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e Music Wins Festival

Los amigos de Indie Folks armaron este 
tremendo festival con algunas de las me-
jores bandas de la escena indie actual. El 

Many Djs, Metronomy, The 2 Bears, Four 
Tet y varios más. El segundo, ya en modo 
100% festivalero, se presentan grandes 
bandas como Tame Impala, Beirut, Kakk-
maddafakka, Astro y Pond. Algunos de 
nuestros favoritos locales también dirán 
presente. Lleguen temprano para no per-
derse de nada.
23 y 24 de Noviembre / Mandarine Park / 
Punta Carrasco

Roomie 
El Pop Up Store de diseñadores indepen-
dientes abre durante tres días en el barrio 
de Colegiales para mostrar las nuevas 
propuestas del verano. Están Galaxia, 
Bastardo BA, Jorge, Amateur, Luz Balles-
tero y muchos más. 
14, 15 y 16 de Noviembre / Colegiales 
(pedir dirección)

Bienal de la Imagen en Movimiento
Mas les vale buscar toda la data que no 
nos entra acá porque esta bienal es una 
bomba. El evento está dedicado al cine 
y video experimental y sus vínculos con 
el arte contemporáneo. Proyección de 
obras inéditas, charlas con artistas y cu-
radores de todo el mundo, presentación 
de libros, talleres y mucho más. Si se la 
pierden son unos zopencos.
Del 20 al 30 de Noviembre / Varios lugares

Cai Guo-Qiang
Está exposición nos tiene ansiosos, emo-
cionados, ultra mega manija. Tal vez su 
nombre los desoriente, pero googlenlo 
y van a darse cuenta de que Cai Guo-
Qiang es, sin lugar a dudas, uno de los 
artistas contemporáneos más importan-
tes y geniales. Todavía no se sabe mucho 
sobre cuales serán las obras que formen 
parte de esta exposición, pero nosotros 
esperamos que esas misteriosas site spe-

volando por el aire.
Del 13 de Diciembre a Marzo/ Fundación 
Proa / Don Pedro de Mendoza 1929

Dj Koze

artista de culto que está más vigente que 
nunca. Después de haber sacado un terri-
ble discazo el año pasado y de producir 
remixes increíbles como el que le hizo a 
Mount Kimbie, el 2014 lo ve editando la 
segunda parte de su compilado Reincar-
nations y tocando en Buenos Aires. Fecha 
under de primer nivel internacional en un 
venue re lindo y caretón.
15 de Noviembre / Sunset Jet (o sea, Jet 
de día) / Rafael Obligado 4801

The Workshop
Gilad Ratman presenta una video insta-
lación que fue exhibida en la 55 Bienal 
de Venecia, en el pabellón de Israel. La 
instalación está conformada por 5 panta-
llas distribuidas en 3 salas del museo. The 
Workshop rompe con las estructuras na-
rrativas clásicas presentando en simultá-
neo distintas etapas de la materialización 
de la obra, en la cual la relación espacio-
tiempo en la que se desarrolla la acción 
es objeto de experimentación. Vale decir 
no entendí nada.
Hasta el 7 de Diciembre / MACBA / 
Av. San Juan 328

PM Open Air Music
Con el calor vuelven los open air y PM es 
el primero en arrancar. ¿Acaso hay algo 
más lindo que bailar mientas se pone el 
sol, frenar para comer algo, irte a otro 
lado y seguir bailando hasta que sale de-
vuelta? Obvio que no.
Todos los sábados / Punta Carrasco / Ra-
fael Obligado 2221

Juanito y Ramona
La nueva muestra del MALBA plantea un 
recorrido de más de 20 años por la obra 
de Antonio Berni, donde sus famosos 
personajes Juanito y Ramona aparecen 
una y otra vez. Una exposición imperdi-
ble. Bonus: El MALBA es el único lugar 
donde podes mostrarle a un niño la ima-
gen de un mostro comiéndose a una 
prostituta y está todo bien, no dejen de 
llevar a los más chiquitos.
30 de Octubre al 25 de Febrero / MALBA 
/ Figueroa Alcorta 3415

Chicas Beijing
Laura Ortego se instaló en Beijing por 3 
meses para continuar con su proyecto 
Chicas, en el que retrata a pibitas que es-

tán a mitad de camino entre la infancia y 
la adultez. La barrera tecnológica (redes 
sociales y mails bloqueados) e idiomática 
la mantuvo más concentrada que nunca 
en lo único que tiene que hacer un fotó-
grafo: observar.
Hasta el 6 de Diciembre / Otero / Scala-
brini Ortiz 1693

Indios
La exitosa banda de indie pop se presen-
ta en La Trastienda. Abren los genios de 
Barco. No suena nada mal ir a tomar unas 
birras a San Telmo y escuchar unos lindos 
temas en vivo. Aunque pensándolo bien, 
en realidad depende de quién seas. Por 
ahí este plan te da ahorcadas. Si es así no 
te juzgamos tampoco. Nosotros los que-
remos a nuestros lectores como son.
23 de Noviembre / La Trastienda Club / 
Balcarce 460

La noche de los museos 
La noche del 15 de Noviembre más de 
180 museos abrirán sus puertas para 
recibir visitantes hasta altas horas de la 

-
ciones, habrá música, instalaciones, per-
formances en vivo y actividades de todo 
tipo. Nosotros preferimos ir al museo 
cuando hay poca gente, pero si sos de 
esos a los que les gusta estar todos apre-
taditos, esta es la tuya papá.
15 de noviembre / Varios lugares

Thurston Moore
Uh, esta fecha es para quilombo. Si hace 
poco unos fans de Pokemon se cagaron 
a piñas con unos de Digimon por no se 
qué pelotudez, no me quiero imaginar 
los destrozos que pueden ocurrir en la 9 
de Julio entre los fans de Sonic Youth que 
lo bancan a Thurston y los que la bancan 
a Kim. Bueno… por ahí no pasa nada. Si 
te gusta el rock de ruiditos anda a ver a 
Moore, que viene con alta banda y toca 
en el Vorterix.
7 de Diciembre / Teatro Vorterix / Federi-
co Lacroze 3455

Clásicos del Cine
Los dueños de las salas ya no sabían 
como seguir careteando y lo tuvieron que 
admitir: la mayoría de las películas que 
se estrenan comercialmente hoy en día 
son una mierda. Proyectar cine indepen-
diente les pareció irse al carajo, así que 
decidieron volver a proyectar clásicos tipo 
Pulp Fiction y Taxi Driver. A nosotros nos 
gusta el pochoclo, no se a vos.
Hasta el 10 de Diciembre / Varias salas de 
Hoyts y Cinemark

La Real
El miércoles 19 y Jueves 20 de Noviem-
bre se llevará a cabo la cuarta edición de 
La Real en el Distrito Audiovisual. Expo-
nen más de 70 artistas. Un montón. Tam-
bién va a haber música, djs, gastronomía 
y de todo, porque en ese lugar entra de 
todo posta. Pinta bien, vamos a ver qué 
onda. 
19 y 20 de Noviembre / Distrito Audiovi-
sual / Zapiola 50

Opus Focus
Es sabido que en todos los concursos de 
arte los premios están arreglados o se 
dan por amiguismo. Ahora, para llegar a 
hacerte amigo de los jurados tenés que 
haber hecho las cosas más o menos bien, 
¿o no? Los ganadores de los salones na-
cionales de fotografía exponen sus obras 
en el Palais de Glace. Vayan a sacar sus 
propias conclusiones.
Hasta el 4 de Diciembre / Palais de Glace 
/ Posadas 1725

Café Tacuba
¿Esto cuenta como guilty pleasure o está 
todo bien con que lo pongamos? Qué 
nos importa, es nuestra revista. Nos ve-
mos ahí. Beso grande.
19 de Noviembre / Teatro Gran Rex / Co-
rrientes 857

Humberto Rivas
Este año el Festival de la Luz armó 
muestras y charlas increíbles. La anto-
logía Humberto Rivas fue uno de los 
platos fuertes del festival y va a per-
manecer en exhibición durante un año 
entero. Sí, una banda. Pero no duermas 
wachín, si todavía no fuiste, anda a ver 
la obra de uno de mejores fotógrafos 
de los últimos tiempos. 
Hasta el 21 de Septiembre de 2015 / CC 
Recoleta / Junín 1930

La seducción fatal
La nueva exposición del MNBA hace foco 
en el imaginario erótico del siglo XIX y 
es una gran oportunidad para descu-
brir con qué se calentaban los abuelos 
de tus abuelos. Estamos seguros de 
que siempre quisiste saber eso. Si vos 
no estás tan seguro andá durante Be-
llos Jueves así te podes tomar una birra 
mientras lo comprobás.
Hasta el 31 de Diciembre / Museo Nacio-
nal de Bellas Artes / Libertador 1473

Buenos Aires Jazz
El Festival Internacional Buenos Aires Jazz 
ofrece conciertos, muestras de fotografía, 
ciclos de cine temático, conferencias y 
entrevistas abiertas con músicos capos de 

arma un encuentro “espontaneo” (re que 
ya está planeado) y masivo de músicos y 
público en una sesión de improvisación. 
Ideal para llevar a tus viejos o para ha-
certe el que ya estás grande y te dejó de 
gustar Crystal Castles. 
Del 19 al 24 de Noviembre / Varios lugares

Exorcízame
Dos artistas argentinos radicados en Ber-
lín regresan a nuestro país y exponen en 
Fiebre. Juan Arata y Eli Cornejo (o Arnejo 
Corata) abrieron una convocatoria en la 
que le pidieron a la gente que envíe imá-
genes sacadas de internet de cosas que 

ocurrió con ellas, pasen por Patio del Li-
ceo el 21 de Noviembre.
21 de Noviembre / Fiebre / Santa Fe 2729

Páramo
Muestra colectiva organizada por Gue-
rrero Art Station y Hache. Entre los sú-
per artistas que exponen están Catalina 
Schliebener, Guadalupe Gómez Pintus y 
Martín Sichetti. No conocemos el lugar, 
pero queda en pleno Palermo y parece re 
lindo. Una excusa más para ir.
Hasta el 12 de Diciembre / Guerrero Art 
Station / Honduras 5961

