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TENDENCIAS

el 7 al 12 de septiembre se celebró la Semana
de la Moda en Nueva York, una edición que durante seis días contó con más de un centenar de
desfiles, en su gran mayoría presenciales. Firmas
consagradas, como Carolina Herrera, y diseñadores “emergentes”, como la uruguaya Gabriela Hearst, directora
creativa de Chloé, o la colombiana Paris Rodríguez, presentaron
sus colecciones Primavera/Verano 2022.
Como viene sucediendo en las últimas ediciones, las locaciones
elegidas para estrenar las nuevas colecciones tomaron toda la
urbe y spots exclusivos o emblemáticos de la Gran Manzana,
desde el lujoso Hotel Plaza y el Central Park hasta el restó
Cipriani, meca de celebridades, artistas y altos ejecutivos, pasando por museos (como lo hizo Ralph Lauren en marzo del
año pasado en el Museo de Arte Moderno), bibliotecas públicas
(elección de Marc Jacobs) y hasta la Bolsa de Wall Street, locación en la que hace unos meses sorprendió Balenciaga.
“La clave es aceptar hacer ropa hermosa y alegre y no disculparse por ello”, dijo Wes Gordon, director creativo de Carolina
Herrera, cuyos vaporosos y voluminosos diseños fueron de los
más aplaudidos por los críticos de moda. Pero si analizamos
las tendencias que más ruido hicieron, de alguna manera todas
están relacionadas con la “moda fea”, esa que supieron reinstalar Gucci y Balenciaga. Se trata de una estética transgresora
que desestabiliza el criterio del mentado “buen gusto” y hace
gala de elementos contradictorios y tendencias ya pasadas de
temporada, que hoy se reciclan de modo exacerbado. Aquí, un
resumen de las claves que dejó la New York Fashion Week.
Y2K AESTHETIC
La estética dosmilera o Y2K aesthetic regresó con todo y sin pedir permiso. Claro que era algo que ya nos veíamos venir, cuando las celebridades comenzaron a bajar el tiro de los pantalones
y a reinstalar viejos mandatos (como lucir el vientre a lo Paris
Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears de fiesta).
En esa tendencia se encuadra también el barbiecore, esa obsesión por lucir outfits monocromo en rosa, del fucsia al pastel
–recordemos que Valentino hizo toda una colección dedicada al
rosa, con Zendaya como férrea embajadora–. En las nuevas colecciones, la estética dosmilera se dejó ver en tops con puntilla,
zapatillas con plataforma, tops con piel en el cuello y mangas y
vestidos lenceros. La propuesta de Tory Burch se emplaza tanto

Bella Hadid con un
mono satén color
turquesa, marca
registrada de Fendi.

VANGUARD IA DE P I E
TRANSPARENCIAS, ESTÉTICA DOSMILERA Y MAXIMALISMO FUERON ALGUNAS DE LAS
CLAVES DE LAS PASARELAS QUE, EN ESTA EDICIÓN, HICIERON FOCO EN EL METAVERSO.
ASÍ SE VIVIÓ LA SEMANA DE LA MODA EN NUEVA YORK.
POR KARINA NORIEGA

La propuesta de
Tory Burch se
emplaza tanto
en los 2000 que
hasta propone
usar faldas
sobre leggings,
una manía que
había quedado
en el olvido.
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SI ANALIZAMOS LAS TENDENCIAS QUE
MÁS RUIDO HICIERON, TODAS ESTÁN
RELACIONADAS CON LA “MODA
FEA”, ESA QUE SUPIERON REINSTALAR
GUCCI Y BALENCIAGA
en los 2000 que hasta propone usar
faldas sobre leggings, una vieja manía
que había quedado en el olvido.
Un ítem que va perfecto con esa tendencia es el bolso Baguette, que fue
relanzado por Fendi en su 25º aniversario. Se trata de una exclusiva pieza
creada por Silvia Venturini Fendi en
1997, que a través del tiempo conquistó a fashionistas como Carrie
Bradshaw (Sarah Jessica Parker en

Sex and the City) y que ahora lució
–tanto en Instagram como en la pasarela– la ex supermodelo Linda
Evangelista como embajadora de la
firma.

Christian Siriano
sorprendió con
una colección
completa en flúor.

