del fin de semana
Salto, viernes 23 de mayo de 2014

Thelma y Él
Juan Leyrado es "Dios" y ella su psicoanalista.
Juntos protagonizan la mejor propuesta teatral
del fin de semana, aunque los de este lado del
río deberemos cruzar para verla.
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Dios necesita terapia
Para quienes lean estas líneas y este domingo 25 anden por Concordia, les recomendamos especialmente atender a la sugerencia: Dios quiere
psicoanalizarse porque su creación del mundo no le salió del todo bien, y la sesión de terapia será en el Teatro Gran Odeón de la orilla de enfrente.
La obra teatral "Dios mío", de
la escritora israelí Anat Goy,
llega este domingo a Concordia, luego de recorrer un sinfin
de escenarios de su país y
del exterior, entre los que se

cuentan tres exitosas presentaciones a sala llena en
el Teatro Solís de Montevideo.
Esta versión de Jorge Schussheim es dirigida por Lía

Jelín, y fue distintinguida con
el premio Estrella de Mar
2014 como la mejor comedia
dramática del año.
Junto al rol protagónico de
Juan Leyrado, en el papel

Los títeres
removieron el domingo

Como no pasaba desde hace tiempo, el Teatro Larrañaga se vio colmado el domingo para disfrutar de una función de títeres. Después de
presentar su espectáculo en
la escuela de Belén y en el
club Cádiz de Constitución,
la compañía de titiriteros "La
Ovidio titers band" lo hizo en
nuestro principal escenario
teatral, en todos los casos,
con entrada libre y gratuita.
A propósito de estas presentaciones, el integrante del elenco montevideano, Gerardo Martínez, confesaba la alegría del grupo tras esta gira
realizada de la mano del Fondo Concursable del Ministerio de Educación y Cultura.
"Fue un desafío hermoso que
nos permitió presentar el espectáculo desde lugares
muy chiquitos a un gran teatro. Fue raro, fue distinto para
nosotros, pero también las
reacciones del público fueron totalmente distintas.
Había mucha gente que nunca había visto un espectáculo

de títeres en su vida y estuvo
muy bueno".
Como lo anunciábamos el
viernes pasado, la obra "El
traje invisible", basada en el
cuento "El traje del emperador", del danés Hans Christian Andersen, reúne a siete
titiriteros con otros tantos muñecos de manipulación directa.
Su llegada a Belén y Constitución fue posibilitada por
la Dirección Nacional de Cultura del Mec, agregándose
una función en nuestra ciudad por iniciativa del Centro
Mec Salto, en coordinación
con la Intendencia Departa-

del abatido "creador", destaca también Thelma Biral,
como Ana, una reconocida
psicóloga y madre soltera de
Pablo (Ignacio Monná), un
joven autista.
Durante las sesiones, la analista descubrirá que efectivamente se encuentra asistiendo a Dios, aunque aquel
hombre agobiado y arrepentido ante la imperfección
de su obra, dista mucho de
una deidad iluminadora.
A propósito de su personaje,
Leyrado manifestaba tiempo
atrás al diario argentino Página 12 que "tal vez se trate
del verdadero Dios, y no aquel que aparece relacionado únicamente con la bondad".
Y describe: "es el creador al
que cada uno ubica en un
lugar distinto y le pide algo
también distinto. El que habita en lo profundo y en esos
momentos de soledad que
experimentamos aun estando rodeados por los que más
amamos".
El conocido actor argentino
asegura que "si me hubiesen
ofrecido interpretar a un Dios
de barba larga, lo habría rechazado. En cambio, éste
duda, se muestra abatido por
los sucesos del mundo y está
dispuesto a acabar con su
creación. Pide ayuda a esta

