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CON EL APOYO DE

Ser OFF, ser ON, Ser o Parecer, Ser o Padecer….
Lo instituido, lo institucionalizado, lo naturalizado…
Los periféricos, los mediáticos, los comerciales…
Los nombrados hasta el hartazgo, los que saturan…
Los silenciosos, los que circulan de boca en boca…

Y la lista continúa, una cinta de moebius por donde circulan muchos y por
donde muchos parecen haber cruzado el río Leteo y olvidado el camino que
realizaron para llegar a algún lugar deseado del micromundo teatral.

En el Nº 47 del periódico, "se diga como se diga", OFF - ON es tema de tapa.
Arrancamos con el binomio Teatro/Mundial de Fútbol y la participación de la
Compañía Banfield Teatro Ensamble en el Festival Internacional de Teatro
Juvenil Play Off/06, en Alemania, por Patricia Devesa. Martín Wolf analiza el
espacio como lenguaje en el Teatro Off. Gabriel Fernández Chapo reflexiona
sobre la conformación del campo dramatúrgico nacional. Analia Melgar recorre
centro y periferia del micromundo coreográfico local. Carolina Nicora repiensa
los límites del On-Off a la hora de hablar de intervenciones urbanas y de la
práctica Stencil. Leandro Álvarez analiza el término Cine Independiente para
la cinematografía nacional y Claudio Pansera repasa las alternativas de exhibición y difusión que ha incorporado el cine local.

En la nueva sección Ideas, la entrevista a Juan Travnik, fotógrafo, docente y
curador de la Fotogalería del Teatro General San Martín, por Clara Virasoro. En
la sección Escenarios, las reflexiones surgidas en el Teatro Payró sobre ¿Qué es
el teatro político hoy?, por Patricia Devesa; desde córdoba Daniela Martín nos
comenta un encuentro entre teatristas y teóricos que se renueva cada dos
meses; Claudio Pansera anuncia las Jornadas Regionales de Cultura y Desarrollo
Social en la ciudad de Mendoza y las notas de opinión crítica a cargo de Analia
Melgar, Marcela Bidegain, Pablo Mascareño, Patricia Devesa, Patricia Lanatta y
Patricia Slukich desde Mendoza. En Arte Comunitario, balance, opiniones,
comentarios y repercusiones en los medios del Día Internacional del Arte
Solidario, por Claudio Pansera. En Publicaciones, Patricia Devesa reseña el
libro Los adulterios de la escucha. Entrevistas con el "otro cine" de Lorena
Cancela, editado por La Crujía Ediciones y presenta la nueva colección Sin
Telón de Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, Lourdes Dunan
comenta la experiencia del Libro ph15, fotografías realizadas por chicos de ciudad oculta. En Cine y video, Marcos Adrián Pérez Llahí análisis el debate surgido en la mesa redonda sobre El cine militante a 30 años del golpe militar y
Claudio Pansera comenta el documental mendocino Barrio 26 de enero. En
nuestra Fotogaleria, Postales Rosarinas seleccionadas por el crítico Julio Cejas.
En Artes Visuales, Lourdes Dunan repasa la obra de Juan Doffo en una charla
de café y Analia Piris comenta desde Miami, la próxima exposición de la artista
Ana Candioti en nuestro país.
Y como siempre, en Didascalia, dibujos de Natalia García Barros a raíz del
texto dramático, "La Gringa" de Florencio Sánchez y nuestra Agenda y
Clasificados destacados.
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Presentación desde el 25 de agosto
hasta el 20 de
septiembre de 2006.
Se invita a artistas relacionados con el
diseño gráfico,
publicitario o digital, alumnos de bella
s artes, dibujo y
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(Van saliendo lentamente
los otros peones, con indumentaria parecida a la que
lleva Próspero. Algunos
con arreos y herramientas
en las manos que arrojan
al suelo en cualquier parte.
Don Nicola se sienta sobre
un tarugo o banco, saca
una pipa, la llena,...)
Florencio Sánchez, "La Gringa" (1904)

Ilustración: Natalia García Barros, artista visual, actriz.
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SELECCIÓN DE DOCENTES.
INT —SANTA FE—

del
La Representación Santa Fe del Instituto Nacional
Teatro convoca a una selección de docentes para
a
cubrir los siguientes módulos temáticos de la Escuel
consy
aje
Abord
cia:
Provin
la
Itinerante de Teatro de
trucción de escenas en el teatro Isabelino.
Dramaturgia y construcción de la Estructura
Dramática. Los aspirantes deberán presentar via mail
o correo postal una propuesta de desarrollo del módulo elegido acompañado de currículum personal. Las
propuestas se recibirán hasta el viernes 25 de agosto en escuelaitinerante@yahoo.com.ar ,
santafe@inteatro.gov.ar o en San Lorenzo 1949, 1º
a
piso —Rosario—. Para mayor información dirigirse
43
escuelaitinerante@yahoo.com.ar o al 0341-42586

LA SALA ALBER

DI

NO SE CIERRA ...
La sala Alberdi (6°
piso del Centro Cultu
ral San Martín,
Ciudad de Buenos Air
es), es un espacio de
dicado al arte,
donde funcionan tal
leres de teatro para
niños, jóvenes y
adultos, guitarra y
vestuario con más
de 600 alumnos.
Los espectáculos qu
e se representan so
n a sala llena y
con entrada a la go
rra, permitiendo la
po
sibilidad que
muchas personas qu
e no tienen acceso
a una entrada
estándar, puedan ha
cerlo. Anexo de la Se
cretaría de
Extensión Cultural,
se sustenta en gran
parte, por un
bono contribución
no obligatorio. Por
la remodelación
edilicia del Centro
Cultural, que ya está
llevándose a
cabo, y la reformula
ción de gestión se
planea el desalojo
de la Sala Alberdi.
Profesores, alumnos
, padres de los
mismos, artistas y as
iduos concurrentes
a talleres, actividades, y espectácu
los defendemos este
espacio.
Contactos: lasalano
secierra@yahoo.com
.ar

FLORENCIO SÁNCHEZ
Nace el 17 de enero de 1875 en Uruguay. Ejerció primero el periodismo que lo llevó primero a Rosario y luego
a Buenos Aires.
En agosto de 1903 logra estrenar como autor teatral su
obra M'hijo el dotor; resulta un éxito lo que define su
carrera. Un mes más tarde se casa con Catita Raventos.
Algunas de sus obras: Canillita (1902), La Gringa (1904)
y Barranca Abajo (1905).
Dijo el ensayista e investigador Luis Ordaz sobre Florencio
Sánchez "era un dramaturgo nato que había logrado
articular, con seguro instinto teatral, su posición ideológica disconformista y por ello rebelde"
Sánchez muere en 1910 en Milán.
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POR CLARA VIRASORO
Actriz, estudiante de la Licenciatura en Artes (UBA).
claravirasoro@yahoo.com.ar

ENTREVISTA A JUAN TRAVNIK

En la fotografía,el retrato
otorga identidad
Fotógrafo, docente y curador de la Fotogalería del Teatro General San Martín.

un lugar referencial dentro del contexto fotográfico, no solamente en la Argentina sino en el exterior también. La fotogalería, tanto por la gestión anterior de Sara Facio que fue quien
la fundó en 1985 y la dirigió por un poco más de doce años,
como lo que yo luego he tratado de hacer, se ha proyectado
internacionalmente y tiene un prestigio no solamente reconocido acá sino también en otras capitales del mundo y los fotógrafos la conocen y, en la mayoría de los casos, cuando reciben
invitaciones para exponer allí aceptan de buen grado.

¿Existen diferencias entre las muestras que están en lugares públicos y las galerías privadas?

¿

En qué consiste el proyecto con el que
ganaste la beca Guggenheim?

Me presenté con un proyecto sobre los
veteranos de la guerra de Malvinas con el que
empecé hace ya 10 años y no trabajo permanentemente. La idea es fotografiar a soldados
y oficiales de muy baja graduación. A través
de retratos de ellos, sacados años después del
conflicto, ver de qué manera se puede apreciar en su rostro, si es que hay alguna huella
en el rostro, el haber vivido una situación
tan límite. Y por otro lado, darles cara a los
veteranos sobre los que la sociedad tiene una
sensación muy ambigua porque, por un lado,
los respeta, los cuida o los aplaude muchísimo cuando hacen un desfile. Pero también
son víctimas de una suerte de marginación
laboral, hasta afectiva muchas veces, porque
las sensaciones que creo que tiene la sociedad son equívocas al menos con respecto a
ellos. Y a mí me interesaba que, de alguna
forma, aparecieran estos veteranos que son
anónimos, que uno no sabe quiénes son, que
aparezcan sus caras y que se los conozca. La

fotografía en el retrato otorga identidad, a
través de una imagen se le da identidad a
alguien, se lo valoriza.

¿Ellos adhirieron inmediatamente al proyecto?
En cada caso he explicado muy bien cuál era el
objetivo de mi trabajo. En general, tienen una
cierta reticencia con el periodismo, porque es
habitual que terminen siendo desvirtuadas las
cosas que ellos dicen o que se los use de una
manera que a ellos no les interesa. Pero una
vez que entendieron de qué se trataba el proyecto, tuve una colaboración muy grande de
las asociaciones de veteranos con las que me
contacté y de la Comisión de Familiares de
Caídos también. Porque también hay retratos
de los familiares de los caídos en Malvinas que
todavía tengo que ver si van a entrar o no en
el proyecto final, pero sí hay retratos que ya
vengo haciendo. En este momento yo debo
haber fotografiado cerca de 200 o un poco más
de veteranos pero tengo unos 30 o 40 retratos
que me parecen buenos, que son el cuerpo de
trabajo hasta el momento. Y esto a futuro lo
quiero duplicar, es decir, quiero trabajar para
llegar a tener una exposición de 80, 90 retratos y con eso hacer una muestra con un cuerpo de obra que tenga el volumen suficiente
como para que pueda tener una importancia,
que sea itinerante y que finalmente terminará
seguramente siendo donada a un museo o una
colección pública.

Desde tu visión como docente y siendo la
fotografía una disciplina que trabaja con
muchos elementos técnicos, ¿qué dificultad
encuentra un alumno si no tiene la posibilidad económica de contar con estos?
Uno puede pensar que la fotografía como
forma expresiva es muy cara y, según como
se mire o enfoque el tema, sí lo es. Pero lo
que hay que tener siempre en cuenta, es que
más importante que cualquier equipo sofisticado es la cabeza y el ojo. Hay autores que
están haciendo obras extraordinarias con
cámaras de plástico que salen en el exterior
20 dólares. De modo que no estamos hablando de los circuitos tan sofisticados que puede
tener un profesional que, trabajando en foto-

No hay, necesariamente, diferencias constantes. Yo creo que
hay muestras que pueden estar en cualquiera de estos dos
lugares. Cierto que hay muestras que difícilmente vayan a
poder ser exhibidas en lugares comerciales por el tipo de temática ya que no serían redituables en cuanto a las posibilidades
de venta y también es común encontrar que algunas temáticas, por el tratamiento de lo sexual o de determinadas propuestas que tienen que ver con imágenes chocantes de distinto tipo, en ambientes cerrados y de no libre acceso tengan
una posibilidad de exhibición mayor. Creo que si bien en una
lectura rápida uno diría que en las galerías comerciales se
expone sólo lo que se vende y en los espacios
públicos se exponen muestras que conformen
periodismo o en publicidad, sí necesita de un hecho cultural, esta división es muy ligeuna tecnología muchísimo más cara para poder ra y muchas veces se cruzan los campos.
cumplir con su tarea. Y también es cierto que
en los planteos estéticos hay cosas que se ¿Cuáles son tus referentes dentro y fuera
pueden hacer sólo con cámaras de tecnología del campo de la fotografía?
más elevada. Hay una relación intrínseca, Tuve un gran referente en mi primer maestro
obviamente, entre el planteo estético que que fue Pedro Otero, de quien aprendí no solauno desarrolle y la tecnología que es necesa- mente de fotografía sino también de la generoria para llevarla adelante. Si hablamos de qué sidad de entregar todo en la docencia y de apunlimitaciones hay, evidentemente alguien que tar a tener la sinceridad de mostrar en las imáse dedica a la fotografía en el "primer mundo", genes lo que uno realmente siente y no lo que
tiene más acceso a equipos de mayor costo y los demás quieren ver. Participé del Consejo
puede tener más libertad en cuanto a los plan- Argentino de Fotografía, donde estuve rodeado
teos estéticos a desarrollar. Pero realmente de fotógrafos realmente notables de nuestro
creo que el potencial creativo que tiene la país, como Sara Facio. Y en cuanto a la obra, he
fotografía latinoamericana, muy a pesar de tenido referentes muy marcados como Sander o
estas dificultades, es uno de los más impor- Robert Frank. Pero debo confesar que también
tantes que hay en este momento internacio- tengo referentes que vienen del fútbol o de la
nalmente. Es decir, la fotografía latinoameri- literatura. Maradona, porque alguien que puede
cana, y en particular la argentina, está pasan- hacer vibrar a todo un país jugando a la pelota,
do un momento realmente muy importante es realmente un referente. Y el negro
en cuanto a la aparición de nuevos valores y Fontanarrosa, a quien no conozco personalmentambién a una actividad muy dinámica y cre- te pero me maravilla cada vez que lo escucho.
ciente. En este momento, en nuestro país, la
fotografía es junto con el cine, una de las
artes visuales que más dinamismo tiene y que
más inquietud produce.

¿Cuál es la importancia que le das a la teoría?
Cualquier obra que se haga, y pensando la fotografía como una forma de expresión, tiene que
tener una estructura de pensamiento, una ideología que la respalde. La fotografía hecha sin
una reflexión, sin un estudio, antes y después
del momento del hacer, sólo son imágenes aisladas que pueden tener una mayor atracción
visual o no, pueden ser provocativas o no, pueden gustar o no, pero no constituyen un cuerpo de obra.

Como director y curador de la Fotogalería
del Teatro San Martín ¿qué criterios de selección utilizás para las muestras?
Como galería pública, solventada por el Gobierno
de la Ciudad, es evidente que tiene que tener
un amplio espectro en cuanto a la recepción de
diversas corrientes estéticas. Me interesa que,
dentro de esa diversidad, haya un nivel de excelencia que permita mantener el espacio como

JUAN TRAVNIK
Buenos Aires, 1950. Comenzó sus estudios de fotografía en
1966.Reportero gráfico y fotógrafo publicitario.Docente en
el campo de la fotografía creativa. Miembro fundador del
Consejo Argentino de Fotografía. Desde 1998 dirige La
FotoGalería del Teatro San Martín, en Buenos Aires. Desde
2001 crea y dirige el Espacio Fotográfico del Teatro de la
Ribera. A partir de 1999 es miembro de la Fundación Luz
Austral, organizadora de los Encuentros Abiertos Festival de
la Luz. Recientemente ganador de la beca Guggenheim.
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En el mes de junio
se estrenó en el
Centro Cultural
Ricardo Rojas la
última pieza de
Julio Molina, que
se centra en la
separación de una
pareja, construida
desde la mirada
masculina.
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NION

POR PATRICIA DEVESA
Lic. en Letras. UNLZ. docente, investigadora y periodista.
pdevesa@fullzero.com.ar

CUBILETE EN BRAZO O DE CÓMO EVITAR LA PENA DE AMOR

UN TRATADO
DEL NO
SENTIR

A

tenuar el sufrimiento
profundo y agudo que
provoca la ruptura amorosa es el objetivo del protagonista -interpretado por Alejandro
Vizzotti-, a través de un relato
distante, neutro, mecánico y,
por momentos, científico.
Sentado en un taburete dentro
de una heladera, es decir inmóvil, y vestido íntegramente de blanco, multiplicará hasta el infinito la frialdad con la que encara el
asunto. Más aún, ella, su "colaboradora"- la actriz
Alina Folini-, arrojada por fuera de ese artefacto
experimental y rodeada de trozos de hielo, apenas
logrará pequeñas intervenciones. Quizás quiera ser
"la protagonista sin texto", dice él.
Apelará a un ritual chino para no sentir más:
colocar el brazo sumergido en agua helada durante horas. Se trata de librarse de la angustia, de
congelar el alma y de paralizar el destino incierto.
Intenta descifrar las señales que adelantan el
fin y que se leen con retraso: la fecha de vencimiento del amor, ilegible en los cuerpos. Dirá
Roland Barthes en El grano de la voz: "¡El enamo-

rado es el semiólogo silvestre en estado puro! Pasa
todo el tiempo leyendo signos. No hace más que
eso: signos de felicidad, signos de infelicidad; en
el rostro del otro, en sus conductas. Es preso de
los signos verdaderamente."
Se proyectan sobre la pantalla fragmentos de
la película de Frankenstein, en paralelo a la creación de ese hombre artificial, que en tono invariable lanzará: "se trata de construir un brazo amargo, sin un gramo de dulzura…pedazos de cadáveres mal cosidos…piel muerta sobre piel gastada
dolida…un brazo soldado a un corazón seco".
Su ex -mujer, retoma la escena final, como
quien devuelve la mirada externa, del pasaje del
hombre que fue -dorado y tibio- a la muestra humana quebrada e inhibida.
Una dramaturgia con estatuto literario, que
desde la ficción construye realidad y una forma de
habitarla, a la que nos tiene acostumbrados Julio
Molina, con piezas como: Madre de lobo entrerriano, Hija al costado de la puerta del afuera gris o
Gesto mecánico heredado. La poesía que surge del
"lado oscuro de las cosas" (Artaud), porque ya no
está en el mundo, y que nos ofrece nuevos lenguajes que debemos interpretar.

