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Toda mi vida conviví con el hecho de que la gente que me rodeaba me dijera lo talentoso 
que era y el potencial que tenía. 

“Qué talentoso que sos. Qué potencial que tenés”. Así. Todo el tiempo. 

No puedo explicar la cantidad de veces que escuché eso. Ojo, no me gustaría pecar de 
soberbio ni por un segundo. Para nada. Muchas veces ese elogio vino seguido de un 
“dejá de perder el tiempo haciendo las boludeces que hacés”. Otras veces vino con 

recomendaciones, consejos e inclusive sugerencias (obviamente no solicitadas) de lo que 
realmente debería estar haciendo. 

“Las boludeces que hacés”. Un poco fuerte, ¿no? El problema principal es que cuando la 
gente te dice éste tipo de cosas, (me gustaría creer) es desde el amor y el cariño. ¿Cómo 
mandás a la mierda a alguien que se preocupa por vos? Está lejos de ser una tarea fácil.  

Mi problema siempre fue la presión que esas declaraciones ejercían sobre mí. Dicen los que 
saben que el verdadero espejo no es aquel de vidrio colgado en la pared, sino la opinión 

de la gente que queremos y respetamos. Sumado a ésto, el riesgo de la decepción. A nadie 
le gusta decepcionar, y no hay exigencia más cruel que la de uno mismo. Con mi cabeza 

alcanzaba como para sumarle ansiedades de otros. Pero recientemente algo hizo un click. 

¿Vos me creés si te digo que, hará cosa de tres meses atrás, me sentí realmente talentoso 
por primera vez? 

De verdad. De verdad por primera vez, y de verdad talentoso. Talentoso por haber sabido 
con quién asociarme para emprender un proyecto como éste. Talentoso por haber reclutado 
junto a ellos las personas exactas para cubrir todos los roles que nuestro proyecto demanda. 

Talentoso por haber aprendido a confiar en que otros saben más que uno. Talentoso por 
aprender a delegar y sorprenderme con resultados mejores que los que yo podría haber 

logrado. 

Hoy por hoy, mi talento y mi potencial se reducen a una sola cosa: encontrar el talento y el 
potencial en otras personas. Eso es realmente lo que hoy me llena. Encontrar diamantes. 

Encontrar diamantes que se sienten canto rodado y demostrarles que son diamantes. 

Puede que esta carta de editor sea una mierda. Como te dije, mi propio talento y potencial 
no me es evidente ante mis propios ojos. Sin embargo, si hay algo que puedo garantizar, 
es que la gente que trabaja conmigo hizo que la revista que le sigue a ésta carta sea un 

diamante en sí misma. 

¿Respecto a mí? No hay apuro. Harán falta algunas ediciones más de Revista Sandía para 
encontrar el diamante en mi mismo. 

Kevin Stabholz
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MÚSICA EN VIVO Y
FIESTAS

Malba.Cine

El Malba continua con sus impactantes 
proyecciones, donde además de estre-
nos presenta obras maestras del ayer, 
del hoy y del mañana.

De Jueves a Domingo / Malba / Av. Figueroa Alcorta 
3415

Tupa

La tienda conceptual presenta las 
colecciones de invierno de Boerr - 
Yarde Buller y Schang Vitón, además 
del resto de las creaciones perteneci-
entes a la línea Garden & Home y Tupa 
Museum. Sin dudas, un bueno mo-
mento para visitar uno de los lugares 
más lindos de la ciudad.

18 de Marzo 19hs / Tupa / La�nur 3132

Anna-Lisa Marjak

Elsi del Rio saca a la luz nuevas pintu-
ras de Anna-Lisa Marjak. Estuvimos en 
su estudio admirando lo que se viene y 
solo vamos a adelantar que es genial. 
Fiel a su estilo, Marjak reinventa a sus 
mujeres (y hombres) una vez más para 
la muestra “Rezantes”. Los personajes 
expresionistas pop juntan sus manos 
para elevar sus plegarias y dejarnos 
entrever su alma. Imperdible.

Del 25 de Marzo al 25 de Abril / Elsi del Río / Humboldt 
1510

Guadalupe Gómez Pintus

Hache, la pequeña gran galería ubicada 
en el Patio del Liceo, sigue presen-
tando muestras que dan que hablar. 
Esta vez le tocó el turno a Gómez Pin-
tus , quien montó una muestra que te en-
vuelve (literalmente). No les voy a arrui-
nar la sorpresa, pasen a visitar Nunca 
Me Dejes y tal vez se vean obligados a 
quedarse más de lo esperado.

Hasta el 11 de Abril / HACHE / Av. Santa Fe 2729

Kevin Cummins

El Centro Cultural Borges trae a nuestro 
país una muestra retrospectiva del 
fotógrafo ingles. Cummins, reconocido 
por ser el director del departamento 
fotográ�co de NME y haber sacado 
algunas de las fotos más icónicas del 
rock, repasa toda su carrera en una 
muestra itinerante. El estuvo ahí, con 
Ian Curtis bailando en The Factory, con 
Madonna haciendo pole dancing en un 
caño de The Hacienda, con Morrisey, 
con Peter Hook, con los Sex Pistols, 
con los hermanos Gallagher cuando el 
Brit Pop estalló. Una cita obligada para 
todo fanático de la mejor música in-
glesa.

Del 17 de Marzo al 6 de Abril / CC Borges / Viamonte 
500

Lollapalooza

El festival internacional desembarca 
por primera vez en Argentina. 2014 es 
el año en el que dejamos de mirar hacia 
el otro lado de la cordillera con envidia. 
Se hizo esperar pero ya es hora. Un 
gran line up, con muchos artistas po-
pulares y a su vez relevantes en la 
escena musical a nivel mundial. Pero 
no solo eso, del Lollapalooza se espera 
algo que hasta ahora en Argentina no 
existe: un festival bien organizado. Te-
nemos con�anza en que no nos decep-
cionará.

1 y 2 de Abril / Hipódromo de San Isidro

High On The Roof

En su tercer temporada High On The 
Roof ya es sin dudas un clásico de los 
jueves de calor. No hay evento con 
mejor ambiente que este. No hay. A-
hora, sobre la sede de este año no 
quiero opinar demasiado… pero es a 
veinte metros de donde lanzamos el 
primer número de Sandía (cof cof).

Jueves / Prima�la Terraza Bs As Design / 
Av. Pueyrredón 2501

Dengue Dancing

Si eso de caretear con trago en mano 
en una terraza no es tu idea de un buen 
jueves, te entendemos perfecto. La 
Dengue está devuelta en el increíble 
Club Gong. Si esta �esta que eligió 
Bjork cuando estuvo de visita, cómo no 
la vas a elegir vos.

Jueves / Gong / Av. Córdoba 634

La Princesa Bar

Un espacio nuevo que todos los miér-
coles es musicalizado por Andii Die-
dishei, Lara Pedrosa e invitados. No se 
que tan emocionantes son sus miér-
coles, pero los míos no se ponen mu-
cho mejor que esto.

Miércoles 23hs / La Princesa Bar / Honduras 4756
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Fur Coat

HISS se concentra en una cosa: mú-
sica de calidad. Djs y live performers 
seleccionados con la punta de los 
dedos. Solamente lo más �no del tech-
no, deep y tech. Nada de boludeces. 
Nada de traer a los mismos de siempre. 
En HISS se baila lo más nuevo y lo 
mejor del under. Hace unas semanas 
pasó David August en formato Live. 
Ahora le toca a Fur Coat que presenta 
su nuevo EP bajo el sello Hot Creations.

21 de Marzo / HISS / Liv Av. Juan B. Justo 1658

Jamie Jones

El jefe de Hot Creations está devuelta. 
La llama que se encendió hace unos 
años aun no se apaga y tanto su sello 
como su proyecto Hot Natured están 
más encendidos que nunca. La combi-
nación perfecta entre calidad y f-i-e-s-t-a.

22 de Marzo / Pacha / Av. Rafael Obligado 6151

Jake Bugg

El pibito de 20 años recién cumplidos 
nos visita por primera vez con dos 
discos bajo el brazo y un éxito arrolla-
dor. Noche para los amantes del folk 
rock británico y adolescentes enamo-
radas. 

31 de Marzo / Teatro Vorterix / Av. Federico Lacroze 
3455

The Pelos

Nuestra banda favorita estará tocan-
do arriba de un camión en pleno 
Palermo. Está vez dejá tus zapatillas 
de correr en casa (o ponetelas con 
unos jeans) y venite al rosedal a es-
cuchar a una de las mejores bandas 
de la escena local. Estamos todos 
The Pelos!

22 de Marzo 17hs / Parque 3 de Febrero / Mont e 
Iraola (Palermo)

Cosmo

La banda de pop rock que compartió 
escenario con algunos de nuestros 
artistas preferidos (léase El Guincho y 
Jamie Lindell) ya está terminando de 
grabar su segundo disco y se presenta 
en el Matienzo. Si andan con ganas de 
escuchar algunas de sus canciones nue
vas antes que nadie esta es la ocasión.