psicoanalista de niños para
salvar al mundo y elevar su
autoestima".
Leyrado afirma haber trabajado "arduamente" para la
construcción del personaje,
y si bien se reconoce como
"católico no practicante", se
interiorizó mucho en la cultura
y la religión judía.
"No sé qué le pasará al público con esta obra, pero todos hemos trabajado con
mucha responsabilidad y sin
por eso ponernos solemnes".
Y es que "Dios mío" no sólo
plantea reflexiones sobre el
significado de la vida, sino
que intercala muchos mo-

mentos de humor que la convierten en una comedia dramática de alta factura.
La elección de una psicológa
para niños muy prestigiosa,
que a su vez debe sostener
solitariamente a su hijo autista, también refiere a la figura de Job, un personaje bíblico mencionado en la obra, al
que Leyrado califica como
"un perseguido que fue sometido a las crueles pruebas
de Satanás con la autorización de Dios".
Esta única presentación de
"Dios mío" en Concordia, será este domingo a partir de
las 20 horas en el Teatro
Gran Odeón.

Príncipe de Asturias y Rey de la historieta

Gerardo Martínez
(La Ovidio titers band)

mental.

Dos años atrás, Quino fue
condecorado con la Legión
de Honor francesa y manifestaba que "de chico, cuando leía que alguien recibía
ese premio me daba muchísima envidia", teniendo en
cuenta que se trata de la mayor distinción de Francia, establecida en 1802 por Napoleón Bonaparte, para aquellos que tengan "méritos extraordinarios".
Claro que Quino ya había recibido otros premios internacionales de enorme destaque, como el Romics de Oro
del Festival de Comic y animación en Roma, dos Konex
de platino y uno especial en
su país, y el premio al mejor
historietista del año en 1982
en Montreal, Canadá.
Pero esta semana, el creador
de Mafalda volvió a ser mimado por sus lectores al
otorgársele nada menos que
el Premio Príncipe de Asturias, tal vez el más importante
galardón de la cultura de la
lengua española, convirtiéndose en el primer historietista
que ingresa a la selecta galería de premiados por la academia española.
El premio, consistente en una
escultura de Joan Miró y de
50.000 euros, destaca la
creación de Mafalda, a la que
señala como "una niña que
percibe la complejidad del
mundo desde la sencillez de
sus ojos infantiles", y la define
como "inteligente, irónica, inconformista, contestataria y
sensible".
Precisamente, en este 2014
se cumplen los 50 años del
nacimiento de ese personaje

querido y reproducido en todo
el mundo en infinidad de idiomas, al que su creador tuvo
que dejar de dibujar hace
bastante tiempo, debido a
sus dificultades de visión.
Sin embargo, Mafalda sigue
siendo fuente de inspiración
para las actuales generaciones y su imagen aparece de
continuo en los muros de Facebook, adjudicándosele toda frase que parezca original
y brillante.
Al recibir el premio, Joaquín
Lavado (Quino) admitió que
en realidad, "yo quería ser
Picasso", reconociendo que
"estoy contento con el resultado de Mafalda, aunque
no del todo".
Volvió a recordar que heredó
su nombre y su oficio de su
tío Joaquín, con quien se maravilló al ver que "de su lápiz
salían montañas, árboles,
personas".
También reiteró su "eterno
arrepentimiento" por haber
dejado de estudiar dibujo en
la Escuela de Bellas Artes al
cumplir los 15 años de edad.

"Pensé que ya lo sabía todo
y abandoné".
Por estos días, los medios
internacionales volvieron a
recordar que su Mafalda intentó nacer en 1963 para una
campaña publicitaria para la
marca de electrodomésticos
Mansfield en la que los personajes debían tener nombres que comenzaran con la
letra M, pero no llegó a ser
publicada ya que la promoción fue suspendida antes
de iniciarse.
Pero Quino hizo renacer su
personaje el 29 de setiembre
de 1964, publicando la primera tira en el semanario
"Primera plana" de Buenos
Aires.
Y si bien dejó de dibujarlo en
1973 (apenas nueve años
después), para varias generaciones ya es un personaje
eterno que sigue redibujándose.
Será porque a la humanidad
le sigue pareciendo que, al
decir de Mafalda, "apenas uno
pone los pies en le tierra se
acaba la diversión".
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Antes de que empiece a rodar la Brazuca
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, casi todos meditan fechas para sus propuestas, teniendo en cuenta el gran competidor. Y pensar que
todavía hay algunos que consideran que el fútbol no es un asunto cultural para los uruguayos.

