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Salto, viernes 26 de febrero de 2016

Fotografías: Gabriela Cardozo

Si no hay parque,
habrá teatro

Año XIII - Nº 532

Publicación semanal de diario LA PRENSA

2

www.radar.saltonline.net

¿Qué es una murga, mamá?
Pasó el primer desfile y las murgas dieron la nota (1). Más allá de los dispositivos administrativos para tomar la decisión: ASAC, la Intendencia,
las murgas, las internas de las murgas, que es bien importante, creo que todo este entorno hace más a la forma que al contenido. Quiero meter
el dedo (2) en el contenido (3).
por Alberto Chiriff
(especial para Radar)
Bueno murguista, te doy a
favor que no estuvo linda la
bajada de las murgas, todas
amontonadas en pelotón,
pero yo soy de los que vivo tal
que la crítica presupone la
autocrítica.
¿Qué hicimos los murgueros
para llegar a esto? o mejor
¿cómo estábamos desfilando para que se llegara esta
decisión?
La murga nació cantando en
la calle, en las esquinas, de
puerta en puerta. Los tablados barriales vinieron
más tarde, no los tablados,
sino el espacio o ámbito casi
natural de la expresión murguera. Era inevitable ya que
la "voz del pueblo" tendía a ir
donde se reunía el pueblo en
el carnaval. Más tarde en el
tiempo las murgas se incorporaron a lo "oficial": concursos y desfiles.

tener premios por desfile
para incentivar un poco lo
que ya se venía anunciando
como separación entre murga y público.

Los desfiles, hasta la mitad
del siglo XX eran verdaderas
fiestas populares, con la gente en la calle, compartiendo
el protagonismo en la fiesta.
El desfile nunca terminó de
transformarse en un ámbito
natural para la murga, su
fuerte es la actuación, como
sí para otras categorías más
adaptables, o armadas casi
exclusivamente para desfiles.
En Salto, pasada la mitad del
siglo XX las protagonistas
fueron las máscaras sueltas
(4), los carros alegóricos, los
cabezudos, las reinas barriales. Las murgas hacían
su desfile a marcha camión,
vendiendo sus textos y
cantando cada tanto, frente a
algún conocido o alguna
autoridad o "notorio" de Salto.
A mediados de los 70 tienen
su auge las batucadas,
grupo de tambores provenientes del samba, surdos

Casicomoalprincipio

(al que llamábamos bombos), muchos redoblantes,
agogó (que le llamábamos
cencerro) y cajitas. El ritmo
no era realmente samba
sino que era un híbrido binario muy marcado y repetitivo que recibe el mismo
nombre que el conjunto: batucada, tocan batucada.
Provenían generalmente de
las hinchadas de fútbol, por
ejemplo "Made in Salto Nuevo" o "Lonjas de Salto".
Ya en la década del 80 devinieron en comparsas de
samba junto a otras que se

sumaron (5). A partir de allí el
desfile se identificó principalmente con las comparsas de samba, y hoy, las
comparsas de candombe
también son protagonistas
del desfile. ¿Por qué? Por un
complejo dispositivo de
identificación e interacción.
A partir del 87(6) las murgas
empiezan a desfilar con ritmos más acelerados que la
marcha camión (candombeados o "pal costado") e
interactuaban más con el
público invitando a bailar y

cantar. Desfilar era un placer
para el murguero que tenía
un contacto cara a cara con la
gente, saludando, abrazando, cantando frente a sus
barras, alegrando y disfrutando ambas partes de ese
contacto. El proceso de identificación (decían lo que era
necesario decir al salir de la
dictadura) e interacción (su
alegría era contagiosa y
retroalimentada por la gente).
Este enamoramiento de
murgas y público se fue apagando de a poco. En los años
90 las murgas llegaron a

Hace unos años el desfile ya
no es atractivo para el
murguista. Muchos optan por
no desfilar y las murgas bajan
calle Uruguay con unos
pocos murgueros; se visten
allegados a la murga para
desfilar. Así, ya no se puede
cantar para la gente en las
mejores condiciones y no
están los murgueros, reconocidos por la gente, para
saludar y animarlos. La bajada de la murga se transformó en un compromiso con
las firmas comerciales que
aportan a la murga, un clima
anodino que no busca
interactuar (a pesar del disfrute de quienes suplen a los
murgueros en el desfile, que
por ahí cumplen su sueño de
pintarse la cara).
¿A qué venía todo esto…?
(1) típico chiste murguero
(2) chabacanería necesaria
(3) interprétese como típico

chiste carnavalero.
(4) eran muchas, colectivas
o individuales y temáticas
(5) tema que abordé hace
unos años en Radar
(6) quiebre en la historia
murguera de Salto, ya abordado en artículos anteriores.