04 de Abril 23:30 / CC Matienzo / Pringles 1249

Jagwar Ma

Los australianos sacaron uno de los 
mejores discos del año pasado. Un dis-
co que se apoya en el pasado pero 
para impulsarse hacia adelante. Que no 
usa sus in�uencias como sostén, sino 
como trampolín. Eso no es de lo más 
común estos días. Un disco como Howlin 
tampoco. Por eso este es un recital im-
perdible. Vamos a bailar los delirios de 
Jagwar Ma.

24 de Marzo / Niceto Club / Av. Niceto Vega 5510

Pop Up

Todos los jueves son noche de Pop Up 
en la Panadería de Pablo. Nada mejor 
que salir a comer por San Telmo y de-
leitar no solo el paladar, sino también el 
oído, con dj sets de los amigos de la 
casa.

Jueves / La Panadería de Pablo / Defensa 269

Johnny Marr

El guitarrista de The Smiths sacó un 
disco solista el año pasado y viene a 
demostrar porque es uno de los músi-
cos ingleses más destacados. Johnny 
no se conforma con haber hecho histo-
ria junto a Morrisey, empuja los limites 
en cada una de sus múltiples colabora-
ciones y ahora como solista pretende ir 
más allá. Un guitarrista que vale la pena 
ir a ver.

3 de Abril / Teatro Vorterix / Av. Federico Lacroze 3455

Cage the Elephant

Estos pibes son rock y tienen un front-
man al que no le importa nada. De-
jando la música de lado (que en verdad 
es muy buena) vi al cantante tirarse de 
cabeza en un Monumental lleno de pú-
blico que no sabía quién era y nadar 
hasta la torre de control. Creo que esa 
es razón su�ciente para ir a verlos a 
este sideshow del Lollapalooza.

02 de Abril / Teatro Vorterix / Av. Federico Lacroze 
3455

La Volt

Los genios de Barco se presentan junto 
a Le Premier Enfant y Hippidons en la 
mítica con�tería La Ideal. Después de 
las bandas hay �esta. Si querés empa-
parte un poco de la escena musical lo-
cal este es el lugar y esta es la noche. 

28 de Marzo 22hs / La Ideal / Suipacha 384

Mamasutra

En el número anterior les recomenda-
mos que escuchen su EP. Ahora llegó el 
momento de que vayan a verlos en 
vivo. Mamasutra se presenta junto a 
Antropofónica en el Centro Cultural Ma-
tienzo, que desde que se mudó está 
mejor que nunca. No hay excusas.

28 de Marzo / CC Matienzo / Pringles 1249
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exposición 
a cielo 
abierto

Por Bernardita Farall y Mariano Levi

Fotos por Malu Boruchowicz



E l recorrido de la Avenida Figueroa 
Alcorta arranca en el barrio de 
Recoleta y si el alma lo pide a 

uno lo puede llevar directo hasta Núñez. 

una buena parte del patrimonio histórico 
y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tanto abarca que se hace imposible 
darle a cada obra la importancia que 
merece en estas líneas, así que nos va-
mos a concentrar en el tramo que va 
desde su nacimiento hasta su cruce con 
la Avenida Sarmiento, cuya última es-
tación será el Planetario Galileo Galilei.

Desde la intersección de las avenidas 
Pueyrredón y Figueroa Alcorta, los ojos 
van y vienen entre las construcciones 
que se suceden en línea recta, todas tan 
heterogéneas y extraordinarias. La Fac-
ultad de Derecho, proyectada por los ar-
quitectos Ochoa, Chiappori y Vinent en 
el año 1949, se remonta a  la estética de 
siglos pasados para transmitir la idea de 
ser un templo que vanagloria el saber y 
la moral, pregonando e imponiendo jus-
ticia. A su vez, el puente de hormigón 
armado que permite el paso a la Fac-
ultad fue diseñado por César Janello 
y demolido en 1970, a 10 años de su 

-
struido en 1978 a 500m de su ubicación 
original. Janello se dedicó al desarrollo 
de investigaciones y a dictar clases en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires. Algunos de sus aportes lo con-
vierten en un pionero teórico en mor-
fología a nivel mundial.

Siguiendo el recorrido por debajo de la 
copa de los árboles y en dirección al 

-
tálica monumental: se trata de la Floralis 
Genérica, erguida por el Arquitecto Ed-
uardo Catalana en 2002 en la Plaza de 
las Naciones Unidas. Con dimensiones 
de 32m de diámetro por 23m de alto, se 
encuentra emplazada en un espejo de 
agua. Dependiendo de la hora del día 
en que se pase por el lugar, se puede 
apreciar esta escultura de acero en dis-
tintos estados, pues los seis pétalos de 

cerrando durante el día y hacia la noche. 

Inmediatamente después de pasar junto 
-

ciente a Canal 7, obra del estudio de los 
grandes arquitectos Manteola, Sánchez 
Gómez, Santos, Solsona y Viñoly, nos 
encontramos a mano izquierda con una 
obra maestra de nuestra disciplina: el 

en 1942, cruzando la esquina de la calle 
Tagle. Este es un claro ejemplo de cómo 
el buen diseño se mantiene en el tiem-
po conservando tanto su valor estético 
como el funcional. Con vistas al Rio de 
La Plata y abiertos hacia Plaza Chile, los 
departamentos con planta en forma de 
L son producto de años de estudio por 
parte del proyectista en su llamado Sis-
tema Helios. Dicho sistema se basa en 
la optimización de recursos mediante el 
aprovechamiento de las orientaciones 

que lleva a un menor gasto energético 
tanto en verano como en invierno.

Haciendo un corte con la visión racion-
alista de Acosta de mediados de siglo 
XX, casi enfrentada se alza la Torre 
Grand Bourg, que data del año 2005. 
El movimiento que inspira esta obra es 
el Academicismo Francés, que se im-
pusiera como opuesto al movimiento 
moderno, retomando morfologías muy 
anteriores a su época. La construc-

entre los más destacados arquitectos 
acerca de lo correcto o incorrecto de 

pleno siglo XXI.

-
cios de viviendas, sobre el mismo lado 
de la avenida se destaca una obra que, 
si bien tiene una marcada diferencia 
morfológica con respecto a la Torre 
Grand Bourg, fue dirigida por el mismo 
estudio: nos referimos al Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires. La 
sede del MALBA fue planeada por los 

Atelman-Four-
cade-Tapia -

década del 80; cuenta con un proceso 
de diseño no lineal que se destaca en la 

yuxtaposición de volúmenes formando 
piezas poliédricas, como también por 
el uso de ángulos agudos que resaltan 

esta obra un elegante equilibrio entre 
los volúmenes realizados en piedra y 
los planos de cristal, entre lo macizo 
y lo transparente, entre lo real y lo que 
intenta ser virtual. 
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Con su simplicidad lineal no busca qui-
tarle importancia a las piezas que den-
tro se exponen, a la vez que no deja 
de plantarse imponente para quien 
observe su exterior. Se comunican así 
la ciudad, sus habitantes y el arte que 
dentro despliega. 

Desde el museo no solo pueden apre-
  ,euq onis sadibihxe sarbo sal esraic

como valor agregado, quien mire a 
través de las ventanas que dan al sur 

-
cio Alcorta (hasta hace unos años Mu-
seo Renault), que pasó por numerosas 

para llegar a ser la obra que es hoy. 

de Mario Palanti, se cuidó esencial-
mente su diseño radial -consecuencia 
de la pista que recorría su terraza- que 

del espacio interior del patio central. La 
estructura se divide a su vez en tres 

y accesos independientes, pero aún se 
conserva sobre la Av. Figueroa Alcorta 
el acceso tradicional.

El tradicional y racionalista Mario Rob-
erto Álvarez no solo ha dado su opin-
ión sobre muchas de las obras que han 
sido señaladas, sino que dejó además 

-
ando hizo una torre cuya intencionali-
dad fue la de perdurar en el tiempo: la 
torre Le Parc, de más de 50 pisos con 
una estructura de hormigón armado a 
la vista, tabiques y columnas contra-
vientos. Cuenta con diferentes áreas 
de ocio. Desde su interior puede apre-
ciarse la ciudad en 360º, pudiéndose 
observar incluso la costa uruguaya en 
días despejados. Tuvo el titulo de edi-

2002, y sirve desde su construcción 
como referencia para los veleros que 
navegan por el Río de la Plata.

El Parque Tres de Febrero también al-
berga maravillas de la arquitectura; se 
destaca entre ellas el Planetario Galileo 
Galilei. Tiene la particularidad de haber 
sido proyectado desde un comienzo 
a partir del módulo del triángulo equi-
látero, y este es  el concepto mediante 

más perfecta que se puede realizar con 
el menor número de lados iguales. De 
esta manera se buscó expresar cómo 
hasta la menor de las partes se encuen-
tra vinculada al todo de la estructura, 
del mismo modo en que la partícula 
elemental primera de la materia está in-
volucrada en la creación del cosmos. La 
cúpula semiesférica está recubierta in-
teriormente con placas de aluminio que 
sirven como pantalla para las películas 
que se proyectan a los visitantes. Sin 
duda el Planetario cautiva el ojo ya sea 
de día o de noche, momento en que las 
luces le dan vida propia a la vez que se 
mezcla con la naturaleza y lo urbano.

universidades, obras de arte y puentes 
de morfología extraordinaria; un sinfín 
de obras y objetos hacen rebalsar de 
belleza, elegancia y cultura las veredas 
de la Avenida Figueroa Alcorta, exhibi-
dos uno al lado del otro al aire libre. 
Estos elementos convierten la avenida 
en un museo urbano, conteniendo su 
colección variada e incomparable, con 
heterogeneidad de materiales, mov-
imientos y artistas proyectuales. 