Elekfantz
El dúo brasilero saltó al estrellato el año 
pasado con Diggin’ On You, la bomba 
atómica que (en palabras de nuestros 
amigos de HISS) “suena hasta en un té de 
jubilados”. El track fue remixeado por ca-
pos como Solomun y Gui Boratto, pero al 
original no hay con que darle. Estos pibes 
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esos a los que les gusta estar todos apre-
taditos, esta es la tuya papá.
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Thurston Moore
Uh, esta fecha es para quilombo. Si hace 
poco unos fans de Pokemon se cagaron 
a piñas con unos de Digimon por no se 
qué pelotudez, no me quiero imaginar 
los destrozos que pueden ocurrir en la 9 
de Julio entre los fans de Sonic Youth que 
lo bancan a Thurston y los que la bancan 
a Kim. Bueno… por ahí no pasa nada. Si 
te gusta el rock de ruiditos anda a ver a 
Moore, que viene con alta banda y toca 
en el Vorterix.
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son una mierda. Proyectar cine indepen-
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Pulp Fiction y Taxi Driver. A nosotros nos 
gusta el pochoclo, no se a vos.
Hasta el 10 de Diciembre / Varias salas de 
Hoyts y Cinemark
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La Real en el Distrito Audiovisual. Expo-
nen más de 70 artistas. Un montón. Tam-
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¿Esto cuenta como guilty pleasure o está 
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la obra de uno de mejores fotógrafos 
de los últimos tiempos. 
Hasta el 21 de Septiembre de 2015 / CC 
Recoleta / Junín 1930

La seducción fatal
La nueva exposición del MNBA hace foco 
en el imaginario erótico del siglo XIX y 
es una gran oportunidad para descu-
brir con qué se calentaban los abuelos 
de tus abuelos. Estamos seguros de 
que siempre quisiste saber eso. Si vos 
no estás tan seguro andá durante Be-
llos Jueves así te podes tomar una birra 
mientras lo comprobás.
Hasta el 31 de Diciembre / Museo Nacio-
nal de Bellas Artes / Libertador 1473

Buenos Aires Jazz
El Festival Internacional Buenos Aires Jazz 
ofrece conciertos, muestras de fotografía, 
ciclos de cine temático, conferencias y 
entrevistas abiertas con músicos capos de 

arma un encuentro “espontaneo” (re que 
ya está planeado) y masivo de músicos y 
público en una sesión de improvisación. 
Ideal para llevar a tus viejos o para ha-
certe el que ya estás grande y te dejó de 
gustar Crystal Castles. 
Del 19 al 24 de Noviembre / Varios lugares

Exorcízame
Dos artistas argentinos radicados en Ber-
lín regresan a nuestro país y exponen en 
Fiebre. Juan Arata y Eli Cornejo (o Arnejo 
Corata) abrieron una convocatoria en la 
que le pidieron a la gente que envíe imá-
genes sacadas de internet de cosas que 

ocurrió con ellas, pasen por Patio del Li-
ceo el 21 de Noviembre.
21 de Noviembre / Fiebre / Santa Fe 2729

Páramo
Muestra colectiva organizada por Gue-
rrero Art Station y Hache. Entre los sú-
per artistas que exponen están Catalina 
Schliebener, Guadalupe Gómez Pintus y 
Martín Sichetti. No conocemos el lugar, 
pero queda en pleno Palermo y parece re 
lindo. Una excusa más para ir.
Hasta el 12 de Diciembre / Guerrero Art 
Station / Honduras 5961

Elekfantz
El dúo brasilero saltó al estrellato el año 
pasado con Diggin’ On You, la bomba 
atómica que (en palabras de nuestros 
amigos de HISS) “suena hasta en un té de 
jubilados”. El track fue remixeado por ca-
pos como Solomun y Gui Boratto, pero al 
original no hay con que darle. Estos pibes 



se las traen y vienen con un live show que 
promete un montón. Vamos a bailar.
21 de Noviembre / Liv / Juan B. Justo 
1658

50 formas de dejar a tu amante
Todavía no fuimos a ver esta expo y para 
serles sinceros, ni idea de qué es. Pero 
nos gusta Mite y el título es prometedor. 
El arte por lo general plantea preguntas 
en vez de dar respuestas. Tal vez Marce-
la Sinclair no nos de la solución perfecta 
para terminar una relación. Pero si su arte 

caiga una idea a nosotros solos.
Hasta el 5 de Diciembre / Mite / 
Santa Fe 2729

Glosario
Rosario Zorraquín presenta un fanzine 
edición limitada en Big Sur. La onda del 
evento es ir a sentarse en rondita, che-
quear el fanzine, tomar una Grolsch* y 
charlar. Suena re lindo, ¿no?
*La marca de cerveza en cuestión no nos 
pagó por esta mención. ¡Feliz Navidad!
14 de Noviembre / Big Sur / 
Carlos Calvo 637

Metronomy
Si el Music Wins no llega a satisfacer por 
completo tus impulsos melómanos, hay 
un sideshow de Metronomy en Crobar. 
Además abren los genios de Kakkmadda-
fakka. Nada puede salir mal. 
25 de Noviembre / Crobar / Marcelino 
Freyre sin número (posta que no tiene)

Libet
Las muestras colectivas pueden ser el me-
jor momento para conocer artistas nue-
vos e interesantes o el lugar perfecto para 
que expongan pibitos a los que todavía 

les hace falta blanquear muchos lienzos. 
Conocemos los estándares de Ruby, así 
que no tenemos dudas de que será lo se-
gundo. Joda. Lo primero. O sea, va a ser 
una masa. Vamos todos.
Desde el 12 de Noviembre hasta no sa-
bemos cuándo/ Ruby / Céspedes 3065

Easter
Easter es una de esas bandas arty mega 
bizarras que son de culto para 10 perso-
nas . Obvio que son de Berlín. Obvio que 
no sabemos por qué están en Argentina 
o a quién se le ocurrió traerlos. Obvio 
que nos gustaría poner el nombre del 
venue pero lo único que tenemos es esa 
dirección. Andá a saber… por ahí tocan 
en la casa de alguien. Tiene sentido, son 
muy under para Niceto. Bueno, el resto 
del line up está bastante bueno también. 
¿Vamos a ver qué onda? Bueno, anda a 
saber, obvio.
6 de Diciembre / Gascón 104

Bestiario
Cinco artistas provenientes del mundo 
del street art vuelcan toda su creatividad 
sobre el lienzo para crear bestias fantásti-
cas. Los cuadros tienen un aire surrealista 
sin perder la frescura característica del 
arte callejero. Pasen a ver la muestra por-
que exponen algunos de nuestros favori-
tos, como Parbo y Gualicho.
Hasta el 26 de Noviembre / Dinámica Ga-
lería / Gorriti 5741ç

Usted está aquí
No paran de recomendarnos esta “expe-
riencia teatral”. Todavía no sabemos qué 
carajo es, porque se le pide a los asis-
tentes que lo mantengan en secreto. De 
todas formas, nosotros vamos a ir seguro 
y después no les vamos a contar nada. 
Ustedes vayan a vivir la experiencia tam-
bién… o no, hagan lo que quieran.
Martes y Miércoles a partir de las 20hs / 
CC Konex / Sarmiento 3131

Cultura Popular
Zosen es un artista argentino que hace 
muchos años se instaló en Barcelona, 
donde se rodeó de la cultura del skate, el 

Hamada, una artista japonesa también ra-

dicada en esa ciudad . Juntos provocan 
una explosión de forma y color que ya se 
expandió por murales de todo el mundo. 
En su paso por nuestro país, el dúo pre-
senta pinturas y una instalación site-spe-

referentes culturales y estéticos.
Hasta el 30 de Noviembre / CC Matienzo 
/ Pringles 1249

Icona Pop

para poner acá mas que I don’t care I love 
it. Jaja, no, joda. ¿Te imaginás? Re poco 
seria esta revista.
21 de Noviembre / Teatro Vorterix / Fe-
derico Lacroze 3455



ojo con la corbata sr.

por Lui Abadi











 

SARA RAINOLDI
TODO SOBRE EL LIENZO

Hay artistas que son crípticos. Al mirar su obra uno se 
pregunta ¿Qué carajo le pasó por la cabeza? ¿Cómo 
mierda puede ser que las neuronas se le conecten de 
una forma tan distinta al resto de nosotros? Esto 
generalmente se traduce en una experiencia frustrante, 
que nos aleja de la obra: el famoso no la entiendo. La 
mayoría de las pinturas de Sara Rainoldi son abstractas. 
Requieren que el espectador ponga atención. Que 
realmente se conecte con la obra y medite sobre lo que 
le produce. Sin embargo ella es todo lo contrario a un 
artista críptico. Sara Rainoldi es transparente. Sus obras 
son expresión pura. Catarsis. Sara no puede, ni intenta, 
ocultar nada. Todo lo que la define y todo lo que le está 
pasando en el instante de la creación está ahí, plasmado 
sobre el lienzo con una sensibilidad y una belleza fuera 
de lo común. Que no puedas reconocer el tema no 
dificulta el disfrute de la obra; no hay nada más apropia-
do que la abstracción para representar algo tan abstrac-
to como los sentimientos. Si su obra te parece compli-
cada, bajá un cambio, desconectate un segundo de tu 
celular y conectate con lo que te esta pasando adentro. 
¿Tenés terrible quilombo, no?

Así como los sentimientos no surgen de la nada, la 
forma de expresarlos que cada uno encuentra tampoco. 
El ritmo, evidente en las pinceladas de Sara, viene de la 
fascinación por el movimiento de los pliegues de la ropa 
en la pasarela. El uso de una paleta de color vibrante 
viene de la admiración por los colores de la naturaleza y 
un saber profundo sobre la historia del arte y el estado 
del arte contemporáneo. Sara es una conocedora. Basta 
dejarla hablar unos minutos para que te cuente en 
profundidad y con mucho entusiasmo sobre cosas tan 
diversas como la forma en que murió Francis Bacon, 
sobre cómo los colores cambian según la hora del día y 
cómo tal marca local le copió la moldería a un famoso 
diseñador de afuera. Ella mira, investiga, lee, estudia y 
partir de ahí crea su propio leguaje visual.

De día su tiempo se divide entre estudiar Artes Visuales 
en el IUNA, pintar en su taller e investigar sobre el 
mundo de la moda. A la noche duerme poco porque se 
la pasa pensando en su siguiente creación. A veces se 

pone a dibujar en penumbras. Otras veces duerme un 
rato y se despierta de repente con una idea nueva. Así 
fue por ejemplo como una madrugada se levantó 
pensando que la mejor manera de fusionar sus dos 
pasiones era pintar sobre revistas. Unos meses después 
I-D Mag y Celine comparten sus obras en las redes 
sociales y le llueven propuestas de todo el mundo.

En agosto estuvo exponiendo sus cuadros en Agora 
Gallery, en Nueva York. Sara quería enviar imágenes de 
sus obras a un concurso, pero se confundió y las envió 
directamente al mail de la galería. A la curadora le 
encantó y tanto ella como sus cuadros viajaron para allá 
a vivir una experiencia única. La inauguración fue “como 
en las películas”; le presentaron a la directora creativa 
de Lancôme, se encontró con seguidores de Instagram 
que viajaron para la exposición y conoció a artistas de 
diversos países. 