UNA MIRADA SOBRE UN OLVIDADO Y VIGENTE TEXTO DE KAFKA

OPI

NION

CUBILETE EN BRAZO
Intérpretes: Alejandro Vizzotti,Alina Folini Diseño visual:Ornella Galeota,Luciana
Rodríguez, Ana Laura Urso, Julio Molina Directora asistente: Luciana Rodríguez
Asistente de dirección: Ana Laura Urso Dramaturgia y puesta en escena: Julio
Molina Lugar: Centro Cultural Ricardo Rojas.Corrientes 2038 Funciones: Sábados
21.30 hs.

CRAVE DE SARAH KANE

PRECEPTOS
SUBTERRÁNEOS

POLIFONIA
DE VOCES

"La Construcción" es el texto del
autor checo que oficia de
disparador en "Procedimientos
para inhibir la voluntad de los
individuos", la nueva puesta de
Enrique Dacal que se presenta
en el Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini.

Crave" es junto a "Psicosis 4,48" una de las
dos obras escritas antes de la trágica muerte de Sarah Kane en 1999. El proyecto de estrenarla en Buenos Aires surgió hace cuatro años, según
confiesa Cristian Drut: "... ligado más a la curiosidad de investigar la obra de Kane como representante de su generación (los dos nacieron con solo
tres años de diferencia) que al golpe de prensa que
tiene la autora actualmente porque no sabemos
nada del suicidio y de esos niveles de dolor" y por
el desafío y el esfuerzo que supone trabajar la complejidad de una obra como ésta.
Sarah Kane concibió "Crave" como un texto
poético a cuatro voces: las de A, B , C y M, con una
estructura abierta que tiene relación en lo formal,
pero en la que no existe argumento. La dramaturga inglesa se rebela a la noción de temporalidad
y al principio de personaje dado que son arquetipos sin identidad; Cristian Drut adhirió desde las
decisiones de su puesta en escena para trabajar en
esa dirección.
Al espacio elegido, "El Lavapiés", se accede
como a un sótano subterráneo, la humedad del
lugar le aportó, sin dudas, a su concepción escénica. En otra sala -admite su director- hubiera
pasado más inadvertida dado que en el proceso de
trabajo pensaron la obra como experimental en
todos los sentidos, también en la inclusión de la

generación en generación, como disparadores de orden, defensa y miedo.
Construir la guarida, defenderse,
cumplir, no alterar lo impuesto… mandatos sociales vigentes que desnudan
mecanismos autoritarios para regir la
vida de los demás, perseverar en el aislamiento y
recurrir a la falsa defensa. Dacal aborda el texto
con claras connotaciones ideológicas conformando un alegato vigente ante los amagues de silenciar aquello que cuestiona en un statu quo en el
que sobrevive la política del miedo.

POR PABLO MASCAREÑO
Periodista, crítico e investigador teatral.
pmascare@ciudad.com.ar

E

nrique Dacal trabajó sobre "La
Construcción", fragmento escrito por Franz
Kafka en su último año de vida. La puesta
se convierte en una reflexión sobre aquellos mandatos que ordenan el aislamiento y la actitud defensiva para preservarse de todo y de todos. ¿De quién
hay que cuidarse? ¿Quién es el otro? ¿Cuáles son
los mecanismos y vigencia del poder autoritario?
Arbitrarios procedimientos se suman como un manifiesto tétrico e inquietantemente oscuro que fundamentan los "Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos".
El Sr. F y el Sr. K cavan sus fortalezas en un
alienado trabajo defensivo y de obediencia debida. Lo que los excede es "el otro", del que no se
sabe bien dónde se encuentra, qué hace ni que
riesgos encierra.
Aunque el texto original apunta que "todo culminó igual sin alteración", lo cierto es que nada
permanece inalterable a partir de los sonidos y
acechos exteriores. Los mandatos se suceden de

PROCEDIMIENTOS PARA
INHIBIR LA VOLUNTAD
DE LOS INDIVIDUOS
Autor: Francisco Enrique sobre textos originales de Franz
Kafka Dirección: Enrique Dacal Intérpretes: Enrique
Papatino, Julio Ordano Música original y canciones: Pablo
Dacal Músicos: Pablo Dacal (guitarra), Martín Elter (violín),
Gonzalo Braz (clarinete) Julio Sleiman (guitarra) Voces:Pablo
Alarcón,Claudio García Satur,Juan Carlos Gené,Juan Leyrado,
Onofre Lovero, Gerardo Romano Asistencia de dirección:
Julieta Bottino Fotografías: Daniela Núñez Diseño gráfico: Jorge Codicimo Funciones: sábados 22.30 hs. Lugar:
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Av.
Corrientes 1543) Tel. 5077-8077
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“

POR MARCELA BIDEGAIN
Docente e Investigadora Teatral

tecnología para lograr una proyección abstracta
sobre la imperfección de la pared de fondo cuyo
resultado no deja de remitirnos la idea de los vasos
sanguíneos en esa pulsión de vida y de muerte que
se percibe en el discurrir polifónico de las cuatro
voces cuando se refleja la proyección sobre las
condiciones reales de la pared. La quietud de los
cuatro actores sentados en cuatro sillas de frente
a público contrasta con el movimiento de la proyección. No hay intercambios, relaciones ni diálogos entre ellos.
La idea vectora de esta puesta fue el interés
por la palabra. Carolina Adamovsky, Gaby Ferro,
Javier Acuña y Javier Lorenzo son los actores responsables de decir estos textos porque "Crave"1 es
una obra musical y poética al mismo tiempo. Un
texto de palabra. Y en esto radica la audacia de la
puesta: en la era de la imagen y el vértigo del zapping, el espectador se ve tan expuesto como los
mismos actores a escuchar con ansia, una obra
para nada ligada a la noción representacional y
desprovista de imagen.
1 El traductor y dramaturgista comenta que no quiso traducir el nombre de la obra porque no había palabra en español (ansia, anhelo, necesidad) que transmitiese la intensidad y contundencia que denota la palabra en el original.
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LA DANZA Y EL FOLCLORE CONTEMPORÁNEO

PLATEA INFANTIL

OPI

NION

PATRICIA LANATTA
Periodista, crítica e investigadora teatral
POR

MIS CAJAS: INTIMIDAD Y FASCINACION A LA HORA DE JUGAR

MUNDOS POSIBLES

"Cajas que
son tesoros".

Ligada al juego
y a la pura
imaginación,
la propuesta de
Silvia Copello
encanta a la
platea de los
chicos y 'nos'
sorprende a
los adultos.

H

ay un mundo secreto de los niños, donde los objetos -de los más variados- iluminados por la fantasía, se vuelven únicos. Las cajas encierran y descubren universos
que son posibles, porque se instalan en la 'invisible' dimensión del juego, un plano
donde acontece sólo lo que ellos -los pequeños- son capaces de 'ver'. Mis cajas -y la primera persona no es un signo menor-, es un espectáculo que da en la tecla, precisamente porque toca esa zona íntima y lúdica del niño, con sus objetos deseados. Durante toda la función, el público infantil sigue con gran atención, esa relación entre cajas de distinto tamaño, color y textura, y la magia que disparan. Dos actores y una actriz son los portadores, no
sabemos bien si son guardianes o trabajan con ellas, sí sabemos de la atracción que sienten
por "la caja", que propone, crea, deviene o soluciona. Puede contener una maceta con tierra, una regadera o una semilla; en determinado momento, las tres pueden solidarizarse; la
maceta contiene la semilla, la regadera la ayuda a germinar, y el tiempo hace el resto.
También está la espera, que en el niño es urgente (cuándo y cómo crece, qué colores tiene
'mi' bella flor).

ATESORAR ES EL JUEGO

Mis cajas no desarrolla una historia lineal, no hay un cuento, hay situaciones frecuentes del imaginario infantil, con su tiempo, color, sonido y todo el inconmensurable enamoramiento por aquellos juguetes, que son aliados e inseparables compinches en el tránsito de
la niñez. La obra es una opción diferente, que atrapa a los chicos porque expresa su fascinación de atesorar. Contrariamente, al adulto le cuesta el seguimiento, porque el tesoro le
aparece lejano, aunque al final, naturalmente, irá al rescate de alguna caja entre sus recuerdos. Entonces, se hace silencio en la sala, hay que escoltar este 'otro guión', esta ruta que
nos proponen tres personajes -con la risa, el llanto, capricho y entusiasmo de niño-, que
incansablemente van y vienen, cargando continentes con los que entablan emociones y
afectos. Tomarán cualquier caja, la que encuentran por ahí, la propia o la que llega por error
a su particular 'patio' de juegos. La música ocupa un buen lugar dentro de la dramaturgia,
con mayor peso que la palabra; anima los objetos en un tono festivo, con sonidos diversos
(canciones de cuna, ritmos de jazz, solos de piano). La puesta tiene ritmo y se sirve en algunos tramos, del teatro negro, de títeres y una utilería que produce múltiples sentidos. Tiene
ritmo, frescura y el gran acierto de sorprender permanentemente, con distintos recursos.
Entre los actores -subrayo la expresividad- circula poco texto, sólo el necesario como para
seguir jugando. Cautivan a una platea muy concentrada y sonriente.

UN HILO DE VOZ
Libro y dirección:Silvia Copello Intérpretes:Daniel Ceriotti,Belén José,Alan Estivelman Voz en off:Jorge Capussotti El de
la caja equivocada:Oscar Canterucci Diseño de títeres:Claudia Facciolo Realización de títeres: Hernán Nocquet Música:
Rony Kesselman Producción musical:Alejandro Spinelli Diseño de luces y operación técnica: Oscar Canterucci Vestuario
y utilería: Silvia Copello A partir de 3 años Funciones: Sábados, 16 hs. $7. Teatro Del Pasillo, Colombres 35. Tel. 4981-5167
Contacto: delpasillo@fibertel.com.ar

De la museificación
del folklore al
erotismo de la tierra
Los hermanos Koki y Pajarín Saavedra estrenaron IncaPié, un
nuevo espectáculo que ya viaja desde Buenos Aires hacia toda
la Argentina y el resto del mundo.
POR ANALÍA MELGAR
Bailarina y periodista.
Coordinadora de la Revista
DCO-Danza, Cuerpo, Obsesión
analiamelgar@sion.com

L

os hermanos Koki y Pajarín
Saavedra son tan oriundos
de Santiago del Estero como
paisanos parisinos. Por eso, la primera escena de su nuevo espectáculo es innecesaria y fallida. En
IncaPié, casi todo lo demás es un
acierto. Un indiecito de taparrabos y gesto de manipular una flecha parece un descuido o un permiso comercial, a la luz de las
funciones en el exterior que se
avecinan. Saavedra danza organiza sus compromisos en ciudades de la Argentina y el mundo.
Solamente en Buenos Aires llenó
por dos fines de semana de julio
el Auditorio de Belgrano, con capacidad para 1330 espectadores.
Sucede que las obras de estos
dos grandes bailarines y coreóINCAPIÉ
grafos combinan originalidad,
calidad y accesibilidad. El público
Dirección y coreografías: Koki y Pajarín Saavedra Intérpretes: 18 bailarines,
posible para Saavedra danza es
entre ellos, Néstor Pastorive "el Polaco", Valeria García, Matías D'Alessandro,
muy amplio. Sólo aquellos que
Marcela Jiménez Música: Willy González, Peteco Carabajal, Chango Spasiuk,
creen en la museificación del folDino Saluzzi y otros Web: www.kokiypajarin.com.ar
klore podrán quejarse de una falta
de purismo para la que ni siquiera tienen argumentos. La vigencia del folklore tiene una prueba concreta en cada presentación
de esta compañía a la que la pertenencia exclusiva a las danzas de carácter le queda chica. No
es danza folklórica sino danza, pura y sencillamente danza.
La verdad de los Saavedra no es la de la patria idealizada, la nación que reclama la sangre de
sus soldados, sino la del terruño fincado en la Tierra toda. De allí la universalidad de la propuesta: es tanta, que las florituras de una iluminación artificiosa, o los metros de tules para algún
pantalón, o la caricatura del indio le están de más. La riqueza de Saavedra danza es su lenguaje
coreográfico, su conquista del espacio, su romance con el piso y con el aire, y la abierta, declarada voluntad de subrayar el erotismo de la zamba, del chamamé y hasta del malambo. Lejos de
la china de trenzas y el paisano mateador, los dúos que arman e interpretan los Saavedra son
calientes. Hay en ellos el calor de una humanidad deseante expresado con un código personalísimo de miradas, pases, pasos y pausas.
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CULTURA Y POLÍTICA: ESPACIO DE DISCUSIÓN DE TEATROXLAIDENTIDAD

"El teatro como una
práctica política: la obra como
un artefacto para la memoria"
En el marco de las actividades
de TXI, el 12 de junio se llevó a
cabo en el teatro Payró de la
Ciudad de Buenos Aires una
mesa coordinada por Araceli
Arreche y Karina Giberti con la
participación de los
dramaturgos Ricardo Monti y
Patricia Zangaro.
PATRICIA DEVESA

CÓRDOBA, OBRA EN (DE) CONSTRUCCIÓN

Estar en
presencia
del otro
POR DANIELA MARTÍN
Investigadora teatral y documentalista

Foto: Melina Passadore

POR

S

e abrió este espacio con la idea de
posibilitar la reflexión y el debate de
un movimiento político teatral que
incide claramente sobre la praxis social: trabajar por la recuperación de la identidad
robada a los niños nacidos y secuestrados
en la última dictadura argentina.
Frente a la pregunta disparadora: ¿qué
es el teatro político?, Patricia Zangaro se
interroga e interroga al público: "¿El teatro
político es sólo el teatro de la memoria, es
sólo teatro de la resistencia? Parece que
cuando se habla de teatro político, se habla
de teatro de la resistencia. Hoy el teatro
político quedó destinado a nombrar aquellas zonas de la experiencia teatral que tie-

nen que ver con el teatro de la
resistencia. El teatro oficial y el
comercial también lo son, desde
otro lugar".
Dentro del campo teatral está
deslegitimado hablar de teatro
político, de memoria, de historia, de ideología.
Ante un teatro que planteaba el fin de la historia, de la muerte del sujeto y su correlato
con la muerte del relato y la muerte del personaje - en la década de los 90'-, parecía imposible pensar en un sujeto transformador, en un
sujeto que promueva el cambio y que incida en
la realidad.
Monti considera muy fuerte la seducción
de los jóvenes por el fin de la historia: empezar de cero, no hay un pasado en la medida
que todo comienza en ellos. "Nosotros éramos
conscientes de la existencia de un pasado, de
las raíces. Hoy se necesita básicamente un consumidor deshistorizado". No obstante, los jóvenes se acercaron a TXI no sólo como especta-

Los organizadores.