INDIA

“La fotografía como un poderoso instrumento de denuncia y 
un conjuro contra la muerte y el olvido.”

Por Nicolás Riente
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-Sos un hijo de puta, Maxi.

-A la fila.

“La vida es como un marido golpeador: 

cada tanto trae flores para renovar la 

licencia de los golpes.”

 Se muere tu vieja. Tu banda nunca 
funcionó. Nunca tuviste un laburo es-
table. Tenés 30 y la persona que más 
piensa en vos es el dueño del bar al 
que le debes guita. Debés ser Maxi, el 
personaje principal de “Los Abandona-
dos”, la primera novela de Luis Mey.

 Con treinta primaveras vividas, la es-
trella del libro se encuentra en un día 
de suerte. Rozando lo irreal, pero en 
un contexto tan real que a veces da 
miedo, la vida de Maxi va a los tumbos, 
sin esperanza pero con mucho sexo. 
Mucho. Y explícito. Bien, bien contado.

 El primer capítulo empieza con la 
muerte de la madre. Cruda y dura reali-
dad. Tan cruda, que solo piensa en que 
si su mama estaba muerta, entonces 
nadie le había dado de comer al perro. 
Y antes de ponerse triste por su mama, 
va a ver cómo está el perro. Vivo, por 
suerte. 

 A pesar de lo tétrico de la vida que la 
novela relata, nunca se puede dejar de 
leerla. El morbo, tal vez, la esperanza, 
puede ser. Muy comparable con el cine 
del under argentino, que es duro, que 
muestra los peores rasgos del ser hu-

mano, de la sociedad, del puto morbo. 
Pero infinitamente seductor. Deja un 
halo de oscuridad que se sufre, pero 
que se termina disfrutando, y del que 
se termina aprendiendo.

 Luis Mey, 33 años, tres novelas. Escribe 
desde joven, tanto libros como guiones 
cinematográficos. ¿Lo vas a reconocer 
en un cartel gigante en la parada del 
bondi? Probablemente no. Seguro que 
no. Para eso están los libreros amigos. 
Esos que venden de segunda mano y 
saben bien lo que venden. A ese al que 
le pedís algo nuevo, algo que valga la 
pena, y camina directo a donde sabe 
que está ese libro. Así aparece algo 
como “Los Abandonados”. 

 Un poco de Rock & Roll, algo de 
drogas y una vez más, mucho sexo. 
Vale la pena leerlo y poder ver a Leticia, 
la camarera de 17 años inocentona, o 
a la ex, Marcia. Cuando no hay amor, 
hay Rock & Roll, o lo que algún día fue 
una banda de rock. Rodolfo, el batero 
peludo, o Pablo, el groupie que no tenía 
nada que hacer con su vida más que 
escucharlos a ellos. “Los abandona-
dos” es bien cercano, bien explícito, 
bien golpeador. 

Por Pablo Marote                                                                                                                             Ilustración por Michu Sende
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Emiliano
Romero

Los hijos estamos divididos entre los 
que queremos seguir los pasos de 
nuestros padres y los que queremos 
hacer todo lo contrario. Es el caso 
de Emiliano Romero, o intento en 
realidad. Nacido y criado en familia 
de artistas  buscó escapar del palo 
metiéndose en un colegio industrial, 
aunque no pasó mucho tiempo hasta 
que empezó a enamorarse del cine.
Tomó la decisión a finales de los 
90 y empezó su carrera en La FUC 
mientras asistía a Victor Laplace en 
películas como El mar de Lucas y 
La Mina. Realizando cortos que lo 
llevaron a ganar varios premios, par-
ticipando de seminarios dictados por 
grandes del cine como Kusturica, 
Park Chan-wook y Win Wenders en-
tre otros y dictando clases en la Uni-
versidad, Emiliano empezó a transi-
tar un camino en el que el que el cine 
pasó a ocupar gran parte de su vida.
El 2007 fue un año de cambios im-
portantes en lo personal y profesion-
al. Terminó su ciclo como profesor en 
la Universidad, empezó terapia, abrió 
su estudio en el que hace ocho años 
dicta clases de actuación para cine 
arrancó el proyecto de su primer lar-
gometraje.
Después de varios meses de lucha y 
apelaciones logró el apoyo y recono-
cimiento del INCAA y empezó a rodar 
Topos.
De una estética innovadora, con 
pinceladas de Delicatessen y Brasil, 

y un excelente trabajo tanto en car-
acterización como en arte, vestu-
ario y locaciones, Emiliano logró una 
película de un estilo que no se ve en 
nuestro país.
Topos es una historia fantástica de-
sarrollada en los subsuelos y la su-
perficie de una ciudad dividida entre 
ricos y pobres, viviendo los últimos 
bajo tierra mientras los otros hab-
itan la superficie. Un día uno de ellos 
(Lautaro Delgado) decide infiltrarse 
tomando el lugar de un estudiante 
del instituto de danza que estaba 
arriba de su madriguera. La película 
nos muestra el proceso de transfor-
mación e integración en ese ‘otro 
mundo’. “Topos habla de la legiti-
mación de la cultura; cuando sos y 
cuando llegás a triunfar”.
Personalmente son pocas las pelícu-
las que he mirado concentrada y con 
la boca abierta y esta es una de ellas. 
Explicar la trama no es suficiente y 
me resulta muy difícil poder plasmar 
la profundidad de lo que, al menos 
para mí, representa. Topos es una 
convivencia en perfecta armonía de 
narración, música, personificación, 
planos, gestos y silencios que te 
hacen mirarla tratando de abrir los 
ojos lo más posible para no perderte 
ningún detalle.
Casi todos sus trabajos están realiza-
dos con actores de su propia escuela 
o conocidos, librándose así de tener 
que hacer casting, un proceso

TEXTO POR FLORENCIA MÓNACO / FOTOS POR JUAN I. AGUILAR

27



de mucha presión y nervios al pedo. 
Confía en sus actores a un nivel que 
le permite relajarse para darle bola al 
trabajo de la parte estética.
Sus personajes no son planos, ni 
buenos ni malos, son todo. Trabaja 
de manera integrada con los actores 
haciéndolos parte del equipo técnico 
y de todo el proceso de montaje. To-
dos tienen que estar conectados, to-
dos tienen que saber todo porque son 
todos uno. Un actor que no entiende 
cómo está hecha la escena y no se in-
volucra al 100% con la película no lo 
hace tampoco con el personaje.
Como espectador disfruta de cualquier 
género si está bien hecho. Le interesan 
las películas que lo hacen entrar en un 
mundo nuevo, que a la media hora de 
estar mirándola lo transporte a otro 
lado. Todo lo que pueda ver sentado 
en la esquina de casa durante dos ho-
ras le parece que darlo en el cine es 
una pelotudez. “El cine es ir a soñar 
despierto. Elegís soñar”. Muchos di-
rectores cinematográficos lo despi-
ertan estética y narrativamente entre 
los que se encuentran Kusturica, David 
Lynch, Gaspar Noé, Jean-Pierre Jeu-
net, Michel Gondry y argentinos como 
Nicanor Loreti, Fabián Forte y Néstor 
Frenkel. 
A la hora de qué y cómo contar, su es-
trecho contacto con el mundo teatral lo 
lleva a nutrirse de las formas alegóricas 
de directores de teatro como Griselda 
Gambaro, Tato Pavlovsky, Tito Cosa y 
Discépolo.
El mundo del cine se maneja mucho 
por el lobby, muchas películas partici-
pan en festivales o ganan premios por 
tener buenos contactos y no necesari-
amente por ser buenas. El cineasta 
argentino tiene que luchar mucho a la 
hora de proyectar sus películas. Esto 
genera una frustración tal que grandes 
talentos se pierden por no bancarse 
esa pelea contra el sistema o por no 
contar con el ‘lobby’ suficiente. Por 
esta razón y por su experiencia a la 
hora de proyectar Topos Emiliano pen-

só que estaría bueno armar un circuito 
alternativo con espacios en los que los 
cineastas puedan presentar sus pelícu-
las cortando ticket oficial. Así, en 2012, 
nació “No Solo en Cines”. “Hasta hace 
tres años no había forma de proyectar 
una peli si no era en el cine”. 
La idea de “No Solo en Cines” es, 
mediante el uso del nombre, unificar 
la difusión. Poder ver una peli en otro 
lugar que no sea necesariamente un 
shopping. Funcionan de manera inde-
pendiente utilizando la marca en Mar 
del Plata, Rosario y la Zona Oeste de 
Baires, entre otros. 
El proyecto no solo se interesa por la 
difusión de las películas sino también 
por la formación de los espectadores. 
Luego de cada proyección se realizan 
debates con el director o con integran-
tes de la película. Los espectadores 
podemos hablar y hacer comentarios. 
Está buenísimo para los que vamos 