Actualmente Sara está de vuelta en Buenos Aires, 
donde permanece ocupada en su taller. Su obra está 
evolucionando en nuevas direcciones. A la pincelada 
marcada se le suma el chorreado y la mancha de 
pintura. La intervención sobre revistas se junta con sus 
dibujos a modo de collage. El acto íntimo de pintar 
cada vez está más relacionado con las colaboraciones y 
el networking. Publicación en British Vogue, envió de 
obras a un concurso en Suiza y charla sobre una posible 
exposición en un país muy lejano que todavía no 
tenemos permitido develar. Así es el día a día de una 
artista joven con proyección internacional.

Sin embargo, más allá de lo excitante que es ser 
testigos de los primeros grandes pasos de una de 
nuestras artistas preferidas, su obra sigue siendo lo que 
más nos emociona. Si la fotografía es la captura de un 
instante, la pintura de Sara Rainoldi es su análogo en el 
mundo de lo intangible. Su búsqueda pasa por exterio-
rizar lo que siente en el momento preciso de la creación. 
No importa si es sobre una revista de moda, un lienzo 
blanco o una hoja de papel. Cada pincelada es una 
invitación a que nos emocionemos junto a ella. Siéntan-
se libres de hacerlo.

Por Facundo Pérez Taboada
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The Rolling Stones+1
En la locura de los años 60, Michael Cooper fue uno más de 
la banda. La amistad con el grupo le permitió al fotógrafo 
registrar momentos de cotidianeidad como nadie lo hizo. 
SANDÍA entrevistó a su hijo, Adam, que nos cuenta cómo fue 
convivir —cuando su padre aún vivía— con los chicos malos 
más grandes de todos los tiempos. 

“Queridísimo Adam,

En los próximos meses vas a sentir mucho dolor y no hay 

nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Si lo hubie-

se, sabés que lo haría. Esta va a ser una larga carta y por 

momentos va a parecer que se va por las ramas, pero hay 

mucho que decir y no tengo tiempo para decirlo todo”,

leyó el pequeño Adam Cooper, de 9 años, un domingo de 
1973. Su padre, Michael —cómo él lo llama— había decidido 
ponerle fin a sus 32 años de vida con una sobredosis de 
heroína, luego de entrar en una profunda depresión.

por: Paulina Ricci
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Cincuenta y un años después, Adam expu-

so esa carta en el Centro Cultural  Recoleta 

junto con la muestra Early Stones, compues-

ta por 200 fotografías que capturó su padre. 

Es que con la delicadeza de quien se pasea 

pudo, desde 1963 hasta una década más 

tarde, penetrar en la vida de The Rolling 

Stones como si fuese un demonio invisible. 

La amistad que tenía con el grupo le permi-

tió registrar momentos de intimidad única. 

Los expertos lo consideraban el mejor fo-

tógrafo de Londres y por entonces era vox 

populi que había sido Michael, y no David 

Bailey, en quien se habían inspirado para el 

haberme encontrado con Michael. Él sim-

plemente se deslizó en mi vida. Durante 

estos diez años estuvo constantemente al 

lado nuestro, como si fuese otro miembro”, 

dijo Keith Richards. 

—      ¿Culpaste alguna vez a The Rolling Stones 
por la muerte de tu padre?

No, nunca me enojé con ellos. Lo entiendo 
de este modo: en los años 60 mucha gente 
estaba experimentando; no entendían qué 
eran las drogas que estaban consumiendo ni 
qué impacto iban a tener sobre ellos. Algunas 
personas tuvieron la capacidad de probar las 
sustancias y sobrevivir, mientras que otros se 
abusaron demasiado y murieron. Mi padre 
fue una de las víctimas.  

— ¿Eras consciente de las situaciones de 
drogas que había a tu alrededor?

No. Si bien ahora sé que había bastante de 
eso dando vueltas en el ambiente, nunca vi a 
Michael o a los Stones consumiendo delante 
de mí. Nunca. Eran muy cuidadosos con eso. 
Sabían que lo que estaban haciendo era ile-
gal y que no era un buen ejemplo.
 

— ¿Notabas que tu vida era diferente en 
comparación a otros chicos?

Hasta los ocho años y medio, para la época 
en que Michael murió, no iba al colegio. 
Después del incidente, me fui a vivir con mis 
abuelos paternos. No tenía mamá, porque 
me había abandonado mucho antes. Fue 
entonces cuando empecé a tomar clases en 
forma regular. No hablaba mucho acerca de 
mi vida antes de la muerte de Michael porque 
no quería que los demás chicos piensen que 
yo creía que era alguien especial. En gran 
medida era como vivir en un club nocturno. 

mañana, iba al living y estaban Keith y Brian 
tocando la guitarra. Y Michael tomando fotos.

— Entonces, sí tenías noción de quiénes 
eran las personas con las que convivías…

importante, pero para mí no. Era algo común 
en mi vida.  Keith me cambiaba los pañales… 
Nunca vi a esas personas como superestrellas 
del Rock n’ Roll. Eran simplemente amigos 
de Michael que venían a comer o con los 
que nos íbamos de vacaciones. Pasábamos 
mucho tiempo juntos. Recuerdo estar más in-
teresado en la decoración de la tapa de Their 
Satanic Majesties Request que en esas cuatro 
personas usando vestuarios extravagantes. 

“No le creas a la corte cuando digan 
que me quité la vida porque mi equi-
libro mental estaba alterado. Vivo en 
un mundo alterado, y como dice un 
viejo poema `Yo oigo el sonido de un 
tambor diferente’. El tema es que es-
toy sufriendo una clase de dolor que 

que tu generación llamará “Mitad y Mi-
tad”. Una generación que hizo algunos 
cambios, pero tuvo que experimentar 
muchas otras clases de ellos sobre las 
cuales no tenían  control alguno, así 
que muchos de nosotros estuvimos 
obligados a quedar en el camino. Yo 
soy uno de ellos. No cambios dentro 
de mí mismo, sino solo en mis intentos 
de llegar a entender ese Tambor de un 
mundo diferente”.

Está claro en las respuestas de Adam que ha 
leído hasta el cansancio la carta de despedida 
de su padre: 

Mick Jagger jugando con el pequeñoAdam Cooper en la Mansión de Richards, en Redlands,California.

“Era algo común en mi vida.  Keith me cambiaba los pañales… “
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tad”. Una generación que hizo algunos 
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muchas otras clases de ellos sobre las 
cuales no tenían  control alguno, así 
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obligados a quedar en el camino. Yo 
soy uno de ellos. No cambios dentro 
de mí mismo, sino solo en mis intentos 
de llegar a entender ese Tambor de un 
mundo diferente”.

Está claro en las respuestas de Adam que ha 
leído hasta el cansancio la carta de despedida 
de su padre: 

Mick Jagger jugando con el pequeñoAdam Cooper en la Mansión de Richards, en Redlands,California.

“Era algo común en mi vida.  Keith me cambiaba los pañales… “



— The Rolling Stones no le pagaban a 
Michael por sacar las fotografías y aún así 
lo hacía… 

Era un apasionado. Todo era muy diferente 
en esos tiempos. Ahora hay contratos y abo-
gados que regulan las negociaciones. Ellos 
eran solo un grupo de personas con algunas 
ideas creativas tratando de hacer sus sueños 
realidad. Cuando The Beatles vinieron con 
la idea de Sgt. Pepper’s…, Michael accedió 

recompensa . Los conocía a ellos y eso le 
bastaba. Ninguno de ellos sabía que estaban 
haciendo una de las tapas más icónicas de 
todos los tiempos. Lo mismo pasó con Their 
Satanic Majesties… 

— El suéter que dice Welcome to the 
Rolling Stones en la tapa de Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band era tuyo. ¿Cómo 
fue a parar ahí?

Ja, nunca  volví  a  ver ese suéter luego de 

símbolo en la tapa del disco era que había 
muchos periodistas diciendo mentiras sobre 
la mala relación que había entre The Rolling 
Stones y The Beatles. Decían que eran rivales, 
cuando era todo lo contrario. Eran muy bue-
nos amigos: hasta se consultaban fechas de 
lanzamientos de discos o recitales para que 
no se superpongan unas con las otras. El sué-
ter fue la manera que tuvieron The Beatles de 
decirle al mundo: ¡Ey, no tenemos problemas 
entre nosotros! ¡La prensa lo inventó! A su 
vez, The Stones escondieron pequeñas fotos 
de las caras de los miembros de The Beatles 





— ¿Cómo describirías a Keith?

Es fantástico. Es el chico malo del Rock n’ Roll 
y le encanta que así sea. Esa es la reputación 
que construyó. Sin embargo, cuando no está 
sobre el escenario es el hombre más dulce, 
gentil y generoso que puedas conocer. 

— ¿Qué podés decir de Mick?

Él es más especial. No tan simple como Keith. 
Es decir, cuando lo nombraron Sir Mick Ja-
gger estaba muy orgulloso. Si le hubiesen 
ofrecido ese título a Keith, habría dicho que 
no. No le importan esas cosas, mientras que 
la aristocracia y la alta sociedad son cosas im-
portantes en la vida de Mick.  Son tan opues-
tos que creo que esa es la razón por la que 
empezaron la banda y permanecieron juntos 

durante estos 50 años. Si fuesen iguales The 
Rolling Stones se hubiesen disuelto hace 
tiempo. 

El guitarrista describió la vida junto al “Fotó-
grafo Real de la Corte de los Rolling Stones”: 
La mayor parte de las veces dudaba de que 
realmente tuviese rollo dentro de esa cámara 
y ni hablar de que estuviese en foco. Lo que 
quiero decir es que, en los estados en los que 
a veces nos sumergíamos, Michael estaba tan 
volado como todos nosotros y aun así seguía 
trabajando, mientras que yo ni siquiera hubie-

  .racot y arratiug anu ratnavel ed zapac odis es
Y agregó: Una de las grandes cualidades 
para mí en sus fotografías es la honestidad. 

  ,airomem im ne netucreper núa y ,norejid eS
muchas tonterías sobre la era, pero Michael 
logró capturarla, tal como esta realmente 
fue… lo extraño enormemente.