Fútbol por TV Cine

Teatro

Muestras

Música

Entre libros
y pinceladas
Muestra colectiva presentada por el artista plástico Oscar Terrones.
Hasta el lunes 26 en el Mercado 18 de Julio.

Champions League
Final

A. Madrid / R. Madrid
Sábado 24 - 15.45 hs.

...toy felí...

Paisaje con fósiles

Espectáculo unipersonal del
humorista cordobés Cacho
Garay.
Hoy viernes a las 21 horas
en el Teatro Larrañaga.

Exposición de dibujos de
Joaquín Aroztegui, recreando restos hallados junto a
las viejas vías del ferrocarril.
Hasta el miércoles 28 en el
Museo de Bellas Artes y artes
decorativas María Irene Olarreaga Gallino.

Ginger y Fred

Utopía

Proyección del film de Federico Fellini (Italia, 1986), con
Marcello Mastroianni y Guilietta Masina.
El martes 27 a las 20 horas
en la Sociedad Italiana (Artigas 651).

Reposición de la obra dirigida por Marcelo Demonte
Beker, interpretada por Pablo Comas, Jerónimo Ferla
y Guadalupe Pérez.
Mañana sábado a las 21.30
horas en el Palacio Arruabarrena de Concordia.

Definición del
Campeonato Uruguayo

Danubio / Wanderers
Domingo 25 - 16 hs.

Dios mío

Amistosos
internacionales

Amigos intocables

Uruguay / Irlanda
Viernes 30 - 20.30 hs.

Proyección del film (Francia/
Bélgica, 2011), dirigido por
Olivier Nakache y Eric Toledano, e interpretado por
François Cluzet y Omar Sy.
El miércoles 28 a las 20 horas
en la Regional Norte de la Udelar con entrada libre.

Danza
Uruguay / Eslovenia
Miércoles 4 - 20.30 hs.

Partido inaugural
del Mundial 2014

Brasil / Croacia
Jueves 12 - 17 hs.

De malevos
y percantas
Espectáculo de danza, teatro
y música a cargo del Ballet
Municipal de Tango de Concordia "Firuletes del Plata".
El sábado 24 a las 20.30 horas en el Auditorio Cafaro de
la Regional Norte de la Udelar.

Comedia dramática de Anat
Gov, en versión de Jorge
Schussheim, dirigida por Lía
Jelim y protagonizada por
Thelma Biral, Juan Leyrado
e Ignacio Monná.
Este domingo 25 a las 20 horas en el teatro Gran Odeón
de Concordia.

Abrazarte
Feria de arte con exposición
y venta de obras artísticas a
beneficio del Instituto del niño y el adolescente (Inau),
organizada por el grupo cultural Del Plata, en coordinación con la Intendencia de
Salto, y financiada por los
Fondos de Incentivo Cultural
del Ministerio de Educación
y Cultura (Mec).
Desde hoy viernes a las 19
horas y hasta el viernes 13
de junio en el Hotel Concordia. Los artistas interesados
en aportar sus obras podrán
hacerlo hasta el último día
de la muestra.

La silla roja
Exposición de pinturas, serigrafías, dibujos y restauración de materiales de los talleristas del espacio cultural
Usina del arte.
Mañana sábado y el domingo
en la Casa de piedra de Concordia.