Austero pero alegre
No es novedad para nadie
que a Momo le gusta "jugar
con agua" y cada vez que un
murguista se pinta la cara
suelen pasar estas cosas.
La lluvia del viernes pasado
obligó a Asac a modificar el
calendario previsto, suspendiendo la segunda etapa de
la primera ronda del concurso en el Parque Harriague.
La cosa no es fácil, ya que las
murgas argentinas que participan sólo pueden trasladarse hasta Salto en los fines
de semana, y lo mismo sucede con los bellaunionenses
de "No hay tu talle".
Con este panorama, se reprogramaron las fechas y recién esta noche se podrá
cumplir esa segunda fecha
suspendida.
El problema es que con su
habitual "espíritu burlón", Momo nos regaló seis hermosas noches en la semana y
reservó el anuncio de lluvia
precisamente para este viernes.
De todos modos, Asac ya no
puede seguir postergando y
decidió llevar adelante la etapa bajo cualquier circunstancia climática.
Al momento del cierre de esta
edición, todos los pronósticos anunciaban lluvias para
viernes y sábado, por lo que
ya se decidió que en caso de
no poder realizarse la etapa
en el Parque Harriague, la

misma se traslade al Teatro
Larrañaga.
De todas maneras, la confirmación de este eventual
cambio se hará pública recién a las 15 horas.
A partir de las 21 horas pasarán por uno u otro escenario,
"La Cotorra", de Rosario;
"Puntuales pa la tardanza",
de Concepción del Uruguay;
"No hay tu talle", de Bella
Unión; "Falta la papa" y "La
Nueva".
Debido a que para mañana
está previsto el segundo desfile por calle Uruguay, el domingo se iniciará la segunda
ronda con una extensa etapa,
ya que desde las siete de la
tarde se presentarán seis
murgas (ver programación
en página 3).
Esta segunda ronda terminará el lunes y a partir de ahí,
se encenderá la expectativa
por conocer las finalistas para la definición del sábado 5
de marzo.
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Quizás por ser la fiesta popular más importante del año
para los salteños, el desfile
de Carnaval siempre resulta
un tema obligatorio para opinar el día después, ya sea en
los medios de comunicación
o en las redes sociales.
Esta vez no fue una excepción
y abundaron los comentarios
sobre el desfile del pasado
sábado, divididos entre algunos elogios y muchas críticas.
Lo que parece inevitable es
que cada opinión tenga un
tinte político partidario, según
sea la administración encargada de la organización. Viene ocurriendo desde hace
por lo menos 15 años.
En líneas generales, pareció
ser un desfile comprendido
dentro de los parámetros de
austeridad ya anticipados por
la organización y jugado a lo
que fuesen capaces de apor-

tar los carnavaleros locales.
Y estos aportaron toda la alegría colectiva y las ganas, para realzar una fiesta que de
antemano no prometía lujos,
ni las costosas pantallas gigantes ni las plumas de Gualeguaychú o Artigas.
Fue un desfile más, ni el mejor ni el peor. En todo caso,
no fue bien recibida la actitud
de los murguistas, quienes
decidieron desfilar "en malón", sin muchos de sus integrantes y con más de un "invitado para la ocasión".
También resultó particularmente molesto el indiscriminado (e incontrolado) uso
de la espuma tan odiada por
los carnavaleros, y las oleadas de gurises correteando
en medio de la calzada y entorpeciendo el desfile.
Mañana será la revancha de
Momo y habrá oportunidad
para corregir, que ojalá sea
aprovechada.
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Se repite el plato del fin de semana anterior
"Murgas hoy y desfile mañana" titulábamos el viernes pasado y hoy podríamos repetirlo, incluyendo el mismo pronóstico meteorológico de hace
siete días. El destaque en la vecina orilla es la presencia del maestro Raúl Barboza.

Fútbol por TV

Música

Teatro

Danza

Carnaval

Suriman
Ultima presentación de la obra dirigida por Marcelo Demonte Beker.
Mañana sábado a las 21.30
horas en el Palacio Arruabarrena de Concordia (Entre
Ríos y Ramírez).

Torneo Clausura
Campeonato Uruguayo
Cuarta fecha

Raúl Barboza
Sábado 27 - 16.30 hs.

R.Plate/Wanderers

Presentación del maestro acordeonista radicado en París, acompañado por Roy Valenzuela en contrabajo, Nardo González en guitarra y Cacho Bernal en percusión.
Hoy viernes a las 22 horas en
Pueblo viejo (Alem 230).

