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Cosas que pasan en la historia del arte
La muestra Bajofaldas, Hugo Fattoruso, RonDamon, Luzparís, Gene loves Jezebel y la obra El peor de los

públicos, entre otras recomendaciones culturales.

En el arte, la historia también la escriben los que ganan, en especial los que ganan mucha

plata. El resto toma visibilidad después, en documentales cuasi-arqueológicos que cada

tanto produce algún canal de televisión. La única opción a los mandatos comerciales es

estar atento y desconfiar de todo lo que está a primera vista.

Van unas recomendaciones culturales para esta semana.

Muestras

- Oficios paisajes y tiempo

De regreso al monocromo. La arquitecta María Ester Morani inauguró la muestra de

fotografías Oficio, paisajes y tiempo en el Colegio de Arquitectos (Dorrego 1657). La

intención fue recuperar imágenes capturadas hace largos años en formato analógico, con

películas de 35 milímetros. Las fotos muestran obras en la Ruta 88, la banquina del puerto,

retratos y entornos urbanos de Mar del Plata. “No hay una temática en particular, las fotos

reflejan distintos momentos y tratan de mostrar las bondades poéticas del blanco y negro,

el juego de grises, y la abstracción que de alguna manera produce de la realidad”, explica

Morani. Se podrá ver hasta fin de mes, de lunes a viernes, 08:00 a 16:00, con entrada libre y
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gratuita.

- Detrás de la niebla

Lo que está detrás son los cuerpos. La nueva serie de Vana Rojas sucede a partir de siluetas,

planos de color y el contraste con grises neutros que configuran el plano. Además, como

complemento, trabajó una serie de figuras humanas sobre papel. Detrás de la niebla es una

proyección de líneas diagramadas desde la puesta cromática, un plano sobre otro, un

quiebre abrupto que permite la expansión hacia otra lectura, siempre equilibrada y sintética.

Lugar: Espacio Mele (Córdoba 2855). Se podrá ver hasta fin de mes.

- Bajofaldas

La plástica Martina Sol Mianzan muestra en el espacio de arte Irene Melillo (Avellaneda

1835) la serie Bajofaldas. Sobre colores suaves y trazos de enlace infantil, construye una

visión del cuerpo femenino que destaca la libertad y la inocencia como incisos

fundamentales. Es una obra fresca, llena de transparencias, que se sostiene en la liviandad

del abordaje estético, es decir, las imágenes fueron creadas sin otro objetivo que expresarse

con materiales convencionales y en diálogo con la intimidad. Estará abierta hasta el jueves

20, con entrada libre y gratuita.

Música

- Hugo Fattoruso

Bienvenido maestro. El ciclo AGADU (Autores de Uruguay en Buenos Aires) llevará a la

Bodega del Auditorium un concierto de Hugo Fattoruso junto a la percusionista Albana

Barrocas, el domingo 16, a las 21:30. Ellos conforman Ha dúo, hace un año y medio editaron

Neo, disco de temas propios y versiones de temas nacionales e internacionales. La puesta

en vivo combina electrónica con instrumentos acústicos y traspasa algún que otro borde

experimental en la construcción del sonido. A ver, es Fattoruso, uno de los grandes pilares

del movimiento cancionero rioplatense. No hace falta explicar qué cosas anda haciendo.

Mejor acercarse a escuchar cómo está sonando.

- RonDamon

Mientras terminan su próximo disco, que, se sabe, se viene con producción de las altas ligas,

los RonDamon mostrarán el concierto Surf to the roots –Homenaje a Bob Marley– en

formato íntimo, el sábado 15, a las 21:00, en Liverpool Bar (Córdoba 2253). Este homenaje,

en lo musical, se proyecta con una exactitud que sorprende, pero no es de esos tributos

matemáticos que copian, está lejos de eso: es Marley desde la percepción rondamónica, es

decir, una exaltación personal de su capacidad de hacer canciones perfectas y universales.

La capacidad es limitada.

- Luzparís – Los asteroide – Flor de lis

El postrock en gira. Luzparis viene de incendiar el Festival Desde el Mar, pasó por el

Noiseground la semana pasada y el sábado 15, a las 23:00, volverá a Zwan (Balneario 6 –

Playa Grande) para compartir tablas con Los asteroide y Flor de lis. Las tres bandas

comparten ese espíritu de explorar el sonido, incluso más allá de los instrumentos. De eso

se trata el género, que pone el pie en el rock sin preocuparse demasiado por iluminar

virtudes personales. Todo es para la canción. Los asteroide consigue una música más

oscura, hasta misteriosa. Su último disco es un ensamble de momentos: riffs fuertes, pasajes

melódicos y una línea que conecta la explosión stoner de principios de dos mil. Flor de Lis,

flamante formación, apuesta a que la escena indie todavía tiene algo nueva para dar.