O

bra en (de) construcción, evento
que se realiza aproximadamente
cada dos meses en Casa 13 (espacio
alternativo de artes plásticas), ideado y organizado por el director de teatro cordobés
Jorge Villegas, se plantea como un encuentro entre teatristas y teóricos, con el fin de
establecer un diálogo sobre diferentes aspectos de espectáculos cordobeses, para lo cual
se eligen dos espectáculos en cartelera en
las salas locales para cada reunión. El primero, realizado el 8 de abril, reunió las obras
Después de la lluvia, de S. Belbel, con dirección de H. Sevilla, grupo MxM, y a la obra El
tamaño del miedo, dirección y dramaturgia
de R. Cuesta, grupo El Cuenco. En el segun-

do encuentro (1º de julio) fueron invitadas las
obras Sarco, dramaturgia y dirección de S.
González, con actores de La cochera, y la obra
La noche falsa, dirección y dramaturgia de L.
del Prato.
La velada se organiza del siguiente modo:
los participantes se reúnen en el espacio a
partir de las 12 de la noche, luego de las funciones de cada elenco. Se recibe a los presentes vino mediante, así como uno de lo anfitriones, R.Ossés, oficia de cheff. Se empieza
con el análisis y la discusión de una de las
obras invitadas, se hace un intermedio, y se
sigue con la siguiente. Es decir, el encuentro
se realiza en el medio de un agradable ambiente de informalidad, que permite una franque-

dores - hubo una coincidencia entre la necesidad del público y la del creador - también como
dramaturgos. "Han podido recuperar un pasado que no vivieron, desde el lenguaje teatral
de TXI -sostiene Arreche-. Pero no es rememorar, sino comprender aquello que se evoca".
Zangaro revela su preocupación por la manera en que los medios se han apropiado del aniversario del golpe militar hasta la saturación.
Es una institucionalizando, una oficialización
de la memoria, lo que implica su clausura y
muerte. "El teatro político -agrega- es también
poner en crisis las verdades instituidas".
Entonces, ¿cómo crear nuevas metáforas de
la apropiación, de la memoria, de la identidad?
"Partiendo de nuestras experiencias -propone
Monti-, con nuestras propias imágenes.
Descubrir cómo me toca a mí el tema de la
memoria, por dónde me pasa la historia y, de
ahí, va a surgir con la fuerza. Hablar de la identidad desde las consignas, desde la experiencia
ajena, es un error del teatro político".

za y una simplicidad (sin ir esto en detrimento de la calidad del análisis) luminosa. Este encuentro se particulariza por los
modos de abordaje de su objeto de estudio: lo acerca, reuniendo a sus protagonistas, dando espacio verdadero al pensamiento propio y la duda ajena, utilizando
como modo de conocimiento el diálogo
directo, desde la creación misma. En palabras de Villegas, Obra… tiene como objetivo "que ese encuentro de 30 ó 40 personas a la salida del teatro, un sábado a la
noche no sea casual sino provocado, como
el deseo de pensar en voz alta. Poder ver
qué ideas transporta la obra del otro, y
qué vínculos hay entre la escena puramente teatral y la social. Qué elementos emparentan este creador con otro o qué lo singulariza". Se intenta desarmar los pasos
de la creación, reconstruirlos, generando a
través de su mismo desarrollo un importante dialogo entre aquellos que hacen y
aquellos que estudian. Nuevamente,
Villegas apunta: "Lo primero es el concepto de reunión, en la reunión siempre hay
un otro. Ese es el comienzo: si hay reunión nos religamos y compartimos, desde
silencios, miradas necesarias, un vino, un
plato de algo, buscando en el meeting
alguien que nos ayude a estar menos vulnerables. Los teatristas nos cruzamos-más
allá de las afinidades- sólo casualmente, y
en ese encuentro hay simulación, cómo
estás, cómo va la obra…"
Encontrarse frente al otro: como modo,
como forma, como diálogo… como encuentro para ir un poco más de allá de la obra
misma, y llegar a verse en ese otro que constituye el reflejo y depósito del acto creador.
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MENDOZA

POR PATRICIA SLUKICH
Licenciada en Comunicación Social (UNC), escritora e investigadora
pslukich@infovia.com.ar

EN TIEMPO DE FADOS

EL MOVIMIENTO
COMO PERCEPCIÓN
La Compañía de Danza
Contemporánea Fusari
estrenó en Mendoza
su nueva producción:
"En tiempos de fados".
Ideada y coreografiada
por Valentina Fusari, la
obra se impone con
una fuerte belleza que
impacta directamente
en los sentidos.

E

vocar la melodía de
un fado portugués es
llamar a la nostalgia,
al plañir de las historias de
aquellos pescadores que parten de los muelles lisboetas
mientras sus mujeres esperan en las costas, al atardecer. Evocar el son teñido de
belleza fatal que entraña el
fado, como canto popular,
es, en cierto modo, sentir la
sal en los labios de ese mar
gris, de esa niebla húmeda
que conocemos de mentas
por las narraciones de
Saramago o los poemas de
Pessoa. Ese sino trágico, que impacta directamente hacia la emocionalidad, es el material musical con el que, Valentina Fusari, ideó un
espectáculo en el que la abstracción se tiñe de significados, trajeados por significantes no dichos con palabras sino con el cuerpo.
Tarea difícil, si las hay, es la que se impuso Fusari: partir de la
pura emocionalidad que encarna el fado (más precisamente, en este
espectáculo se utilizó la música de Misia) para tejer con la máxima
abstracción (noción casi opuesta a la de la emoción, por cuanto el
espectador requiere de la racionalización para llegar al concepto)
una sinfonía de movimientos. Movimientos que cuentan, o mejor
aún, que dibujan sobre el espacio escénico los trazos de esa fatalidad, de esa melancolía inconclusa. Esto es "En tiempo de fados":

una bellísima composición espacial y temporal, sión y una coherencia en su faz estructural y narrativa indestructique se mece entre las olas de aquel océano por- ble. Esa es la clave de la precisión de la obra. Claro que este leit
tugués sobre el que nos canta Misia, tramada a motiv no podría lograrse si la calidad de los bailarines no acompañase a la noción de la puesta en escena. Aquí todo es equilibrio: la
partir del movimiento.
¿Y cómo es que opera esta idea, para conver- danza, el vestuario, el sonido, la coreografía, el dispositivo escénitirse en el eficaz y emotivo espectáculo que es co, la mínima escenografía. Aquí, en esta obra, la mayor de las abs"En tiempo de fados"? Pues partiendo de la noción tracciones (en términos semióticos: el símbolo) se hace carne, se
de que el movimiento puede convertirse, como la música, en una hace lágrima emotiva, se convierte en una belleza palpable e inusienergía que se percibe a través de los sentidos. Este es el concepto tada. Aquí, la mayor de las abstracciones en la danza dibuja, con un
que Fusari nos trasladó al momento de nuestra entrevista para el pincel riguroso, una hermosa y conmocionante postal portuguesa.
estreno y que, luego, pudimos corroborar, como
largamente logrado, al momento de la representación.
Una disposición espacial que permite que el
espectador se encuentre a merced de ese movimiento de las bailarinas (ocho, en total, más un
bailarín que representa a ese hombre que viene en
sus barcas), que inunda por completo el espacio
escénico y lo envuelve al compás de la música.
Una coreografía pensada milimétricamente para
que cada ínfimo y sutil giro o desplazamiento, de
los actores en escena, contenga esa suerte de "proyección o expansión" del movimiento en el espacio (el movimiento surge de todos los planos disponibles: del suelo, del aire, de los muros). Un
vestuario delicado, leve, vaporoso y bello; como la
brisa que corre sobre aquel mar portugués, diseñado por Lucía Fusari, acompaña en sus pliegues y
repliegues el concepto motriz de la puesta. Una
EN TIEMPO DE FADOS
cantante que, en los momentos de silencio musical, emite un sonido como lamento, proyectado
Música: Micia Bailarines: Graciela Conocente, María Ignacia Conalbi, Carina Cimo, Liza Rule, Micaela Taber,
hacia el cielo. Todos estos son los elementos con
Sol Gorosterrazú Vera, Mariela Scherbovsky, Lucía y Valentina Fusari e Iván Martínez Voz: Maytilli Devi
los que Valentina Fusari fraguó su espectáculo.
Asistente técnica: Luciana Rey Vestuario: Lucía Fusari Iluminación: Grzona - Sansoni Sonido: Javier
Sin embargo, lo más interesante del caso, es
Segura Fotografías: Adriana Pujol Colaboración: Alejandro Cervera Idea, dirección y coreografías:
que el modelo actancial (las significaciones y los
Valentina Fusari Sala: Estudio Fusari, Uruguay 722 de Ciudad, Mendoza.
signos) de "En tiempo de fados" cobra una cohe-

NUEVO CUYO EN MENDOZA

Jornadas Regionales de
Cultura y Desarrollo Social
POR

CLAUDIO PANSERA

Desde el 29 de Septiembre
al 1 de Octubre se realizará en
la ciudad de Mendoza, este
encuentro de grupos que trabajan
con el arte con objetivos sociales.

C

on la organización de la Subsecretaría de
Cultura perteneciente al Ministerio de Turismo
y Cultura de la provincia, elInstituto Nacional
del Teatro -Representación Mendoza-, la Universidad
Nacional de Cuyo, y la asociación Artes Escénicas,
estas Jornadas Regionales serán un espacio de encuentro, intercambio y difusión, entre distintos grupos y
proyectos que utilizan al Arte como una herramienta de desarrollo social, en las provincias de Mendoza,
San Luis, San Juan y La Rioja.
Su realización permitirá realizar un relevamiento
de las iniciativas en marcha en la región, posibilitando la sistematización y elaboración teórica de conocimientos surgidos a partir de la praxis, y brindará
nuevas herramientas de capacitación.
Está prevista la presentación de proyectos invitados extra-regionales, permitirá un contacto directo
con experiencias exitosas que pueden servir como

modelos alternativos de gestión, en distintos campos.
Entre ellos se destacan las exposiciones de Ricardo
Talento, director del grupo Los Calandracas y el Circuito
Cultural Barracas, sobre la Red de Teatro Comunitario,
y la de José Pellucchi, director de Los Payamédicos,
que dará un taller sobre técnicas de payasos de hospital, ambos de la ciudad de Buenos Aires.
Los días 29 y 30 de Septiembre se realizarán actividades teóricas, con conferencias, mesas redondas,
mesas de intercambio de experiencias y relatorios de
proyectos, brindando un lugar destacado a la presentación de proyectos de los grupos participantes locales e invitados especiales. También se realizarán talleres de capacitación y proyección de videos. El 1° de
Octubre habrá presentaciones artísticas en distintos
espacios de la comunidad, de acuerdo a las propuestas de los grupos participantes.
Los grupos de la región que se inscriban y sean
seleccionados para las ponencias, podrán contar con
alojamiento y alimentación a cargo de las autoridades mendocinas. Y se abrirá una lista para algunos
otros inscriptos que serán becados, con las mismas
condiciones.
Los interesados podrán solicitar el formulario por
mail a jornadasregionales@gmail.com y tambien en
la oficina del Instituto Nacional del Teatro, regional
Mendoza, ubicada en Av. San Martín 1143, 1° piso o
al teléfono (0261) 423-2371.

Finalizó el ciclo
coproducido
de Los compadritos

D

entro del ciclo de
coproducciones
que realizó el Teatro
Nacional Cervantes en distintas provincias argentinas, acaba de finalizar la
etapa que tuvo lugar en
Mendoza, con la presentación de la última función de
la obra "Los Compadritos", de Roberto Cossa, en una puesta que tuvo por director a Rubens Correa e interpretada por un elenco mendocino.
El ciclo, que busca presentar clásicos nacionales con elencos de actores de
distintas provincias, finalizó el sábado 29 de Julio en el teatro Independencia,
de la ciudad de Mendoza, y continuará con funciones en el Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta tuvo muy buena respuesta del público.
La obra es considerada un clásico nacional, fue estrenada en 1985 y se inspira en el hundimiento del barco de guerra Admiral Graf Von Spee frente a las
costas uruguayas y el posterior asilo de los tripulantes alemanes en la Argentina.
En tono de sainete, recorre distintos aspectos de la identidad argentina, desde
la "viveza criolla" a algunos rasgos fascistas.
El elenco estuvo compuesto por Darío Anís, Silvia del Castillo, Marianella
Pilatto, Francisco Carrasco, Alfredo Zenobi, Guillermo Troncoso y Claudio Martínez.
La música original fue de Mariano Cossa. Escenografía y vestuario: Stella Iglesias.
Asistente de dirección: Silvina Rodríguez
Las ciudades recorridas en la gira por el interior de Mendoza, fueron: viernes
16/6: San Rafael, sábado 17/6: Gral. Alvear, domingo 18/6: Malargue, sábado
24/6: Maipú, sábado 1/7: Tupungato, viernes 7/7: San Juan, sábado 8/7: San
Luis, sábado 15/7: San Martín, y sábado 22/7: San Carlos. Las funciones en el
Teatro Cervantes serán del 3 al 6 de agosto en la Sala María Guerrero.
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arte comunitario
DÍA INTERNACIONAL DEL ARTE SOLIDARIO 2006

POR CLAUDIO

Amplias
repercusiones

C

REPERCUSIONES DE LA PRENSA
! "En conmemoración del día internacional del arte
solidario, un grupo de artistas flori-deños presentarán
esta noche en la Casa de la Cultura Piedra del Sol la
obra 'La ruta de la ventana' cuya dirección está a cargo
de Braulio Mantilla. La entrada a la obra que está proyectada para las siete de la noche tiene un valor de
cinco mil pesos por persona y los fondos recaudados
en la taquilla serán destinados al desarrollo de programas sociales para las madres comunitarias y jóvenes
de la comuna 4 del municipio."
Comentario de la prensa Colombiana, Vanguardia Liberal

! "Creen en el arte como herramienta para crear lazos
solidarios, capaces de transformar la comunidad. Por
eso decidieron reunir muchas de las acciones en una
fecha: el Día Internacional del Arte Solidario".
Cynthia Palacios. Diario La Nación. Buenos Aires. Argentina.

! Son nueve mujeres y un varón. Tienen entre 69 y
82 años, que no los detienen. Por el contrario, con
un entusiasmo envidiable, participan activamente
del taller de teatro del centro de jubilados Nº 25, en
Tabaré 2042. Ayer, después del ensayo, reflexionaron
sobre el valor del arte como herramienta para compartir talentos, experiencias y emociones. Una actividad que formó parte de la se mana por el Día
Internacional del Arte Solidario, que se celebra hoy.
"Esta es nuestra segunda familia. Nos queremos, peleamos y divertimos", coinciden. "Cuando la obra esté
terminada vamos a presentarla en noviembre con
otros centros de jubilados y compartir entre todos
lo que hicimos -cuenta Haydeé Julia-. Eso es solidario". "También podemos mostrar la obra en alguna
escuela", propone Dolly. "El intercambio es parte de
la solidaridad", concluye Lelia.

nada se llevará a cabo en diferentes escenarios atípicos para las funciones artísticas, con la intención de
acercar el arte a la sociedad, entendiendo a la cultura
como un elemento transformador."
Cuyo Noticias Mendoza. Argentina.

! "Alrededor de las 9.00 de ayer en el Club Atlético
Social Buenos Aires, un acto dio inicio al encuentro de
integración y participación por el arte en el que participaron las localidades que integran la zona dorada.
Luego, más de 300 adolescentes y adultos discapacitados participaron de seis talleres. La jornada se desarrolló en el marco del Día Internacional del Arte
Solidario. En el cierre que se realizó a partir de las 16
hs, actuaron artistas nicoleños."
Rocío Vega. Diario el Norte. San Nicolás. Provincia de Buenos
Aires. Argentina.

! "El Día Internacional del Arte Solidario también será
celebrado por niños de Cipolletti y jóvenes de Cinco
Saltos. Hoy se celebra el Día Internacional del Arte
Solidario y por este motivo a través de la Asociación
Civil Artes Escénicas, distintos establecimientos educativos y grupos de la región desarrollarán espectáculos y acciones culturales de diferentes disciplinas, con
el objetivo de difundir los valores del arte como herramienta de solidaridad."
Diario La Mañana de Cipolletti. Provincia de Río Negro.
Argentina.

Pilar Ferreira. Diario Clarín. Buenos Aires. Argentina.

! "El Día Internacional del Arte Solidario se celebra
todos los años en varias ciudades del país y de
Latinoamérica. En Mendoza, y por segunda vez consecutiva, la jornada se llevará a cabo en diferentes escenarios atípicos para las funciones artísticas, con la
intención de acercar el arte a la sociedad, entendiendo a la cultura como un elemento transformador."

! "En Mendoza, y por segunda vez consecutiva, la jor-

Los Andes. Mendoza.

