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ENTREVISTA
Romina Richi

L A M I R A DA M A E S T R A

4>

omina Richi es una explosión y no sabés para dónde van a
salir disparadas las esquirlas. Exploró todos los caminos actorales, desde esa maravilla del off que fue La conducta de
los pájaros hasta exitazos televisivos como Resistiré y Vidas
robadas. Hoy sorprende como directora con su documental
Fantarias, donde se mete en la mente del genial director
argentino Alfredo Arias, en una especie de ¿Quieres ser John Malkovich?
teatral, mientras monta en París su obra El tigre.
Después de haber dirigido varios cortos y otro documental, Las chinas,
prepara su primera película de ficción que resignifica el mítico personaje del Pombero. ¿Querés más? También dirige, en la sala Cortázar del
Paseo La Plaza, No te vayas con amor o sin él, una comedia donde se
desarrolla una extraña dinámica de ama y esclava escrita por su gran
maestro, Norman Briski.
Romina Richi no va a parar, ya no tiene dudas. No va a bajar, dejala
que suba.
–Fantarias es la crónica de una creación que abarca la dirección y
el laburo de los actores que interpretan la particular historia que se
cuenta en El tigre. ¿Cómo hiciste para meterte en la cabeza de Alfredo Arias?
–En principio, para mí era importante como directora no
invadir, no molestar. Ser testigo de cómo se construye ese
proceso, porque al ser actriz
sé muy bien de qué se trata.
Intenté estar espiando todo
el tiempo como si fuera una
mosca, y si sucedían cuestiones personales, que suelen
pasar en estas circunstancias,
muchas veces tomé la decisión
de apagar la cámara, porque
mi objetivo era acompañar el
proceso creativo.
–En las películas ya está escrito todo en el guion. El documental, si bien tiene una línea
argumental, está más sujeto a
la sorpresa de lo que va surgiendo día tras día.
–Es así, no sabés con lo que te
vas a encontrar. Si bien Alfredo aceptó que yo estuviera ahí
y confió en mí también, hubo
momentos en los que me dijo:
“No quiero estar en el documental”. En ese sentido, vas
acompañando y descubriendo
cosas. Intenté ir a lo que él veía

R

MANO A MANO
CON LA ACTRIZ Y
DIRECTORA QUE
SUPO EXPLORAR
TODOS LOS
CAMINOS DEL
ARTISTA, DETRÁS
Y DELANTE DE
LA CÁMARA.

POR MARCELA SOBERANO
FOTOS: SEBASTIÁN ARPESELLA

Yo soy muy inquieta
por naturaleza y creo que
nunca se llega a ningún
lado, no es una carrera sino un
camino de disfrute.
de esa obra. Porque no hay
nada más aburrido que una
obra filmada, ese nunca fue
el objetivo. Yo quería meterme
en él para acompañar su mirada, y creo que está reflejado
eso, de una manera poética y
onírica, que pienso es su manera de ver la vida.
–Se nota que filmaste muchísimo, desde las primeras
aproximaciones y pruebas
de vestuario en Buenos Aires
hasta los ensayos y el estreno
de El tigre en París. La pregunta del millón es: ¿cómo
fue editar tanto material?
Pienso en cómo sufrimos los
periodistas cuando hay que
cortar una entrevista que nos
gusta mucho, me identifica.
–(Risas) Mi guion para editarlo
fue la obra, para ir avanzando
momento a momento; tengo
180 horas filmadas, ¡imaginate! Es un montón, pero la ventaja que tuve es que yo hice la
cámara, entonces sabía cuándo iban a aparecer los planos
que me interesaban o recordaba qué había pasado cada día.
Yo sabía dónde estaba lo que
buscaba, desde los primeros
ensayos de Alejandra Radano
en Buenos Aires hasta el estreno de la obra en Francia.
–En la película, Arias dice
algo muy interesante sobre la
crítica y el valor del fracaso.
Porque el éxito queda congelado, en cambio, cuando un
personaje no funcionó siempre hay un misterio, una factura pendiente. ¿Qué pensás
de eso como actriz?
–Él habla de la energía de
aquella persona que no llegó,
que no triunfó. ¿Qué le pasa a
alguien que tiene eso siempre
circulando? En cambio, la persona que triunfó tiene otra
postura, otra tranquilidad. Yo
soy muy inquieta por naturaleza y creo que nunca se llega
a ningún lado, no es una carrera sino un camino de disfrute. No tengo esa cosa
de “llegar”. ¿A dónde? Voy haciendo las cosas que me interesan, que me gustan
y que me apasionan. Siempre pienso que puedo hacer más, seguir aprendiendo,
estudiando, no me quedo nunca en ese “ya está”.
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–¿Cuál fue ese momento en el que siendo una actriz reconocida pensaste “quiero dirigir”? Porque
también te recibiste de directora de Ópera en el
Teatro Colón.
–Sí, incluso dirigí una película, Las chinas, donde
trabajan amigas como Dolores Fonzi, Leonora Balcarce, Guillermo Pfening y Julieta Cardinali, sobre
una ópera de Gluck, como parte de mi tesis. Mirá,
fue un camino que empecé dibujando, pintando,
haciendo fotografía, con muestras en la Alianza
Francesa. Y después esas fotos, de alguna manera,
pedían una historia. Una vez me vi en una situación
personal y pensé “esto es algo para filmar”. Así nacieron mis primeros cortos, filmé uno acá, otro en
París y otro en Brasil, los tres con la misma temática, se llaman Yolanda.
–No te vayas con amor o sin él está escrita por
Norman Briski. ¿Cómo fue dirigir una obra de tu
maestro?
–Es un texto que ya tenía estudiado; aparte tenía
al maestro cerca ante cualquier duda, ¿qué mejor
que eso, no? Me parece lindo, es como hacerle una
muestra de mi admiración y respeto. Es una obra
de la que yo participé. La dirección y la actuación
no compiten en mí, se acompañan y retroalimentan.