“...eran solo un grupo de personas con algunas ideas creativas 
tratando de hacer sus sueños realidad.”
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FrikstailersFrikstailers

la revancha de la cumbia digital

rikstailers es un dúo compuesto por Rafa Caivano 
y Lisandro Sona (aka DJ Sandro de America). 
Aunque actualmente residan en el lejano país de 

México, sus raíces son bien Argentinas, hincadas en la 
provincia de Córdoba. Siendo una de las piedras angu-
lares del afamado sello under ZZK Records, su carrera los 
ha llevado a lanzar varios EPs, el LP En Son de Paz (2012) 
y hasta un memorable set en el Boiler Room. 
Describir su música con un simple cumbia digital es 
quedarse muy corto, puesto que detrás de esas coloridas 
pelucas y anteojos brillantes pasan muchísimos ritmos, 
tanto latinos como importados de otros lados del mundo, 
como el hip hop, el house, el baile funk, el techno y otras 
yerbas. Sin embargo, su aporte al surgimiento de la nueva 
música electrónica latinoamericana ha sido fundamental, 
con los beats cumbieros como bandera. Su aparición 
en escena (junto a toda la ZZK crew) fue clave, ya que 
lograron dar a la agotada música latinoamericana la 
vuelta de tuerca que estaba necesitando; los Frik fueron 
bien para atrás, buscando en los orígenes de la cumbia 
y otros ritmos más clásicos esa esencia que hace a esta 
música supremamente bailable, al combinarla con lo 
mejor del siglo XX.
Si algún día pueden acercarse a ver uno de sus shows, se 
van a quedar helados. Aunque muchos piensan que estas 
cosas se hacen con tan solo una computadora y un par 
de bandejas para mezclar, están muy equivocados; en 
estos shows podemos encontrar sintetizadores de todo 
tipo, voces distorsionadas en vivo, guitarras eléctricas, 
pads de batería y hasta controles de wii modificados para 
hacer sonidos galácticos, Sin duda uno de los live shows 
más intensos que puedan ver.

Tras lanzar su primer LP, bajaron un poco el ritmo de 
producción (sin contar alguno que otro single y el expe-
rimento en vivo llamado Klik and Frik, que fue corto pero 
buenísimo). Ahora vuelven con esta patada en el pecho 
que te deja sin aire, un explosivo EP de seis temas, que 
además ofrecen como descarga gratuita. Para Revolutio, 
no cabe duda de que este es uno de los puntos más altos 
de su carrera. 
Con un sonido mucho más maduro, se nota que por más 
que la experimentación esté presente en toda la obra 
de estos artistas, el producto final es totalmente sólido 
y convincente. En estos temas podemos escuchar un 
acercamiento a su lado más electrónico, incluyendo to-
ques ácidos (como en Omeprazol) y excelentes samples 
de voces loopeados y distorsionados. El nuevo EP fue 
hecho para ser escuchado directamente en las pistas de 
baile; les recomendamos que no se pierdan esta gran 
oportunidad de escuchar lo mejor de la cumbia digital y 
algunos de sus derivados.

El dúo argentino pionero en la movida de 
la cumbia electrónica presenta Crop Circles 
uno de sus mejores trabajos hasta la fecha.

Nota: Julian Marquez

BONUS:

 Recientemente estrenaron el 

video oficial de Crop Circles, 

en el que se los puede ver en un 

viaje galáctico lleno de chorizos, 

afeitadoras y frases como Pele 

debutó con un pibe.
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por Melisa Fernández Nitsche







¿Por qué siempre hablamos mal de los escorpianos? 
Porque roban y quieren siempre un poco más del 
otro. Escorpio, sin dudas el signo más estigmatizado 
del zodiaco por estar vinculado directamente a la 
brujería y las artes oscuras, es también el único 
signo capaz de amar en profundidad.  Es un vórtice 
intenso de emociones descontroladas que quieren 
atravesar al otro, llegar a sus miedos y abrazarlo. Así 
suelen ser sus primeras conquistas: desmesuradas 
hasta que alguien le enseña el NO. Cuando alguien 
se le niega, el escorpión empieza a imitar esa 
conducta para así desarrollar el magnetismo y la 
manipulación que le dan fama a su signo.

Con este carácter es capaz de sacarnos el sí por las 
buenas o por las malas. Winona Ryder, nuestra 
mechera glam, tiene una especie de golpe de 
Estado escorpiano haciéndole metástasis en el 
Sol, Mercurio y Venus. Totalmente atrapada en 
un inframundo escorpiano, estas influencias dan 
forma a su personalidad, vínculos y pensamientos. 

Su luna en Piscis la marca como una persona 
sumamente sensible y emocionalmente desbordada. 
Arquetípicamente, esta luna es como no tener una 
madre sino un coro de madres en el que finalmente 
ninguna se hace cargo de la hija, quien termina 
enfrentando el mundo con una actitud huérfana 
al estilo Rincón de luz. Esa constante demanda 
de cariño hacia los demás sumada a la habitual 
confusión pisciana nunca le permitió diferenciar 
entre lo propio y lo ajeno, y ya sabemos… la 
oportunidad hace al ladrón.

Tip Winona: ¡envolvé las alarmas 
de tus prendas robadas con papel 
aluminio para que  los sensores de 

las puertas del shopping no suenen! 

Sumemos a su desdichada y caótica cosmovisión 
un ascendente en Sagitario amante del turismo y el 
free shop de los aeropuertos. Suponemos que todo 
comenzó en un duty free donde fue atendida por 
una fan latina que, víctima de las ganas de sacarse 
una selfie con la estrella, bajó la guardia de la 
mercadería dejando a la Wino carterear a troche y 
moche. Mucho después vinieron las nominaciones 
al Oscar, y mucho después la agarraron por primera 

vez.

“Vino, robó y se fue. Eso fue todo”, dijo la fiscal 
auxiliar de distrito Ann Rundle allá por 2001 
cuando la junaron las cámaras de Saks.

Seguro escucharon que los geminianos tienen 
dos caras; la verdad es que quien dijo eso no se 
esmero mucho en contar. Una persona con energía 
geminiana es curiosa y multifacética, capaz de 
compartir su almuerzo con Pablo Escobar, la 
merienda con el Papa y la cena con Zulma Lobato. 

Su Saturno en Géminis la emparenta en forma 
directa con el famoso traficante y ladrón Hermes.  
Conocido por sus alitas en los pies, cuenta el mito 
griego cuando este señor llegó al mundo se desató 
y se escapó a Tesalia donde le robó a su hermano 
Apolo 50 vacas de su ganado. Todo queda en familia 
y lo que se hereda no se hurta. 

Clepto y todo, si tuviésemos la oportunidad de 
codearnos un ratito con la Wino, no le negaríamos 
un tecito en casa.

Mecheras nacionales

Pata Villanueva: Decidida a vengar el robo de 
las islas argentinas, esta libriana justiciera decidió 
hacerse la dolobu y sustraer un suéter, dos 
sombreros, una bufanda y un saco de la reconocida 
tienda Harrod’s en Londres. Lamentablemente fue 
atrapada y obligada a pagar por todo.

Mariana Nannis: Como buena capricorniana, a 
la Nannis le gusta encontrar cosas de calidad en 
buenos precios. Como en Miami eso se complica, 
decidió cambiar las etiquetas de la ropa para pagar 
menos. 

Moria Casán: Lo de las joyas en Paraguay es solo 
evidencia del poder de prestidigitación que posee 
el señor Roque Casanova, que se vistió de leonina 
para vivir en este mundo. En su carta hay abundante 
poder libriano y virginiano haciéndola metódica en 
el engaño e indiscutiblemente la ONE.
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¡¡¡PARA COLO-

REAR!!!





Otra de Lui Abadi
porque nos vuelve locos.







REVOLUCIÓN
Slawomir Mrozek (Polonia, 1930)

En mi habitación la cama estaba aquí, el 
armario allá y en medio la mesa.

Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la 
cama allá y el armario aquí.

Durante un tiempo me sentí animado por 
la novedad. Pero el aburrimiento acabó por 
volver.
Llegué a la conclusión de que el origen del 
aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su 
situación central e inmutable.

Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El 
resultado fue inconformista.

La novedad volvió a animarme, y mientras 
duró me conformé con la incomodidad 
inconformista que había causado. Pues 
sucedió que no podía dormir con la cara 
vuelta a la pared, lo que siempre había sido 
mi posición preferida.

Pero al cabo de cierto tiempo la novedad 
dejó de ser tal y no quedo más que la 
incomodidad. Así que puse la cama aquí y el 
armario en medio.

Esta vez el cambio fue radical. Ya que un 
armario en medio de una habitación es más 
que inconformista. Es vanguardista.

Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no 
fuera por ese «cierto tiempo». Para ser 
breve, el armario en medio también dejó de 
parecerme algo nuevo y extraordinario.

Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar 
una decisión terminante. Si dentro de unos 

límites determinados no es posible 
ningún cambio verdadero, entonces hay 
que traspasar dichos límites. Cuando el 
inconformismo no es suficiente, cuando 
la  vanguardia es ineficaz, hay que hacer una 
revolución.

Decidí dormir en el armario. Cualquiera que 
haya intentado dormir en un armario, de 
pie, sabrá que semejante incomodidad no 
permite dormir en absoluto, por no hablar 
de la hinchazón de pies y de los dolores de 
columna.

Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una 
victoria total. Ya que esta vez «cierto tiempo» 
también se mostró impotente. Al cabo de 
cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a 
acostumbrarme al cambio —es decir, el 
cambio seguía siendo un cambio—, sino que, 
al contrario, cada vez era más consciente 
de ese cambio, pues el dolor aumentaba a 
medida que pasaba el tiempo.

De modo que todo habría ido perfectamente 
a no ser por mi capacidad de resistencia física, 
que resultó tener sus límites. Una noche no 
aguanté más. Salí del armario y me metí en 
la cama.
Dormí tres días y tres noches de un tirón. 
Después puse el armario junto a la pared y la 
mesa en medio, porque el armario en medio 
me molestaba.

Ahora la cama está de nuevo aquí, el 
armario allá y la mesa en medio. Y cuando 
me consume el aburrimiento, recuerdo los 
tiempos en que fui revolucionario.





EL SUICIDA
Enrique Anderson Imbert (Argentina, 1910-2000)

Al pie de la Biblia abierta -donde estaba señalado 
en rojo el versículo que lo explicaría todo- alineó 
las cartas: a su mujer, al juez, a los amigos. Después 
bebió el veneno y se acostó.

Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el 
veneno.

¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. 
Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces 
disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era 
ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le 
había cambiado el veneno por agua, las balas por 
cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras 
cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas 
y salió del cuarto en momentos en que el dueño del 
hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el 
estruendo de los cinco estampidos.

Al llegar a su casa se encontró con su mujer 
envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada 
uno con un balazo en la sien.

Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre 
y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las 
carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las 
carnes recobraban su lisitud como el agua después 
que le pescan el pez.

Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban 
chirriando.

Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la 
calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose 
por los vientres acuchillados, entre las llamas de la 
ciudad incendiada.



   SANTIAGO        



        ARTEMIS 



Flâneur. Stroll. Pasear. 
Es un viaje, una búsqueda,
 por los detalles, 
por el conocimiento, 
empaparse sin someterse 
a las convenciones, 
aceptar variaciones 
pero perpetuar 
en lo esencial. 
Vagar con rumbo. 