NEÓN, ARRIBA
Los colores en neón (sobre todo el
verde y el amarillo) aparecieron como
alternativa ya desde hace tiempo.
Esta temporada, Christian Siriano sorprendió con una colección completa
en flúor, una tendencia que experimentaron firmas como Balenciaga,
Jacquemus y Off White, y que instalaron celebridades como Kendall
Jenner, Billie Eilish y Rihanna.
El verde lima o amarillo verdoso en
neón persisten en las pasarelas de
todo el mundo gracias al renacimiento de la estética Y2K. Versace y Prada
adoptaron el color de alguna mane-

ra, ya sea en accesorios o detalles,
mientras que Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, también
lo incorporó en la pasarela. Las colecciones masculinas de Dior y Louis
Vuitton también integraron el color it
en sus prendas.
¿Huellas del boom del verde neón?
Cuando Beyoncé lució un llamativo
outfit firmado por David Koma en los
Oscar 2022. Dua Lipa fue otra de las
responsables de subir la tendencia al
escenario de la mano de Balenciaga.
BRILLOS Y MAXIMALISMO
Tom Ford cerró la Semana de la Moda
en Nueva York con un desfile que reinstaló la lujuria de los setenta y ochenta.
En medio de rumores de una posible
venta de la compañía, el diseñador y
director de cine recordó su mejor época al mando de la maison Gucci.
En una pasarela metálica iluminada
como una discoteca, desplegó todo
su glamour con una colección por
completo maximalista. Con bordados
florales, géneros como lúrex y paillettes y full transparencias, deslumbró
con diseños repletos de brillo –y mucha piel a la vista, incluidos escotes
casi hasta el ombligo para ellos, ellas
y ellxs– que parecían tener como referencia a las habitués de la mítica dis-

co neoyorquina Studio 54.
Smokings de lentejuelas, trajes en jacquard o con motivos animal print, minishorts, dos piezas en cuero y prendas lenceras fueron algunos de los hits
de Ford, que apostó a una pospandemia a pura fantasía.
SUPERPOSICIÓN DE ESTAMPADOS
Otra tendencia a la orden del día es
la superposición de estampados. El
célebre “mix and match” (mezclar y
combinar) estuvo presente en más de
una pasarela. Pero uno de los ejemplos más claros fue la colección de
Tommy Hilfiger, que presentó su desfile en la vida real y con una pasarela
en el multiverso.
Además de lanzar un nuevo monograma (en colaboración con el diseñador
británico Richard Quinn) y de haberse
inspirado en el espíritu de The Factory

Tom Ford
cerró la
NYFW con
un desfile
que reinstaló
la lujuria de
los setenta y
ochenta.

“Mix and match”,
el lema de Tommy
Hilfiger para la
temporada 2022.

y el legado creativo de Andy Warhol, la firma
mixeó los códigos tradicionales estadounidenses con el streetwear en una propuesta
vanguardista: así se vieron sorprendentes
combinaciones de motivos contrapuestos
con los clásicos colores de la firma (y sus
tradicionales rayas).
Entre las prendas que más se lucieron se
destacan trajes decontracté con diseños disímiles que amplían los márgenes de lo que
se considera “matcheable”. Algo que en colecciones anteriores también habían hecho
Moschino y Valentino en outfits genderless.
MONOPRENDAS
Los jumpsuits, monos o enteritos son las
estrellas de varias de las propuestas presentadas en la Gran Manzana. La prenda
que ya es un clásico en cualquier fondo de
placar brilló, por ejemplo, en la pasarela
de Fendi, en la que Bella Hadid vistió uno
en satén color turquesa, diseño tipo cargo y larguísimo cierre que permite llevarlo
abierto hasta el ombligo.
Una de las figuras que es devota de las monoprendas (siempre en sintonía a su dedicado fashionismo) es Dua Lipa, quien en
2019 ya las había incorporado gracias al ojo
de su estilista, Lorenzo Posocco.
Tras haber lucido jumpsuits de todo tipo
(con manguitas, cut outs y bota incorporada), la cantante deslumbra en su Future
Nostalgia Tour con un mono en verde neón
firmado por Balenciaga (Demna Gvasalia
los impuso en modo guante años atrás) y
otro por Mugler, con 120 mil cristales incrustados.
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MÚSICA

I

Marina Wil

W

MI VIDA
CON
ELLOS

DE CHARLY GARCÍA A LOS AUTÉNTICOS DECADENTES Y FITO
PÁEZ. LA HISTORIA DE LA ARTISTA QUE CORRE DETRÁS DE SUS
SUEÑOS Y QUE ACABA DE ESTRENAR CANCIÓN JUNTO AL
GENIO CREADOR DE EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR.