La dirección y
la actuación no
compiten en mí, se
acompañan y
retroalimentan.

–¿Como espectadora, qué te gusta mirar?
–No veo muchas novedades, me cuesta mirar muchas series, por ejemplo, aunque ahora estoy viendo
una que me enganchó, se llama Amor y anarquía.
Pero veo muchas películas viejas, me cuesta mirar
en color (se ríe). En los clásicos comprobás que ya
está casi todo hecho, por eso con algunas cosas
nuevas me deprimo. Todos nos basamos en algo,
pero vi tanto cine del bueno que me cuesta bastante. Me matan David Lynch, George Cukor, Truffaut,
Godard, Agnès Varda… Hitchcock me desespera de
lo que me gusta. Y Spielberg… el otro día volví a ver
Reto a muerte y es buenísima, increíble.
–Hablando de hacer algo nuevo sin renegar del pasado, estás trabajando en tu primer largometraje
de ficción, que retoma la figura del Pombero, un
personaje asociado en la memoria pop a la mítica
película Embrujada, con Isabel Sarli. ¿Puede ser
que haya algo del cine dentro del cine ahí?
–Sí, hay algo de eso, ciertos elementos de la peli de
la Coca Sarli que entran en la historia. No es un relato donde lo sexual esté presente. Si hubiera elegido

al Curupí, que, según cuenta la mitología guaraní,
tiene un miembro tan largo que se lo enrosca en
el cuerpo, sería otra cosa. Pero el Pombero es una
criatura de la noche a la que le gusta fumar, beber… aunque hay algo erótico, me interesa explorar
el erotismo.
–No olvidemos que oficiás de maestra de ceremonias en Sex. Tanto en la obra de Muscari como en
tus personajes dentro del Bailando veo mucho de
juego, ¿es así?
–Total, y además con respecto a Sex, por ejemplo,
el espectador sabe que va a ver una obra, un juego
del que participamos todos. Al principio había una

idea medio errónea de Sex, y cuando vienen se dan cuenta de que no hay nada de lo que
imaginan.
–Tenés tres hijas, Valentina, Margarita y Bethania. Las dos mayores están interesadas en la
actuación. ¿Cómo imaginás su futuro en el oficio?
–Valentina (N. de la R.: hija del director de cine Máximo Gutiérrez) se viene formando desde
hace mucho como actriz, y Margarita (N. de la R.: su padre es Fito Páez) también está estudiando, trabajó en una peli conmigo, El padre de mis hijos. Ya irán viendo las dos por dónde
encarar. Obviamente, se criaron viendo eso y está bien que lo exploren, pero sobre todo que
se formen, porque es un hermoso oficio, pero estudiar es muy importante. Y saber también
que es una profesión dura porque podés tener todo el trabajo junto y después no tenerlo;
hay que aprender a lidiar con esa inestabilidad. A Betha, la más chica (N. de la R.: fruto de su
relación con el productor y DJ Walter Abud) la veo cerca de la música, tiene un oído increíble,
pero que una sea médica me encantaría (risas).
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GOURMET

Pescadito es una de las pocas propuestas porteñas que tiene una carta basada
exclusivamente en pescados y mariscos.

Tendencias

LA MULTIPLICACIÓN
DE LOS PECES

C

risis es oportunidad, dice el refrán. Y lo
repite también Sergio Asato, dueño de
Social Sushi Izakaya, uno de los mejores
restaurantes de cocina japonesa en Buenos Aires. “Es una oportunidad de mostrar otras cosas que hacemos, más allá del sushi
a base de salmón”, afirma. Sergio se refiere así a
esa noticia que hace unos días circuló de manera
masiva por diarios y redes sociales: en medio de la
corrida bancaria sobre el dólar, el salmón rosado
duplicó su precio. “Pasó de $50.000 la caja de 30
kilos a más de $100.000”, explica.
Es que, a diferencia de otros pescados que consumimos en el país, el salmón rosado no proviene de
nuestro mar, sino que es importado de Chile, donde
se produce en piscifactorías con grandes jaulas ubicadas en las playas del Pacífico.
En Social Sushi Izakaya ofrecen sushi y también platos calientes, que muestran la riqueza de la gastronomía japonesa. “Tenemos salmón rosado porque
nos lo exigen los clientes. Pero hacemos hincapié
también en otro tipo de pesca, como besugo, lenguado, mero, chernia, lisa y otros”, afirma. Las palabras de Sergio muestran algo que viene sucediendo
en la mejor gastronomía nacional: la búsqueda de
revalorizar productores locales, con mirada sustentable y de calidad.
Una posible hoja de ruta del pescado blanco en
Buenos Aires debería comenzar por los restaurantes peruanos. Fueron sus ceviches, sudados y chi-

A diferencia de otros pescados
que consumimos en el país, el
salmón rosado no proviene
de nuestro mar, sino que es
importado de Chile, donde se produce
en piscifactorías con grandes jaulas
ubicadas en las playas del Pacífico.