En este tipo de carreras universitarias, basa-
das en la creatividad, lo que se busca, muy al 
estilo de la Bauhaus, es una formación que 
estimule un gran afán de superación, y que 
impulse a cada estudiante en un camino de 
conocimiento, introspección y perfeccionam-
iento para generar una identidad propia y 
única. En este aspecto, Santiago se sintió 
realizado mucho antes de adentrarse en los 
estudios universitarios. “Yo no encajo en la 
facultad y nunca lo voy a hacer. Para mí es 
una lucha lograr que ellos entiendan mi iden-
tidad; uno puede variar sin dejar de ser uno, 
y siento que a veces la facultad me quiere 
extirpar ese lado, porque ellos no comparten 
lo que yo veo y yo no comparto que para 
ellos son pocas las cosas válidas”.
Él es su propio alter ego. Santiago Artemis, 
versátil y camaleónico. Su propuesta no con-
siste solo en marcar un estilo, una impronta o 
un sello que sea comprendido y consumido 
por la mujer; su propuesta es diaria, su 
propuesta es él. Cada día Santiago reencarna 
en alguno de sus personajes favoritos, que 
comprenden una lista bastante extensa. Hoy 
Santiago es un militar austro-húngaro; 
mañana, Madeleine, la pequeña huérfana 
francesa, que quizás muchos recuerden.  
Su personalidad chispeante, su humor y su 
ávido sentido de la transgresión son algunas 
de las particularidades que le abrieron las 

puertas para abandonar el rol de adolescente 
reprimido del sur con sueños grandes, un 
lápiz y un scrapbook,  para empezar a ser 
Santiago Artemis. Un Santiago que cree en la 
innovación como fruto de ideas espontáneas, 
un Santiago que cree en las hombreras, en la 
cintura ceñida y el tiro alto, en la ropa vintage 
y en el uso excepcional de accesorios. “Soy 
elaborado, mi personaje es posado, forzado; 
mi naturalidad, mi espontaneidad, se 
encuentra ahí”. 

Parte de este éxito prematuro en el cual se ve 
inmerso radica en sus raíces cocinadas en su 
infancia y condimentadas posteriormente; y 
en sus variados viajes por suelos europeos, 
lugares y situaciones que le dieron una aper-
tura mental y “ocular” que impulsaron su 
perfil desafiante y lo retrotrajeron a la etapa 
de la vida del ¿por qué? “Me cuestiono y 
cuestiono todo, para poder desafiarlo, super-
arlo, así creo se avanza”. Sus diseños más 
mentados traspasaron las fronteras de nues-
tro país, y este histriónico personaje, siempre 
centro de atención “por las razones correc-
tas”, con un estilo cognitivo extremista y un 
estilo de vida con una gran influencia teatral, 
llegó a vestir a personalidades como Katy 
Perry y Janice Dickinson.
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No me di cuenta

Estoy con Brian
en Arata.

Son las seis
las siete
algo así.

Venimos de tomar md
con la punta de los dedos.

Va saliendo el sol
por atrás del globo de Malvinas.

Estuvimos toda la noche
en la terraza de la casa de Juanjo.

En un momento
yo entré al baño

pensando que no había nadie
pero estaba Brian.

Le dije perdón
él me dijo no importa

quedate.
Tenía md en la punta del dedo.

Se lo chupé.
Ahora

Brian tiene las manos en los bolsillos.
Le pregunto si le quedó algo.

Saca una bolsita
sucia pero vacía.
Saca el Motorola.

Brillan la pantalla del touch
y el piercing plateado de arriba de la boquita.

Creo que se escuchan unos teros.



Siento que me voy quedando dormido
de parado

y empiezo a ver algo turquesa
verde agua
una forma

violeta
que gira

y hay como unos delfines
que van saltando

adentro de...
adentro de...

adentro de unas gorras
adentro de unas gorras de baseball.

Digo la palabra “submundo” en voz alta.
Brian dice ¿eh?

Todo pasa muy lento
y liviano.

Por un momento
no sé bien dónde estamos

ni a dónde queremos ir.
No me acuerdo si Brian me agarra de la muñeca

o yo lo hago por mi cuenta
pero al rato

tengo la mano
metida adentro de su pantalón.

Entonces
vemos cómo

dando la vueltita por arriba del viaducto
Constituyentes-Chorroarín

van viniendo
dos cuatris de la Metropolitana.

por Mariano Blatt
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Tres películas para 
ver en un cuarto 
iluminado con luces 
de navidad
(o tres películas que podrían haber sido deprimen-
tes pero que eligieron en cambio ser maravillosas)

por Vero Stewart

Short Term 12 gira en torno a Gra-
ce, una joven de unos veintitantos 
dedicada a ayudar a adolescentes 
que han pasado por situaciones 
atormentadoras. Mientras ella ba-
talla con sus propios demonios, 
hará lo imposible para luchar lado 
a lado con quien lo necesite. 

De algún extraño y maravilloso 
modo, Short Term 12 se las inge-
nia para que, con personajes cuya 
cuota de drama sería suficiente 
para agobiar a cualquiera, no ago-
bie sin embargo al espectador ni lo 
ahogue en melodrama. Aquí yace 
el mayor logro de Cretton, y es 
que su película es honesta. Short 
Term 12 cuenta historias terribles, 
y sin embargo al terminar de verla 
la sensación que queda es hermo-
sa, porque es de haber visto algo 
sincero, de no haber sido engaña-
do por una historia que fácilmente 
podría haber sido exagerada para 
hacer llorar. Las lágrimas vienen 
igual, pero son de esas lágrimas 
que da gusto derramar, si tan solo 

porque son del tipo de “no estoy 
llorando, es que se me metió una 
película demasiado linda en los 
ojos”. El personaje de Grace es-
cucha a los que están en el hogar, 
empatiza con ellos y se asegura de 
cumplir siempre con la parte más 
importante de su trabajo: estar. Es 
refrescante ver una película sobre 
salud mental en la que los profesio-
nales en el tema no son máquinas 
expendedoras de términos y pasti-
llas, sino seres humanos con histo-
rias y emociones propias. Desde la 
fantástica escena en la que Jayden 
lee el cuento del pulpo y el tiburón 
a Grace, hasta la escena en la que 
Marcus rapea sobre la relación con 
su madre, los personajes demues-
tran ser creíbles (y queribles) una y 
otra vez. 

Así como los personajes de Cretton 
no son pedantes, sus películas tam-
poco lo son. Short Term 12 puede 
resumirse en unas pocas palabras: 
simplemente le creo.

Short Term 12

Escrita y dirigida por 
Destin Cretton



Pedro Almodóvar, por otro lado, es 
un sacado. Será poco serio descri-
birlo así, pero es realmente la pri-
mera palabra que se me vino a la 
cabeza tras ver La piel que habito. 
Esta es una de esas películas que 
vale la pena ver sabiendo la menor 
cantidad de detalles posible. Bas-
ta decir que el motor que pone en 
marcha a esta historia es la obse-
sión de un médico por una mujer a 
quien usa como conejillo de indias 
para probar un nuevo tipo de piel, 
mucho más elástica y resistente que 
la humana. Esto es solo el comien-
zo de una película que, como todo 
buen arte, descolocará al especta-
dor escena tras escena. Como un 
ninja de la polémica, Almodóvar 
se las arregla para poner una varie-
dad de temas controvertidos sobre 
la mesa sin que uno siquiera se dé 
cuenta hasta bien entrado el film. 
Y es que lo que desde el principio 

es una historia particular e irrepeti-
ble, prueba ser además una excu-
sa para hacer grandes preguntas: 
¿qué elementos hacen a la identi-
dad de una persona?, ¿Qué es ser 
hombre, ser mujer, ser violado, ser 
vengada? La piel que habito es una 
película brillante y muy ambiciosa, 
ya que busca ir más allá del desa-
rrollo de sus personajes. Lo logra. 
Todo, por supuesto, mediante un 
fantástico uso de los colores y con 
una estética general de la hostia, 
que es lo mismo que decir una 
estética típica de Almodóvar. Esta 
película es un boleto de ida a una 
noche de irse a dormir tapado has-
ta el cuello de incomodidad, y es 
también un boleto a muchos días 
de encontrarse reflexionando so-
bre ella. Pero principalmente, es un 
maravilloso masoquismo que indu-
dablemente vale la pena.

Si de turbiedad hablamos, Tideland 
es ineludible. Esta suerte de Alicia 
en el país de las maravillas retorci-
da (de hecho, en una decisión de 
dirección muy acertada, está filma-
da un tanto torcida) gira en torno a 
Jeliza-Rose, una niña cuyos padres 
son drogadictos y negligentes. Tras 
la muerte de su madre, ella y su 
padre deben mudarse a la casa de 
su difunta abuela, ubicada en me-
dio de la nada y vecina de solo una 
casa más, de cuyos extraños resi-
dentes Jeliza-Rose se hará amiga. 
“Amiga” quizás no sea la palabra 
exacta, si tan solo porque ninguna 
palabra convencional es la exacta 
al hablar de cualquier aspecto de 
esta película. Y es que la norma en 
este universo es lo extraño: cabe-
zas de muñecas flotando dentro de 
las costillas de un cadáver, o una 
casa inundándose en su totalidad 

mientras sus habitantes nadan en 
ella, por ejemplo, son moneda co-
rriente. Estamos frente a una pelí-
cula que derrocha simbolismo, que 
elige elementos fuera de lo común 
para meternos en la intimidad de 
los personajes, pero nunca para 
juzgarlos. Tideland es, por sobre 
todas las cosas, un relato sobre 
las maravillas que yacen en toda 
monstruosidad. A partir de la his-
toria de una niña que se encuentra 
sola en un mundo hostil y violento, 
Gilliam se las arregla para arrastrar-
nos a las fantásticas profundidades 
de su imaginación, donde la nefas-
to y lo hermoso pueden convivir 
tranquilamente. Así, si la turbiedad 
es la sangre que corre por las venas 
de esta película, son la fantasía y la 
creatividad de una niña las que la 
bombean.

La piel que
habito

Escrita y dirigida
por Pedro Almodóvar

Tideland

Escrita y dirigida
por Terry Gilliam



誰が神の選民に対するあらゆる電荷をもたらすの
だろうか？それは正ち当化する人の神である。非難、
彼は誰ですか？それは死んだキリストです。いやむし
ろ、それはまた、私たちのためにとりなし神の右に座
しても、誰であるか、再び上POR VICTORIA ÁLVAREZ









El cantante y guitarrista de La perla irregular
nos recomienda diez discos.