Darío Alegre
Concordia late
Concurso para compositores musicales, interpretados por solistas, dúos o
grupos.
Hoy viernes desde las 20.30
horas en el Teatro Auditorium
de Concordia se presentarán Facu Spinelli, Famélicos,
Martín Schmit, Misantropia,
Franco Martinz, Quimera,
Corta la bocha y Verso directo.

Noche tanguera
Espectáculo de tango a cargo
del pianista Alejandro Sánchez y el cantante Angel Dubarry.
Hoy viernes desde las 22 horas en la Cigarrera Cultural
de Concordia.

Purple tiger
Presentación de la banda
junto a la performance de
Charly Malleret.
Mañana sábado a la medianoche en Bohemia (Urdinarrain 76, Concordia).

Raúl Lavié

Flia
Primera Feria del Libro Independiente y Autogestionada (Flia) de Salto.
Muestras plásticas, música
en vivo, poesía, performances y talleres gratuitos de
danzas africanas, guitarra,
teatro para niños, maquillaje
artístico, literatura en ciencia
ficción, filosofía, tejido artesanal, autogestión artística y
juegos de creación literaria.
El viernes 4 y sábado 5 de
julio en el Espacio Tunguelé
y en la sala El Andén.

Presentación de la banda capitalina junto a la salteña Cimarrón.
El sábado 21 de junio desde
las 21.30 horas en el Auditorio Cafaro de la Regional
Norte de la Udelar, con entrada libre y gratuita.

Libros
Literatura infantil

Ensayo en la plaza
Reposición de la obra de Omar Ostuni, a cargo del grupo teatral Paysandú Tic, con
actuaciones de Horacio Merlo, Victoria Balbuena, Manuel Zapata y Sofía Torres.
Todos los viernes de mayo,
a las 21 horas en el Espacio
cultural Arteatro de Paysandú
(Leandro Gómez 957).
Entradas anticipadas a 100
pesos por el teléfono 099509385.
Entradas para estudiantes y
jubilados a 60 pesos.

Concierto de jazz, blues y bossa a cargo del guitarrista argentino.
El viernes 6 de junio a las
21.30 horas en el centro cultural del Hotel Concordia.

Presentación del popular
cantante argentino y su grupo, en la tradicional "Gala del
25", para conmemorar la fecha patria argentina.
Además actuarán los bailarines Andrés Barrientos y
Federica Irigaray, y Estela
Mengeón y su conjunto.
El sábado 24 a las 22 horas
en el Teatro Gran Odeón de
Concordia.

Cuatro décadas
construyendo identidad

AYUI/TACUABE
www. tacuabe.com

Presentación de los libros
de María Luisa de Francesco, "Luciano, un sapo lírico",
"La increíble historia de un
amor y una no nariz" y "De
magos y detectives", recientemente editados en Colombia.
El miércoles 28 a las 18 horas
en la Asociación José Pedro
Varela

Convocatorias
Boliches en agosto
La Dirección Nacional de Cultura del Mec convoca para una nueva edición del ciclo artísticocultural que este año
se enfoca en bares y cantinas
de los barrios y villas de todo
el país.
Las propuestas podrán solicitar el apoyo económico del
Mec o integrar el circuito independiente con financiación
propia.
En ambos casos, se recibirán hasta este domingo 25
de mayo en los Centros Mec
de todo el país o a través del
correo electrónico bolichesenagosto@gmail.com
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Centro MEC, Intendencia y escuelas del interior del departamento

Niños merendando en los museos
La propuesta del Centro Mec Salto encontró eco en la Intendencia Departamental y hasta el momento en un docena de escuelas del interior de
Salto, por lo que a partir del próximo miércoles, los escolares de las zonas más distantes podrán viajar, pasear, conocer y hasta merendar en
los museos de nuestra ciudad.
dad, la oportunidad también
será propicia para visitar y recorrer otros atractivos locales
a lo largo de toda la jornada.
"En lo que tiene que ver con
la visita al museo, tendrán
naturalmente, una visita guiada, pero además se les ofrecerá una merienda en ese
lugar, acompañada por un
espectáculo en vivo, donde
podrán interactuar con los
artistas", explicó Rodríguez
de Avila.