y también para los directores ya que 
pueden conocer y debatir nuestro pun-
to de vista y crear una conexión más 
real con el público. “No Solo en cines” 
es un trabajo en equipo para lograr que 
las pelis nos lleguen a todos, y que to-
dos tengan la oportunidad de proyec-
tar su película generando por primera 
vez nuevos espacios de proyección 
ante la falta de salas para exhibir que 
tiene el cine nacional actual.
Su carrera de director no solo se cen-
tró en largometrajes o cortos, Emiliano 
incursionó en la publicidad aunque lo 
encontró un ambiente muy frívolo. “En 
el cine laburan por pasión, en publici-
dad todos los hacen por guita, no les 
interesa lo que están vendiendo”. Pero 
no lo dejó ahí, también filma videoclips 
de bandas musicales como Julio y 
Agosto.
Hoy, con 34 años sigue dando clases 
de actuación en EFA, laburando con 
No Solo en Cines, El Sucede, gestan-
do su segundo largometraje: Reo y con 
ganas de dirigir teatro. Es Superman. 
Puede estar en más de un lugar a la 
vez y trabajar en más de un medio de 
expresión artística dejando su marca 
propia en todo lo que hace. Tenemos 
Romero para rato.
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Instagram: oricalicchio_

Oriana Calicchio
Palermo, Capital Federal

 17 años
Estudiante del Northlands Secondary School
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Instagram: parisivy

Mariano Pappalardo
Palermo, Capital Federal

 24 años
Country Manager Argentina & Uruguay en Safer Taxi
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PRAIA 101
El mejor lugar para realmente 
conocer la cultura de Rio en to-
das sus dimensiones es sin du-
das  la playa. Este es el epicentro 
de la ciudad, un perfecto micro-
cosmos de las clases sociales, 
donde los más ricos y los más 
pobres se juntan con al menos 
una cosa en común: su amor 
eterno hacia a praia. 

Es definitivamente también el 
mejor sitio de la ciudad para 
una sesión intensiva de people 

watching, con sus multitudes 
de cariocas y turistas de todo el 
mundo compartiendo este gran 
espacio común, cada uno con 
sus realidades paralelas. 

Pelotas de fútbol que vuelan, chi-
cos tocando la guitarra, parejas a 
los besos, vendedores a los gri-
tos; no es posible ni parpadear si 
se pretende intentar ver todo lo 
que está pasando en simultáneo. 
Se puede presenciar una gran 
miríada de situaciones y, más 

allá de las soñadas garotas de 
Ipanema, existe una variedad de 
personajes tan coloridos como el 
paisaje que los rodea. 

Aquí los dejo con apenas algu-
nos de ellos y cómo identificarlos 
(cayendo en generalizaciones y 
estereotipos descarados, por su-
puesto). También voy a comentar 
luego un poco sobre la “etique-
ta” playera, con unas dicas para 
poder adherirse más fácilmente a 
la cultura carioca en la costa. 
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El carioca

Extremamente bronceado, con 
cuerpo de Adonis y bundas y 
gambas pulposas, es bastante 
fácil reconocer al carioca. En la 
playa suelen jugar al “futevol” 
(un híbrido entre futbol y volei-
bol), hacer surf o tomar sol, 
siempre con una “cerveja” en 
mano. 

El artesano argentino

Sentir un fuerte olor a chivo 
y marihuana a cien metros o 
menos es saber que se te está 
acercando el artesano argenti-
no. Es probable que te empiece 
a contar en “portunhol”, durante 
un rato medio incomodo, por 
qué se vino de la Argentina al 
paraíso tropical. 

El europeo 
seudo-bohemio

 
Reconocible por su ropa con 
mucha onda y su blancura 
cegadora, al europeo seudo-bo-
hemio se lo puede ver tomando 
sol debajo de una sombrilla o 
grabando furiosamente con su 
cámara Go-Pro, tal vez al mis-
mo argentino artesano de an-
tes tocar los bongos, haciendo 
palmas con el éxtasis de estar 
capturando   esta “experiencia 
cultural tan autentica y espon-
tánea”.  

El yanqui religioso 

El yanqui religioso se vino de 
Texas con su iglesia para una 
misión solidaria. Siempre andan 
en grupos grandes, a los gritos y 
todos con la misma remera color 
flúor para no perderse. Tampoco 
te los vas a perder vos, por su 
tamaño.

 

El degenerado del Acai 

El Acai es un dulce brasileiro típi-
co, parecido a un helado, hecho 
a base de una fruta del Amazo-
nas. Hombres de edad media en 
sunga tratan agresivamente de 
encajarte un Acai a toda hora; a 
los gritos, cantando, hasta con 
megáfono (el que hacía esto 
se hizo medio famoso). Chi-
cas: después de preguntarles si 
quieren un Acai, probablemente 
les van a preguntar además si 
tienen novio. Miedo. 

El Gay

Indudablemente las personas 
más atractivas e impecables de 
toda la playa son los gays. Los 
lugares de encuentro más popu-
lares son el Posto 9 en Ipanema 
y la calle Farme de Amoedo. 

Ahora, un par de dicas sobre 
cómo ser un carioca más en la 
playa:

- Comprate una canga: Acostar-
se sobre una toalla en la playa 
es tal vez el acto más gringo 
que puedas cometer. Comprá 
uno de estos pareos (se venden 
ahí mismo en la playa), siempre 
y cuando no tenga la bandera 
de Brasil (algo que un brasilero 
jamás usaría).  

- Chicas, usen tanga. Una bue-
na manera de delatarse como 
gringo es darse vuelta y tener 
una malla que parece un para-
caídas en el culo. Usando tanga 
vas a parecer una carioca más. 
No   importa si no tenés un lo-
mazo; en Rio mujeres de todos 
los tamaños y formas muestran 
sus cuerpos con bikinis jugadas 
sin inhibición alguna.

- No flashees mucho: No lleves 
tus i-todo y tus gadgets a la pla-

ya. No solo es peligroso por el 
robo, sino que además es poco 
práctico; los cariocas llevan lo 
mínimo necesario. Todo bien 
si querés llevar un trípode para 
sacarte una super selfie frente al 
morro de Dois Irmãos, pero vas 
a quedar como un gil. 

- Usá lentes: No solo podés hac-
er people watching muy disimu-
ladamente, sino que también de 
esta manera evitás hacer con-
tacto visual con los vendedores, 
que tienen una especie de radar 
para turistas  y se te van a acer-
car en malón a la más mínima 
mirada fija que detecten.  

- No te llenes de arena: Solo los 
turistas se levantan después de 
tomar sol pareciendo milanesas. 
Los cariocas se levantan mila-
grosamente sin un grano en-
cima. Lamentablemente no los 
puedo aconsejar mucho sobre 
cómo hacerlo ya que yo no he 
dominado esta habilidad… aún.
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Pompas del mármol, negra anatomía
que ultrajan los gusanos sepulcrales,
del triunfo de la muerte los glaciales

símbolos congregó. No los temía.

Temía la otra sombra, la amorosa,
las comunes venturas de la gente;
no lo cegó el metal resplandeciente
ni el mármol sepulcral sino la rosa.

Como del otro lado del espejo
se entregó solitario a su complejo
destino de inventor de pesadillas.

Quizá, del otro lado de la muerte,
siga erigiendo solitario y fuerte
espléndidas y atroces maravillas.

Por Jorge Luis Borges



POR  FELISA FERNÁNDEZ MADERO
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CAMILA
POR FAUSTO ELIZALDE















RELIQUIAS
POR JUAN IGNACIO AGUILAR
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BUSCANDO LA
ONOMATOPEYA

INFINITA

RONAN & ERWAN BOUROULLEC

Sus obras forman parte de las exposi-
ciones permanentes en el MoMA, en el 
Centre Georges Pompidou, en el Musée 
des Arts Decoratifs de París, el Art Insti-
tute de Chicago, el Design Museum de 
Londres  y, desde el año pasado, la prim-
era y única obra de arte contemporáneo 
que realizaron, el Candelabro Gabriel, se 
expone en forma permanente en el Châ-
teau de Versailles. La particularidad de 
estos hermanos franceses fue detectada 
en 1976 por Giulio Cappellini, quien les 
encargo su primer proyecto industrial. 
Desde entonces han creado un sinfín de 
productos, volcando la perfección de la 
naturaleza en nuestro mundo urbano.

Erwan y Ronan Bouroullec se llevan entre 
sí cinco años de diferencia y han traba-
jado juntos durante la última década. Di-
cen compartirlo todo y no tener proyec-
tos individuales. “Antes trabajamos en la 
misma mesa; hace dos años decidimos 
que sería mejor que cada uno tuviera la 
suya” dice Erwan. Trabajan  en un marco 
de diálogo permanente y  de exigencia 
común. Centran la base de su relación en 
la colaboración como una forma de que 
la “energía creativa” fluya naturalmente y 
en la confrontación mutua como forma 
de desafío, permitiéndoles constatar si 
las cosas van por buen camino o no. 

