarán por todas las 
áreas que componen el 
género profundizando 
trabajo vocal, corporal y 
actoral. La dirección inte-
gral es de Carlos Silveyra 
quien cuenta con veinte 
años de experiencia en 
espectáculos de este gé-
nero y la directora es An-
tonella Giglio. Hay cursos 
para niños, adolescentes 
y adultos. Las actividades 
se realizan en el Cupavi y 
para consultas e incrip-
ción escribir a comedia-
musicalpm@hotmail.com 
o al telefono (0280) 154 
558708.

(ojo, va mezcladito, leelo todo)