ANTE LA FALTA DE SALMÓN ROSADO, LA GASTRONOMÍA PORTEÑA
SE ENFRENTA AL DESAFÍO DE DEMOSTRAR QUE PUEDE IR MÁS
ALLÁ. Y LO ESTÁ HACIENDO, EN ESPECIAL GRACIAS A UN PUÑADO
DE RESTAURANTES QUE LEVANTAN EN ALTO LA BANDERA DE LA
DIVERSIDAD ATLÁNTICA. UNA GUÍA PARA DEGUSTAR LOS MEJORES
PLATOS CON PESCADOS LOCALES EN BUENOS AIRES.

POR RODOLFO REICH
En Yugo Omakase son los propios itamaes los que deciden qué quieren servir, sin incluir nunca salmón rosado.

charrones los pioneros en este tema. Es imposible
no mencionar a La Mar, con la firma de Gastón Acurio, que en 2015 lideró una profunda investigación
sobre proveedores costeros para conseguir lo que
hasta entonces se destinaba solo a la exportación.
Hoy La Mar ofrece pescados enteros según la pesca del día, también tiraditos y ceviches que salen
con lisa, chernia, lenguado, besugo o corvina, entre
otros. Se suman codiciados mariscos, como navajas, ostras, vieiras, almejas, caracoles, mejillones,
berberechos, cangrejos y más. Por suerte, no solo
se trata del lujo y la alta gama: también restaurantes peruanos populares apuestan a pescados blancos, con ejemplos como La Conga, en Balvanera; La
Catedral del Pisco y Quechua, ambos en la zona del
Abasto, o Asu Mare, con local en Palermo.
El desafío del sushi es más difícil: por 20 años esta
especialidad japonesa apostó de manera unánime
al salmón rosado; hoy tiene el reto de desandar
ese camino y demostrar que puede ir más allá. Y lo
está haciendo, en especial gracias a un puñado de
restaurantes que levantan en alto la bandera de la
diversidad atlántica. Ahí está el tradicional Ichisou,
donde la sushiwoman Alejandra Kano ofrece delicadísimos nigiris de pesca blanca; se suman los tan
de moda omakase, como Kuda, Uni, Nare o Yugo,
donde son los propios itamaes los que deciden qué
quieren servir (sin incluir nunca salmón rosado), y
también espacios como Mirutaki, donde los hermanos Totake ofrecen combinaciones propias de sashimi y nigiri a base de hasta diez pescados distintos.
Hasta aquí son todas propuestas de esas cocinas
que suelen denominarse étnicas. Pero, ¿qué pasa
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una cocina relajada con milanesas a la napolitana,
sándwiches, salchichas, empanadas e incluso una
boloñesa, todo hecho de pescado.
La lista puede seguir con uno de los clásicos restaurantes de Buenos Aires: Oviedo, el lugar indicado para comer un filet de pescado servido en un
punto perfecto (Emilio Garip, anfitrión de la casa,
recomienda con pasión el besugo marplatense, uno
de sus favoritos). Y en la alta gama brilla Crizia, donde el chef Gabriel Oggero se muestra en un enorme
momento con platos trabajados hasta el más ínfimo
detalle, con elementos de pesca artesanal y materias primas de pequeños productores de todo
el país. Lo mejor: elegir el menú Puro Mar, que
en una sola noche recorre pescados y mariscos
del mar argentino, desde las islas Malvinas hasta las costas de Buenos Aires, con un fantástico
maridaje de grandes vinos. Como sorpresa, hay
que sumar el Santa Evita, restaurante que pocos
asociarían al pescado, pero donde su propietario,
Gonzalo Alderete Pagés, está haciendo un enorme
trabajo por popularizar los productos del mar. Del
horno de barro sale la pesca del día entera (suele ser anchoa de banco, también lisa, dos pescados de muy rica grasa para ese tipo de cocción),
y también platos patrios reversionados, como la
cazuela de mondongo con mariscos o la humita
en olla con langostinos.
Por último, en voz baja y casi sin llamar la atención,
está Ajo Negro, donde Damián González y Gaspar
Natiello muestran una de las cocinas de pescado

Langostinos marinados, lactonesa de lima,
kosho y huevas de trucha, uno de los nigiris más
codiciados de Kuda Omakase.

Ceviche de mariscos, un imperdible de Asu Mare.

La Mar ofrece ceviches que salen con lisa, chernia,
lenguado, besugo o corvina, entre otros.

La chernia es una de las
especialidades de Ajo Negro.

DIRECCIONARIO

entonces con la gastronomía argentina? Hasta ahora las opciones clásicas en restaurantes parecían ser dos: milanesa de merluza como oferta del día en lugares populares y salmón rosado
en los restaurantes autopercibidos como “chetos”. Pero en esta
categoría también hay novedades más que interesantes. “Fugazmente ofrecimos un tartar de salmón, pero lo sacamos de
carta”, dice Fernando Ramón, detrás de Pescadito, de las pocas
propuestas porteñas con una carta exclusiva basada en pescados y mariscos. “Hay un trío que gusta mucho a los argentinos:
el salmón, los langostinos y las rabas. Pero claro que hay más
que eso, con mucha gente que tiene ganas de probar. Si bien
somos el país de la carne, con Pescadito descubrimos que, si
se le da la posibilidad, mucha gente realmente quiere consumir pescado.” En esta esquina de Palermo, Fernando apuesta a

Restaurantes peruanos populares, como La Catedral del Pisco, también apuestan a pescados blancos en sus menús.