POR CAMILA JORDÁN & AGUSTÍN SARGIOTTO
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TRASPASAR LOS BORDES

Se consideran a sí mismos trans-
gresores de lo que existe, de lo esta-
blecido, de lo tradicional, de lo que es 
considerado “funcional”, e intentan ex-
tender los bordes de lo convencional. 
Y está claro que no quieren diseñar sin 
aportar. Es así que varias de sus crea-
ciones llaman la atención del público 
por ser novedosas y espontáneas.

Sus diseños van desde construc-
ciones de espacios, mobiliario, acce-
sorios e iluminación hasta proyectos 
arquitectónicos y textiles. Algunos in-
cluso se dan simultáneamente y esto, 
reconocen, les agrada porque les per-
mite no encasillarse en un solo trabajo. 
La repetición de módulos, la inter-
vención de espacios por medio de 
volúmenes y texturas, y la combinación 
de materiales son el común denomi-
nador en sus diseños. Los primeros 
proyectos que parten del trabajo con 
módulos son Algues y Twigs (2004) en 
los cuales la idea principal es abordar 
la arquitectura desde lo “mínimo”. Par-
tiendo de un único modulo que se en-
sambla a otro repetidamente trabajan 
con la idea de escala, logrando com-
posiciones que permiten quitar luz así 
como también dividir ambientes. Lo 
que buscan en realidad es que sus dis-
eños no tengan un función específica, 
sino que ese último toque se lo de el 
mismo usuario.

Si bien al ser de plástico inyectado 
los módulos pueden parecer rígidos, 
al combinarlos entre si van generando 
un tejido flexible interesante y colorido 
que es a la vez decorativo.

Siempre abiertos a las nuevas tec-
nologías y dispuestos a descubrir 
nuevas materialidades, los hermanos 
Bouroullec han ahondado en la con-
strucción de estos objetos-módulos 
divisores de ambientes creando The 
North Tiles (2006), esta vez sumando 
una nueva cualidad y trabajando con 
un material que permite aislar el so-
nido.
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REVALORIZACIÓN
DE LO ARTESANAL

Ronan y Erwan Bouroullec mantienen 
un lenguaje formal continuo y coher-
ente en cada proyecto nuevo com-
binando procesos artesanales con 
procesos industriales. Siempre bus-
cando la autenticidad, están intere-
sados en las técnicas artesanales 
tradicionales y buscan revalorarlas. 
Siguiendo esta línea de pensamiento 
crearon Losanges (2011) para Nanima-
rquina, una moderna reinterpretación 
de los antiguos Kilims afganos. Esta 
alfombra fabricada a mano por artesa-
nos del Norte de Paquistán es tejida 
con lana teñida al natural, lo que hace 
que cada pieza sea única y tenga un 
acabado diferente.

“Por encima de todas 
las cosas buscamos 

elevar el nivel de 
contenido cultural de 

las piezas”

Ronan señala que un buen proyecto 
de diseño nace de la combinación de 
distintos factores:

- Calidad estética
- Precio
- Confort
- Inteligencia ecológica
- Incorporación a la vida cotidiana

A la hora de diseñar los hermanos 
Bouroullec agregan a sus objetos una 
gota de humor e insinúan el juego, de-
jándole al usuario el espacio para crear 
a piacere. “Preferimos crear un alfabe-
to que la gente pueda adaptar a sus 
necesidades. No nos gusta la idea de 
dar ninguna solución definida”.
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VANESA KRONGOLD

X
JESSICA TARRAB
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Hay ciertos lugares, ciertas personas, que 
logran destacarse del resto por ciertos 

detalles, ciertas pequeñeces que los hacen 
muy grandes.

Si estas entrando a alguna habitación y 
el picaporte, es de peluche rosa, listo. 

Te advierto que estás entrando al 
Universo Krongold y tené cuidado 
porque probablemente no quieras

salir de ahí…





Es como si entrar en su universo, es un viaje al 

pasado, a los años 90, los primeros años del 

mundo digital o a los 60 década de pura revolu-

ción cultural. Es un viaje al futuro también, a lo 

desconocido e innovador y todavía más y más 

virtual. Lejos de ser una marca simplemente, 

Vanesa Krongold nos sumerge en un viaje, un 

universo paralelo, repleto de imágenes, colores 

y texturas que nunca hemos creído ver. 

Alejándose de las instituciones, las costum-

bres, la perfección o la búsqueda de la misma, 

Vanesa interrumpe el “establishment” nacional 

de la moda para imponer una estética con nar-

rativa, una narrativa joven que cambia en cada 

colección, pero que mantiene las bases y con-

diciones de su universo. Generalmente parodia 

-con conocimiento- el sincrético y traicionero mundo del WWW que se basa en su particular 

bipolaridad entre la constante información vis-

ual brindada a su usuario y la falta de autoría 

en cada una de ellas. 

En su afán de alejarse del saturado mundo 

Tumblr en el que se educó, Vanesa Krongold 

encontró la manera perfecta para jugar con 

este en cada una de sus colecciones, particu-

larmente en sus estampados. Tras tener in-

convenientes con su primer colección –Paraí-

so Google- con imágenes sacadas de Internet, 

Vanesa se lanzó al intrincado pero libre trabajo 

de generar sus propios textiles y estampas, 

característica que en mi opinión, le dio mucha 

más unicidad a sus prendas.





“
TODO 

ES
TAN

TUMBLR
”



“Me aburro muy fácil, me costaría seguir haci-

endo siempre lo mismo” Con esto en mente, VK 

decidió incluir en cada una de sus colecciones, 

materiales nuevos y como es de esperar, no-

convencional, como el plástico, tejidos a mano 

felpudos y cuero de colores. Además, con sus 

desfiles callejeros del conurbano bonaerense,  

masivos, desestructurados, sin límites y pro-

ducidos íntegramente por ella, Vanesa fué per-

filando de a poco, algo que yo llamaría “Muy 

Krongold” que es la meta a la que ella aspira: 

llegar a todos, no solo los habitúes que con-

sumen diseño de autor argentino, sino que to-

dos por definición. “Quiero que mi ropa viaje, al 

igual que yo, ser nómades”. 

Fanática de la cultura asiática, de las Melissa, 

de los colores, lo sintético y la tecnología –

avanzada y no avanzada-, Vanesa se considera 

una personalidad ecléctica e inesperada, que 

absorbe de todo lo que la rodea, sus viajes, la 

calle, la música y el arte, lo mejor y lo peor, para 

después plasmar en sus diseños una suerte 

de recolección visual de lo que fue hasta ese 

momento su vida. En Folklore Digital, su última 

colección, muestra una gran influencia moderna 

sobre las culturas tradicionales del Norte, ho-

mogeneizando las características de ambas es-

pectros en una sola. 

Vanesa Krongold no solo se destaca por su gran 

influencia cromática; una de esas “pequeñeces” 

que mencionaba al principio, es su extraordi-

naria – casi fuera de lo normal- silueta en sus 

prendas. Creo que con esto nuevamente dem-

uestra lo cambiante y lúdica que es a la hora 

de diseñar, alejándose totalmente de la idea de 

resaltar o enfatizar ciertas partes del cuerpo o 

estandarizando su producción para cuerpos 

que se consideran “normales” hoy en día: esbel-

tos y altos. Vanesa impone una silueta relajada, 

lejos de ser anatómica y de roce con la piel; una 

silueta que permite el movimiento y confortabi-

lidad, características que le abren el abanico de 

usuarios, en cuestión de edad y género.

Antes de encontrar su camino en el diseño de 

indumentaria, Vanesa se encontraba ante la 

gran incógnita que se nos presenta a todos a 

los 17 años: ¿Qué voy a estudiar?. Una person-

alidad como la de ella, tan versátil y expresiva 

amante de la música y del canto, del dibujo y la 

actuación, siempre en búsqueda de algo, de ese 

algo…distinto, de búsqueda entre los perche-

ros de ferias americanas y en su amado Barrio 

Chino, Vanesa se vio inmersa en una especie 

de juego dentro de la carrera en la Universidad 

de Palermo . Es como si esta carrera es la que 

mejor expresa todos sus perfiles y en donde en-

contró el núcleo para relacionarlos. No es casu-

alidad que hoy sea ella quien viste a bandas de 

música, como a sus amigas de Lavial, o a Altas 

Wachas,  que sea ella quien crea sus estampas 

y quien produce sus desfiles. 

Es una artista multifacética que nos invita a viajar en su multifacético mundo…





#BePartOfStreetArt
Por Agustín Gotlib
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Por Bernardita Farall y Mariano Levi

U n viaje de cinco amigos en bus-
ca de aprender, vivir y surfear los 
distintos planos de estas tierras 

místicas. Las expectativas de este viaje 
eran vagas, de una experiencia “poco 
material”; teníamos una imagen de Bali, 
reconocida mundialmente por su vida 
nocturna y sus playas alucinantes, pero 
sin saber ni de su gente ni del ambiente 
en el que nos estaríamos metiendo du-
rante el transcurso de dos meses.  Lue-
go de un viaje de 25 horas, llegamos 

Lo primero que se sintió al llegar fue el 
calor. El calor pesado, húmedo, casi 
incontrolable, y la insaciable insisten-
cia de los tacheros en llevarte a donde 
quieras. 