Por Maxi Rostán
Pescado Rabioso
Pescado 2
Obra maestra del Rock argentino. Derroche de creatividad y de energía. 
Fuerza y dulzura se concentran en una catarata de canciones que, hacia el 
final, encuentran su punto de partida en quizás la mejor canción del Flaco 
(a mi gusto), Cristálida o Aguas claras de Olimpo: épica, revolucionaria y 
conmovedora. 

Julieta Rimoldi 
Tierra
Julieta Rimoldi nos regala canciones como pequeñas/grandes obras de 
música de cámara, interpretadas y producidas con sutil delicadeza y 
sensibilidad. La atmósfera nos transporta a un espacio alterno donde uno 
es tierra y la tierra es música.

Litto Nebbia
Vol. 1
Primera entrega de Litto solista. Quizás su disco más pop, lleno de joyitas 
beat. Piezas musicales sinceras y elocuentes, a veces más psicodélicas, a 
veces más cristalinas, nos muestran a un Nebbia inspiradísimo y con un 
alto manejo del tono popular y sofisticado a la vez.

PELS 
Ugo
Disco debut del tesoro mejor guardado de la escena independiente. 14 
canciones, masterpieces, que bajo un mismo halo sonoro despliegan la 
fuerza de un rock alternativo y guitarrero, lleno de bellas melodías y letras 
punzantes con la capacidad de transformar al espectador, que es después 
de todo el fin último de cualquier obra artística.

Los Shakers
For You
Yo creo que en cada disco (solo tienen tres) Los Shakers resumen tres o 
cuatro de los Beatles. En For You, por ejemplo,  sintetizan el periodo 
Help - Rubber Soul - Revolver. Como esponjas majestuosas, absorben el 
espíritu British y redefinen el estilo, reformulándolo y adaptándolo, con 
un talento musical que pocas veces se volvió a repetir. Inconmensurable.



George Harrison 
All Things Must Pass
George construye una catedral con 
canciones que había venido componien-
do en su última etapa con los Beatles, 
las cuales habían sido rechazadas o bien 
no tenidas en cuenta. El resultado: 
himnos tristes vestidos de la manera más 
grandilocuente posible por las manos 
barrocas de Phil Spector. 

The Beach Boys
Pet Sounds
El summum creativo de Brian Wilson, en 
el que piensa y abre el juego a una 
nueva manera de pensar la música Pop, 
elevándola sin perder la capacidad de 
llegar a todos por igual.

Bob Dylan 
Highway 61 Revisited
Dylan patea el tablero: se termina de 
electrificar y volcarse al blues. Mundos 
en canciones que cambian al mundo, 
música y literatura que trascienden sus 
propias leyes,  Robert Zimmerman con 
su maravillosa voz (siempre nueva), y el 
cierre de todos los cierres con Desola-
tion Row.

Motown
Hits Collection 1, 2, 3 y 4
La fábrica de hacer canciones de Detroit 
compila su historia en cuatro CDs, desde 
los inicios con Smokey y The Shirelles, 
pasando por Marvin Gaye, los Tempta-
tions y las Supremes hasta los Jackson 5 
y The Originals, entre otros. El Soul de la 
gente, la música más maravillosa. 

The Left Banke
There’s Gonna Be A Storm: The 
Complete Recordings 1966 - 1969
Maestros del Sunshine Pop, The Left 
Banke despliegan en dos discos su 
arsenal de belleza y precisión en cancio-
nes que a caballo de un clavicordio y 
cuerdas frotadas unen dos mundos que 
podrían pensarse incompatibles, pero 
que siempre fueron necesariamente 
interdependientes: lo clásico y lo popular.



MAURO
CONFORTI

¿De qué se trata Los Anteojos, tu nue-
vo material? 
Los Anteojos es mi segundo disco pro-
ducido junto a mi banda La Vida Marcia-
na. Son once canciones que, si hay que 
encasillarlas en un estilo, estarían dentro 
del rock clásico y coqueteando un poco 
con el pop. El hilo conductor de estas 
canciones es la idea y el concepto de ha-
cer foco en lo que mejor sabe hacer uno 

al corazón. Es un disco bastante eclécti-
co, vamos desde las baladas acústicas, el 

-
ca country americana y la Wall Of Sound 
de Phil Spector. El abanico es bastante 
grande. 
 
La Vida Marciana empezó como el títu-
lo de tu primer disco y termino siendo 
el nombre de la banda que te acom-
paña hasta hoy en día. ¿Cómo fue el 
proceso de desarrollar tu banda esta-
ble y qué diferencias encontrás entre 
tu primer disco y el segundo? 
La banda (Mariano Romano y Nicolás 
Mucci en guitarras, Ezequiel Kronenberg 
en bajo y Manuel Caizza en batería) es 
mi primera banda, tocamos juntos des-
de que empezamos a tocar nuestros ins-
trumentos, también habíamos tocamos 
como banda para otros artistas y juntos 
en otros proyectos como Daniela Herre-
ro, Rosal, etc. Nos une una amistad enor-
me. Es difícil encontrar compañeros de 
ruta con los que sonar juntos ya es algo 
natural, hasta te diría que es algo mágico 
e inexplicable. Nos conocemos demasia-

musical y lo personal. Cuando grabamos 
La Vida Marciana (2009), nuestro pri-
mer disco, la banda no tenía nombre, el 
proyecto solo tenía mí nombre. Ya para 
esta nueva etapa de Los Anteojos me di 
cuenta de que el nombre “La Vida Mar-
ciana” tenía mucha fuerza y peso, y que 
semejante banda necesitaba un nombre 
propio. Si lo ves en perspectiva, el primer 
disco intitulado La Vida Marciana con 
Mauro Conforti (una suerte de home-
naje a la gran película La Vida Acuatica 
con Steve Zissou de Wes Anderson y al 

gran David Bowie), sería el disco de ellos 
introduciéndome a mí! La Vida Marciana 
es una banda de cinco productores; to-
dos tenemos nuestras producciones en 
separado bajo el brazo, y eso hace que 
a la hora de producir nos sea más fácil y 
los egos desaparezcan. El disco nuevo 
tiene un audio mas trabajado y maduro, 
si bien el formato canción es lo nuestro. 
Lo grabamos en su totalidad en el estudio 
que tenemos con Nicolas Mucci (Spector 
Studios), lo que nos dió la posibilidad de 
experimentar bastante con el audio. Nos 
obsesionamos un poco con Phil Spector, 
el nombre del estudio ya te lo dice, y gra-

cuerdas y metales. También en este disco 
usamos instrumentos que no usamos en 
el primero, como sintetizadores de los 80, 
banjo, mandolina, etc. Es un disco más 
positivo. Las canciones te van acompa-
ñando en el crecimiento y en este disco 
cuentan todo lo que pasó desde que se 
editó La Vida Marciana hasta el momen-
to. Un largo y corto camino. Canciones 
que hablan de los paralelos en el tiem-
po, del destino en construcción, de que 
la melancolía ya fue, de invitarte a bailar 
bajo el mar, del amor caprichoso, de los 
espejos, etc. El disco se editó por medio 
de Geiser discos, un subsello de PopArt 
que promueve nuevas bandas y que sig-

-
tó bastante llegar hasta acá, pero cuando 
la cosa cuesta se hace más valioso e in-
tenso el buen resultado. Vivimos apren-
diendo, y cuando encontrás el timing es 
hasta divertido.

Acabás de reventar el Samsung Studio 
en la presentación de Los Anteojos. 
¿Qué es lo que se viene en el futuro de 
Mauro Conforti?
La presentación en el Samsung Studio 
no podría haber salido mejor; la banda 
brilló, los invitados también, el público 
escuchó, bailó y agradeció. Nosotros 
también. Lo siento como el comienzo, 
seguimos adelante. Estamos enfocados y 
no paramos. Tenemos planeado girar por 
el interior, salir de Capital para llegar a la 
mayor cantidad de gente posible. Esta-
mos preparando un videoclip a lo grande 
para el cual vengo trabajando en el arte 
desde enero. La canción en cuestión es 
“El encanto bajo el mar”, va a salir para 

a Jim Henson. Ya estamos empezando a 
planear otro disco, hasta tengo el nom-
bre y la tapa en mente. Todavía estamos 
en el proceso de composición de los te-
mas junto a Mariano Romano, con quien 
somos coautores en muchas de las can-
ciones. Esperamos sacarlo para el 2015 si 
nuestros planetas siguen alineados.

En tu música y en tu manera de tocar se 
ven grandes destellos de Elton John y 
de Charly García, dos grandes pianistas. 
¿Cuáles son tus influencias directas?

-

bien estudié distintos estilos como jazz, mú-
sica clásica, rock, etc., hubo un momento en 
donde dije, “yo soy un pianista de rock” y 
de ahí en adelante fue todo más claro y más 
fácil. Obviamente hay gente talentosa que 
puede tocar muchos estilos genuinamente, 
pero siempre va a haber un estilo en el que 

-
tas como Steve Nieve (el tecladista de Elvis 
Costello), Giorgio Moroder con sus sintetiza-
dores; John Paul Jones, Leon Russell o Nic-
ky Hopkins. Pero Elton John y Charly García 
son maestros fundamentales, Elton invento 
una manera de tocar el piano rock y pop 
única, es de esos artistas que cada día tocan 

-
nistas y tecladistas; usó todos los teclados 
habidos por haber, siempre un paso adelan-
te del resto, es de otro planeta… Instaló una 
escuela de tecladista-cantante acá de la que 
me siento parte. En cuanto a mi sonido con 
La Vida Marciana, lo mío es el piano Wur-
litzer. Un sonido dulce, rockero y poderoso; 
me instalé ahí.

¿Te gusta más desarrollarte como produc-
tor o como instrumentista? ¿Cómo haces 
para lidiar con la subjetividad en tus pro-
pios discos? 
Me gusta tanto producir como ser pro-
ducido, Por lo general me gusta tener un 
coequiper para la producción, ¡y casi siem-
pre es alguno de La Vida Marciana! Produje 
discos con todos por separado. Me gusta 
trabajar en el estudio, no soy de llevarme 
trabajo a casa. Si bien en las producciones 
hay un trabajo previo, casi todo lo hacemos 
en las sesiones de grabación. El estudio te // Por Nicolas Szwarc
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obsesionamos un poco con Phil Spector, 
el nombre del estudio ya te lo dice, y gra-

cuerdas y metales. También en este disco 
usamos instrumentos que no usamos en 
el primero, como sintetizadores de los 80, 
banjo, mandolina, etc. Es un disco más 
positivo. Las canciones te van acompa-
ñando en el crecimiento y en este disco 
cuentan todo lo que pasó desde que se 
editó La Vida Marciana hasta el momen-
to. Un largo y corto camino. Canciones 
que hablan de los paralelos en el tiem-
po, del destino en construcción, de que 
la melancolía ya fue, de invitarte a bailar 
bajo el mar, del amor caprichoso, de los 
espejos, etc. El disco se editó por medio 
de Geiser discos, un subsello de PopArt 
que promueve nuevas bandas y que sig-

-
tó bastante llegar hasta acá, pero cuando 
la cosa cuesta se hace más valioso e in-
tenso el buen resultado. Vivimos apren-
diendo, y cuando encontrás el timing es 
hasta divertido.