PANSERA

OPINIÓN DE LOS ESPECTADORES
! "Yo he presenciado la función de teatro del grupo
SalvaTablaS-Presos del Teatro y me fui mas que contenta por lo que vi, es hermoso ver a los protagonistas
contando sus historias y además con mucha chispa y
alegría…"

Por tercer año consecutivo la Asociación Artes Escénicas
convocó a participar del Día Internacional de Arte Solidario el
pasado 7 de julio. Se llevaron a cabo espectáculos y acciones
culturales, de diferentes disciplinas, con el objetivo de
difundir los valores del Arte como herramienta de solidaridad.
on las sensaciones frescas de una amplia y comprometida participación de gran cantidad
de proyectos en ciudades de América y Europa, nos encontramos abocados a la elaboración de un detallado informe con todas las actividades realizadas en esta edición. A
modo de adelanto, aquí rescatamos algunas de las repercusiones que tuvo este dia.
En nuestro país se realizaron actividades en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos
Aires, Jujuy, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Formosa, San Luis, Río Negro,
Catamarca, Córdoba, Neuquén y Entre Ríos. En el extranjero, contamos con la participación de
grupos en diferentes ciudades de México, Gran Bretaña, España, Colombia, Bolivia, Uruguay y
Paraguay. Entre las propuestas que los artistas participantes brindaron al público gratuitamente
o por donaciones, hubo espectáculos infantiles, narradores orales, obras teatrales para adultos,
talleres de reflexión, clases comunitarias, conferencias y debates, espectáculos de danza, títeres
y performances. Los espacios en los que se realizaron estas actividades fueron hospitales, escuelas, comedores comunitarios, barrios, geriátricos, cárceles, centros culturales, salas de espectáculos, plazas y espacios al aire libre, asentamientos y barrios de emergencia y fábricas recuperadas.
En las escuelas que adhirieron se realizaron trabajos de reflexión con los alumnos. También hay
un espacio de participación "virtual" a través de una convocatoria abierta de e-mail art.
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Margarita

! "Queremos agradecer desde el Hogar de niños "Ntra
Sra del Valle" a las narradoras Alejandra Del Bueno,
Alicia Serra y Ana Maria Cherñak, como también a la
directora Hebe Bays junto a los chicos que vinieron a
ofrecer toda su música y juegos, por toda la buena
onda que compartimos junto a los chicos presentes."
José Yacomini Hogar "Del Valle"

COMENTARIOS DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES
! "El evento fue un total éxito, participaron mas de
400 personas y se lograron 630 libros como donación a la biblioteca publica de nuestra ciudad."

cer la oportunidad de ver que existe una posibilidad de
lenguaje universal… de ver que existe una humanidad
que trasciende el acontecer cotidiano..."

Edgar Hernán Moreno Rojas
Compañía Teatral Madretierra. Colombia

Adrian Chucaladakis Río Tercero. Córdoba

! "Aquí quedamos muy felices de haber podido llevar a efecto esa tarea tan importante."
Braulio Mantilla Colombia

! "Las niñas y niños estuvieron tallereando toda la
tarde y los dibujos que hicieron los queremos enviar
a Ustedes, les daba mucha emoción saber que en el
mismo momento en otros países también estaba
sucediendo lo mismo..."
Cardiela Amezcua Base para volar. México

! "Créame que he quedado sumamente sorprendido
por el PROGRAMA DE ARTE SOLIDARIO que se realizo
en Argentina. Gracias a mi inscripción en ar.groups,
me fue enviado dicho programa, el cual le repito fue
grandioso, no tengo mas palabras que MIL PERO MIL
FELICITACIONES, por tan magnífico evento, desde
luego extensivas a todos los participantes. Que daría
yo porque en ésta nuestra sufrida Guatemala pudiésemos tener siquiera por una vez en la vida un programa como éste."
Luís Alberto Castillo Arriola Guatemala

! "Los gestos, las miradas, las sonrisas, traían mensajes del alma, del corazón, y afloraban en esos rostros
repletos de años y cruzados de recuerdos. "Vuelvan
pronto..." sonó como frase repetida, con el afán de
arrancar una promesa o generar una esperanza."
Taller de Teatro UADER Concepción del Uruguay. Entre Ríos

! "El arte no es egoísta, al expresarse es un regalo
social."; "Tanto crear como observar obras de arte,
nos conecta con lo que somos."; "El arte tiene influencia en la sociedad, en la educación de cada individuo, en la cultura de esa sociedad, en el crecimiento personal y en la interrelación interpersonal."
Reflexiones en los talleres de expresión Corporal dictados por
Silvia Buschiazzo en la Facultad de Periodismo y
Comunicación social de la UNLP. La Plata

! "Sentimos que festejamos el "Día Internacional
del Arte Solitario". Fueron 100 personas, se recaudaron alimentos y ropa y lo mas importante es que
estuvieron los chicos de los comedores, que la pasaron rebien con los títeres".
ManoplayMedia Teatro de Títeres San Luis

! "Salió bárbaro. Es bueno saber que cuando los actores
se comprometen cumplen, y que el público acompaña."
ADN San Salvador de Jujuy

! "De alguna manera al saber que en otras partes del
país y el continente suceden cosas similares a la vez;
esa compañía ausente nos ha dado el coraje para ofre-

! "La creatividad, participación y entusiasmo evidenciada por los niños al utilizar diversas técnicas fue una
muestra evidente de lo que se puede lograr en encuentros de este tipo."
Grupo de narradores "PUROCUENTO" San Francisco. Córdoba

! "Hace poco armamos un grupo de trabajo con artistas de diferente área, con el fin de generar actividades
artísticas culturales en el pueblo. Especialmente para
los barrios periféricos y por casualidad el 7 /7 hicimos
nuestra primer intervención en una escuela con una
obra de teatro. Así que tuve el gusto de participar en
los dos lugares."
Gabriela Winnicki Villa Giardino. Córdoba

! "Se recaudó en el Centro Cultural Viejo Almacén el
Obrero, un total aproximado de 80 kg de alimentos,
destinado para la Copa de Leche "Padre Carlos Cajade"
de Berisso."
Adriana Sosa

! "Es muy emotivo poder hacer sonreír a los niños o
a los abuelos que por diferentes razones se encuentran
en los hogares de adultos, con todo lo material, pero
carentes de afectos. Tuvimos un total de público de
1363 personas."
Claudia Tourn Centro de Estudios Artísticos. Bahía Blanca

! "Uno de los objetivos es hablar de los que nos
sucede y de quiénes somos, lo solidario es brindar
un espectáculo gratis para quienes no acceden al
teatro".
Daniel Garibaldi Grupo Teatro Arte Solidario. Capital Federal

! "La experiencia ha sido altamente satisfactoria y
promotora del deseo de próximos encuentros, en los
que el Arte nos valga de excusa para acercar los corazones."
Un Canto a la Vida Capital Federal

! "Al finalizar la presentación en cada espacio mencionado ut supra, fue reconocida su presencia y aportes
como expresión artística mediando aplausos, sonrisas y
agradecimientos verbales, conjuntamente con la entrega de souvenirs a los adultos y niños presentes."
Dra. Silvia Salomone Médica Obstetra - Hospital Fernández.
Capital Federal

! "La lista de motivos y sujetos a quienes agradecer
por lo que ocurrió el Día del Arte Solidario, en la
Universidad de Las Madres de Plaza de Mayo es enorme, de igual tamaño que la emoción y la alegría que
nos dejó instalada."
Sebastián Carrera, María José Trucco SalvaTablaS-Presos del
Teatro.

ON OFF
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TEATRO ENSAMBLE BANFIELD EN ALEMANIA

CUANDO EL SUR
ES OFF DEL OFF

las provincias, destinaron parte del dinero surgido del
acontecimiento deportivo, a la cuenca del Ruhr, en
donde la movida cultural es muy significativa. Sin ese
financiamiento no se hubiese podido realizar el festival
-vivido como único en el lugar-, ya que están atravesando una crisis económica con un fuerte desempleo.
Cabe destacar que el teatro sede del Festival, Theater
Consol, fue construido sobre una fábrica de carbón, hoy
cerrada. Sorprendentemente, gran parte del público
asisten son desocupados o sus familiares.

El Taller de la Compañía Banfield Teatro
Ensamble fue el grupo que
MISERERE NOBIS EN CONTEXTO
representó a la Argentina en GERMANO Y ARGENTINO
MIRADAS
La obra suscitó una gran conmoción -según relata
el Festival Internacional
Ignacio Gómez Bustamante, director de la pieza argenEn Asunción hay un teatro oficial, y
de Teatro Juvenil Play
puestas en escena tradicionales por
tina-. "Nosotros la llevamos a un país, donde el teatroparte de ciertos grupos independientes.
danza tiene una escuela importantísima: la de Pina
Off/06 con la obra
Existen dos espacios alternativos con corrienBausch. Sin embargo, eso parece estar muy sectorizado
Miserere Nobis, llevado a y no goza de una aceptación popular. Es un fenómeno
tes teatrales muy distintas que son el grupo
Nhimú con su galpón alternativo y La Móvil
internacional, pero no está reconocido en Alemania
cabo en la zona
Teatro con un espacio mas convencional pero
como un fenómeno nacional".
alemana del Ruhr, entre
a su vez independiente y con propuestas
Miserere Nobis es teatro, imagen y danza -una obra
de jóvenes actores. PATRICIA
perfecta
para ser vista por público con diversidad idiomáel 5 y el 17 de junio, en
MASERA, actriz y directora.
forma simultánea al último
Asunción, Paraguay.
Mundial de Fútbol.
POR PATRICIA

tica, ya que trabaja desde formas y temática universales-. Paradójicamente surge a partir de la literatura de
Silvina Ocampo, Edgar Alan Poe y Allen Ginsberg. Funciona
como una partitura coreográfica, cuyos compases están
marcados por el diseño de proyección.
Para Gómez Bustamante el teatro off surge por fuera
del centro porteño y de los ámbitos estatales, donde
parece existir un circuito cerrado para las producciones
del conurbano. Aventura, que si se abre, será porque
fueron de Banfield a Alemania, sin pasar por ese centro
'legitimador'.
Creen en la existencia un teatro off, del que se sienten parte. Definido más allá de la estética -con un estilo creativo y una forma de decir propios-, por la creación de un espacio que no busca ser novedoso, pero sí
ofrecer espectáculos de calidad y ser autogestionado.
El teatro que se encuentra fuera del circuito porteño
y de las capitales provinciales más importantes, se vuelve, en general, invisible tanto para la crítica como para
las historias de las artes escénicas. Aunque ignorada desde
esos circuitos, la producción teatral Complejo Cultural
Banfield Teatro Ensamble, logró desplazar la mirada puesta en los centros de producción hacia la periferia.

DEVESA

P

articipan en él dieciséis grupos teatrales provenientes de los
países que intervinieron en la Copa -Brasil, Polonia, México,
Ecuador, EEUU, Trinidad y Tobago, por nombrar algunos-.
El Festival convocó a obras surgidas en talleres compuestos por
jóvenes menores de veinticinco años no profesionales, exceptuando al
director; bajo las modalidades de danza, danza-teatro, teatro de imagen, teatro-físico o bien, teatro, sin poner demasiado énfasis en la
palabra, para favorecer la internacionalidad del evento. Con el lema
"Esperanza y comprensión: diversidad cultural en un mundo unido"
buscó producir un intercambio entre naciones tan diferentes y resignificar el encuentro deportivo con el encuentro artístico.
Para los alemanes no existe la categoría off, en el sentido que se le
otorga aquí, respecto del teatro independiente o alternativo, por un
lado, y del teatro oficial y comercial, por otro. Lo privado y lo público
conviven en cada teatro. A pedido de los teatros, no de Berlín sino de
PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS | CULTURA INDEPENDIENTE || Año 08 Nro. 47 AGOSTO 2006

ALTERNATIVAS DESDE LA DRAMATURGIA

SINGULARIDADES Y TENDENCIAS EN
LA DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA
Dentro de la diversidad y
multiplicidad de propuestas,
se pueden reconocer ciertas
tendencias estéticas e
ideológicas en la
conformación del campo
dramatúrgico nacional.
POR GABRIEL FERNÁNDEZ CHAPO
Docente e investigador teatral
fernandezchapo@yahoo.com.ar

D

ifícil tarea la de pretender abordar y
conceptualizar las particularidades y
tendencias de la dramaturgia argentina contemporánea. La eclosión del teatro independiente a partir de la vuelta de la democracia en el año ´83 presentó como uno de sus
principales rasgos característicos la apertura y
tránsito de los creadores escénicos por múltiples propuestas estéticas. Liberado de toda atadura estética, el campo teatral nacional comen-

Dirección General: Ignacio Gómez Bustamante Elenco: Javier Arias,María Sol Busnelli,María Victoria Bustamante,Federico Negri,Juan Manuel Rodríguez,
Juliana Simões Risso, José Pablo Suárez, Zunilda Ferrando, Mariana Adriel, Julián Paz Figueira, Emilia Cecchet Diseño de vestuario: Martín Samaniego
Diseño de escenografía: Pablo Cordonet Diseño de luces: Julio Greco Banda de sonido: Silvina Aspiazu Fotografía: Virginia Annun Lugar: Banfield
Teatro Ensamble.Larrea 350, Lomas de Zamora. 4392-2011 Sitio: www.teatroensamble.com.ar

Sin caer en el tópico del valor de "lo nuevo" propio de la
Modernidad, en la dramaturgia actual también se puede identificar cierta área de condensación donde la experimentación y la
investigación son los principales lineamientos de la creación
dramática. Este procedimiento se sustenta tanto en la incorporación de nuevos elementos tecnológicos, lenguajes artísticos e
idiomáticos, materiales textuales extra-teatrales, como en la
apropiación y reelaboración de géneros y poéticas de diversas
índoles.
En cuanto a los temas abordados en las propuestas dramáticas actuales, se puede llegar a aventurar un cierto proceso de
traslación de preocupaciones del orden del discurso, el lenguaje
y la representación a problemáticas metafísicas y cotidianas con
una fuerte preeminencia del valor de lo aludido, de lo "no-dicho".
Hablar de dramaturgia contemporánea es enfrentarse a la
caída de la noción de "generación", de dogmas unificadores y
de cosmovisiones generalizadas. Hablar de dramaturgia en estos
tiempos es concebir una imagen volátil, donde la tarea de escritura en muchos casos es superadora de una instancia de creación de "escritorio", ampliándose a experiencias donde la matriz
compositiva se liga fuertemente a la praxis de los actores, del
grupo en sí, y de los directores. De esta manera, la textualidad
escénica descubre muchos caminos de realización generando un
amplio abanico de propuestas. En estas escasas líneas, comienza una breve reflexión sobre este fenómeno.