A primera vista, no fue una linda ima-
gen. Tras buscar y buscar algún hos-
pedaje que se acomodara a nuestro 
presupuesto, pudimos desempacar y 
relajarnos después de esta ola impre-
vista de movimiento, de motos y de rui-
do. Eso era Kuta: un lugar de joda lleno 
de turistas en busca de chupi. Algo 
que nunca voy a olvidar es la graciosa 
insistencia de los locales en venderte 
hongos, remeras, relojes y los inolvida-
bles “¡MASSAAAGE!”. Bali se había 
vendido, se había convertido en una 
isla exclusivamente para turistas con 
una cultura casi perdida. Los pequeños 
altares para rezar se cambiaban por lo-
cales de venta o bares. 

Después de un año nuevo de multitudes, 

aire libre más grandes que jamás haya 
visto, partimos hacia un point muy con-
ocido por aquellos que buscan olas. 
Nuestra opción de transporte siempre 

fue la más barata, viajando en bondis y 
ferrys con todos los locales. Experiencia 
muy rara pero divertida, ya que los lo-
cales nos miraban con ojos perdidos 
como preguntándose la razón por la que 
estábamos ahí. Cuando un pibito se nos 
acercó para hablarnos y nos preguntó 
de todo sobre nosotros, genuinamente 
curioso sobre qué estábamos haciendo, 
pudimos empezar a tener contacto real 
con los locales y ver que eran personas 
muy cálidas de corazón. Algo que me 
dijo que jamás voy a olvidar fue “quiero 
ser como vos, piel blanca” mientras se-
ñalizaba mi brazo. Por el simple hecho 
de ser de piel blanca, me consideraba 
alguien mejor, de mejor vida. Algo que 
me partió el corazón. 

Otra cosa que no sabíamos, es que Bali 
puede que sea hindú, pero el resto de 
las islas son musulmanas. Lo descub-
rimos gracias a los gritos de sus ora-
ciones a volumen de película por alto 
parlantes antes del amanecer, después 
del amanecer, al mediodía, antes del 
atardecer y después del atardecer. Nos 
costó acostumbrarnos al principio. 

Finalmente, después de dos ferrys, dos 
bondis y un remise, llegamos a Lakey 
Peak. Un lugar prácticamente apar-
tado de la civilización, con solo un par 
de hospedajes y un hotel para los turis-

olas ordenadas, parejas y en dos direc-
ciones; daba placer ver la suavidad con 
la que se deslizaban los chicos sobre 
ellas. Después de sacar cantidades de 
fotos, decidí investigar un poco la vida 
acuática. Me calcé una máscara para 
snorkel y arranqué a ver qué había en 
el fondo. IN

D
O

N
E

S
IA Un país de exquisita 

cultura y tradición.

Por Keith Andreasen
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Por Bernardita Farall y Mariano Levi
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Lo que encontré fue digno de una 
película: peces leones, los erizos más 
grandes que jamás haya visto, víboras 
acuáticas y un sinfín de peces de todas 
las especies y colores imaginables. Al 
ver todo esto, tomé un poco más de 
precaución al pisar el fondo. No solo se 
ven criaturas asombrosas debajo del 
agua, sino que también sobre la tierra se 
ve lo mismo. Víboras, lagartos, bueyes, 

-
males nunca antes vistos por estos ojos.

Luego de un par de días de exprimir 
al máximo las olas en este lugar tan 
desolado, partimos hacia el próximo 
point: ¡Yoyo´s! Nos encontramos con 
que Yoyo´s era aún más desolado que 
Lakey Peak, pero a pesar de los pocos 
hospedajes tuvimos la suerte de en-
contrar un hostel prácticamente hecho 

memorable, además del plato más pi-
cante que cualquiera de nosotros haya 
comido. Sabíamos que la comida iba 
a ser picante, pero el arroz con pollo y 
“salsa especial” que probamos ahí fue 
demasiado. 
En las cercanías había una mina de oro, 
que era donde la mayoría de las per-
sonas de la zona trabajaba. Muy, muy 
lindo lugar, tranquilo y con buenas olas. 
Otros cuantos días acá, y partimos ha-
cia nuestro próximo destino; las islas 
Gili. No hay policía en las islas, hecho 
que atrae a muchos turistas y hace que 
las Gili sean reconocidas por su movi-
da nocturna. Mucha movida para mi 
gusto, demasiada joda. Venía con otro 
ritmo, acostándome temprano y levan-
tándome con el amanecer, nada de al-
cohol, otra onda. Lo que sí me llevé de 
la isla fue el paseo en bici alrededor de 
la misma, el snorkel y haber probado la 
fruta más fea que jamás haya probado. 
Se llama “Durian” y se la conoce como 
la fruta olorosa, pero todo el mundo dice 
que si bien tiene feo olor, es muy rica. Es 
como una pelota amarilla llena de pinch-
es, que se abre a la mitad para revelar 
adentro una sustancia mucosa, supu-
estamente lo “rico”. Su famoso olor es 
como a basura de hace varios días. ¿Y 
el gusto? ¡Igual! La otra cosa que res-
cato de las Gili es el tatuaje tradicional 
que me hice con bambú. El loco Noah 
fue el que me lo hizo. Tan solo ata una 
aguja de tatuaje a una varita de bambú, 
y a puro pulso te hace lo que quieras. Un 
verdadero artista. 

Yo quería una frase simple en indone-
sio: “una vida”. Quedó espectacular.  
Después de las islas, nos fuimos a 
Kuta Lombok, ¡mi lugar favorito! Acá la 
pasamos tan bien que nos quedamos 
casi la mitad del viaje, 22 días. 
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Llegamos a “Together Home 
Stay”, el hospedaje de Lanap, el 
dueño, ¡un personaje de aquellos! 
Cuesta saber por dónde empezar, 
porque sucedieron muchas cosas. 
¡Las olas! ¡Qué olas había! Con 
varios points para ir, nos alquilam-
os unas motitos y nos manejamos 
con ellas. Los días especiales, le 
tirábamos unos mangos a algún 
pesquero y nos llevaba a points a 
los que únicamente se podía lle-
gar en bote. Los pesqueros lleva-
ban su propia tabla, pero no para 
surfear: como no sabían nadar, si 
se les daba vuelta el barco tenían 

-
tar. Cuando se llegaba al point se 
tiraba el ancla cerca de donde 
rompían las olas. Yo me quedaba 
con el pesquero sacando fotos, 
que luego se intercambiaban 
con otros turistas por cerveza y 
maníes; cuando el calor era de-
masiado, me tiraba a nadar un 
poquito. Las olas eran enormes, 
daban piel de gallina. Con alturas 
de cuatro a cinco metros, los chi-
cos surfeando parecían muñequi-
tos. Un francés se acerco al bote 
con la tabla partida a la mitad. 

A la vuelta dormíamos una siesta 
o tomábamos el te, y después 
comíamos con la familia (Lanap, 
la abuela, los niños y unos tu-
ristas alemanes de los que nos 
habíamos hecho amigos). Lanap 
se copo y nos consiguió una par-
rillita con la que hicimos algunas 
comidas especiales: carne de bú-
falo de agua (más dura que una 
piedra), unos pollitos que tuvimos 
que comprar vivos, y unos pesca-
dos que no cómo se llaman pero 
que estaban bárbaros. 

Fue acá donde verdaderamente 
conocimos a la cultura, aprendi-
mos sus costumbres, y aprendi-
mos el idioma, que no es tan 
complicado. Lanap me pedía 
que lo acompañara a pagar las 
cuentas de luz y de agua, siem-
pre y cuando le empujara el auto 
para arrancar. Sinceramente 

creo que jamás he conocido per-
sonas tan cálidas como estas, 
tan distintas a nosotros pero tan 
amables y sociales. 

Por casualidad, enganchamos un 
festival aparentemente muy im-
portante de la isla, “Bau Nyale”. 
Un festival en el que miles de per-
sonas se meten en el mar a cierta 
hora de la noche a buscar lom-
brices “Nyale” que salen solo por 
un par de días. Estas lombrices 
representan a la princesa Manda-
lika; según cuenta la leyenda, al ser 
la princesa más hermosa de la isla, 
los príncipes comenzaron a pe-
learse por ella. Para detener esto, 
se tiró al mar, y cuando la fueron 
a rescatar, en lugar de encontrar 
su cuerpo, encontraron estas lom-
brices. La gente las junta, las fríe 
y ¡se las come! Además de esto, 
durante el festival, que dura un par 
de días, se hacen peleas de palos 
y carreras de caballos, que no son 
como las que vemos acá: los ca-
ballos corren en una pista hecha 
en medio de un campo en dos días 
con raíces y tierra suelta, y los jine-
tes no son adultos, sino niños de 
unos diez años sin montura que 
se agarran del cuello del caballo 
temiendo por su vida. Fue una im-
agen fuerte, pero todos parecían 
estar pasándola bien.