Además, explicó que estas
actividades están dirigidas a
niños y adolescentes de entre 9 y 14 años de edad, pertenecientes no solamente a
las escuelas públicas, sino
también a clubes de niños y
otros centros educativos no
formales.
Finalmente, el coordinador
del Centro Mec Salto destacó
que "lo importante es que no
solamente las dos instituciones que hoy estamos acá

somos las ejecutoras del proyecto. Las propias escuelas
son las que se encargan de
las meriendas, y a través del
apoyo de otras instituciones,
disponen de un ómnibus para los traslados. Eso significa
que sin necesidad de hacer
un gran esfuerzo económico,
se puede concretar una actividad que quizás, resulte
importante para muchos de
aquellos a quienes les toque
participar".

Concordia quiere
vivir su Costanera durante todo el año
En la mañana de este miércoles, los coordinadores del
Centro Mec Salto, Marcelo
Rodríguez de Avila y Enrique
Soler, junto al director de
Cultura de la Intendencia,
Leonardo Garet, y el responsable del Museo de Bellas
Artes, Paul Bittencourt, ofrecieron una conferencia de
prensa en la Casa de la Cultura, para proceder al lanzamiento del proyecto "Meriendas en los museos", una
nueva iniciativa del Ministerio
de Educación y Cultura, que
cuenta con el respaldo de la
comuna salteña.
A propósito de esta actividad,
el profesor Garet comenzó
señalando que la existencia
de los museos de nuestra
ciudad fueron "el resultado
de la iniciativa y del esfuerzo
de varias generaciones de
salteños", destacando al del

RADAR
del fin de semana
es una
publicación semanal que
se edita los viernes con
diario La Prensa.
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Quienes deseen hacernos llegar sus comentarios o comunicados sobre la realización de espectáculos u otra actividad artística, para ser incluidos gratuitamente en
nuestra cartelera, pueden enviarlos a nuestra
dirección de correo electrónico:
radar@adinet.com.uy
hasta el día miércoles
de cada semana.

Desde el 28 de abril de
2006, cada edición de
RADAR está disponible en
Internet y puede bajarse
libremente desde el sitio:
www.radar.saltonline.net

Hombre y la Tecnología, al
de Bellas Artes, hoy llamado
María Inés Olarreaga Gallino,
y que tiene "una de las pinacotecas más completas de
todo el país", y a la Casa Quiroga, con "peculiaridades
que son únicas en el país".
Pero también señaló que, si
bien los salteños tenemos
la posibilidad de conocer esos lugares, "hay quienes viven más cerca y quienes viven más lejos". Y en ese sentido, indicó que "por una feliz
coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura,
será posible que escolares
que pertenecen a zonas geográficamente más alejadas
de nuestra ciudad, puedan
venir, pasar el día y recorrer
cordialmente los museos y
beber de ellos toda esa cultura que allí está, no depositada, sino instalada de una
forma ágil para que todos
puedan aprender de ella".
Garet agregó que se trata de
una iniciativa propuesta por
el Centro Mec Salto que "decidimos apoyar calurosamente", y confió en que pueda ser
una de las "muchas otras
acciones que se podrán realizar a lo largo del año, sumando esfuerzos entre el
Mec y la Intendencia".
Meriendas en los museos
Para aportar más detalles
sobre el proyecto, el coordinador del Centro Mec Salto,