- Gene loves Jezebel

Pasó el tiempo, sí, pero mantienen un nivel de dignidad que es para destacar. En los ochenta

Gene Loves Jezebel, con sus intermitencias, era una de las bandas obligatorias en el

catálogo del rock gótico. Fueron modas que pasaron y de la nada resurgieron, por las

canciones, ni por el look ni por el sonido, eso es claro. El sábado 15, a las 22:00, se

presentarán en Abbey Road (J.B Justo 620) con una colección de temas que los mismos

fans se encargaron de elegir a través de su página oficial. Sinceridad pura: van a tocar todos

los éxitos, con una formación –Michael Aston en la voz– pensada para hacer un buen show.

- Brian Chambouleyron

Entre el tango, la canción popular y el repique de la guitarra Brian Chambouleyron le saca

brillo a su primera década como cantautor. El sábado 15, a las 21:00, y el domingo 16, a las
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20:00, en Cuatro Elementos (Alberti 2746), presentará su nuevo disco, Juglar, donde afila

trece canciones que buscan la calidez del vivo, sin atender a los géneros: el hilo que

conecta la obra es el estilo. La decisión de Chambouleyron parte de su formación actoral,

queda claro que está más cómodo sobre el escenario que grabando en un estudio. De ahí

que elige subrayar la idea del concierto, de lo íntimo, de lo que sucede en ese instante y en

ningún otro. Anduvo por Francia, México, España, Cuba, Italia y Estados Unidos. Buena parte

de esas vueltas por el mundo está resguardada en su forma de cantar.

- Billy Zabaleta y Los Autonautas de la cosmopista

La escena emergente parece haber tomado un rumbo rítmico, con más espacios para

sutilezas y menos pose de rockero sufrido. De alguna forma es una conexión de identidad.

Hay un tono encendido que se aleja de esa mala costumbre de analizar y enfriar. Billy

Zabaleta y Los Autonautas de la cosmopista apuesta todo a ese número. Como en los

años del nuevo rock alternativo, pero bailable. El sábado 15, a las 00:00, tocarán en

Liverpool Bar (Córdoba 2253). Después del concierto, un set de Esteban Noel Castro.

- Destino Incierto

En De mí, el nuevo disco de Destino Incierto, la espina dorsal es el trabajo en equipo. El

enfoque cambió, hay un giro hacia la escuela americana del sonido limpio y de recalcular la

potencia de los equipos, algunos hacia más, otros hacia menos. Se escuchan nuevas

influencias del pop moderno y nuevos pedales también. Parece que el tiempo y la

experiencia les aconsejó acercarse a un productor para reinterpretar la obra desde afuera y

con una mirada distendida. Fue una buena decisión. Hasta ahora giró el corte, el resto verá

la luz en la presentación oficial del viernes 14, a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo

620).  

- Simbiosis

Son las raíces, el folclore que suena cerca de la Costa Atlántica. Simbiosis toma todos los

elementos de la escuela clásica para cantarle a la naturaleza y al hombre. Los versos

hablan de Mar del Plata, los instrumentos son madera y tierra. El sábado 15, a las 21:00,

mostrarán sus composiciones en el teatro de la Facultad de Derecho (25 de Mayo 2855). Ya

están pensando en un disco. 

Teatro

- El peor de los públicos

El tipo se dedica a maquillar cadáveres. Aprendió el oficio en España, donde tuvo que salir

corriendo después de pintar de payaso la cara de un soldado fascista caído en batalla. Así

llegó al sótano de una funeraria en la Argentina. La historia de El peor de los públicos es un

manifiesto demasiado humano que se apoya en el cuerpo de un artista mal llevado y hosco,

pero aún así tierno y dispuesto a respetar sus principios ante cualquier circunstancia. Habrá

dos funciones: el sábado 15 y el domingo 16, a las 21:30, en El séptimo fuego (Bolívar

3675). La puesta es del grupo bahiense Libro de piratas. Imperdible.