Social Sushi Izakaya: Av. Crámer 3322 / @socialsushiar
La Mar: Arévalo 2024 / @lamarbsas
La Conga: La Rioja 39 / @lacongaresto
La Catedral del Pisco: Av. Corrientes 3126 / @lacatedraldelpisco
Asu Mare: Thames 1514 / @asumare_barracevichera
Quechua: Carlos Gardel 3163 / @quechua_bsas
Pescadito: Cabrera 6099 / @pescaditocdm
Oviedo: Beruti 2602 / @restauranteoviedo
Crizia: Fitz Roy 1819 / @crizia_restaurant
Santa Evita: Julián Álvarez 1479 / @elsantaevita
Ajo Negro: Av. Córdoba 6237 / @ajonegrobar

más creativas de la ciudad. Mientras que en la cámara frigorífica maduran pescados enteros hasta encontrarles su mejor
punto, sacan de los fuegos inspiraciones como el paté de hígado de chernia, los dumpling gallegos, los boquerones con
criolla de piparras o la pesca del día con maíz en tres texturas.
“Nunca servimos salmón y dudo que lo hagamos alguna vez”,
sentencia Damián. “Nuestra pesca es local, en lo posible de
pescadores artesanales. Por eso no tenemos una carta que
diga qué pescado vamos a ofrecer, sino que trabajamos según lo que viene.” Damián admite que no es fácil cambiar el
paladar de los que aman el salmón: “El salmón que comemos
acá no parece pescado, su sabor incluso se parece más al del
cerdo. Eso sucede porque el alimento balanceado que le dan
de comer es similar a lo que le dan a los chanchos. El pescado
salvaje, de mar, tiene otra grasa, otro gusto. Hay que animarse
a probar, hay que conocer la riqueza que tenemos en los casi
cinco mil kilómetros de costa que bordean nuestro país”.

LA GUÍA 2022

POR LEONARDO MARTINELLI
FOTOS: AGUSTÍN DUSSERRE
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SIEMPRE DISRUPTIVO, EL ACTOR MULTIFACÉTICO DE LA TELEVISIÓN
ARGENTINA REFLEXIONA SOBRE LAS PASIONES QUE MARCARON A FUEGO
SU VIDA, MIENTRAS TRANSITA LA PATERNIDAD A LOS 50 AÑOS Y DISFRUTA
DEL ÉXITO DE PROTAGONIZAR UNA DE LAS OBRAS DE TEATRO MÁS
CELEBRADAS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

Mike
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AMIGORENA

El tiempo
es veloz

D

icen que nació hace medio siglo
en Maipú, provincia de Mendoza. La afirmación se antoja inexacta y caprichosa. La
primera impresión remite
a Lestat y a Dorian Gray,
a una criatura surgida de
la imaginación literaria,
del afán perfeccionista de un creador desbordado. Mientras transita por los laberínticos pasillos
del hotel en el que tenemos pautada la entrevista
como si fuera Ray Liotta en la mítica escena de
Buenos muchachos, de Martin Scorsese, luce como
un dandi elegante e imperturbable. Su magnético
individualismo contrasta con las impersonales calles de Puerto Madero que lo rodean.
La llegada de un café con leche reparador en el bar
que parece diseñado por uno de los programadores
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–Sí, un gran significado, era una meta. A los 50 es cuando
hacés un balance divino, una auditoría. Te aparece eso de
“la cosa es así, vos sos esto, nada va a ser muy distinto”.
Estás menos pendiente de lo que esperás, te dedicás a
disfrutar; los 50 son muy distintos. A los 40 sentís que
todavía te dan una licencia, pero a esta edad tenés que
presentar tu balance para que te lo acepten. Y a mí me
agarra muy privilegiado, nunca hubiese querido ser padre a los 25, por ejemplo.
–Justamente, fuiste padre a una edad madura: cuando
tu hija vaya al primario, al secundario o tenga sus primeras parejas, vas a ser más grande. ¿Tenés temores o incertidumbres ante esos nuevos desafíos que te esperan?
–Son desafíos, pero todo es un aprendizaje, hay que tener afilada la capacidad de aceptación por esa persona,
tener el ojo para no doblarla sino para acompañar sus
decisiones. Un hijo necesita límites todo el tiempo pero

UN HIJO
NECESITA
LÍMITES TODO EL
TIEMPO, PERO
TAMBIÉN SE
REQUIERE UN
CINCEL PARA NO
ROMPER ESO
QUE ES.

AHORA QUE TENGO 50 PUEDO
DECIR QUE LA ACTUACIÓN ES MI
OFICIO, PERO LA MÚSICA ES MI
PASIÓN.
de Westworld permite establecer las condiciones vitales
para que empiece el diálogo con El Planeta Urbano.
Teatro, series, el arte performático, su pasión por la
música, la gastronomía, la fascinación por la paternidad y el amor bajo los acordes de Radiohead pueblan
esta charla fluida en la que Mike Amigorena se permite
controlar las reacciones impulsivas y, con la sabiduría
digna de un venerado instructor de artes marciales, se
concede valiosos momentos de reflexión para encontrar las palabras exactas antes de responder.
–Hace poco hablamos con el actor y director Germán
Palacios, y en esta nueva puesta de Art vos hacés el
personaje que él interpretaba. ¿Podemos decir que
Art es, básicamente, una obra sobre la amistad?