Viajamos a la capital a comprar 
ropa, fuimos a unas cascadas, a 
los arrozales, y comimos hongos, 
algo que allá es legal. ¡Alto viaje!
Es un lugar que recordaré por el 
resto de mi vida.

Al volver a la isla de Bali nos en-
contramos nuevamente con el tu-
rismo descontrolado. Pero esta vez 
fuimos a Ubud, la capital cultural. 
Mucho turismo, nuevamente, pero 
por lo menos aquí mantienen sus 
templos y sus tradiciones. Fuimos 
al templo de agua “Tampak Siring”, 
donde nos metimos en las aguas 
sagradas con los peces Koi nad-
ando a nuestro alrededor. Fuimos 
también a los arrozales, camina-

mos por sus enormes campos y 
pudimos ver como se preparaba el 
arroz. Probamos el café más caro 
del mundo (y no me pareció nada 
del otro mundo). Todo esto fue un 
hermoso paseo que hicimos de 
la mano de Chucky, nuestro con-
ductor, que nos llevo de Ubud a 
todos estos lugares.

-
mos dejar de comprar recuerdos, 
estatuitas, mascaras, pareos, pul-
seritas, etc. Siempre teniendo que 
regatear por lo menos media hora si 
querías un buen precio. 
Qué lugar, qué viaje, qué travesía… 
Haber compartido esto con amigos 
lo hace tanto más especial. Record-
aré este viaje por el resto de mi vida, 
¡y confíen en mí cuando digo que 
no moriré sin haber visitado nueva-
mente lo de Lanap!
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por Kevin Stabholz & Agustín Gotlib

los supuestos estándares tradicionales y obligatorios del arte. Por supuesto, esto era algo “com-

pletamente lógico”, ya que ¿cómo podría tener algún tipo de valor o reconocimiento arte que uno 

pudiera encontrar en la primera calle por la que caminase y no en un museo? Afortunadamente, 

esa concepción del arte hoy se volvió obsoleta, y la invasión en las paredes es cada vez mayor, m
ás 

creativa, más estética y por sobre todas las cosas: más linda.

por cualquier vereda de nuestra ciudad alcanza para impresionarse ante la variedad de técnicas, 

colores, mensajes e incluso ideologías que los artistas van dejando a su paso.

La pregunta es, ¿quién es la cara detrás de todo esto? o mejor aún, 

¿de quién es el dedo detrás del aerosol?

#WhoTheFuck

IsArturo?
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#Arturo

Unos auriculares, engrudo hecho a base 

de harina/agua/azúcar, un wheatpaste 

de Arturo y un porro detrás de la oreja 

era todo lo que llevaba encima Zulu la 

prim
era vez que lo agarró la policía.

Como para presentarnos como gente 

madura por un mínimo instante, nos 

ponemos formales, conservadores y/o 

caretas y preguntamos al aire: “Pibe, 

¿quién te manda a hacer tu
s dibujitos 

en las paredes? ¿No te dijeron que eso 

no se hace?”. E
videntemente, a él no.

Un piso 16 de una torre ultra
moderna 

lugar donde uno esperaría encontrar 

a uno de estos “m
alhechores” o “ván-

dalos”. S
in embargo, claro está que el 

estereotipo del artista, así como su arte 

en general, cambiaron rotundamente 

sin vuelta atrás.

Entonces, ¿por qué? Te cuento por qué. 

Según Zulu, no hay una razón por la 

que uno hace esto, o al menos, no una 

sola. Es una espesa combinación en-

tre curiosidad y pasión, principalmente 

curiosidad por aprender, y
 pasión por 

expresar. N
adie te paga por hacer un 

está bueno, si es horrib
le, ofensivo o -

presión más pura del lla
mado de aten-

ción, del “t
engo algo para decir, y

 no 

me importa quién lo escuche, m
ientras 

lo escuche.” E
n mi opinión, de esto se 

trata la verdadera nobleza artística. De 

decir lo
 que uno siente, por m

ás que 

sea una foto, una pintada, una fra
se.

Vivimos en un mundo lle
no de ciegos 

que miran pero que no ven. ¿Cuántas 

veces ignoraste ese espectacular m
ural 

abajo del puente por estar concentrado 

en no pasarte de carril, 
responder un 

mensaje y chamuyarte a tu mina al mismo 

tiempo? Abrí lo
s ojos, viejo. Y escuchá 

esto. ¿No te suena conocida la carita de 

Arturo? Te voy a contar por qué. 

Un fotógrafo fra
ncés fue capaz de cap-

 nu euq ne etnatsni omisímsim le rat
chico de siete años que tuvo problemas 

de audición toda su vida, escuchó un 

sonido por prim
era vez. ¿Ves esa cara? 

¿Esa mezcla entre miedo, sorpresa y 

desconcierto? Eso es Arturo. Y creeme 

cuando te digo que no es nada más 

una foto.

Arturo tie
ne una voz. Arturo es, lit

eral-

mente, “la
 realidad desde el punto de 

vista de un niño”. In
ocente, pura, crític

a 

y bestialmente honesta. Como rezan al-

gunas de sus obras, Arturo “no cree en 

los polític
os”; c

omo aquella controver-

sial pintada posterior a la tra
gedia de 

Once el 22 de febrero del 2012 decía, 

Arturo, “le
 tiene miedo al tre

n”.

Abrí lo
s ojos. M

irá la calle. Frená, sacá 

fotos, inspirate. El street-art está en 

todos lados. C
uando menos te lo es-

peres, vas a estar haciendo el tuyo.
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        gustina Leal es una 
joven artista en ascenso. Su 
obra te envuelve, te atrapa, 
te obliga a acercarte a ins-
peccionar todas las capas y 
detalles del mundo presen-
tado en cada uno de sus 
cuadros. Es por eso que no 
pudimos contenernos y pa-
samos a visitarla para sumer-
girnos de lleno en su uni-
verso.

Este universo tiene raíces profundas. 
No fue concebido en un día de ocio y 
luego plasmado en sus cuadros. Por el 
contrario, a medida que ella pinta su 
universo va tomando forma y se va 

puliendo, catalogando. Fue así como 
surgieron lo “formalitos”, organismos 
que se hacen presentes en todas sus 
obras. Estos organismos inventados 
son de lo más variado y potencialmente 

repiten, se reproducen, pasan de un 
cuadro a otro, desaparecen y vuelven a 
aparecer. Agus, una fanática confesa 
de las enciclopedias, se dispuso a cla-

dispuestos decenas de ellos. Cada uno 
fue extraído de una de sus obras, pin-
tado con un grado de detalle aluci-

sus características. Los nombres les 
son dados en relación a su forma y a su 
vez cada formalito es parte de una 
familia determinada que lo engloba. La 
tarea es exhaustiva y parece no tener 

nuevos formalitos van surgiendo en los 
cuadros. Pero ella no se da por ven-
cida; ser la diosa creadora de ese 
universo surgido de su imaginación no 
la satisface del todo. Necesita ordenar 
y nombrar lo que crea. Porque todo lo 

que se ve en el universo de Agustina 
Leal es creación. Puede que sus cuad-
ros se asemejen a fondos marinos, 
pero ella no pinta fondos marinos, pinta 
mundos creados desde cero que sí, 

con los misterios que deparan las 
profundidades del océano, pero tam-
bién por su amor por la astrología, los 
mitos, el arte musulmán, la naturaleza, 
lo espiritual y tantas cosas más que es 
imposible rastrearlas.
Sus esfuerzos no se detienen en la 

está marcada por una búsqueda cons-
tante de perfección. Esa perfección 
que no puede ser alcanzada por un 
simple humano, pero sí por un dios 
creador. Agustina se apoya en lo cono-
cido para crear lo desconocido. Los 
organismos de sus mundos no pueden 
ser menos que los organismos que 
tenemos en el nuestro. Por esa razón 
su meta es que la repetición presente 
en sus obras no se asemeje a lo me-
cánico, sino que cada uno de los 

-
able pero reconocible por sus caracter-
ísticas individuales. Lograr esto en un 
cuadro implica que cada uno de los 
elementos que aparecen posea un 
grado de detalles casi irrealizable. Es 
entonces cuando nuestra artista se ha-
ce consciente de que tanta minuciosi-
dad le puede jugar en contra y recurre a 
otros artistas para evitar encerrarse en 
el detalle. Aquí es donde genios de la 
abstracción como Cy Twombly y Jona-
than Lasker entran en juego. Cada cua-
dro esconde entre sus capas pince-
ladas de expresividad pura que 
contribuyen en la composición, que 
agregan color, misterio, vibración. Cre-
an una escena de fondo que nos obliga 
a acercarnos e investigar que es lo que 
esconden tantas capas de pintura. En-
tonces, en cada cuadro hay dos fuer-
zas contrarias que entran en juego, 
pero en vez de chocar, se saludan para 
participar del armonioso acto de la 
creación divina.

        
artista e

“El cuadro es la punta del 
iceberg. El proceso no a-
rranca cuando comprás los 
materiales, por ahí arranca 
años antes. Todo lo que te 
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Dos rosarinos y dos porteños le dan color, sensibilidad y 
potencia musical a una de las bandas que conforman la 
escena del rock nacional actual, con un mensaje real e 
invitándonos a participar de sus aventuras melódicas. 
Ellos son Intrépidos Navegantes.