ALTERNATIVAS DESDE EL ESPACIO

EL ESPACIO COMO LENGUAJE EN
LA CREACIÓN TEATRAL DEL OFF
Las preocupaciones sobre el espacio han
marcado todo el siglo XX. Ya en la obra
de Chejov, La gaviota, podemos ver
cómo el corrimiento del lugar de la
representación (y la posibilidad de
trabajar con luz natural) es una
obsesión de Treplev, un joven director
que no se conforma con las condiciones
teatrales consagradas en su época,
quedando, en su intento de innovación,
ubicado en el "off de ese entonces".
POR MARTÍN WOLF
Actor, director y docente teatral.
mwolf_trobat@hotmail.com

E

MISERERE NOBIS

zó a recorrer un camino de búsqueda, reelaboración e investigación constante que derivó en un fenómeno de diversidad y multiplicidad de poéticas. Bajo este contexto y dado su carácter vivo
y deslimitado, resulta sumamente dificultoso poder determinar
estructuras poéticas unificadoras, constantes o con un grado de
irradiación que se puedan concebir como "macropoética".
Pese a estas dificultades, y haciendo la salvedad que no
constituyen valores de norma ni que los autores sostengan un
mismo modelo a lo largo de toda su producción , se puede asimismo reconocer ciertas tendencias que condensan algunas de
las principales preocupaciones, búsquedas y procedimientos de
la dramaturgia actual.
En primer lugar, se puede individualizar que al tradicional
eje narrativo que priorizó durante muchos años la escritura teatral, se sumó fuertemente también otra línea compositiva donde
el eje principal dejó de ser el nivel de la fábula o "anécdota", y
pasó a ser la indagación de "estados", la "estimulación sensorial". Sin necesidad de excluirse y en muchas ocasiones potenciándose, buena parte de las producciones dramatúrgicas de
estos años se inscriben en un continuus entre estos dos polos.
Otro posible eje de abordaje de la dramaturgia contemporánea es reconocer las propuestas que continúan trabajando sobre
la dramaticidad (sosteniendo la ilusión de mundo ficcional) y
aquellas que ingresan en el campo de la post-dramaticidad, donde
mundo ficcional y real confluyen en la experiencia teatral.
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l teatro en su carácter de espectacular se desarrolla
necesariamente en coordenadas espaciales. La génesis del texto dramático, tácitamente o no, se concibe
desde un suelo, es decir, un soporte imprescindible para
que se produzca el suceso. Eso que acontece tiene un espacio que le es propio.
El espacio condiciona al texto dramático desde su concepción. Un texto que es pensado para un lugar determinado (supongamos el de la tragedia griega) fue escrito para
grandes distancias entre los actores, grandes gestos. Ese
mismo texto, en un espacio de características urbanas de la
actualidad, cobra otro valor: el cuerpo y la voz de los actores necesariamente establecen otra relación entre sí, y por
ende, con el público.

el espectador promueve una nueva tensión, que a veces
logra transformarse en tensión dramática, en acción,
generando así un instante de verdad, tanto de aquella
que posee una buena actuación, como la de la experiencia del espectador ante la revelación del acto.
Esta ruptura, creo que es válida también contemplarla dentro de la necesidad que tuvo y tiene el teaHoy, ya sea por cuestiones estéticas y/o producti- tro de diferenciarse del cine. La sala a la italiana colovas, el edificio teatro se distancia de la realidad de los ca frente al espectador una "pantalla", pero sin la
teatristas. Se hace teatro en los hospitales/ espacios posibilidad de acercamiento que puede producir un
públicos / negocios / casas particulares / fábricas/ plano corto en el cine, mientras que el espacio extraetc. La representación se produce en locaciones apa- teatral al romper esta relación, puede colocar al especrentemente inapropiadas.
tador incluso dentro de la acción.
El lugar tradicional de la representación sufre una
Las salas a la italiana (y los malos intentos de emusaturación de significado que no padece el espacio larlas) tienen negada toda relación con lo exterior, es
extrateatral, lo que posibilita el acceso al acto creati- decir no entra luz. En los espacios extrateatrales se
vo desde un vacío más real. Estos espacios no están reformula también la relación con la luz al tener aper"preparados", por lo que los elementos de construc- turas al mundo exterior. Se ficcionaliza la arquitectura:
ción suelen ser manuales /mecánicos, lo que propicia el teatro emerge de la urbanización, los edificios recouna estética des-artificializada.
bran significado como objetos de ficción. En la ficcionaPensando en la producción actual del texto dramá- lización del espacio cotidiano reaparece el sentido. En el
tico y de la dramaturgia actoral (lo postdramático más bucear sobre ellos, es como el teatro encuentra hoy uno
precisamente), pareciera que es el espacio extrateatral de los modos de resignificarse, de volverse lenguaje, de
el que mejor responde, al "borrar" todo tipo de "espec- que comunique.
tacularidad". A partir de esta idea podemos
Como se planteó, no es exclusivo de esta
pensar en una dramaturgia espacial. El
época el corrimiento en el espacio, pero
espacio como texto comienza a tener
lo que sí se ha vuelto particular es la
MIRADAS
una función actancial, en el que
concepción de la recepción: lo que
"Todo bien con el teatro más
no queda afuera el lugar del
se establece en definitiva es una
críptico porque cada uno tiene su
espectador. Las distancias /cernueva relación actor /espectabúsqueda, pero no está bueno que el teatro
canías entre uno y otro (sin
dor.
sea hermético. Está bueno que llegue a la gente y
la restricción del corte a la
El OFF tiene la capacidad
que esta gente se vea identificada sin quedarse
italiana y la marca que eso
de explorar esa relación, dado
afuera. No me gusta cuando el espectador se
conlleva), modifican susque no está sujeto a la conpregunta qué quisieron decir con el 99 por ciento de
tancialmente la dramaturvocatoria masiva, ni a la oblila obra. La mujer perro de mi obra no es lo mismo
gia actoral. El gesto es necegación de producir en espapara todos. Pero se entiende el código de lo que
sariamente "otro". Un susucios determinados por condieso es. Me interesa que el teatro sea más
rro, un pequeño movimiento
ciones que excedan lo estético.
tangible, más accesible" MARIELA ASENSIO,
de mano, en un espacio extrateHoy, paradójicamente, el espadramaturga y directora teatral.
atral tienen la posibilidad de ser
cio más real y más cercano, produBuenos Aires (La Nación 19 de
concebidos por la totalidad de los
ce el extrañamiento necesario como
junio 2006)
espectadores. La aproximación del actor y
para comunicar.
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ON/OFF EN LA DANZA

como parte de ella, avanza también. Así se ¿Alguien duda frente a la contundencia de la aparición de un
configura el mapa artístico de cada presente, nuevo fenómeno? He ahí el Grupo Krapp, los cordobeses lideraatendiendo a los resultados y no a los modos dos por Luis Biasotto y Luciana Acuña, que inventaron un génede producción. Se trata de un mapa en per- ro aún innombrado, que explora la Argentina e interpela al
manente sustitución, abandono y adopción mundo. Eso es el centro. Como también lo es el Ballet 40/90,
de formas y funciones: nacimiento, agota- un pliegue que postula que la danza de los cuerpos divorciados
miento y parodia de los géneros.
de la carnalidad está olvidada en el más lejano anaquel. Allí
Estas ideas -glosadas del Iuri Tinianov de está archivado el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín,
los '20- siguen siendo un paradigma apropia- por ejemplo, una compañía excelente que vive en los años '70.
do para comprender la evolución de las artes, Y también, Miguel Robles, y también la última obra de Carlos
la danza incluida: "No es que en el centro de Trunsky, y otros tantos. El Grupo El Descueve, que nació en los
la literatura se mueva y se desarrolle una ten- '80 como parto violento del centro, se arriesga hoy a ser un pladencia secular que se transmite como una herencia, y los fenó- gio de sí mismo, a recluirse en su propia periferia.
menos nuevos se difundan sólo en las zonas marginales; estos
Claro, las coordenadas del centro no se cruzan en la tapa de
nuevos fenómenos se van a establecer justamente en el centro, Clarín. Lo que melancólicamente podría llamarse off, under,
y el centro se transfiere a la periferia. En épocas de descompo- "re-loco" -y que, en cambio, para Tinianov, ocupa el puro omblisición de un género, éste se transfiere del centro a la periferia, go del arte- no pertenece ni al mundo institucional, ni al domiy en su lugar afluye, de los detalles sin importancia de
nio económico. Más aún, la institución y el merla producción literaria, de sus más escondidos ángucado quieren hacerlo invisible, con el falso
los y de sus pliegues, un fenómeno nuevo".
argumento de que es "off", de que está
MIRADAS
Ese mapa siempre mutante se organiza
afuera, que "no existe".
"Todos estos movimientos se dan
geográficamente con un centro -en el que
Por el contrario, visitar ese cenpor reacción. Después de la vuelta a la
se inscriben los nuevos fenómenos- y con
tro es tarea del espectador, del
democracia, hubo una reacción de ir hacia un
una periferia -hacia la que van quedando
espectador que se anima a hacer
teatro mucho más intelectual, cerrado y metafórelegados los epígonos, apilados en las
uso de su inmenso poder: el poder
rico. En mi caso, consciente o inconscientemente,
estanterías polvorientas de unas ruinas no es algo buscado. Hay una reacción de ir hacia un de desarmar el mito de las artes
circulares-.
de los suburbios, de los silencioteatro no pedagógico ni críptico, sino a un teatro
Hermanas de sangre, la crítica y la
sos, de los débiles, y el de tomardonde uno pueda conectarse con el espectador
teoría se nutren mutuamente. Tinianov
las como la piedra fundamental
desde los sentidos: desde lo intelectual, pero
piensa en las vanguardias históricas. Otros
para la construcción de la propia
también desde lo emocional". CLAUDIO
son los tiempos que corren, y sin embargo…
identidad.
TOLCACHIR, autor y director. Buenos

DEMOLIENDO
RUINAS
CIRCULARES
POR ANALÍA

MELGAR

La danza, como otras artes,
recorta su centro y su
periferia. Aquí, algunos
ejemplos coreográficos
locales, según su ubicación.

¿

Acaso hoy un escritor tomaría la pluma
para componer una novela pastoril?
¿Acaso un músico planearía estrenar un
motete o un madrigal? ¿Acaso se anuncia la
première de un nuevo ballet russe? No. Excepto
que planee una revisión, un pastiche, o un ejercicio histórico, ningún artista que se precie de
tal ha de disponerse a crear desconociendo el
discurrir de los siglos. La vida avanza: si no
progresa, al menos avanza. El arte, junto con y

Aires (La Nación 19 de junio
2006)

MIRADAS

LÍMITES IMPRECISOS ON - OFF EN ARTES VISUALES

El universo actual de las intervenciones urbanas, además de la práctica STENCIL
agrupa diversas expresiones tales como el graffiti, los stickers, los tags, las
acciones de intervención urbana y los murales. Durante los últimos años la gran
profusión de imágenes y discurso gráfico provenientes de esta práctica está
desdibujando sin habérselo propuesto, los límites precisos de lo que puede
llamarse ON- OFF. Un fenómeno actual que merece la misma atención que
cualquier expresión que circule por los llamados espacios "legitimados".1

STENCIL: CUANDO LO
ALTERNATIVO
COMIENZA A PRIMAR
POR CAROLINA NICORA
Finalizando la Lic. En Artes (UBA).
Integra el taller de Artes Visuales de
Gabriela Larrañaga
nicoracarolina@yahoo.com.ar

R

esulta difícil marcar un límite preciso
entre aquellas manifestaciones y obras
artísticas contemporáneas que podrían
ubicarse dentro de lo que se da en llamar ON
(que circula por espacios consagrados) y lo que
estaría por fuera de dichos márgenes, es decir,
aquello que circula por espacios no institucionales, independientes o autogestionados que
podemos denominar OFF. Actualmente lo que
está sucediendo es justamente que, lo que podemos concebir como OFF está siendo apropiado
o asimilado por lo que llamamos ON. Es complejo determinar las causas u orígenes de dichos
procesos. Muchas veces dependen de los circuitos de circulación, muchas veces del consumo y otras la obra en sí aclama un cambio de
posicionamiento dentro del campo artístico.

En Tucumán, hay un on y un off. Se
puede ser alternativo por la manera de producción económica o desde lo artístico. El off,
somos los barrios, y los grupos que se dedican a
la experimentación. Y super off, sería nuestra sala
La Sodería, que por un lado está en un barrio y los
grupos que trabajan aquí son experimentales.
YESIKA MIGLIORI, actriz y directora teatral.
Integrante del grupo organizador del
Festival de Teatro Experimental
Víctor García. Tucumán.

que trabajan tales como: Bs. As. Stencil, Burzaco Stencil, Run don´t Walk, Vómito
Attack, SMNR, etcétera.
La gráfica stencil proviene de imágenes tipográficas, fotografías e íconos que
no le son propios. Es decir, el creador toma un ícono ya existente dentro de nuestra cultura y lo yuxtapone a otro conformando una imagen nueva que puede contener o no palabra. Texto e imagen dialogan conformando una herramienta gráfica de comunicación. Tal como ocurría en los fotomontajes dadaístas, además de
apelar a la yuxtaposición como recurso formal, los stencil recurren al humor y la
ironía. Los mensajes por lo general, no son explícitos y pueden
jugar con un doble sentido resultando en muchos casos desconcertantes. La decodificación del mensaje no siempre es fácil o
automática y eso es lo interesante.
Dawn Ades señala con respecto al fotomontaje, que dicha práctica guarda en sí el anhelo de distanciarse de las estéticas predominantes para involucrarse en temas sociales. Podríamos plantear
esto mismo para el caso del STENCIL (cuyo auge comenzó post crisis año 2001) en el cual si bien encontramos un afán de expresión que se diferencie de lo estéticamente en boga, a la vez ocurre
que se está convirtiendo en una práctica artística predominante.
No sólo porque ha llegado en el 2004 a exhibirse en una sala del
Centro Cultural Recoleta sino porque de alguna manera ese mismo
acto de producir mensajes de índole popular diferenciándose de
aquellos financiados por el Estado o instituciones privadas es una
manera de comunicación transgresora que hoy está siendo preponderante porque no se calla, porque protesta con humor, porque lo
que muestra molesta, porque puede "ensuciar" y porque probableEl STENCIL es una técnica de impresión que actual- mente tal como nos lo afirma Lelia Gándara en referencia al grafmente se aplica como manera de intervención urbana o fiti urbano "guarda, además la espontaneidad y la libertad de la
graffiti. Esta práctica conlleva en sí la posibilidad de repro- expresión gestada fuera del marco que legitima al cartel, al anunducción seriada y sus productores si bien guardan cierto cio, al letrero, a la obra de arte".2
anonimato, pueden identificarse a partir de sus rasgos cre- 1 A. A. V. V.; Hasta la Victoria Stencil, Buenos Aires, La Marca Editora, 2004.
ativos distintivos y de su pertenencia a los grupos en los 2 Gándara, Lelia; Graffiti, Eudeba, 2002.
A. A. V. V.; Hasta la Victoria Stencil, Bs As, La Marca Editora.

ON OFF
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ON-OFF EN CINE

¿De qué hablamos cuando hablamos de cine independiente?
En el campo cinematográfico, se suele apelar a un genérico
que englobaría a la producción llevada a cabo en los
márgenes del mainstream o corriente dominante. Nos
referimos, claro, al concepto de cine independiente.
POR LEANDRO ÁLVAREZ
Periodista
Alvarez.Leandro@gmail.com

U

na anécdota al respecto: por mediados de los noventa, los realizadores
Ettore Scola y Francis Ford Coppola
coinciden en la Escuela de San Antonio de los
Baños, Cuba. Y mientras Scola dispara una diatriba contra "las películas hollywoodenses",
Coppola interrumpe y corrige: "lo que Ettore
llama películas hollywoodenses es lo que llamo
cine industrial. (...) Naturalmente, prefiero llamarlo así porque, aunque partió de Hollywood,
con el tiempo, este cine entendido como negocio, se ha convertido en algo internacional y lo
llevan a cabo compañías de todo el mundo".1
Argentina no es la excepción. Salvando las
distancias, dado que en el ámbito internacional una película independiente como Flores
rotas (Jim Jarmusch, 2005) cuenta con un presupuesto que equivale a casi la mitad del fondo
anual con el que dispone en Argentina el INCAA
(Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales) para todas las instancias de producción; compañías como Patagonik, Telefé
Cine o Pol-ka desempeñan un modelo similar
al que describe Coppola, aunque mayoritariamente destinado para el consumo interno.
¿Qué sucede en los márgenes de esta (muy
modesta) industria?
"A partir de principios de los noventa, algunos jóvenes directores empezaron a hacer pelí-

culas por fuera de los caminos tradicionales de
producción del cine argentino"2, dicta un comunicado en la web de la agrupación Proyecto
Cine Independiente (PCI).
El caso más recurrente suele ser el de Rapado
(Martín Rejtman, 1991), film de bajo presupuesto realizado sin la participación del INCAA
y exhibido en ciclos por fuera del circuito comercial. Aunque al rastrear la genealogía del cine
independiente en la Argentina, también suelen
venir al caso el colectivo Historias breves (1995):
conjunto de cortos ganadores de un concurso
del INCAA, en el que hicieron sus primeras armas
realizadores como Lucrecia Martel (La ciénaga),
Daniel Burman (Un crisantemo estalla en cinco
esquinas) y, entre otros, Adrián Caetano y Bruno
Stagnaro. Dupla que en noviembre de 1997 sorprendió a un extremadamente oficializado festival de Mar del Plata con su ópera prima, de
bajo presupuesto y no-actores, Pizza, birra, faso.
Título no menos recurrente a la hora de rastrear los orígenes de nuestro objeto.
"En 1999, la gran mayoría de estos directores decidieron agruparse en el Proyecto de Cine
Independiente con el objetivo de integrar esta
nueva modalidad de producción a la industria,
sin por eso perder independencia económica y
artística", prosigue el comunicado del PCI. A
tiempo real, si consideramos que la mayoría de

los integrantes del PCI han logrado
una continuidad en sus respectivas
filmografías, y en la mayoría de los
casos con distintos apoyos del
INCAA, el objetivo está cumplido.
Claro que volviendo a Coppola,
el llamado modelo industrial no
sólo controla la producción, sino
por sobre todas las cosas, la distribución. Y he aquí el verdadero
desafío para cine independiente, si
verdaderamente se propone incorporar su modelo a la industria, sin
pervertirlo. En tiempos de la
Nouvelle Vague, el "enemigo" era
el llamado cine de qualitè y ya. Hoy
la subsidiaria argentina de Fox produce a Caetano, y en el panorama
internacional Disney adquiere el
sello Miramax (consensuado semillero de independientes) y TimeWarner autoriza la creación de la
subsidiaria Warner Independent
Pictures.
1