–Es una obra que trata el tema de los vínculos, cómo
cada individuo constituye su mundo a través de ellos,
y esta reunión de tres amigos sirve para volcar sus
conflictos familiares y personales. Es una gran metáfora, porque en cualquier grupo de amigos o de parientes hay uno que es más conservador u otro que
es más abierto, siempre hay un factor en disputa.
–Se cumplen 50 años de la película Cabaret, vos la
hiciste en teatro y les fue muy bien. ¿Cómo fue esa
vivencia de actuar, cantar y bailar en un papel tan
exigente como el que hizo Joel Grey en cine?
–La verdad es que fue un orgullo para mí, porque
Cabaret siempre me pareció una película reveladora, con una música inolvidable. Fue un personaje
que siempre me gustó, yo tengo un Emcee interior,
interpretarlo fue un honor. Poder cantar, bailar, especializarme en zapateo americano, tocar el acordeón, algunas de esas cosas nunca las había hecho.
Así que guardo un gran recuerdo en mi corazón que
me acompañará hasta la muerte. Por todo lo que se
vivió, tener un personaje tan afín, el nacimiento de
mi hija…
–¿Cómo fue la paternidad en plena pandemia?
–Fue en la etapa más dura de un año inolvidable que

para muchos significó la debacle. Hubo gente que se
fundió, que la pasó muy mal, y para mí fue el tiempo necesario para pasar con una hija recién nacida.
Poder dedicarme 24/7, sin trabajar ni tener obligaciones, fue muy movilizante. Y también un tremendo
desafío, porque viví solo toda mi vida, siempre hice
lo que quise, y a partir de ese momento no solo tenía
una hija, sino que convivía con Sofía las 24 horas, no
podía salir, era el Juego del calamar (se ríe). Y lo que
provocó todo eso fue aliviador, esperanzador, porque
decís “si sos feliz acá, ya está todo”.
–A veces nos regimos mucho por los números, ¿haber llegado a los 50 tuvo algún significado especial
para vos?

también se requiere un cincel para no romper eso que
es. Mientras más grande sea, habrá un punto donde ella
sabrá discernir y tomar sus propias decisiones.
–Al ser una hija, seguramente le tocará un mundo bastante distinto al que vivimos nosotros de chicos, porque
por suerte están cambiando muchas cosas en relación a
las mujeres.
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Hendler, Santiago Korovsky y Pilar Gamboa, es humor
puro y está muy buena. En El fin del amor, la serie de Lali
Espósito para Amazon Prime, que está basada en la vida
de su autora, Tamara Tenenbaum, hago de un conductor
de radio supermachirulo que tiene una historia muy graciosa con Lali.
–Estamos hablando mucho de tu laburo como actor,
pero ¿qué lugar ocupa la música actualmente en tu vida?
–La música ocupa un lugar privilegiado porque nada me
atrapa más, te lo digo ahora, a los 50. La actuación es
mi oficio, pero la música es mi pasión. Ahora voy a sacar “Tesoro”, el single que le escribí a mi hija Miel; es un
electro pop superencantador, con buena melodía y letra
pegadiza. Y a fin de año sacaría mi tercer disco solista.
–¿Lo lanzás en Spotify?
–Claro, y la idea es hacer shows, pero para eso tengo que
estar sin teatro. Art sigue hasta septiembre y después se

NUNCA HABRÁ UNA
HISTORIA DE MISTERIO IGUAL
A LA DEL CASO DE MARÍA
MARTA.
COORDINACIÓN GENERAL: GIMENA BUGALLO
ESTILISMO: CAMILA MARIANI
MAKE UP Y PELO: @DAICHUMAKEUP
FILMMAKER: CHANAS SCIGLIOTTI
AGRADECIMIENTOS: ZEGNA PATIO BULLRICH,
ALVEAR ICON HOTEL
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–Sí, nada que ver. Ahora hay una autoridad, un desenvolvimiento importante
desde la edad de Miel, que te dice “no, no quiero”, “no, yo sola”, con 2 años y
4 meses. Es curiosa, inquieta. Quiero ir muy de a poco porque si pienso cómo
será todo más adelante me voy a agarrar la cabeza. O no (se ríe).
–Hace poco se estrenó María Marta. El crimen del country en HBO Max. Ahí
interpretás a un fiscal basado en Molina Pico. ¿Lo compusiste de acuerdo al
guion o te documentaste con respecto al personaje real?
–La serie está solamente basada en los hechos reales, toma distancia del documental. Algunos personajes autorizaron sus menciones, otros no, y mi fiscal
tiene un nombre distinto. Es una ficción, yo en su momento vi el documental,
pero solamente para poder componer el personaje, no me interioricé, preferí
abordarlo de un modo más virgen, sin coacheo. Muchos colegas lo hicieron
para poder entender mejor las circunstancias, pero como es una ficción, yo
preferí no regirme por eso.
–Hay muchas teorías con respecto al caso. ¿Podríamos hablar de que es una
lectura de la impunidad en los sectores más privilegiados?
–Es una historia de misterio como no habrá otra. Te juro que es una novela de
Agatha Christie. No sé si me metería con el tema del poder porque eso existió
toda la vida.
–Tenés tres series más en distintas plataformas, Limbo, El fin del amor y División Palermo. ¿Estás autorizado para adelantarnos algo?
–Te cuento que Limbo está por terminar su segunda temporada para Star+.
División Palermo, que es la serie que hice para Netflix, tiene ocho capítulos y es
sobre una Guardia Civil particular, ahí también forman parte del elenco Daniel