Acabás de reventar el Samsung Studio 
en la presentación de Los Anteojos. 
¿Qué es lo que se viene en el futuro de 
Mauro Conforti?
La presentación en el Samsung Studio 
no podría haber salido mejor; la banda 
brilló, los invitados también, el público 
escuchó, bailó y agradeció. Nosotros 
también. Lo siento como el comienzo, 
seguimos adelante. Estamos enfocados y 
no paramos. Tenemos planeado girar por 
el interior, salir de Capital para llegar a la 
mayor cantidad de gente posible. Esta-
mos preparando un videoclip a lo grande 
para el cual vengo trabajando en el arte 
desde enero. La canción en cuestión es 
“El encanto bajo el mar”, va a salir para 

a Jim Henson. Ya estamos empezando a 
planear otro disco, hasta tengo el nom-
bre y la tapa en mente. Todavía estamos 
en el proceso de composición de los te-
mas junto a Mariano Romano, con quien 
somos coautores en muchas de las can-
ciones. Esperamos sacarlo para el 2015 si 
nuestros planetas siguen alineados.

En tu música y en tu manera de tocar se 
ven grandes destellos de Elton John y 
de Charly García, dos grandes pianistas. 
¿Cuáles son tus influencias directas?

-

bien estudié distintos estilos como jazz, mú-
sica clásica, rock, etc., hubo un momento en 
donde dije, “yo soy un pianista de rock” y 
de ahí en adelante fue todo más claro y más 
fácil. Obviamente hay gente talentosa que 
puede tocar muchos estilos genuinamente, 
pero siempre va a haber un estilo en el que 

-
tas como Steve Nieve (el tecladista de Elvis 
Costello), Giorgio Moroder con sus sintetiza-
dores; John Paul Jones, Leon Russell o Nic-
ky Hopkins. Pero Elton John y Charly García 
son maestros fundamentales, Elton invento 
una manera de tocar el piano rock y pop 
única, es de esos artistas que cada día tocan 

-
nistas y tecladistas; usó todos los teclados 
habidos por haber, siempre un paso adelan-
te del resto, es de otro planeta… Instaló una 
escuela de tecladista-cantante acá de la que 
me siento parte. En cuanto a mi sonido con 
La Vida Marciana, lo mío es el piano Wur-
litzer. Un sonido dulce, rockero y poderoso; 
me instalé ahí.

¿Te gusta más desarrollarte como produc-
tor o como instrumentista? ¿Cómo haces 
para lidiar con la subjetividad en tus pro-
pios discos? 
Me gusta tanto producir como ser pro-
ducido, Por lo general me gusta tener un 
coequiper para la producción, ¡y casi siem-
pre es alguno de La Vida Marciana! Produje 
discos con todos por separado. Me gusta 
trabajar en el estudio, no soy de llevarme 
trabajo a casa. Si bien en las producciones 
hay un trabajo previo, casi todo lo hacemos 
en las sesiones de grabación. El estudio te // Por Nicolas Szwarc



da experiencia, y eso hace más fácil tomar 
decisiones. Es fundamental saber lo que 
uno quiere a la hora de grabar. También 
me gusta que me produzcan como tecla-
dista y cantante. A la hora de grabar los 
teclados y las voces de un disco, siempre 
es todo más rápido cuando uno está al 
mando de un buen productor, y esto ayu-
da sobre todo en mis discos. Y en la mez-

dos discos los mezcló Ezequiel Kronen-
berg, quien aportó su visión de productor 

-
za le dimos libertad total. Por ejemplo, la 
canción “El espíritu justiciero” empezaba 

comienzo a cuatro golpes de tacho a lo 
“Demoliendo hoteles”. Me lo mostró, me 
encantó y quedó así. 

¿Cómo fue la experiencia de haber 
acompañado a un gran referente como 
Ariel Rot en su gira por argentina? 
Haber tocado con Ariel fue un gran honor 
para mí, lo sentí como un curso intensivo. 
Un gran aprendizaje. Volví a tocar el ór-
gano Hammond, que hacía rato que no 
tocaba, y pude darle mi toque personal a 
las canciones de Ariel, sin tener que imitar 
a los músicos que habían grabado en los 
discos. Además compartí la experiencia 
junto a mi compañero marciano Manuel 
Caizza, y conocimos a Gringui Herrera, 
un guitarrista excepcional. Muchos de los 
temas que tocamos, sobre todo los de 
Los Rodriguez, los habíamos tocado en 
la adolescencia en bandas de covers. No 
podíamos creer estar tocándolos con su 
miembro fundador. La banda sonó ajusta-
dísima, fue un proceso largo de ensayos 
que dio sus frutos. Un gran tipo, Mr. Rot. 
¡Nos nutrió de buenas anécdotas! 

Sabemos que desarrollaste la música 
de varias ficciones. ¿Qué diferencias 
encontrás entre hacer música popular 
y música de cine, más “de culto”, cuyo 
objetivo es acompañar una historia ya 

planteada por un director? 
-

nes y publicidades, pero lo que más me 
gustó fue hacer la música para la pelícu-
la Torino (junto a Ezequiel Kronenberg). 
Hacer la música para este tipo de cosas 
me es más fácil que componer canciones. 
No estoy atado a formas, y no hay mucho 
riesgo de caer en clichés. En las cancio-
nes hay ciertos acordes o formas que ya 
están medio demodé. Pero eso no pasa 
en la música para cine. Me encantan los 
soundtracks de películas, tengo varios, 
hasta tengo compositores favoritos como 
Morricone, Nino Rota, Moroder, etc. Con 
la música de películas puedo desarrollar 
mi faceta de compositor de música clá-
sica, que estudié. Me sale bastante fácil. 
La forma de trabajo es casi siempre la 
misma; el director te da una referencia y 
trabajas a partir de eso. Hay veces en las 

distinto a la referencia y le terminás dan-
do una identidad propia. Eso mismo paso 
con Torino; Agustin Rolandelli, el director 
(quien también dirige todos mis vídeos) 
nos dio la referencia de Michel Legrand 
y lo que hizo para The Thomas Crown 
Affair. Siempre me gustó el cine; de chico 
hacía películas con mis amigos -Agustín 
entre ellos- en Súper 8. Lo visual siempre 
estuvo muy ligado a la música que hago. 
Ya es algo natural.

Somos Revista Sandía; este es el punto 
en el que podés decir lo que quieras y 
mandar fruta.
La vida marciana está en la tierra. Ponete 
tus anteojos, subí el volumen y mágica-
mente aparecerá delante tuyo. Y si creés 
en vos no te podrán quebrar. La edad del 
yeso terminó. Porque el futuro es el ama-
necer.
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Desenfoques, retratos fantasmales, la emulsión que se desprende y carcome la imagen. 
Un proceso químico que ya no puede detenerse. Una intervención que hará que estas 
fotos, eventualmente, solo sean papeles blancos. 
Esta es una serie sobre cómo las relaciones se rompen, pero los recuerdos y los 
sentimientos se desvanecen. 

Fotografías analógicas de formato medio tomadas en diciembre del 2010, al comienzo 
de una relación. Las copias Tipo-C fueron sumergidas en leche con granola (la comida 
favorita de la retratada) durante tres días, al terminar la relación en 2013. Después de un 
lavado cuidadoso, en el que se controló el desprendimiento de la emulsión, las imágenes 
resultantes fueron escaneadas para su publicación online.

por Facundo Pérez Taboada



















Antes de generar confusiones, es necesario ubicar 
la sección de la que escribo en el contexto temático 
de este número de Sandía: los minerales. Podemos 
decir de estos que son elementos fundamentales 
para la vida del hombre y el desarrollo de una can-
tidad inimaginable de aspectos cotidianos, desde 
el funcionamiento de la industria moderna hasta la 
creación de objetos.

Seguramente se preguntarán cuál es la relación 
posible entre la moda y los minerales. He aquí la 
respuesta: la moda es un aspecto fundamental de 
la vida de las personas porque es determinante en 
la expresión, manifestación, satirización, inclusión 
y exclusión –entre otras cosas- de los grupos hu-
manos. Están los que sufren por no poder saciar el 
deseo del consumo inacabable, los que padecen 
los trastornos de una industria feroz, como también 
aquellos a quienes les resulta indiferente tal esfera 
–la mayoría de los habitantes del mundo, creo- y 
los que viven para ella. La moda adopta roles di-
ferentes según la perspectiva de cada individuo, 
pero todos tenemos clara una sola cosa: la moda 
es altamente significativa en cualquier sector so-
cial, político o religioso, y no hay argumento que 
pueda derribar tal afirmación porque, simplemen-
te, todas las personas usamos ropa. 
Ahora bien, durante el mes de Agosto –la primera y 
la segunda semana, más precisamente- se desarro-
lló en Argentina la semana de la moda de Buenos 
Aires –es decir, el BafWeek- donde una extraña 
combinación de marcas y diseñadores presenta-
ron sus colecciones de Primavera-Verano 2015. Si-
guiendo el hilo de la nota, vale hacer un planteo de 
manera escueta: así como los minerales y la moda 
son necesarios para la vida humana, ¿lo es también 

el BafWeek?, ¿Necesitamos de este evento dos 
veces por año? Este cuestionamiento puede sonar 
un tanto pretencioso, pero es la única manera de 
relacionar al diseño con los minerales. 