García Ferrer, Alberto: Ojos que no ve...
Mil seiscientos cincuenta y nueve días en
la Escuela de Cine de Cuba, Siglo XXI
Editores de Argentina, Buenos Aires, 2004.
2

http://www.pciargentina.com

ESPACIOS Y ALTERNATIVAS EN CINE

MIRADAS
"Creo que el teatro actual se define en
términos de diversidad en la que conviven todo
tipo de propuestas, esto no quiere decir calidad,
aún no sabemos hacia dónde estamos yendo en esta
transición, quiero decir no estamos frente a un fenómeno
que determine claramente hacia dónde se está pensando el
teatro hoy. Más allá de esto creo que este "movimiento" de
juntarse a producir en un galpón ó en un garage es un acto
de "sanidad" en medio de éstos tiempos, dónde claramente
uno puede ver el síntoma generalizado de la gran decadencia que nos rodea, la que lamentablemente nos
alcanza modificándonos, condicionándonos." RITA
CONSENTINO, actriz y directora teatral.
Buenos Aires (Alternativa teatral)

M

ás allá de las disquisiciones sobre cine comercial o independiente, desde la perspectiva de la realización, los
circuitos de exhibición plantean una de las realidades más complejas a resolver, desde la visión alternativa.
Como es sabido, la poderosa industria norteamericana tiene un monopolio casi absoluto de los circuitos de distribución, donde las salas de cada ciudad, aunque tengan dueños locales, se ven condicionados a programar
de acuerdo a lo que les quieran vender durante el año.
MIRADAS
Esta "cuota de pantalla" es una de las viejas luchas que lleva adelante el cine nacional, por conseguir espacios de
"Los que hicimos el under jamás
exhibición adonde pueda concurrir el público consumidor.
aceptamos esa palabra, siempre dijimos que era
Pero una de las alternativas (junto a la existencia de pequeños cine clubs) más interesanteatro. Teatro nuevo, joven, no sé. Pero era teatro.
te al respecto, es la exhibición de películas en lugares no tradicionales. Ir con las pelíMuchos usaron esa palabra despectivamente. Otros la usaron
culas a buscar al público nuevo a conquistar. A esta tarea, que llevan adelante
para engalanarse diciendo "yo pertenecí al under" cuando no
MIRADAS
pertenecían. Fue un movimiento teatral. Yo no salí del under.
tanto realizadores, como colectivos artísticos, se le sumaron en los últimos
Tenés la cultura publica (orquesta
Fuimos un grupo de gente que hicimos un movimiento de teatro junto
años iniciativas gubernamentales en el mismo sentido. El Instituto Nacional
sinfónica, filarmónica, la comedia,
con un público. Fue una época. Pero no lo llamamos under: hacíamos
del Cine entregó los Cine-Móvil a cada provincia, para realizar proyeccioetc.). Solo en música y en teatro tenés un
teatro. Éramos gente con formación. Esa cosa yanqui de loft, del
nes en localidades donde no hay salas. Trenes culturales se desarrollacircuito comercial para grandes públicos (cumalternativo, me parece canallesco, porque el buen teatro no depende de
ron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad Autónoma de Buenos bias, teatro en general picante, libros pedorros), y
la sala." (Sobre la rigurosidad) "A veces le cuento a la gente que, por
Aires, donde junto a otras ofertas culturales, se lleva cine a espacios
luego, todo el resto se mueve, con más o menos
ejemplo, Las Gambas al Ajillo en el Parakultural ensayaban todo el show
barriales.
desarrollo, en un circuito alternativo muy peleado.
entero con música, maquillaje, vestuario, una vez antes de la función.
Pero no queda ahí la alternativa de espacios. Planteando una seria
Dentro de este gran grupo hay subgrupos a nivel
Y así muchos. Los Melli estaban en el camarín y trabajaban y
competencia a las grandes cadenas de exhibición y a los videoclubes, en
estético. Todos tienen en común que tienen
modificaban sus textos. El rigor que teníamos era genial. Lo
los últimos años se desarrolló fuertemente la industria de las copias ilegales,
pocos medios de producción. NATACHA
que pasa es que éramos libres. Hacíamos otro tipo de
MELO. Bailarina y gestora cultural.
que permiten conseguir por $ 3 en VCD cualquier estreno (aún antes de realiteatro, pero éramos rigurosísimos." ALEJANDRO
Red Sudamericana de Danza.
zado el mismo) o por $ 10 un DVD, con óptima calidad. Más allá de las leyes, con
URDAPILLETA. Buenos Aires (Página 12, 1°
Montevideo.
estos valores, el cine en casa es una alternativa muy concreta y barata que ha ganado
de julio 2006)
mucho público adicional.

POR CLAUDIO PANSERA
Periodista y editor. Miembro de CRITEA.

PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS | CULTURA INDEPENDIENTE || Año 08 Nro. 47 AGOSTO 2006

PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS | CULTURA INDEPENDIENTE || Año 08 Nro. 47 AGOSTO 2006

14

publicaciones

LOS ADULTERIOS DE LA ESCUCHA, VALIOSA COLECCIÓN DE EDICIONES LA CRUJÍA.

Construyendo un mapa
cinematográfico internacional
Mientras el libro anterior de
Lorena Cancela, Mirada
de mosca, ensayos sobre films
argentinos 01/03, ponía el
acento, como su título lo indica,
en la mirada, esta nueva publicación completa el binomio y da
lugar a la escucha.
POR PATRICIA

A

DEVESA

dulterios de la escucha reúne trece
entrevistas realizadas por Cancela a
cineastas de "el otro cine", de las más
diversas latitudes. Invita a recorrer el cine del
mundo a través de la palabra de los creadores:
un aporte teórico y práctico, en un doble reco-

rrido de ida y vuelta entre la experiencia y la
conceptualización. Entre ellos se encuentran:
Manuel Alberto Claro y Tine Grez Pfeiffer de
Dinamarca, Ilya Khrzhanovsky de Rusia, Sue
Brooks de Australia, Whang Cheol Mean de
Corea del Sur y Abbas Kiarostami de Irán.
Surgieron a partir de los encuentros producidos en festivales de cine, en especial en Buenos
Aires y Mar del Plata, pero también, en
Rotterdam, Holanda.
"…En conjunto todas ellas pueden ser vistas como una alegoría de los últimos años del
devenir del cine pero también, de una parte de
la historia del mundo", sostiene Cancela. Un
devenir muy marcado por los avances tecnológicos digitales, que permiten manipular la imagen, atravesarla por una computadora y que,
definitivamente, la alejan del ojo humano que
le da identidad.
Cada capítulo dedicado a un entrevistado,
contiene el análisis de sus producciones cine-

matográficas, que las
pone en diálogo con el
contexto nacional e
internacional. Incluye
una serie de preguntas comunes que abarcan: la formación, las escuelas, el financiamiento, las formas de producción, circulación
y recepción, el vínculo con la crítica cinematográfica, el arte independiente, la relación con
otras prácticas artísticas y sus referentes, por
nombrar algunas. Más allá de otras específicas,
ha incorporado aquéllas que contribuyen a teorizar, a construir un tratado sobre el cine y que
hacen de este volumen una contribución superadora de las barreras del tiempo. El cine y la
realidad; el tiempo real y de la película; imagen y memoria; qué son la mirada, la cámara,
la película terminada, la ilusión…
Entre sus páginas se puede leer: "El cine es
una forma de la realidad concentrada"

(Khrzhanovsky). La cámara no es
una especie de extensión del ojo,
en "el camino que va de la imagen
mental que yo quiero hacer o transmitir hasta la pantalla lo llamo 'camino
de
pérdida'"
(Edgar
Baghdasaryan). "El cine es una fusión
de los diferentes medios artísticos aquí se refiera a la literatura, el teatro, el video- que existen en la sociedad humana. El cine es capaz de heredar todo el legado cultural de la historia de la humanidad. El cine puede
unir todos esos medios en un solo
canal. Puede decirse que el eje principal del cine es la unión de los ejes principales
de las otras formas de expresión artísticas"
(Whang Cheol Mean).
El ejercicio de verbalizar las imágenes, de
atraparlas con palabras, exige una reflexión
filosófica y metafórica, que completen el milagro que se produce cuando las luces se apagan
y en la pantalla aparecen esos viajeros de las
sombras.
Los adulterios de la escucha. Entrevistas con el "otro cine"
Lorena Cancela
Buenos Aires,La Crujía Ediciones,Colección Aperturas,abril de
2006, 227 páginas.

UNA COLECCIÓN QUE HACE HISTORIA

LIBRO PH15: FOTOGRAFÍAS POR CHICOS DE CIUDAD OCULTA

La palabra desde
los hacedores

Un espacio de
creación y
comunicación

POR

P.D.

Con talleres de fotografía en Ciudad Oculta
que realizaron muestras en el país y
el extranjero, la Fundación ph15 sigue
apostando a generar un espacio de
expresión para los chicos de Ciudad Oculta
sin subsidios ni aportes permanentes.
El 23 de junio en el Centro Cultural de la
Cooperación se presentó esta nueva colección de
Ediciones Madres de Plaza de Mayo que viene a
cubrir un espacio vacío en la historia del teatro
argentino: el teatro que se da fuera del teatro.

D

irigida por Alberto Sava, cuenta hasta ahora con tres títulos:
De Octubre a Brazo Largo. 30 años de teatro popular en la
Argentina de Norman Briski, Del mimo contemporáneo al teatro participativo. La evolución de una idea de Alberto Sava y Teatro de
la libertad. Teatro callejero en la Argentina desde el movimiento grupal
de los '80 de Enrique Dacal. Da entidad a un movimiento muy vasto del
que se sabe poco y que abarca desde los 60' hasta hoy - una continuidad de sus prácticas artísticas en la dictadura y en la postdictadura-.
Con artistas que eligieron modalidades teatrales que los ponían en
mayor riesgo en esos tiempos oscuros: teatro en las villas, comunitario, social, de calle, de guerrilla, participativo, entre otros.
Un fenómeno del que no se ocuparon ni los medios ni el ámbito
académico; tiene, hoy, el reconocimiento y el valor de restituir y dar
muestra de su espesor a través del testimonio y del documento -material fotográfico, teórico, textos teatrales no editados hasta ahora, críticas, ensayos y relatos de experiencias-.
"Un teatro eminentemente político, porque produce transformaciones en la estructura teatral, en lo ideológico -un teatro que se mete
con la vida, la transforma y la revoluciona-.", como afirma el director
de la colección.

POR LOURDES DUNAN
ldunan@speedy.com.ar

a fines del año pasado y de la obra de
los alumnos. "Los
alumnos son, obviamente, dueños de sus imágenes, ceden a la Fundación el derecho a reproducir sus obras para poder difundir las actividades y así obtener donaciones que facilitan
que ellos puedan seguir recibiendo gratuitamente esta educación. Cuando se produce la
venta de una obra, la Fundación retiene el 50%
del importe para solventar los gastos de los
talleres y el otro 50% va directamente al autor",
explica Rubio. Sobre las temáticas que los chicos trabajan, Rubio comenta "la gran mayoría
utiliza las imágenes para contarnos cosas que
no pueden "... expresar de otra manera, cuentan sus tristezas, sus alegrías, sus miedos. Los
chicos ven un nuevo lenguaje con el cual comunicarse con una sociedad que de otra manera
no los escucha y los margina.

E

l taller surge en agosto de 2000 a partir de un encuentro
entre el fotógrafo Martín Rosenthal (actual director de la
Fundación) y un grupo de chicos que querían aprender fotografía, desde entonces trabajan sin interrupción en la comunidad
de la Villa 15. En 2004, obtienen personería jurídica con el objeto de acceder con mayor facilidad a donaciones, becas y subsidios.
Actualmente la Fundación cuenta con 26 alumnos, divididos
en grupos por edades y antigüedad. Dentro de los talleres (la duración total es de tres años), los chicos reciben capacitación en
expresión fotográfica y en el manejo del lenguaje de las imágenes,
clases de técnica y de laboratorio blanco y negro, y a partir de
2006 se han incorporado clases de fotografía digital. La Fundación
también cuenta con una red de amigos que trabajan con los chicos: nutricionistas, médicos, abogados, psicólogos, diseñadores,
escritores y estudiantes universitarios que brindan clases de apoyo
para materias del colegio.
Moira Rubio, codirectora del proyecto nos cuenta, "todos los
docentes y colaboradores de la Fundación ph15 brindan su trabajo de manera desinteresada y de no ser por ello, no podríamos
seguir con nuestras actividades. De hecho, todos realizan actividades paralelas, que no siempre tienen que ver con la fotografía o la
educación, para poder subsistir."
Ph15 recibió reconocimientos y donaciones puntuales para
realizar proyectos específicos, pero nunca nada a largo plazo, básicamente se financian mediante donaciones (materiales y en efectivo) y ventas, de un libro que editaron en forma independiente

Paula Danese

Natalia Godoy

PH15
En exposición: Del 3 al 18 de agosto en el Hall Central de
Canal 7, Av. Figueroa Alcorta 2977. Libro: ph15: fotografías
por chicos de ciudad oculta. 80 Páginas a todo color con
fotografías de todos los alumnos de la Fundación ph15.
Contactos: www.ph15.org.ar o taller_ph15@yahoo.com.ar
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cine y video
MESA REDONDA: "CINE MILITANTE A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR.
CONTINUIDADES Y RUPTURAS"

Tentativa de diálogo
POR MARCOS ADRIÁN PÉREZ LLAHÍ
Estudiante avanzado de la
Carrera de Artes e Investigador
marcosadrian@ciudad.com.ar

C

omo muchas cinematografías periféricas, el cine argentino supo desarrollar
una importante producción alrededor
de la militancia política. A partir de la década
del 50 desde la Escuela de Cine de Santa Fe, y
la figura señera de Fernado Birri (Tire dié, Los
inundados), se fue gestando un acercamiento
entre arte y sociedad a través de un interés
por la coyuntura política. Un cine militante,
comprometido con las causas más urgentes de
la realidad social en la que estaba inserto. La
lucha sindical, la resistencia peronista, los
acontecimientos del cordobazo tuvieron su
registro (y su reflexión) audiovisual merced a
los brazos cinematográficos relacionados con
los diferentes grupos revolucionarios que jalonaron la historia reciente del país. El 'Grupo
Cine Liberación' de Solanas-Getino y el 'Grupo
Cine de la Base' encabezado por Raymundo
Gleyzer son sólo la punta reconocible de una

enorme producción clandestina que se concretó al calor de los mismos acontecimientos.
Como en tantos otros ámbitos de la vida cultural argentina, los años de la última dictadura abrieron una brecha de silencio que, por
cierto, no excluyo a este tipo de producciones.
En los ochenta, con la recuperación de la democracia se conocen los primeros trabajos de
Carlos Echevarría primero y un importante abanico de colectivos de trabajo que surgirían en
la década siguiente como continuación de una
tradición que se mantiene hasta hoy, surcando diferentes realidades socioeconómicas y
modos de producción.
El pasado 27 de junio se dieron cita en el
Centro Cultural de la Cooperación varios de los
protagonistas de esta historia, en la mesa redonda denominada "Cine militante a 30 años del
Golpe Militar. Continuidades y rupturas". El
evento fue organizado en conjunto por el C.C.C.
y el Grupo CIyNE (Centro de Investigación y
Nuevos Estudios sobre Cine) que dirige la Dra.
Ana Laura Lusnich. La mesa, coordinada por
Pablo Piedras (CIyNE), contó con la presencia
de los realizadores Carlos Echeverría, Nemesio

BARRIO 26 DE ENERO - DOCUMENTAL MENDOCINO

Una generación que
busca comunicarse
POR

CLAUDIO PANSERA

L

a apropiación masiva que ha tenido el video como una de las herramientas de registro y comunicación para proyectos sociales, ha dado
lugar a muy variados resultados. Desde
proyectos fallidos visualmente, con el
proceso de realización como único valor
rescatable, hasta otras iniciativas que
permiten encontrar múltiples resultados destacados.
Esto último sucede con Barrio 26 de
Enero. El tema central, es la decisión de
un grupo de jóvenes habitantes del barrio
en cuestión, que resuelven tomar la iniciativa para solucionar sus problemas,
comenzando por el paso más importante: realizar un autodiagnóstico a partir
de un censo que diseñan y ejecutan los

mismos jóvenes en el 2005. Desde un relato
simple y directo de sus recuerdos, que pasa
por las sorpresas con las duras realidades
que van encontrando ("Había un solo dormitorio donde vivían 20 personas", recuerda una de las jóvenes), las vivencias de sus
ocasionales compañeros de encuestas, la
desconfianza de las promesas políticas, y la
certeza de estar haciendo algo concreto por
"no naturalizar esta situaciones terribles en
las que vivimos", como afirma otro participante.
El documental tiene un ritmo ágil y fluido con indudable influencia televisiva actual.
En ciertos momentos la calidad de la imagen es pobre, pero no llega a empañar la
idea central. El sonido, importante en todo
documental social, registra por momentos
las dificultades de expresión de los entrevistados, pero lleva en todo momento un

Juárez, Fernando Kirchmar, Dolly Pussi y Luciano
Zito, el actor Martín Coria y el investigador y
docente Mariano Mestman.
Tras la proyección de una serie de fragmentos de filmes pertenecientes a los realizadores
convocados, el encuentro dio lugar a una dilatada relación de puntos de vistas sobre el devenir del cine militante en la Argentina, que se
vio continuada por una importante participación del público.
La variedad generacional del encuentro propuso una suerte de territorio de diálogo entre
quienes llevaron adelante su obra durante las
ajetreadas décadas del 60 y 70, como Dolly
Pussi (egresada de la Escuela de Cine de Santa
Fe) y Nemesio Juarez (parte del colectivo
Realizadores de Mayo, responsable de la recientemente recuperada Argentina, mayo 1969: el

Diálogo abierto entre realizadores,
investigadores y público presente.

subtitulado que despeja cualquier duda.
Estas deficiencias técnicas, no hacen más
que acentuar el sentido de dificultades a
vencer que atraviesan estas propuestas,
acorde a los contenidos que reflejan.
Es para destacar el joven equipo realizador. Artistas en desarrollo, botones
de hotel, y comunicadores decididos, juntaron sus recursos con dificultad para llevar adelante la idea de registrar un proceso social que consideraron valioso.
En definitiva, es un auténtico proceso de producción alternativa desde la
misma concepción inicial al producto
final, donde vemos gente decidida a ser
escuchada y contar sus sueños de nuevas
realidades a construir.