verá, porque también cerca de fin de año empiezo una
película. Pero quiero hacer algunos shows y el video de
esta canción. Además, te cuento algo: patenté un objeto
de diseño, un plato que se usa para comer pasta larga,
se llama Plato Mike y consiste en esto: ¿viste que cuando
comés fideos usás una cuchara? Este plato ya tiene una
parte cóncava, así que apoyás ahí el tenedor y prescindís
de la cuchara. También es para acompañar a gente que
no tiene un brazo o una mano. La idea no es que sea
un objeto decorativo sino que se use incluso para tomar
sopa, porque es hondo.
–Ahí explorás otro interés tuyo, que es la gastronomía.
–Sí, me encanta cocinar y comer. La verdad es que me
junté con una gran chef, Carolina Poccard, y con ella tenemos la experiencia #mik3poccard, donde vamos a un
lugar, cocinamos, yo intervengo la cocción con sonidos y
canto. Es una perfo gastronómica, una breve instalación.
La gente se va feliz porque disfruta de una comida de alta
gama, escucha música, conoce personas. Se hace en lugares superinteresantes y cálidos, al aire libre, en terrazas.
–¿Puede ser que tu pasión por la cocina provenga de
que en tu casa se cocinaba mucho con el libro de Doña
Petrona?
–¡Seee! En mi casa estaba y se cocinaba mucho, desde
mi abuela y mi madre bajaba eso. La cocina era un lugar
central donde estabas en el medio de esas ollas y esos
olores, me era muy afín. Y estaba el libro de Doña Petrona, que tenía los dibujos, las fotos, y uno esperaba que se
hiciera eso. Me acuerdo de las imágenes de la mayonesa
de ave, de los alcauciles rellenos. Los platos de toda tu
vida están ahí: el arroz con pollo, el puchero, los ravioles… Ella te enseñaba todo.
–Sabemos que tu pareja también se dedica a la música. ¿Es verdad que su primera cita fue en un recital de
Radiohead?
–¡Sí! La invité, ahí nomás accedió, fuimos y estuvo divino.
Después de eso no nos separamos más. Si funcionó Radiohead, ¡listo!
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ARTE

POR LAURA MARAJOFSKY

UNA MENTE EXPANSIVA

Milo Lockett

SUS OBRAS LLEGARON AL MUNDO NFT DE LA MANO DE MILOVERSO, UNA COLECCIÓN DE MÁS DE
ONCE MIL PIEZAS ÚNICAS INSPIRADAS EN EL ELEFANTE, SU PERSONAJE MÁS REPRESENTATIVO. DE
QUÉ SE TRATÓ EL DESAFÍO Y CÓMO FUE EL PROCESO CREATIVO DE SU PRIMERA INCURSIÓN EN EL
UNIVERSO CRIPTO.

E

l reconocido artista latinoamericano Milo Lockett desembarcó en la
Web3 y el universo del
criptoarte con Miloverso, una serie inspirada en el elefante, su personaje más representativo.
Se trata de una colección adaptada
a estos nuevos lenguajes y formatos
en la que, además, se incluyeron piezas como lentes VR, visión de rayos
láser, máscaras y dibujos mapeados
exclusivamente para la colección. La
combinación de todas estas características le dio más de 250 propiedades a la colección, lo que la hace más
atractiva en términos creativos y de
valorización a futuro.
Miloverso fue diseñada en colaboración con el equipo de The Collections,
un ecosistema que tiene como objetivo llevar artistas latinoamericanos a
la Web3, y el estudio de animación y
diseño NeoDG. Desde El Planeta Urbano charlamos con el artista para
preguntarle qué impresiones y desafíos le implicó su primer encuentro
con los NFT y si cree que el futuro del
arte es el cripto.
–¿Cómo te preparaste para tu primera incursión en el mundo del criptoarte y los NFT? ¿En qué consiste la
colección y qué tiene de particular?
–Yo sabía muy poco acerca de los
NFT, incluso creo que la mayoría de
la gente que se mete en este mundo
tiene mucho que aprender. El metaverso vive en constante mutación, es
algo que va creciendo semana tras
semana. Luego de informarme mucho sobre el tema y de asesorarme
con especialistas, decidí desembarcar
en la Web3 con Miloverso. Se trata de
una colección inspirada en el elefante, el personaje que me ha representado durante toda mi carrera y que
encarna respeto, humildad, poder,
sabiduría, protección y amor. Elaboré
a mano más de cien ilustraciones úni-

QUIERO INSPIRAR A OTROS ARTISTAS LATINOS
A QUE SE ANIMEN Y SE LANCEN A LA WEB3,
A ESTE MUNDO DEL METAVERSO QUE NOS DA
UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL. EL ARTE
LATINOAMERICANO ES EXTREMADAMENTE
RICO Y VARIADO, Y MERECE ESTAR PRESENTE
EN ESTE NUEVO ECOSISTEMA.