Por Maximiliano Rostán y Nicolás Szwarc

Fotos por Carolina Cepeda
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¿Cómo nace Intrépidos Navegantes?

Intrépidos Navegantes sale de los pu-
pitres del colegio La Salle de Rosario, a 
cuadras del Río Paraná. Luego las can-
ciones viajaron a Capital y se juntaron 
con dos estudiantes del Colegio Liceo 
9 de Belgrano. Ahí las canciones ya 
habían tomado una personalidad muy 
propia gracias a la unión interprovin-
cial. Luego había que ponerle nombre 
a ese grupo de canciones; entonces, 
en un paseo por el Rosedal de Palermo 
encontramos la siguiente inscripción 
alrededor de una fuente que le regaló 
Sevilla a Buenos Aires: “A LA CABAL-
LEROSA Y OPULENTA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES EN TESTIMONIO DE 
LA COMUNICACIÓN ESPIRITUAL SE-
VILLA OFRECE ESTA MUESTRA DE 
LA INDUSTRIA DE TRIANA EL BARRIO 
DE LOS LABORIOSOS ALFAREROS Y 
DE LOS INTRÉPIDOS NAVEGANTES”

¿De qué se trata este viaje musical 
que plantean los Intrépidos desde el 
poder de sus líricas y sus melodías?

El viaje invita, convoca, intenta sensi-
bilizar. Muchas veces nos damos por 
aludidos de que la música es uno de 

los componentes más hermosos que 
gobiernan nuestros días. La idea de 
Intrépidos Navegantes es darle al oy-
ente una aventura, en la que ya sea 

-
onista o como observador de la his-
toria. Básicamente intentamos contar 
historias que sirvan de alguna u otra 
forma a que los días sean un poco 
más mágicos.

¿Cómo ven el desarrollo y el crec-mo ven el desarrollo y el crec-
imiento de la banda entre el primer 
disco y el nuevo disco que se viene 
en cuanto a experiencias, sonido, y 
el mensaje que buscan plasmar?

Básicamente armamos un grupo para 
mutar todo el tiempo. Si vos ves el 
show en vivo ahora, en tres meses 
va a ser completamente diferente y a 
los tres meses cambiará también y así 
sucesivamente porque la música nos 
da la posibilidad de cambiar de forma 
sin que nadie nos juzgue, porque so-
mos nosotros los únicos capitanes de 
este barco. Obviamente también han 
pasado cosas muy concisas como ga-
nar la Bienal, que nos ha logrado pon-
er fecha de grabación gracias a que el 
premio era grabarnos un disco y nues-

tro problema siempre fue la mosca; 
nos cuesta juntar para grabar entonces 
este año fuimos grabando singles que 
un poco marcaban la transformación 
del disco anterior, más en vivo, a este 
un poco más apuntado a mover las ca-
chas.

¿Cómo ven la escena musical de 
Rosario y de Capital Federal?

Un poco la estamos creando ahora; 
lo importante es que las bandas que 
por ahí estamos teniendo más di-
fusión convoquemos a todos a forjar 
un nuevo imaginario cultural popu-
lar. Tenemos una historia muy rica de 
rock argentino y alrededor de eso un 
desarrollo muy hermoso de cultura 
joven. Tal vez la utopía de Intrépidos 
Navegantes es generar con esta gen-
eración algo parecido. Que nuestra 
época quede en la historia como una 
reivindicación de una cierta forma de 
pensar que se instaló en los 90 debido 
a embotamiento político que achicó 
mucho el pensamiento y el desarrollo 
poético y musical. De a poco vamos 
sintiendo que algo está pasando. Es-
peremos que suceda. Es un trabajo de 
hormiga que queremos llevar a cabo.

¿Cuáles son las i
de los Intrépidos?

todos los días. Las libros que vamos 
leyendo, que terminamos, los com-
pañeros de aventuras y sus anécdotas, 

-
minables, las pelis de i.Sat que engan-
chas en la tele, las que buscas especí-

pedo en la web, los amigos, las casas, 
las mudanzas, los autos, los autores de 
siempre, las guitarras de rock, las chi-
cas, el año nuevo, el verano, el invierno, 
el amor de primavera, el otoño y tantas 
otras cosas que nos suceden día a día. 
Un delirio.

¿Cómo fue la experiencia de com-mo fue la experiencia de com-
partir una grabación con uno de los 
pilares fundamentales de nuestro 
rock nacional como Lito Nebbia?

Lito es un tipo de andares, un hacedor 
de melodías inolvidables, un intérprete 

creador de la melodía madre del rock 
argentino. Sería hermoso mantener el 
misterio que reside en el porque real-
mente es algo hermoso. Lo anecdótico 

que puede ser un dato de color para la 
pregunta es que en la sesión quedó la 
primer toma que hicimos, y cuando le 
preguntamos a Lito si quería hacer una 
toma más el nos dijo: “¿pero no esta- “¿pero no esta-ero no esta-
mos retratando nuestro primer encuen-
tro musical?» Nos pareció increíble.

¿Cuál es el horizonte al cual buscan 
llegar los Intrépidos Navegantes?

Justamente siempre queremos tener 
un horizonte donde ver caer y salir el 
sol. Es lo más lindo del mundo siempre 
estar en la búsqueda. Como decíamos 
antes, es lo que hace que sigamos en 
funcionamiento, en creación, en es-
tado. La búsqueda nos hace seguir 
siendo intrépidos.

¿Por qué deberíamos escuchar a los 
Intrépidos?

¡No deben! Pero sería muy lindo que 
tengan ganas de escucharnos porque 
lo que hacemos lo llevamos a cabo con 

-
pen cada vez a más personas de esta 

-
ar el viernes. Disfrutar los lunes, porque 
siempre hay algo que conecta el sol.

¿Qué se viene para el 2014?

En principio el disco nuevo, eso es 
lo que más nos excita, estamos muy 
locos detrás de este segundo disco, 
sumergiéndonos en distintas poesías 
y músicas para que los mensajes, los 
paisajes y la búsqueda sean diferentes 
a Aguas. A su vez arrancamos el año 
con una gira que arranca en Pinamar 

-
dera en Rosario, y también tocamos 
en el Festival de Verano en La Ciudad 
Del Rock junto a Illia Kuryaki and the 
Valderramas, Poncho y más. Así que 
los toques no van a parar. Entonces te 
podríamos decir que el 2014, en prin-
cipio, será intenso.

Somos Revista Sandia y nuestro 
lema es ‘mandar fruta’ con funda-
mento y dedicación. Este es su es-
pacio para hacerle llegar al mundo 
el mensaje que quieran.

Creemos que en la nota hemos man-
dado bastante fruta, ¿no les parece? 
Si esto no basta pueden ver la fruta 
que estuvimos batiendo y batiremos 
aquí: www.intrepidosnavegantes.band-
camp.com.
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Temples
Colour To Life

Jamaica
Two an Two

Broken Bells
After The Disco

Mosaico Fluido
La Fiera Que Siempre Existió

Go-Neko!
Muerte a La Máquina Fantasma!

CUINO SCORNIK

Marcelo “Cuino” Scornik es uno de 
los letristas más importantes que 
parió nuestro rock. Dueño de una 
prosa habilidosa y exquisita, escribió 
himnos populares como ‘Mil horas’, 
‘Estadio Azteca’, y ‘El Salmón’ junto 
a Andrés Calamaro, solo por nombrar 
algunas de sus obras. El Cuino nos 
aclara que es muy difícil enmarcar 
los discos que mas influenciaron su 
carrera, pero que algunos de los más 
importantes son estos:

nacionales
 “Clics Modernos” - Charly García

“Corpiños en la madrugada” - Sumo

“invisible 1” – Invisible

“Por mirarte” – Andrés Calamaro

“Basta Cuino” – Cuino & sus amigos

internacionales
 “Zeppelin II” – Led Zeppelin“

Made in Japan” – Deep Purple

“Sandinista!” – The Clash

“Beggars Banquet” – The Rolling Stones

5temas
5discos Beck

Morning Phase

Damien Jurado
Brothers and Sisters of the Eternal Son

Sun Kil Moon
Benji

Mamasutra
La Liberté d’ Lá Conché (EP)

Sobrenadar
Alucinari (EP)
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Instrucciones para subir 
una escalera
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo 
se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto 
con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca 
paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicu-
lar, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada 
hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo 
la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha 
en la horizontal correspondiente, se está en posesión mo-
mentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos 
peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa 
un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da 
sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación 
producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero inca-
paces de trasladar de una planta baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de 
costado resultan particularmente incómodas. La actitud natu-
ral consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin 
esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos 
dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que 
se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una 
escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situ-
ada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o 
gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el 
escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para 
abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la 
izquierda (también llamada pie, pero que no ha de con-
fundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del 
pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, 
con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero des-
cansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más 
difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coinci-
dencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la expli-
cación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo 
tiempo el pie y el pie).

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir 

de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe 

momento del descenso.

FIN Julio Cortázar