BARRIO 26 DE ENERO
Documental. Mendoza 2006. Dirección: Sebastián
Masera Cámara: Andrés Lobos Producción: Emiliano
Pecorelli;Javier Priori;Mariana Raffani;Sebastián Masera
Productora: Arena Audiovisual
Informes: arena@gmail.com

15

camino de la liberación), y los representantes
de la post-dictadura como Carlos Echevarría
(Juan, como si nada hubiera sucedido), Fernando
Kirchmar (Diablo, familia y propiedad) y Luciano
Zito (Tapados). Como todo acercamiento, el
proceso fue arduo pero productivo. Es auspiciosa, al mismo tiempo, la iniciativa de querer
fomentar este tipo de diálogos, tan necesarios
como complejos.
El silencio impuesto por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional sigue
siendo una de las elipsis más profundas y oscuras de la cultura nacional. Resulta necesaria,
entonces, la aparición de puentes (que tienen
la forma de convocatorias como esta) entre
ambas orillas de una barbarie cuya estridencia
amenaza con impedir cualquier tipo de comunicación, transmisión o aprendizaje.
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fotogalería

"Povereta María"
Dirección: Andrea Fiorino
Intérprete: Silvina Santandrea

"Como La Gioconda"
Intérprete: Elena Guillen
Dirección: Ricardo Arias

"Medea"
Dirección: Gustavo Guirado

P O S TA L E S R O S A R I N A S Con una rica tradición en producción teatral, en esta edición

recorremos algunas de las recientes producciones, en imágenes seleccionadas por el crítico especializado Julio Cejas.
Obra: "Hasta la exageración"
Grupo: Hijos de Roche
Dirección: Romina Mazzadi Arro
Actrices: Bárbara Peters y Elizabeth Cunsuolo

"Morocco Club"
Grpo Teatro de Muñecos
"Caray Carape"

"Una"
Director: Jorge Dunster
Actores: Sergio Escobar y Horacio Sansivero

"Povereta María"
Dirección: Andrea Fiorino
Intérprete: Silvina Santandrea

ARTISTA DE TAPA
DANIEL GLÜZMANN
Artista plástico, Profesor y Licenciado en Artes Plásticas
(orientación Pintura) egresado de la Facultad de Bellas Artes
de La Plata y Escenógrafo,egresado de la Escuela de Teatro
de La Plata.Su obra está surcada por la sensualidad y sugestión. Podría pensarse en un juego de seducción, o en un
juego de ocultamientos.Cada obra ensaya un nuevo modo
de camuflaje. Por debajo de la materia subyace el relato. El
espectador necesariamente tiene que completar la lectura
y elegir el signo a ambos lados de la tela.
danigluzmann@yahoo.com
www.danielgluzmann.com.ar
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artes visuales

ENTREVISTA A JUAN DOFFO

El Arte,un camino
de trascendencia
en la vida

desde una perspectiva romántica y filosófica. Se puede decir que tu obra está
atravesada por la filosofía?

El hecho de haber vivido inmerso en el
misterioso paisaje de la llanura pampeana ha construido dentro de mí un sentimiento trascendente por la naturaleza. Eso por un lado me ligó siempre a
los filósofos y artistas del Romanticismo
y provocó un sentimiento casi panteísta. Es así que mi obra (pinturas, instalaciones, fotografías) surgen siempre
Juan Doffo crea una cosmogonía
desde la experiencia de ese espacio regiopropia, echando mano a lo metafísico
nal y natural que se fue fusionando en
diálogo con lo cultural: ideas que giran
y lo simbólico, haciendo presentes las
en torno a la filosofía, el cine, la poefuerzas ocultas de la naturaleza y sus
sía, la sicología, la sexualidad, las diferentes mitologías (incluyendo las relitensiones en cada una de sus obras.
giosas), conceptos sobre la vida y la
muerte, etc.
Si bien muchos pensadores clásicos y
POR LOURDES DUNAN
contemporáneos influyeron en mi forma
eniendo presente a la tierra, esa tierra de pensar, en una reciente serie de fotografías donde obtuve
de la que provenimos, la que nos per- imágenes del recorrido de las estrellas sobre la quietud del
mite la vida y a la que retornamos en paisaje de mi pueblo intenté un equilibrio entre el pensanuestra muerte, Doffo nos cuenta sobre su rela- miento de Parménides (nada cambia) y el de Heráclito (todo
ción con el paisaje y con la gente de su pueblo cambia).
natal, sus procesos de producción y por qué
hace arte.
¿El tiempo y el espacio, concretos, terrenos, celestes... son

T

¿Cómo fue venir de Mechita a Buenos Aires
en los comienzos de tu carrera?
Comencé realizando historietas en mi pueblo
natal, Mechita, en la provincia de Buenos Aires
cuando era muy pequeño. Luego seguí con la
ilustración y finalmente comenzó mi amor por
la Pintura. Empecé en forma autodidacta y
luego decidí venir a Buenos Aires para poder
estudiar en la Escuela Nacional de Artes Visuales
Prilidiano Pueyrredón.

¿Dentro de tu trayectoria y en distintas etapas de tu producción se ve un hilo conductor en los temas, la presencia del paisaje, de
la tierra, de las fuerzas de la naturaleza,

dos categorías importantes dentro de tu obra?

Utilizo el color desde una vertiente simbolista: cuando trabajo
a partir del azul de los cielos "protectores" hablo tanto del cielo
físico como del cielo interior. Cuando utilizo la gama de rojos
para hablar del infierno obviamente me refiero a los infiernos
que se van construyendo inconscientemente en nuestro paso
por la vida. Este juego dialéctico aparece en muchas de mis
obras, así como el tiempo aparece en su terrible magnitud en
un par de obras tituladas "Abismos hechos de tiempo" donde
realicé sendos homenajes a mis padres muertos.

¿Cómo es tu proceso de producción?
Realizo muchísimos bocetos a partir de ideas o sensaciones
que me disparan imágenes de la naturaleza como así también
de todo lo que nutre desde lo cultural. Luego decido si esos
bocetos son ideales para realizar una pintura, una fotografía

Arte y testimonio
Ana Candioti, Argentina,
una vez más presenta su
obra en nuestro país.
Desde su estudio en EEUU
cuenta su vida en el
exterior y su compromiso
artístico y social a través
de la investigación de los
pueblos originarios.

Abismos hechos de tiempo (madre).

o una instalación. En general
las ideas para fotografías surgen en Buenos Aires y las concreto en mi pueblo con la invalorable colaboración de su
gente. En cambio las ideas
para pintura surgen en
Mechita y las concreto en parte
en mi taller, en el pueblo y
en parte en Buenos Aires
(necesito esa distancia para
ser mas objetivo con el concepto de las obras).

Recuerdo la muestra en el
Centro Cultural Recoleta, las
fotografías de esa performance en la que participó
todo el pueblo. ¿Cómo vivís

la respuesta de la gente de Mechita?
Fue muy emocionante sentir que en esas fotoperformances pude integrar lo individual (mi
propia creación) con lo colectivo (la participación de la gente de mi pueblo, dentro y
fuera de las fotografías). Ellos colaboran
espontánea y afectivamente con cada uno de
mis proyectos y es muy emocionante para mí
ver como esa "realidad construida" que propongo, se transforma en un ritual, en una
ceremonia colectiva que transforma esos
momentos en una nueva forma de realidad.

¿Por qué hace arte Juan Doffo?
Porque no entiendo mi vida desde otro lugar.
Porque si somos conscientes que en la existencia no hay sentidos a priori, debemos encontrar cada día un sentido para vivir. El Arte es
ese sentido trascendente para mí.

norte de Europa, para luego plasmar esa realidad en obra. Básicamente lo hace a través
del retrato, pero también incorpora paisajes
y elementos representativos de las comunidades que visita.
Su estudio-hogar estaba en el Distrito de
Arte Bird Road. En La Florida, cuando en un
barrio se instala un grupo de artistas, la
municipalidad, lo nombra Distrito de Arte.
Le gustó el ambiente, le recordaba al barrio
de Barracas, y el proyecto que sus habitantes
habían desarrollado: una vez al mes, los artistas convertían sus estudios en galerías.
Hace un par de meses se mudó a California,
donde comenzará una nueva etapa.

SU VIDA EN EEUU Y SU
VÍNCULO CON BUENOS AIRES

POR ANALÍA

PIRIS (DESDE MIAMI)
Traductora de inglés,
escritora independiente y productora cultural.
Arpasprod2002@yahoo.com

S

u trayectoria artística se ha desarrollado siempre dentro de la temática social.
Durante cinco años investigó las condiciones de trabajo de los estibadores del puerto
de Bs.As. y hace veinte años que trabaja con
las culturas del noroeste argentino, algunas
Mapuches de Río Negro, y Tobas del Chaco.
Llegó a Miami en enero de 1997 con un
proyecto artístico. Finalizado, solicitó la residencia para continuar con lo suyo: la investigación de las condiciones de vida de los pueblos originarios. Investigó comunidades en
varios países del continente americano y del
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ARTE Y TESTIMONIO 2006
1-30 Sept. Galería de Arte Alejandro Bustillo. Rivadavia 325 PB. Casa Central del
Banco de la Nación Argentina. 10.00- 15.00 hs.
14-30 Oct.Museo Marítimo de Ushuaia.
20-30 Oct. Bodegas Bianchi, Mendoza

'Trato de mantener mis costumbres, por ejemplo todas las mañanas tomo mate cocido, otras
las dejé por falta de tiempo. La necesidad de
producir, impone un ritmo por el cual aprendés la importancia y disciplina del trabajo".
'Voy seguido a Argentina por alguna tarea
de investigación o exposición. Extraño el cafecito porteño y la comunicación intelectual y
profunda que tenemos los argentinos. Esa
capacidad de diálogo no la encuentro en EEUU.
Las prioridades de supervivencia son más materialistas, las relaciones menos humanas."
'A pesar de haber pasado ocho años fuera
de Argentina siempre seguí la misma línea de
arte y testimonio en mi obra. Al no sentir afinidad con la demanda artística de moda, se
fortaleció lo que traía en mi interior. Mi pintu-

ra sigue siendo fuerte y sé con
más seguridad qué es lo que
tengo que hacer.'
Si sólo has venido a ayudarme puedes regresar a tu
casa, pero si consideras que
mi lucha es parte de tu propia supervivencia entonces
podemos comenzar a trabajar juntos. Estas palabras sintetizan el criterio con el que
la reciben las comunidades
indígenas.
'Siempre me introduce
alguien de su confianza.
Presento un proyecto para
documentar sus condiciones
de vida y luego mostrarlo al
mundo "civilizado". Les
devuelvo su colaboración con
la difusión de su condición de
culturas vivas y el 10 % de la
ganancia de las ventas.'
'A pesar de que mi obra es
fuerte, muestra una realidad
que se trata de esconder, no
pasa indiferente, produce básicamente impacto emocional.'
'Mi objetivo es difundir la lucha
de estos pueblos contra la
extinción, por la recuperación
de las tierras que trabajan y
sus derechos, convencida de
que forman parte de nuestra
reserva ecológica humana.'
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ARTES VISUALES
CIUDAD DE BUENOS AIRES

MACRO EN EL RECOLETA.
UN CRUCE DE MIRADAS
Obras de artistas argentinos del
Museo de Arte Contemporáneo de
Rosario. De martes a domingo
CENTRO CULTURAL RECOLETA
Junín 1930. Entrada gratuita

MUESTRA MALHARRO
(1865-1911), dedicada al ilustrador, pintor, crítico y pedagogo
nacido en Azul, Prov. de Bs. As.
De Lunes a domingo. Entrada: $9.
Descuento a menores y jubilados.
Martes, entrada gratuita.
MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Av. del Libertador 1473
Tel.: 4803-8814

POSITIVO
Fotografías de Gabriela Larrañaga
LA CASONA DE OLIVERA
Av. Directorio y Lacarra. Miércoles
a viernes de 15 a 19 hs. Sábados,
domingos y feriados 11 a 19 hs.

SIMBOLOGÍAS
LATINOAMERICANAS
Hasta el 15 de agosto. Visitas de
martes a domingos de 16 a 20 hs.
ESPACIO CULTURAL CARLOS
GARDEL - Olleros 3640

CHICOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Curación de Beatriz Olivera Querol
BICHITOS de y por Mario
Marino. Dirección: Mariel
Lewitan. Títeres de boca y varilla.
Para niños a partir de 3 años.
Domingos 17 hs. Entrada $ 7
TEATRO DEL PASILLO
Colombres 35 - Tel.: 4981-5167

DALE QUE SOMOS
AMIGOS, espectáculo de música para niños, sobre selección de
poesías de Elsa Bornemann. Por
el Grupo 5 Encantando. Puesta en
escena y coreografías de Teresa
Duggan.
TEATRO DEL NUDO
Av. Corrientes 1551 - Reservas:
4373-9899. Entradas: $10

LALÁ…CANCIONES
Teatro, música y humor para chicos y grandes. Karina Antonelli en
voz, coros y percusión. Osvaldo
Belmonte en piano, acordeón y
coros. Pablo Fernández en percusión, voz, coros. Dirección:
Marcelo Subiotto. Domingos 16 hs.
NOAVESTRUZ - Humboldt 1857
Reservas: 4771-1141 / $ 10 /
Desuentos para grupo familiar
MUSEO ARGENTINO DEL TÍTERE
Piedras 905
Espectáculos para chicos a partir
de 3 años. Funciones: 16 y 17.30
hs. Localidades $5. Miércoles 2:
ENSALADA MIXTA. Grupo El
Sombrero. Jueves 3: OSOFETE
COLORETE. Viernes 4:
PÉREZ Y COMPAÑÍA. Grupo

Fantoche. Dirección: Julieta
Viveros. Sábado 5: EL GATO
EGOÍSTA. Grupo Caraturas.
Dirección: Charly Freire. Domingo
6: EL CABALLERO Y EL
DRAGÓN. Grupo La Valija.
Dirección: Viviana Rogozinsky.