cas con pincel y fibra, que luego fueron
capturadas en 3D junto a un equipo de
artistas digitales. El elefante, además
de tener las cualidades espirituales, tiene una forma y volumen muy particulares que trasladados a un universo 3D
hacen que la colección sea mucho más
rica. Siento que es una colección que
representa mi leitmotiv: que en cada
casa argentina haya un cuadro mío. Por
eso, decidimos diseñar 11.111 NFT; por
supuesto, piezas únicas, trabajadas a
mano, en las que participé muy adentro desde el inicio de la obra. Todo el
tiempo estuve presente trabajando, a
diferencia de otras colecciones donde
muchas veces los artistas solo prestan
el nombre.
–¿Cómo fue el proceso de creación o
adaptación de la obra a este nuevo lenguaje?
–El primer paso fue elegir al personaje:
todos acordamos que el elefante era el
elemento adecuado para encarnar este
proyecto. Luego vino lo más complejo,
que fue elegir todas las propiedades y
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rarezas que lo acompañarían. Buscamos que estuvieran vinculadas con el metaverso y el lenguaje que
prevalece en la Web3. Dentro de estos elementos
únicos consideramos los corazones, flores, mariposas, coronas, crestas, diferentes ojos, orejas y trompas, que son piezas típicas de mis cuadros, pero
con un giro, pensando en el registro del metaverso.
Así teñimos los elementos de texturas como madera y vidrio, y con colores como plateados y dorados.
El siguiente paso fue trabajar sobre unos gráficos,
en los cuales me tocó pintar mucho mientras se armaba el algoritmo para encriptarlos y se preparaba
la fusión entre lo digital y lo físico, para ir buscándole el formato a la obra y dándole su impronta.
Fue mucho trabajo en equipo con The Collections y
con otros artistas digitales para lograr un resultado
perfecto.
–¿Y cómo difiere la creación digital de la corpórea?
–A diferencia de lo físico, me parece que esto es
algo que está en el espacio, en el metaverso, es un
mundo totalmente nuevo y diferente, lo que lo hace
sumamente interesante. Es increíble pensar que esa
obra virtual “esté encriptada” y que solo una persona lo tenga. Eso incrementa su valor.
–Uno de los aspectos que más se debate en torno
al NFT es cómo puso en crisis la cultura artística
tradicional, en el sentido de volverla más democrática tanto en las posibilidades de crear como
de comprar arte, y también respecto de la transparencia de los precios y la propiedad, donde los
artistas se ven beneficiados. ¿Qué opinás sobre sus
implicancias en el sector, dado que ya se habla de
un tercer mercado del arte?
–Creo que es un lenguaje nuevo y tenemos que
aceptarlo, porque en algún momento va a ser parte
de nuestra vida. Lo que no podemos hacer es negarlo. A mí me parece un mundo muy democrático.
–¿Consumís las obras de algún artista en formato
NFT?
–Sí, me gusta mucho la obra del artista japonés
Takashi Murakami. Lo que veo y rescato de su obra
es la capacidad de llevar al espectador a reflexionar
sobre su amor infantil por el animé y sus estudios
de pintura tradicional japonesa, además de prota-

DECIDIMOS DISEÑAR 11.111 NFT; POR SUPUESTO, PIEZAS ÚNICAS,
TRABAJADAS A MANO, EN LAS QUE PARTICIPÉ MUY ADENTRO
DESDE EL INICIO DE LA OBRA. TODO EL TIEMPO ESTUVE
PRESENTE, A DIFERENCIA DE OTRAS COLECCIONES DONDE
MUCHAS VECES LOS ARTISTAS SOLO PRESTAN EL NOMBRE.
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gonizar multimillonarias subastas de arte y fantásticas colaboraciones.
–¿Hay alguna influencia nueva sobre tu trabajo,
ya sea desde la técnica, el formato o la temática, de la que nos puedas contar?
–Esto del arte encriptado es muy interesante. Si
bien yo sigo pintando todos los días físicamente,
el hecho de haber encriptado la obra me dio
mucha emocionalidad. Recientemente, tuvimos
la oportunidad de presentar la colección en la
cuarta edición de NYC.NFT, donde se reunieron
los principales referentes de la industria. Para
mí, fue un orgullo poder presentar Miloverso en
un evento de escala mundial. Quiero inspirar a
otros artistas latinos a que se animen y se lancen a la Web3, a este mundo del metaverso que
nos da una proyección internacional que, a través del arte tradicional, era más difícil de alcanzar. El arte latinoamericano es extremadamente
rico y variado, y merece estar presente en este
nuevo ecosistema.
–En este contexto cambiante y que evoluciona
día tras día, ¿qué proyectos te esperan de acá
en adelante?
–Este año estoy muy comprometido con Miloverso, vamos a estar realizando distintas acciones en el marco del lanzamiento de la colección.
Junto con el equipo de The Collections vamos a
estar coordinando charlas, vivos, encuentros y,
próximamente, estaremos participando en un
importante evento de carácter mundial de cripto. Además, hace poco cerramos una alianza con
Qurable, el primer marketplace web 3.0 global
de objetos coleccionables exclusivos y altamente
curados en formato NFT. Gracias a esta alianza,
toda la comunidad latina interesada en Miloverso tendrá a disposición una interfaz amigable y
con posibilidad de comprar con moneda FIAT
(moneda fiduciaria) los NFT a posteriori del prelanzamiento en la página oficial de Miloverso.io.
En paralelo, estoy trabajando en el Parque de los
Deseos en Córdoba, resultado de un libro que se
escribió en la pandemia; tengo algunos viajes por
la Argentina, y entre febrero y marzo del año que
viene voy a hacer una pequeña gira por Europa.
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ON DEMAND

QUÉ HAY DE NUEVO

Series y películas

Editor’s pick

FAMILIA SALAS
ORGANIC STATE
MALBECINO
AGRANDADO MALBEC

CAMBIO DE PIEL

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO.
NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

$940

ISDIN
SÉRUM FLAVO-C
FORTE
$5.453

UNA ADAPTACIÓN MUY ESPERADA, EL REGRESO DE UN CINEASTA FUNDAMENTAL Y
LA VUELTA DE UNA FICCIÓN MENOS CONSIDERADA DE LO QUE MERECE. POSTALES
DE UN PODEROSO ARRANQUE DE MES.