Marcelo Rodríguez de Avila
explicó que el mismo apunta
a favorecer el acceso a la cultura a aquellos sectores de
la ciudadanía que "por vulnerabilidad social, situaciones geográficas u otros aspectos, no disponen de facilidades para conocer por
dentro nuestros museos, reconociéndolos como espacios culturales dinámicos".
En ese sentido, señaló que
ya existen más de una decena
de centros educativos del
interior del departamento
que se interesaron y se inscribieron para esta propuesta que se desarrollara a lo
largo de todo el presente año.
"Paralelamente, realizamos
un llamado a artistas del medio para realizar intervenciones dentro de los museos
durante las visitas de los niños, y actualmente contamos
con ocho propuestas, entre
música, teatro y literatura".
Arranca Pº Fernández
La Escuela Nº 40 de Pueblo
Fernández será la primera
en trasladar sus alumnos para la actividad inicial del proyecto "Meriendas en los museos", para que conozcan el
Museo del Hombre y la Tecnología, el próximo miércoles 28 de mayo.
Teniendo en cuenta que se
trata de niños que residen en
una zona ubicada a unos 185
kilómetros de nuestra ciu-

El pasado fin de semana fue
iniciado en Concordia el ciclo
"Viví Costanera todo el año",
el que tendrá su epicentro en
la nueva Usina del arte, instalada en la Casa de piedra,
aunque las actividades también se extenderán al predio
Manzores, el anfiteatro y los
galpones del Puerto concordiense.
El intendente Gustavo Bordet
inauguró este ciclo que contó
con la actuación de la banda
Borbotones, al tiempo que el
presidente del grupo organizador "Ente mixto Costanera", Armando Gay, anunciaba
que los espectáculos serán
quincenales o mensuales,
abarcando desde recitales

musicales acústicos a exposiciones, ferias y funciones
de cine, en todos los casos
con acceso libre y gratuito.
Pero además, ha quedado
instrumentada una grilla de
talleres culturales a desarrollarse en la Casa de piedra.
De acuerdo a lo que informa
el portal La Trova digital, los
miércoles de 14.30 a 16 horas se llevarán a cabo los talleres de yoga para todas las
edades a cargo de los instructores del instituto Yoga
Yug.
Los jueves, de 16.30 a 18.30
horas, Rolando Benítez y Leo
Duarte ofrecerán talleres de
ensamble y percusión, para
jóvenes a partir de los 12 a-

Alias Juanito

Por estos días, un querido amigo, artista plástico salteño
que desde algún tiempo reside en Montevideo, tiene sobrados motivos para sentirse
feliz. Si bien su "mejor creación" debe de esperar cuatro
meses más, y aun no deciden como "titularla", en poco
más de dos semanas Juani-

to Conte expondrá en la sala
mayor de la Fundación Unión
de Montevideo, con la curadoría de Valentina Torrado.
De esta importante muestra
de sus obras en la sala de la
Plaza Independencia nos ocuparemos especialmente
en la edición del próximo viernes.

ños de edad, abarcando técnicas y movimientos, claves,
tipos de golpes, patrones
rítmicos, improvisación y señas, ritmos latinos, ensamble de percusión, lectura musical, técnica de caña y percusión social urbana.
Los viernes de 17 a 18 horas
están destinados a los talleres de fotografía que dictará
Marcela Di Leo.
Están orientados a jóvenes
a partir de los 12 años de edad que no tengan conocimiento previo del género, y
entre otras temáticas desarrollará la velocidad de obturación, diafragma, medición de la luz, exposímetro,
tamaño y resolución de imágenes, tipos de memoria, resolución, compresión y calidad de las imágenes.
Los sábados de 15 a 16.30
horas serán los talleres de
Carnaval que abarcan los ritmos afrobrasileños y los diferentes toques de caixa, repique, surdo, tamborim, chocalho, cuica, timbal y frigideira.
Finalmente, los domingos de
16 a 18 horas, Agustina y Abi
Simón ofrecerán sus talleres
de creatividad artística para
niños, orientado a partir de
los ocho años de edad.
Este taller, al igual que los
demás, es abierto y gratuito,
e incluye sin costo los materiales a ser utilizados durante el transcurso del mismo.