PASIÓN ANIMAL
Dirección: Mario Pérez y Gabriela
Ricardes. En Vacaciones de
invierno: Todos los días de 16 y
18 hs. Sábados y domingos 16 y
18 hs. Entrada: $10
EL CORETO CIRCO ESCUELA
Soler 4637 - Reservas: 4832-6777

DANZA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

SAIVON con Flora Ferrari,
María Paz Guerrero, Daniela
Molini y María Belen Ribelli.
Coreografía: Grupo Copetín al
Paso. Idea y dirección: Tamara
Mesri. Desde el Domingo 13 de
Agosto 20 hs. Entradas: $10
TEATRO BELISARIO
Av. Corrientes 1624
Reservas 4373-3465

UN HILO DE VOZ
Dirección musical y puesta en
escena Guillermo Pesoa. Con Maia
Mónaco en voz, copas, cuenco
tibetano, cajita de música, grabador y triángulos, y Alejo Villarino
en piano, acordeón y triángulos.
Sábados 21 hs. Entradas: $12
EL EXCÉNTRICO DE LA 18º
Lerma 420 - 4772-6092

PER VIVERE
Ballet 40/90. Dirección Elsa Agras
viernes 21 hs.
TEATRO DEL CLUB ITALIANO
Rivadavia 4731

DEPARTAMENTO DE ARTES
DEL MOVIMIENTO "MARÍA
RUANOVA" I.U.N.A.
LA OSCURIDAD
Obra dedicada a los desaparecidos durante la dictadura militar.

LA RUPTURA
¡QUE SE VAYAN TODOS!
Coreografías y dirección artística
general: Aurelia Chillemi
Entrada gratuita. Día de ensayo:
Viernes de 18 hs.
Miércoles 2 y 9, 20.30 hs.

A LOS NIÑOS DEL
HAMBRE Obra dedicada a la
mortandad infantil en el mundo.
Coreografías: Aurelia Chillemi. Las
funciones serán compartidas con
las coreógrafas Mónica Hidalgo,
Elena Kruk, Mónica Revinski (Univ.
de Misiones) y Malvina Stragá.
Miércoles 16 y 23 , 20.30 hs.
TEATRO BAUEN - Callao 360

TEATRO
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Reservas: 6327-0303
Entradas $12 / Con desc. $10

CLUB EL TANGAZO
MILONGA Y CABARET
De Patricia Antenzon, Leandro
Rosati. Con: Marcela Lasarte, osé
María Leal, Teresa López, Leandro
Rosati. Dirección: Leandro Rosati
Sábados 21.30 hs.
½ MUDO -CLUB DE ARTE
Hipólito Irigoyen 2148
Reservas: 4951-8819
Entrada: $ 15. Est. y jub. $ 10

EL CASAMIENTO
DE ANITA Y MIRKO
Dirección: Corina Busquiazo/
Ricardo Talento. Sábados 22 hs.
CIRCUITO CULTURAL BARRACAS
Av. Iriarte 2165. Entrada: $25
incluye comida, bebida y torta de
casamiento. Venta anticipada:
4302-6825

EL FULGOR
ARGENTINO
Sábados 22 hs. Dirección
Adhemar Bianchi y Ricardo
Talento. Entrada $ 12
Cien años de historia Argentina
(1930 a 2030)
GALPÓN CATALINAS SUR
Av. B. Pérez Galdós 93

KUALA LUMPUR
Intérpretes: Juan Pablo
Garaventa, Valeria Lois, Martín
Piroyansky y Lorena Vega
Dirección: Gustavo Tarrío
Jueves 21 y Viernes 23.30 hs.
ESPACIO CALLEJÓN
Humahuaca 3759 - Reservas:
4862-1167. Localidades $15 /
estudiantes y jubilados $10

LA ESPUMA de Luciano
Suardi, Fabiana Falcón y Néstor
Torres. Dirección: Ana Laura
Suarez Cassino. Domingos 21 hs.
TEATRO ABSURDO PALERMO
Ravignani 1557 - Reservas:
4779-1156 / Entradas: $10 /
estudiantes y jubilados $8

LA FRAGILIDAD
Grupo El Ojo del Caos. Sobre "Las
Relaciones Peligrosas" de Pierre
Ambroise Choderlos de Laclos.
Con: Mónica Fuino, Cecilia
Labourt y Gastón Mazieres
Dirección: Javier Palomino
Dramaturgia: Facundo Agrelo
Miércoles 21 hs.
TEATRO DEL ABASTO
Humahuaca 3549 - Reservas:
4865-0014 / Entrada: $12 /descuento para jub. y est.

LAS GUARDIANAS
Con: María Elena Mobi, Verónica
Cosse, Hernán Costa. Dirección:
Silvia Goldstein. Viernes 21 hs.
ABASTO SOCIAL CLUB
Humahuaca 3649 - Reservas:
4862-7205 / Entradas: $12 y $ 8
(estudiantes y jubilados)

BURKINA FASO de Daniel
Dalmaroni. Con: Gabriel Kipen y
Ana Granato. Direccion: Jorge
Brambati. Sábados 23 hs.
LA TERTULIA - Gallo 826

PERTURBACIONES
Obras surgidas del Seminario de
Dramaturgia del dramaturgo
Ricardo Halac. Dirección Hernán

Vidal. Viernes 21 hs
TEATRO IFT
Boulogne Sur Mer 547

PUERTA, PIANO, MARTITA
Y EL COSTURERO
Sobre textos de Maite Alvarado
(El Cuarto del Piano), Sylvia
Molloy (Homenaje), Patricia
Suarez (In Loving Memory)
Actrices /Narradoras: Felicitas
Luna, Hana Fleischmann y Maria
Zubiri. Dirección: Monica Driollet.
Viernes 21 hs.
TEATRO DEL BORDE - Chile 630
Reservas: 4300-6201
Entrada: $12
estudiantes y jubilados: $8

RODOCROSITA
(ALL ABOUT ME)
Dirección Paco Giménez.
Domingos 19 hs.
EL EXCÉNTRICO DE LA 18º
Lerma 420 - Reservas: 4772-6092
Entradas $12 (est. y jub.: $8)

VENIMOS DE
MUY LEJOS
Grupo de Teatro Catalinas Sur
Viernes 22 hs. Dirección Adhemar
Bianchi y Stella Giaquinto.
Entrada $ 10
GALPÓN CATALINAS SUR
Av. B. Pérez Galdós 93

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

LOS CUENTEROS
Grupo de Narradores Tucumanos
Cuentos en invierno. Miércoles 12
a las 19hs. en el Museo Histórico
Viernes 14 a las 12 hs en el
Museo Histórico y a las 19 hs en
el Museo Folklórico. Sábado 15 a
las 12 hs en Plaza Independencia
Daniela Villaba Alejandra Jiménez
Soledad Pereyra Sebastián.
Fernández. Coordinación General:
Patricia García.

Jueves 31 El porque de la funesta
locura del Sr. R
FUNDACION CINETECA VIDA
Boulogne Sur Mer 549
Abono de $ 20 para 5 funciones

CICLO POÉTICAS
CINEMATOGRÁFICAS
Proyección y charla a cargo de
Pablo Piedras y Florencia Heredia.
Stephen Frears.
9 de agosto: Susurros en tus
oídos. 16 de agosto: Relaciones
peligrosas. 23 de agosto: El secreto de Mary Reilly. 30 de agosto:
Alta fidelidad
AUDITORIO DE OSPOCE
Bartolomé Mitre 1563
Bono contribución: $ 3.50
Miércoles a las 20 hs.

CINE EN EL SPORTIVO
Domingo 6: Mujeres que trabajan,
de Manuel Romero. Obreras
saliendo de la fabrica, de José L.
Torres Leiva. / Domingo 13: Circe,
de Manuel Antín. Haze, de Shinya
Tsukamoto. / Domingo 20: La
fuga, de Luis Saslavsky. Anaconda
targets, de Dominic Angerame /
Domingo 27: El dependiente, de
Leonardo Favio. On wednesday
night in Tokyo, de Jan Verbeek
SPORTIVO TEATRAL
Thames 1426 - Tel.: 4833-3585
Entrada: $ 5 / A las 19 hs.

MÚSICA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

CICLO TANGO EN VIVO
Katie Viqueira. 4 de agosto 23 hs.

GARGANTÚA - J. Newbery 3563
Reservas: 4555-5596
Entrada: $15

DORIS - Gordöloco Trío
TEATRO COLONIAL
Paseo Colón 413. Entradas $12,
anticipadas en el teatro $8.

LA BOMBA DE TIEMPO
Grupo de tambores. Todos los
lunes 19 hs. Ensayo Abierto
20 hs. Fiesta - Baile de Tambores
Dir.: Santiago Vazquez. Mariano
Cantero (tambor chico), Richard
Nant (bombo), entre otros.
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131 - Tel.: 4864-3200
Entrada $5

ZO'LOKA TRÍO presenta su Cd
Yo nunca te vi. Marcelo Katz en
piano, coros, percusión, arreglos
y dirección musical; Victoria
Zotalis en voz, uñas, peine y percusión; Juan Manuel Costa en
violoncello, voz y coros. Sábados
de agosto, 22 hs.
NOAVESTRUZ - Humboldt 1857
Reservas: 4771-1141
Entrada: $12
PROV. DE BUENOS AIRES

CHEÑANDÚ
Electrofolclore. Junto a Trio
Argentino de Bajos. Entrada a la
Gorra. Carlos Aparicio: flauta traversa, bajo, guitarra. Héctor
Pegullo: bajo de 6 cuerdas,
secuencias, voz. Matías Beola:
guitarras. Viernes 4, 22 hs.
LA POCHOCLERA
Dorrego 910, Moreno

El Periódico de Artes Escénicas invita a sus lectores a enviar las
gacetillas de sus actividades culturales para sumarlas a la agenda. Remitir el material sin foto a:
gacetillas@artesescenicas.org.ar

CIUDAD DE CÓRDOBA

ACÁ ADENTRO
Creación colectiva. Dirección:
Cipriano Argüello Pitt. Desde el
Sábado 12 de agosto, Sábados y
domingos 21:30 hs. Con: Rafael
Rodríguez, Martín Suárez,
Carolina Cismondi, entre otros.
DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364 - Tel.: 429-0280 o
www.documentaescenicas.org.ar

LA SEXUALIDAD DE
SANDRA
Con: Analía Juan y Lucía Márquez
Texto y dirección: Maximiliano
Gallo. Viernes 21.30 hs

CINE / VIDEO
CIUDAD DE BUENOS AIRES

CICLO

RAINER WERNER
FASSBINDER
Jueves 20.15 hs.
Jueves 10 El amor es más frio que
la muerte
Jueves 17 Dioses de la peste
Jueves 24 Ruleta china

PUBLICITE EN EL
PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS
PRÓXIMO CIERRE DE PUBLICIDAD:
25 DE AGOSTO DE ‘06

desde $38 por mes
INFORMES: 4942-0514 | 4308-2119
publicidad@artesescenicas.org.ar

SUSCRÍBASE AL
PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS
Y RECIBALO EN SU DOMICILIO
PERIÓDICO

ARGENTINA:
PAÍSES DEL MERCOSUR:
RESTO DE AMÉRICA:
RESTO DEL MUNDO:

12 EDICIONES

24 EDICIONES

$ 36
35 U$S
45 U$S
60 U$S

$ 70
70 U$S
85 U$S
110 U$S

ENVIENOS SU NOMBRE, DIRECCION COMPLETA,
CODIGO POSTAL,TELEFONO DE CONTACTO O E-MAIL.
CONSULTAS POR E-MAIL:
publicidad@artesescenicas.org.ar
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clasificados

CAPITAL FEDERAL
CURSOS | TALLERES | SEMINARIOS

" ACROBACIA
ACROBACIA DE PISO Y AEREA
Camila Uzorskis. 4524-2750
OSVALDO BERMUDEZ
Acrobacia - 4551-9417
www.osvaldobermudez.com.ar

" DANZA
DANZA AFRO
Laura Rabinovich. 4958-0920
MUSICALIDAD AL DANZAR TANGO
Seminario introductorio. Andrea. 4672-8827

" MIMO
CARLA GIUDICE
Seminarios intensivos de mimo.Viajes
al interior. 4311-5980 carlagiudice@yahoo.com
MIMOTEATRO ESCUELA DE MIMO
Escobar - Lerchundi. Defensa 611. San Telmo

" NARRACIÓN ORAL
MOVER EL TEXTO. LILIANA BONEL
Voz y movimiento - 4202-6706

ESCUELA DE MULTIMEDIA
Diseño gráfico y web. 4672-5131
PSICODRAMA Y CREATIVIDAD
Cursos de Coordinador Psicodramatista Grupal
4778-0195 / carolinapavlovsky27@yahoo.com.ar
TAI CHI CHUAN
Mariní - 4305-1837
TALLER DE LECTURA ESCRITURA
Sábados 15 hs inscripción 4307.9167
TALLER DE SIMBOLOS
María Blaquier. 15-4559-8973
TECNICATURA EN MAQUILLAJE
Coop. Cineargento. 4293-5389 - Adrogué

" TEATRO
ANFITRIÓN ESCUELA DE TEATRO
Venezuela 3340 / 4931-2124 / www.anfitrionteatro.com.ar
ENTRENAMIENTO TEATRAL
Victoria Gutiérrez - 4703-4485
TALLER DE DRAMATURGIA
Coord. Ernesto Marcos. 4833-5564

TEATRO ESCUELA LO DE GUIDI
Actuación.Teatro para el crecimiento personal.
lodeguidi@yahoo.com - 7372-7854 - Riobamba 359
TEATRO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Profesora Silvana Amaro - Puerta Roja.
Lavalle 3636 - 4867-4689 / 4931-2520
TEATRO - PRINCIPIANTES Y AVANZADOS
Judith Wainer Adjemián / 4911-2181

SALAS EN ALQUILER
CENTRO DE ARTE - $ 4 LA HORA
San Juan 2432. 4943-6133
CLUB PEDRAZA SALAS DE ENSAYO
Nuñez. 4542-6831 / clubpedraza@yahoo.com.ar
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FOTOGRAFIA - BOOKS
4951-0471 / www.michelmarcu.com
MASAJES - SILVINA GIARDINO
Terapeuta. 4831-3874
MODELO VIVO-PLASTICA, ESCULTURA, FOTOS
Ezequiel, 15.6504.5952
MUSICA PARA OBRAS DE TEATRO
Cristian 4983-7238 crispuz@yahoo.com
PSICOLOGOS (UBA)
4382-8805 / 4806-1710 Entrevista s/cargo
YOGA - SHIATSU
Tratamiento del dolor. 4864-2891

PARA PUBLICAR

LA VERA / CANNING Y CORRIENTES
Salón 10 x 10 / 4857-5273 / 4854-8597

CLASIFICADOS GRATUITOS:

SALAS DE ENSAYO - LAVALLE 1922
155-3893 481 c_iae@yahoo.com.ar

caracteres) y 1 línea complementaria (hasta 40 caracte-

TRES ALEGRIAS LOFT
Sala luminosa. Agradable. Bien equipada.
Zona Recoleta. 4813-1620

Formato: 1 línea de titulo, en letras mayúsculas (hasta 30

res). Se deben contabilizar los espacios.

CLASIFICADOS DESTACADOS:
Tiene un costo de $ 12 por mes.
Formato: 1 línea de titulo, en letras mayúsculas (hasta 30

TALLER DE TEATRO EN SAN TELMO
entrenamiento.
Bolívar 1582 Informes: 4307.9167

" OTROS

caracteres) y 2 líneas complementarias (hasta 40 caracte-

SERVICIOS

CLASES DE GUITARRA/COMPOSICION
Cristian 4983-7238 crispuz@yahoo.com

TEATRO AÉREO-ARNÉS Y TRAPECIO
Cristian Palacios - De la Guarda - 1561662876

APOYO ESCOLAR Y LECTO-ESCRITURA
Atención psicopedagógica. Lic Morales 4962-3670

CLASES DE PIANO-TECLADO
En y a domicilio 4863-2724/155957-7037

TEATRO FRAY MOCHO - TALLERES
Yoga;Tango; Clown;Teatro. 4865-9835

BIOMASAJE - MASAJE DEL ALMA
Josefina Matienzo - 4773-3605

res). Se deben contabilizar los espacios. Lleva recuadro.
CONTACTOS: enviar el texto por e-mail
(publicidad@artesescenicas.org.ar) o correo postal
(Matheu 1791 7° 4 <1249> Capital Federal).
Cierre de recepción de avisos: día 20 de cada mes.