PUMA
ZAPATILLAS TRC
BLAZE
$24.999

POR MARCELO PAVAZZA

OPI
ESMALTE LÍNEA
DOWNTOWN L.A.,
TONO MY STUDIO’S
ON SPRING

1. THE SANDMAN
(Disponible en Netflix)
Hallado por fin el formato adecuado para adaptarla (la miniserie y no
el largometraje, proyectado en un par de ocasiones pero jamás concretado), The Sandman, una de las novelas gráficas más importantes
de la historia del género, llegó a la pantalla de Netflix. Neil Gaiman,
su creador, es también productor ejecutivo, por lo que la miniserie de
diez episodios trae aparejada una especie de garantía de fidelidad al
enorme texto del autor británico. Lo demás descansa en el mundo que
el escritor desarrolló junto a David S. Goyer y Allan Heinberg tomando como base argumental los dos primeros libros de la saga, Preludes
and Nocturnes y The Doll’s House. El trío dejó en manos de diferentes
guionistas la historia que arranca con Sueño (Tom Sturridge), uno de
los siete Eternos, atrapado por error por Roderick Burgess y confinado
durante más de un siglo. Una vez liberado, Sueño intenta reconstruir su
reino, pero el mundo (y él mismo) ha cambiado y nada será fácil. Con
algunas diferencias respecto del original, la miniserie es un ejercicio
satisfactorio de adaptación, acaso su versión definitiva.

1

URQO
BODEGA Y
VIÑEDOS
PALO SANTO
CABERNET
FRANC 2021

URQO
BODEGA Y
VIÑEDOS
PALO SANTO
MALBEC 2021
$1.800

CALVIN KLEIN
DEFY, EDT, 100 ML
$17.000

$1.150
2. CRIMES OF THE FUTURE
(Disponible en MUBI)

3. INDUSTRY
(Disponible en HBO Max)

En la primera película de David Cronenberg
en ocho años, el gran director canadiense
regresa a una de sus obsesiones: el uso de
los cuerpos como metáfora, aquí embutido
en una historia retorcida –y hasta a veces difícil de seguir– que tiene lugar en un futuro y
lugar no determinados pero innegablemente
distópicos. Viggo Mortensen es Saul Teser, un
hombre con la capacidad de desarrollar órganos nuevos, los cuales le son extirpados en
vivo a manera de performance por su pareja
artística y amorosa, Caprice (Léa Seydoux). El
mundo, afectado por la polución y el cambio
climático, somete a la humanidad a modificaciones biológicas que arrastran estos nuevos
hábitos, ya que el ser humano ha perdido la
capacidad de sentir dolor y sufrir infecciones.
Así, todo se vuelve una fiesta de máquinas
(los clásicos híbridos cronenbergianos) que
hacen autopsias y de escalpelos que tallan
rostros y cuerpos, deslizándose entre personajes sombríos (Kristen Stewart interpreta
a uno), máscaras de un estado del mundo
que Cronenberg expone con su habitual (y en
este caso autorregocijante) maestría.

A dos años de su (con justicia) elogiada primera
temporada, la serie británica creada por Mickey
Down y Konrad Kay regresa, recurriendo nuevamente a sus armas principales: la exhibición de
un mundo corporativo cruel e insensible [ahora
intentando cambiar su piel (dura) tras la pandemia], en combinación con el retrato del puñado
de graduados universitarios que la protagoniza,
subidos al ring de la cotidianeidad en el ficticio
banco londinense Pierpoint & Co. Allí cumplen
un programa de posgrado salvaje y tensionante
del que buscan aligerarse con salidas nocturnas inundadas de alcohol, drogas y sexo despreocupado. Si, como dice Joy Press en Vanity
Fair, la primera temporada fue “una mezcla de
Euphoria con Succession”, en esta nueva tanda
de episodios se muestran los coletazos de las
heridas que quedaron abiertas entre algunos de
los personajes, principalmente Harper (Myha’la
Herrold) y Yasmin (Marisa Abela), y se indaga en
la vida familiar de estos chicos que, con la intención de jugar en primera, no siempre (o más
bien casi nunca) salen ilesos.

2
3

$8.900

$1.465

$1.800

FAMILIA SALAS
ORGANIC STATE
MALBECINO
ACARICIADO MALBEC
BLANC DE NOIR

GIVENCHY
LOCIÓN
REPARADORA
ILUMINADORA
SKIN PERFECTO

AVÈNE
CREMA ANTIEDAD
PHYSIOLIFT PROTECT,
SPF 30
$9.606

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
INDULGING FLUID OIL, FLUIDO
VEGANO MULTIPROPÓSITO
$6.200

AVON
PROTINOL
POWER SÉRUM
FACIAL
$3.500

SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
SHAMPOO LÍNEA
SCALP CLINIX,
300 ML
$4.350

BURBERRY
HERO, EDT, 50 ML
$17.800
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