Sábado 27 - 20 hs.

Fénix / Peñarol

Domingo 28 - 16.30 hs.

Defensor / Danubio

Santiago
motorizado
Recital del músico platense
en compañía de la banda
concordiense Boca de lobo.
Hoy viernesa la medianoche
en Tacuba (Urdinarrain 58).

Talleres
Luthier
Curso sobre construcción,
reparación y restauración de
instrumentos musicales,
terminación y calibración, a
cargo del luthier Alejandro
Silveira.
Inscripciones abiertas con
cupos limitados en la Escuela Superior de Música Darío
Alegre (Misiones 364 o por el
teléfono 098 298 685).

Tango y milonga
Taller de guitarra niveles intermedio y avanzado, a cargo
de Fabricio 'Panky' Breventano.
Inscripciones abiertas con
cupos limitados en la Escuela Superior de Música Darío
Alegre (Misiones 364 o por el
teléfono 098 298 685).

Los sobrinos Funk
Domingo 28 - 20 hs.

Plaza / Nacional

Recital de la banda concordiense de funk.
Mañana sábado a la medianoche en Velvet (Sarmiento
892, Concordia).

Fotografía
Talleres de fotografía niveles
inicial y avanzado.
Desde el 7 de marzo en Cuarto oscuro (Paraná 162, Concordia) a cargo de Sebastián
Guarito.

Concurso de Asac

El síntoma
Espectáculo de danza contemporánea del Taller de la
Escuela Municipal de danza
Contemporánea, con música de René Aubry, protagonizado por Gastón Barbieri, Gisela Olivera y Jorgelina
Telayna, bajo la dirección de
Marta Cot.
Este domingo 28 a las 21 horas en Pueblo viejo (Alem
230).

Muestras

Segunda etapa de la primera
ronda del concurso oficial de
murgas organizado por Asac
en el Parque Harriague.
Hoy viernes desde las 21 horas actuarán La Cotorra,
Puntuales pa' la tardanza,
No hay tu talle, Falta la papa
y La Nueva.
La segunda ronda se iniciará
el domingo 28 a las 19 horas
con la presentación de
Puntuales pa' la tardanza,
La Cotorra, No hay tu talle,
Punto y Coma, La Remontada y Falta la papa.
El lunes 29 actuarán desde
las 20.30 horas Murga Che,
La Bacacuasa y La Nueva.
Entradas generales a 80 pesos.
La final será el sábado 5 de
marzo y las entradas costarán 100 pesos.

Urdimbre

Desfiles

Muestra fotográfica itinerante
de Francisco Supervielle,
ganadora de los Fondos
Concursables del Ministerio
de Educación y Cultura.
Desde el jueves 17 de marzo
a las 20 horas en el Museo
de Bellas Artes Olarreaga
Gallino.

Desfile de clausura del Carnaval 2016.
Mañana sábado desde las
22 horas por calle Uruguay
entre las plazas Artigas y
Treinta y tres.
El viernes 4 de marzo será el
desfile en Valentín y el sábado
5 en Colonia Lavalleja.

Concurso oficial
en el Teatro de
Verano
Liguilla
Hoy viernes
Garufa (murga)
Los Chobys (humoristas)
Nazarenos (parodistas)
Patos Cabreros (murga)
Mañana sábado
Diablos verdes (murga)
Cyranos (humoristas)
Los muchachos (parodistas)
La Clave (murga)
Domingo 28
House (revista)
Sarabanda (comparsa)
Momosapiens (parodistas)
La Gran Muñeca (murga)

Gualeguaychú
Desfiles de Carnaval en la
ciudad entrerriana, con participación de las comparsas
Marí Marí, O'Bahia, Papelitos, Ará Yeví y Kamarr.
Mañana sábado con entradas a 250 pesos argentinos.

Canto coral

Copa
Libertadores de América

Martes 1 - 21.45 hs.

Juan Manuel
Barrios
Recital del cantautor sanducero junto a Jonathan Méndez
y músicos invitados.
Este domingo 28 a las 22 horas en Pueblo viejo (Alem
230, Concordia).

Cursos de canto coral a partir
del martes 1º de marzo a las
20.30 horas e cargo de la
profesora Graciela Schauvinhold.
Inscripciones abiertas hasta
este lunes 29 en Laprida 645,
Concordia

Peñarol / Huracán

Miércoles 2 - 19.30 hs.

Nacional / R. Plate

Martes 8 - 21.45 hs.

At. Nac. / Peñarol

Facu Gambini
Presentación del cantautor
concordiense junto a Matías
Rojas, Atilio Notargiácomo,
Laura Ponce y Gino Gallo,
adelantando canciones de
su próximo disco "Ideas en
la sombra".
El martes 1º de marzo a las
22 horas en Pueblo viejo
(Alem 230, Concordia).