Francamente, la magnitud y la calidad del even-
to desmejoraron progresivamente: este año los 
stands eran grotescos, y se podía ver desde un 
stand de falsa alta costura de los años 20 hasta 
otro que vendía accesorios increíblemente malos, 
aunque vale rescatar algunos casos como el de las 
remeras con un avance morfológico interesante de 
Pablo Bernard o los encantadores prints de Vane-
sa Krongold en el stand de Ciudad de la Moda. 
Podemos mencionar, también, el hecho de que de 
repente cierra el evento una fiesta privada auspi-
ciada por una marca de toallitas femeninas, para 
darnos una idea del nivel que se maneja actual-
mente en La Rural. Como es usual, es una suma 
de factores la que hace cada vez más indeseable a 
este espacio: la brutalidad y poca amabilidad del 
staff del evento, la desorganización desgastante, la 
carencia de intelectualismo y noción de la moda 
en los espectadores, la despreocupación por parte 
del periodismo, la frivolidad de los concurrentes, 
las odiosas bloggers que en lugar de escribir algo 
por motu propio copian la gacetilla de prensa,  y el 
amiguismo cholulero de los que organizan el Ba-
fWeek, hacen que la visita a la semana de la moda 
de Buenos Aires sea estresante.  Ahora bien, llega 
el momento de la respuesta  a la cuestión que plan-
teamos: hablando con algunos diseñadores, todos 
parecieran coincidir en que esta semana de desfi-
les es una muy buena plataforma para mirar y ser 
visto, y para promocionar el trabajo de los jóvenes 
e incluirlos, de alguna manera, en el circuito de la 

B A F WE E K
Primavera – Verano 2015
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moda argentina. No obstante, a grandes rasgos es 
confusa la mezcla de desfiles mediocres como “Fa-
labella Editorial Show” con otras presentaciones 
fuertes y necesarias como la de Lena –Martorello.  
Apuesto a que sería una convocatoria interesante si 
hubiera más diseño fresco y menos marca de shop-
ping para adolescentes de quince años; o si tal vez 
se empezara a tomar más en serio a los periodistas 
de moda y no tanto al circo penoso que se desata 
cada vez que empieza la jornada.  Escribo esta re-
flexión siendo consciente de que si los encargados 
de prensa de BafWeek leen la nota probablemente 
no quieran invitarnos más a ver los desfiles,  pero 
a veces  es necesario un pensamiento honesto y 
directo, que manifieste lo que muchos susurran por 
lo bajo pero pocos expresan públicamente.

El bueno, el malo y el feo.

La Semana de la Moda de Buenos Aires empezó 
con la presentación de Cora Groppo en un frigorí-
fico antiguo en el barrio de La Boca, donde mostró 
al mundo su colección Desalineada. Incluso tenien-
do un nombre torpe –honestamente, si hay una pa-
sarela repleta de estampas geométricas que se van 
desarmando para formar algo nuevo, suena bastan-
te obvio- y algunos aires de Owens-Margiela, toda 
la colección se vio fresca, y se puede hasta decir 
que era necesario ese golpe de accesibilidad. Con 
una paleta de colores hermosa, la diseñadora plan-
tea un juego de versatilidad que funciona, porque 
ella puede combinar prendas fuertes e interesantes 

con una bajada comercial que representa perfecta-
mente el ánimo veraniego: vestidos sastreros con 
drapeados, la estampa de rayas que se entrecruza 
en un chaleco oversize y en un short para dar un re-
sultado óptico atractivo, y una buena variedad de 
tipologías: la clienta de Cora Groppo puede elegir 
desde una musculosa de algodón pima combinada 
hasta un pantalón de lino negro, pasando por un 
buen vestido bicolor hecho en satén. 

Desafortunadamente, la frescura y el nivel mane-
jados por la Sra. Groppo en su desfile se desva-
necieron pronto al trasladar el evento a la Rural. 
Obviando algunas excepciones, la mayoría de los 
desfiles fueron algo tontos, estereotípicos, aburri-
dos o conceptualmente confusos. Como las malas 
noticias siempre se anuncian primero, vale empe-
zar con las catástrofes de la semana: la encargada 
de dar el puntapié inicial fue Ginebra –la marca de 
Micaela Tinelli, prueba contundente de que en 
Argentina todo se puede- que presentó una co-
lección claramente inspirada en la firma francesa 
Zadig and Voltaire, con todo ese espíritu rockero 
pretencioso, pobremente elaborado y sin rescatar 
nada nuevo de un nicho demasiado explotado. Por 
su parte, el Falabella Editorial Show planteó algo 
seriamente preocupante; más allá de la muy mala 
organización, la cantidad incontable de telas de 
pésima calidad que se vieron pasar y el mal gusto 
llevado a terrenos desconocidos, las cinco “revistas 
de moda más importantes de Argentina” (¿Según 
quién?) llevaron a cabo una exploración de las cin-



co tendencias del verano que básicamente podemos cata-
logar como: Rock, Selva, Tribal, Flower Power y Sport Chic. 
Cada una de estas visiones fue llevada a cabo por una revista 
distinta; como podrán imaginar, las editoras de moda de tales 
medios no son las personas más modernas e innovadoras de 
la industria, razón por la cual el desfile fue una recopilación 
monstruosa de ideas externas: los tocados de pluma de Jun-
ya Watanabe, la oda rockera de Hedi Slimane con todos los 
flecos, brillos y la silueta extra delgada, los vestidos florales 
ajustados de Pucci, la estampa rupestre de Céline retratada 
en una camisa de gasa, entre otras cosas. Evidenciar la co-
pia no es lo importante, pero merece ser destacado el hecho 
de que cada una de estas revistas de moda avala la falta de 
creatividad en el país, creando un tipo de desfile que pone a 
la mujer en un rol de observadora ignorante y obediente que 
aclama lo que está viendo porque se le hace creer que es lo 
cool. Solo podemos sentir vergüenza. 

Para no quedarnos con un panorama tan desalentador, vale 
decir que hubo algunas sorpresas en el día del CMD: Talitha 
fue la encargada de abrir la jornada con su colección Cabinet 
de Cefalópodos en la que, curiosamente,  hubo una invasión 
de estampas de cefalópodos –un tanto oníricos- en vestidos 
de siluetas etéreas pero fuertemente construidas por capas 
que daban una cierta impresión surrealista a las prendas. La 
presentación tuvo problemas con el estilismo a la hora de po-
ner las prendas usables –como las calzas estampadas o las 
camperas con tachas circulares- pero en un vistazo general, 
todo estaba bien resuelto y con un claro espíritu kitsch, diver-
tido y poderosamente libre. No podemos sin embargo decir 
lo mismo de la colección de Urenko, cuyo nombre fue Catár-
sis ; si bien fue concebida a través de prendas simples y de 
buena ejecución, la palabra catarsis le queda grande a toda la 
colección. Puede que haya habido un error de interpretación 
por parte de quien escribe, pero un vestido negro de gasa, 
una maxiremera cortada en círculo en la delantera o unas es-
tampas abstractas aburridas no dicen mucho, ni logran trans-
mitir un mensaje claro acerca del objeto de los diseñadores. 
Cerrando el día de desfiles del CMD, Lena Martorello pre-
sentó una colección excepcional. Todo en la pasarela tenía 
sentido porque se veía principalmente como una colección 
de verano: de aspecto relajado, usaron una paleta amplia de 
colores que se llevaban bien, y con telas livianas y de caída 
perfecta que tomaron protagonismo. Desde el punto de vista 
conceptual, hubo prendas fuertes como el kimono de apertu-
ra que representan perfecto la filosofía de la marca; el respeto 
por lo artesanal, el uso de recursos y técnicas tradicionales 
de oriente –la seda pintada a mano de los parches, los teji-
dos a mano o las técnica de teñido Shibori- fueron aspectos 
que se repitieron en la colección. Proponen un matiz amplio 
de consumo que va desde una musculosa tejida a mano con 
un pantalón de schantung de seda, pasando por un top con 
terminaciones al corte y un pantalón, ambos de denim, para 
cerrar con un hermoso vestido blanco de algodón. El mensaje 



de los diseñadores emana seguridad, confianza y 
madurez, porque muestra una evolución clara tanto 
en la elección de textiles como en la conjunción del 
ready to wear con un artisanal ready to wear, de-
mostrando que pueden cumplir con la necesidad 
de la mujer que quiere algo fácil para usar y con 
la fantasía de aquella que quiere sentirse especial. 

Finalizando el encuentro, las marcas más estableci-
das también dieron su espectáculo. Juana de Arco 
y Kostume compartieron su espacio con peque-
ños diseñadores independientes: Julieta Mansilla 
y Kybalion, respectivamente. Con respecto a estos 
últimos, hay un desarrollo artesanal y de silueta in-
teresantes, pero inevitablemente todo fue conce-
bido de manera muy amateur y poco inteligente; 
Julieta Mansilla por su parte llevó su concepto de-
masiado lejos, y Kybalion se asemejaba a un Com-
me des Garcons de los años ’00 con una estética 
border que, sinceramente, en vivo se apreciaba 
mucho mejor. Lucy In The Sky With Diamonds, de 
los Beatles, fue la canción de apertura del desfile 
de Juana de Arco, construido como un sueño de 
amor, paz y música; si bien hubo cierto momento 
de exceso hippie que fastidiaba con las estampas 
serigráficas del símbolo de la paz o las notas musi-
cales, hay que decir que la colección iba bien con 
el espíritu que el verano debería tener, con pren-
das fáciles de usar y otras más interesantes como 
los vestidos tejidos repletos de texturas.  La dise-
ñadora manejó bien los códigos –aún siendo lite-

ral- de la década de los 60 y 70 con las caras de 
John Lennon y Paul McCartney dando vueltas en 
remeras y la psicodelia que representa a la juven-
tud de la época trasladada a vestidos con rombos 
o imágenes abstractas. Kostume sorprendió, pero 
no de una buena manera. Toda la colección pare-
cía más racional y más comercial que otras pero no 
hubo nada nuevo,  como si se le hubieran acabado 
los trucos a un mago. No faltaron los clásicos co-
modines de diseñador: las siluetas cómodas traba-
jadas en telas livianas, los drapeados envolventes 
característicos, una sastrería bien hecha para hom-
bre, una serie de perfectos vestidos negros y una 
paleta de color oscura con un golpe chocante de 
verde lima, amarillo o cuero plateado en zapatillas 
de correr. Pero también hubo un intento deses-
perado por hacer prendas más comerciales que, 
francamente, parecían de otra marca: los vestidos 
ajustados de lycra o las calzas ciclistas combinadas 
hacían dudar del gusto del desfile.

El último día de BafWeek, Marcelo Giacobbe no 
pudo llevar la destreza más allá de su territorio. Su 
colección es una vaga representación de la femi-
neidad en prendas comerciales, deseables y her-
mosamente construidas que su clienta va a querer 
usar, pero todo parece ser igual que antes. Incluso 
habiendo un desarrollo increíblemente meticuloso 
en cuanto a los bordados en las organzas y en el 
tratamiento de las telas, el concepto de Rara Avis 
se estanca en un punto de vista poco singular.

ph: Agustin Girbal
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Jesús María, Córdoba; actualmente Barcelona por un tiempo
Me recibí de contador y amo la fotografía desde chico, a los 14 ahorré para comprarme una cámara digital de 1.3 MP, desde ahí 

hasta hoy en día nunca dejé de sacar fotos ya sea con el iPhone o con cualquier otro aparato, y desde que tengo instagram 
compartir lo que hago es mucho más fácil, está lleno de gente que saca fotos increíbles y eso sirve de inspiración para muchas de 

las mías, es evidentemente en la red social que más cómodo me siento.