- La que no se nombra

El país oscurecía. En el horizonte se vislumbraban las facciones internas del peronismo

dispuestas a todo. Incluso a matar. Y a matarse. El General hacía apariciones espaciadas

junto a su nueva esposa, Isabel, compañera de fórmula y presidenta de la Nación después

de su fallecimiento en julio de 1974. Ese personaje, ella, tan sombría y lejana a lo que las

masas algunas vez soñaron para el regreso, es el corazón de La que no se nombra, dirigida

por Roberto Moss. El sábado 15, a las 21:00, en la sala Nachman del Teatro Auditorium,

habrá luz para un episodio histórico que parece condenado al encierro. La historia de amor.

La tragedia. Lo que pasó después. La función será parte del ciclo Pasen y vean, que

selecciona las mejores obras del circuito teatral de Mar del Plata. 

Cine

- Realizadores argentinos de cine experimental

Aquello que poco se conoce, el realizador Claudio Caldini lo muestra en el ciclo

Realizadores argentinos de cine experimental. El viernes 7, a las 20:00, en el Museo MAR

(Av. Camet y L. de Gomara) será el turno de las producciones aunadas bajo el concepto

Señales de vida. Según Caldini, son producciones realizadas fuera de toda infraestructura,

obras individuales que le exigen al espectador una disposición distinta de receptividad. Se

proyectará Los puntos internos, de Sergio Subero; Delta, de Benjamín Ellenberger; S/T 2007,
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de Claudio Caldini; Oaxaca Tohoku, de Pablo Mazzolo, y La Mirada Errante, de Jorge Honik.

La entrada es libre y gratuita hasta colmar la capacidad de la sala.

- El castillo

El ciclo Cine y literatura que tiene lugar en Teatro Estudio (Av. Independencia 2233) pondrá

en pantalla El castillo (1997), de Michael Haneke. La referencia es clásica e inmediata, el

director austríaco revisita la obra de Franz Kafka para hablar de la sociedad, la

manipulación política y la angustia existencial. La función será el domingo 16, a las 18:30.

Literatura

- Goles rosas

Fue una pausa de cuatro años. Ya está de regreso. Goles rosas es una editorial marplatense

de poesía independiente que produce y libera todo su catálogo para descargar o leer

online. Hay textos de Fabián Iriarte, Carlos Ríos, Marcelo Díaz, Roberto Santoro, Gastón

Franchini, Matías Moscardi, Martín Gambarotta, Ana Porrúa y Jorge Chiesa. Entre otros.

Revisen y lean: Goles Rosas.

- Nadie escuchó el último secreto

¡Autobombo! El sábado 15, a las 16:30, presento mi nuevo libro, Nadie escuchó el último

secreto, en el foyer del Teatro Auditorium. Para explicar en pocas palabras: es un libro de

microrrelatos dividido en cuatro capítulos: Infantiles, Policiales, La biblia y Mundos posibles.

La presentación estará acompañada por una muestra de textos seleccionados y una

entrevista en vivo a cargo del periodista Juan Manuel Salas. La entrada será libre y gratuita.

Los veo ahí.

Bonus track I: Poesía concreta experimental

Los performers Martín Virgili, Pamela Guruciaga, Gastón Mazières y Jorge Ihlenfeld llevarán

el concierto Poesía concreta experimental al Museo MAR (Av. Camet y L. de Gomara), el

sábado 15, a las 20:00. Se ejecutarán obras de Samuel Beckett, John Cage, Bob Cobbing,

Xavier Pastorius, Vincent Barras, Jacques Demierre, Guillermo Lema y Martín Virgili, todas

vinculadas por una doble articulación que oscila entre la música y el teatro. “Cada uno de

nosotros proviene de ámbitos específicos: la música, el teatro, el dibujo y la física. Aunque

se detecta en la singularidad de sus quehaceres, será un espacio de encuentro para el

trabajo que nos proponemos ”, explican los artistas. Entrada gratis.

Bonus track II: Cine y educación

El cine puede ser una herramienta educativa. El profesor Carlos Ferraro, miembro de SIGNIS

Argentina, dará una charla en el C.C. Osvaldo Soriano (Catamarca y 25 de Mayo), el viernes

14, a las 16:00, para explicar cómo y desde dónde se puede desarrollar este concepto. El

encuentro estará destinado a docentes y personas interesadas en promover el uso del

audiovisual como estrategia didáctica. La entrada es gratis, sólo se sugiere realizar una

inscripción previa a capacitacionsignis@gmail.com.
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