Armonía e improvisación para
todos los instrumentos.
Recursos, construcción y comprensión de solos, escalas, arpegios, patrones, frases, análisis
rítmico y melódico por estilo.
Ensambles, conciertos didácticos,
material pedagógico incluido.
Misiones 364
098 298 685

Concordia
Desfiles de Carnaval en el
Corsódromo de Av. San Lorenzo y ex Gob. Cresto.
Mañana sábado desde las
22 horas, con participación
de las comparsas Bella
Samba, Emperatriz, Ráfaga
e Imperio, junto a figuras invitadas.
Entradas de 75 a 130 pesos
argentinos.

Cuatro décadas
construyendo
identidad

AYUI/TACUABE
www. tacuabe.com
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La noche de los baberos
A propósito del inicio del concurso de Asac y en particular de la presentación de la murga La Bacacuasa, Denis Dutra nos ofrece algunas
reflexiones sobre el debut de la agrupación bautizada como "Los hijos de...". Es que, entre tantos papás y mamás conocidos del espectro artístico
salteño, en la juvenil murga están los hijos de Néstor 'Perico' Chiriff, Darío Figueroa, Gabriel Bibbó, Denis Dutra, Zully Vallarino y Ricardo 'Maufe'
González.

RADAR
del fin de semana
es una
publicación semanal que
se edita los viernes con
diario La Prensa.
Redacción: Amorim 56
Tel/fax: 473 32846
Salto - Uruguay

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.
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dres charlando, por supuesto
como tema principal el hijo
que iba a estar en el escenario, y cruzaban conocidos
y les decían…
-¿Aprontaron los baberos?
Y si te daba por mirar Facebook en ese momento, ya
habían fotos de los padres
con su hijo vestido de murguista con algunas expresiones que rondaba en…
-¡Qué emoción! (y aún no
habían subido).
Ni hablar de cuando bajaron.
Los gurises con los ojos
rojos de la pintura que tu-

vieron que soportar durante
toda la actuación.
Los padres con los ojos rojos
de refregarse durante toda la
actuación tratando de sacarse disimuladamente las
lágrimas de emoción que finalmente las dejaron escapar cuando bajaron y se fundieron en un abrazo con sus
hijos.
Comenzaron a aparecer los
pañuelos descartables, tanto para secarse esas lágrimas, como para intentar sin
ningún resultado, sacarse el
maquillaje que les quedó

pegado cuando saludaron a
su hijo.
Y el comentario veraz, centrado, analítico y desprendido
de todas emociones, casi
unánime:
- Estuvieron preciosos. Hermosos.
Y está bueno…
Un número importante de los
que participan en esta murga, son hijos de veteranos
que ya han salido antes, o
son seguidores de las murgas desde hace muchos años.
Alguno dejó deslizar un co-

mentario diciendo que esta
murga debió haberse llamado "Los hijos de…"
Pero dentro de lo que habíamos hablado en la anterior edición, estos gurises
no pretenden compararse
con nada que se haya hecho
antes, lo que han desarrollado y creado es auténticamente de ellos. Y así debe
ser. Aunque es inevitable que
algún padre reciba algún
comentario cada vez que se
se cruza con algún conocido
como…
-¡Hijo 'e tigre, cheee!

Apartado
Me pidieron realizara un análisis de las murgas y realmente no tenía muchas ganas de hacerlo, porque lo
que uno ve es una visión muy
personal que seguramente
difiera con miles de opiniones más.
Así que decidí simplemente
hacer un "microanálisis":
La Bacacuasa
Cumplió. Puede y debe rendir más.
Murga Che
Sin comentarios.
La Remontada
Sorprendió, siga trabajando.
Punto y Coma
No se esperaba menos, adelante.
Maestro de ceremonias
Correcto. Se sugiere la utilización de lentes bifocales.
Sonido
Regular. Debe rendir más y
evitar distracciones.
Cantina
Excelente.
Asac
Muy bien. Cumple con los
horarios pactados.
Jurado
Ya veremos en la final.
Público
Muy buen comportamiento.
Pueden y deben ir más.

Y hay gente pa' todo ¿vio?
Este primer trimestre del año
viene siendo especialmente
prolífico en materia de grandes espectáculos internacionales en el país. Espectáculos que tienen entradas
acordes a la trascendencia
de la propuesta y que no son
los precios de cualquier fin
de semana.
Todavía está fresco lo que
fue la presentación de los
Rolling Stones en el Estadio
Centenario, con entradas
que iban desde los 2.350 a
los 21.500 pesos.
Pero ya se viene el espectáculo de homenaje a Alfredo
Zitarrosa, el próximo 10 de
marzo, con entradas de entre
700 y 2.700 pesos.
También las dos noches de
inauguración del Estadio de
Peñarol, con precios de entre
1.800 y 4.000 pesos en cada
jornada; el partido de Eliminatorias al día siguiente entre
Uruguay y Perú, con entradas
que llegan a los 2.050 pesos;
la presentación de Maná con
ingresos de entre 1.500 y
7.370 pesos; o la de Marc Anthony con precios de 1.700 a
5.650 pesos.
Todo en medio de un concurso de Carnaval que en el Teatro de Verano cobra entre
250 y 440 pesos por el ingreso de cada noche y que casi
siempre está lleno.
La yapa
Pero la frutilla de la torta ha
sido la llegada por primera
vez del mundialmente famoso Cirque du soleil.

Esta semana quedó instalado en el Parque Roosevelt el
"Gran chapiteau", una enorme carpa de 17 metros de altura, 51 metros de diámetro
y que habilita la presencia de
2.600 espectadores, con aire
acondicionado.
Cirque du soleil llega a Uruguay para presentar su espectáculo "Kooza" y había
previsto permanecer tres semanas con dos funciones
diarias, pero la gran demanda hizo que decidiera extender su presencia por una semana más.
Las entradas están a la venta
en los locales Abitab y se
venden desde los 2.100 pesos hasta los 6.820 pesos.
La compañía canadiense
hará su estreno en Uruguay
el próximo 9 de marzo y sus
espectáculos se extenderán
hasta el 3 de abril.
"Hay una gran acogida por
parte de los uruguayos", reconoció la productora venezolana Main Event. "Por eso tuvimos que ajustar nuestro
'planning' y poner más funciones a la venta".
Kooza
Más de un centenar de personas componen el equipo
del Cirque du soleil para la
presentación de "Kooza". La
mitad de ellas son artistas
de diferentes nacionalidades y el resto son técnicos,
fisioterapeutas, administradores, cocineros, talleristas, etc.
El director artístico del Cirque

Foto: Camila Gabito

Primera noche del concurso
de murgas en el Harriague y
abre el fuego "La Bacacuasa",
creada el año pasado en
ocasión del Encuentro de
Murga Joven.
Gurises entre 15 y 18 años,
haciendo la mayoría de ellos
sus primeras armas en este
rubro y animándose a participar en el concurso de murgas de Asac.
Uno, que ya ha pasado hace
rato por esto, como cuando
el 'Pichón' salió por primera
vez en "Uno más uno", o más
adelante, Juan en Murga joven y después mayores con
"Tuya y mía", así como también en "Hacha y Tiza"; a esta
altura ya lo tenés medio asumido, aunque, no hay dudas,
que las emociones te llegan
igual por más veces que los
veas.
Entonces podríamos decir
que la fiesta de esta primera
noche de concurso, tuvo ese
toque especial del debut de
los gurises…
¿O de los padres?
El debut de los padres, o
madres, que estaban todos
allí.
Y me hacía recordar cuando
íbamos a las fiestas de fin de
año de las escuelas, donde
el hijo representaba una obra,
y escuchábamos decir… (y
decíamos…) ¡Qué liiiiiiindo!
Porque lo que hacía nuestro
hijo era lo más lindo de la
fiesta y esperábamos ansiosos ese momento, quizás
más que los propios artistas
escolares.
Y ahí en el puentecito cruzamos y vimos algunos pa-

Y el padre se ríe, se da vuelta
y se seca un lagrimón.

Foto: Gabriela Cardozo

por Denis Dutra
(especial para Radar)

du soleil, Ron Kellum, explicó
a la prensa que en sánscrito,
la palabra 'Kooza' significa
caja, y eso es precisamente
este espectáculo, "una caja
de sorpresas", un show que
nació hace ocho años y ya
recorrió los cinco continentes.
"Es el más acrobático de los
espectáculos de los 18 que
lleva presentando la compañía, un show muy dinámico",
con una increíble variedad
de propuestas circenses de
todo tipo.
Kooza cuenta la historia de
'Inocente', un payaso solitario
y melancólico que busca su
lugar en el mundo. Durante
ese viaje, va a entrar en

contacto con personajes
cómicos, tales como el rey,
el 'Trickster', un turista detestable y su perro malo. Y la
moraleja, según dice Ke-

llum, será que "si bien la vida
es un viaje, uno nunca sabe
donde va a terminar, por eso
lo importante es el camino,
es la experiencia".