POR TOMÁS GORRINI
FOTOS: NORA LEZANO

"H

ago música porque la música me
salvó”, suelta Marina Wil, cantante, pianista, compositora, artista total. Arrancó desde muy chica y, años más tarde, se terminó
de formar en el Conservatorio Nacional, en la
Escuela de Música Contemporánea que forma
parte de la red de escuelas de Berklee. “No
podría haber hecho ninguna otra cosa en mi
vida que no sea música –continúa Wil–. Cantar
y componer es la capacidad de no reprimirse.
Lo que queda en la sombra, lo que no se saca,
de alguna forma nos enferma.”
La bío y obra de la artista cuenta que es fanática
del rock nacional y que tuvo el privilegio de
conocer a los grandes maestros de estas tierras:
compartió innumerables encuentros musicales
con Charly García, grabó una versión exquisita
de “Un osito de peluche de Taiwán”, de Los
Auténticos Decadentes, junto a Jorge Serrano, y,
por estos días, es trending topic porque acaba
de estrenar canción a dúo con Fito Páez.
Se trata de “En tu habitación”, una power balad
atemporal –rara avis para estos tiempos donde
la pausa reina– cuyas armonías se disponen al
servicio de una historia de amores y desamores;
un tema que calza a la medida justa del astro
rosarino, que, tranquilamente, podría haberse
colado entre los títulos de Naturaleza sangre
(2003) o ser el bálsamo entre “Al lado del
camino” y “Dos en la ciudad”, en Abre, de
1999. Pero “En tu habitación”, en realidad,
forma parte de A pesar del amor, el segundo
álbum de estudio de Marina Wil, que ya tiene
fecha y lugar de presentación, el próximo 13 de
octubre, en La Tangente.
–¿Cómo fue la experiencia de grabar esta
canción con Fito?
–Medio como que todavía no caigo (risas). Fue
un sueño cumplido, lo admiro desde siempre, y
honestamente yo estaba muy nerviosa cuando
lo vi entrar al estudio. Todo el tiempo hubo
una sensación como de “agradecimiento”
por su generosidad, pero, al rato, las cosas
se fueron acomodando y parecía que ya lo
habíamos hecho antes. No sé, rarísimo (risas).
A medida que grabábamos, veía que las dos

N U N C A VOY A P O D E R
D E S C O L GA R E L P Ó S T E R D E
F I T O. PE RO, S Í , PI E N S O Q U E L A
M Ú S I C A E S L A Q U E S E E N C A RGA
D E N I V E L A R E I G UA L A R A T O D O S
L O S A RT I S TA S .

voces funcionaban muy bien, mucha
armonía, mucha complicidad.
–Sí, y da la sensación de que es una
canción a medida de Fito.
–Claro, se generó eso: una canción
perfecta para un artista como él, con
esta forma tan especial de cantar.
–Pero, ¿cómo llegaste a él?
–A Fito me lo crucé un par de veces,
pero fue hace muy poco que tuve la
oportunidad de estar con él en un
estudio de grabación. Ahí le conté
que había hecho una tesis para la
Licenciatura en Humanidades y
Ciencias Sociales con Orientación
en Arte sobre Clics modernos, más
filosófica, en realidad, que musical,
y le dije que lo quería entrevistar
porque quería convertir mi tesis en
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pusieron los ojos vidriosos y cuando nos abrazamos le pregunté si quería grabar el tema conmigo y me dijo que sí. Después
lo planeamos, vino al estudio, también hicimos el videoclip, y
la canción es un éxito en plataformas. Para un músico independiente tener más de un millón de escuchas es un montón,
y eso es porque el tema es muy bueno y la versión tiene algo
que suma al alma. El sueño terminó de ser completo y de manera circular cuando fui invitada a cantar en los shows del
Unplugged en México y en el Gran Rex.
La ópera prima de Marina Wil es de 2014 y se llamó Del cielo,
un EP con cuatro canciones propias y una versión vocal de
“No More ‘I Love You’s’”, de la británica Annie Lennox. El disco
tuvo presentaciones en el Centro Cultural de la Cooperación
y Café Vinilo, además de girar por Italia, Grecia y los Estados
Unidos. Con este proyecto, Marina también fue seleccionada
para inaugurar el escenario de Av. Corrientes en La Noche de
las Librerías de 2016. Hoy, los tiempos son otros, la madurez
roza el punto perfecto y toda su energía está puesta en la salida de A pesar del amor, su segundo álbum de estudio.
–¿Qué diferencia encontrás entre este nuevo trabajo y el
anterior?
–Este disco es totalmente diferente al primero. Siento que hay
mucha más madurez en las canciones, principalmente, por
todo lo que me ocurrió a lo largo de estos años.
–¿Lo trabajaste desde algún concepto?
–Más allá de que los paradigmas vinculares están cambiando
mucho, yo no soy tan joven, soy de la generación que todavía
“sufre” por amor, y le canto a esa gente, porque la desilusión
siempre está a la orden del día.
–¿Cómo definirías tu música?
–¡Uy, qué difícil! A veces digo que es una mezcla de Fito y
Julieta Venegas. Creo que mi música es emotiva, honesta, me
gusta jugar mucho con las armonías, ser auténtica, trato de
estar en el medio de la música de nicho y de lo que ahora está
de moda. Soy heredera de Charly y Fito, pero siendo mujer, si
es que el género le aporta algo.
–Muchísimo, y sobre todo para estos tiempos en que el debate sobre la igualdad de género está tan presente en todos
los niveles.
–Sí, tal cual. Hay un avance, se ve, aunque falta muchísimo.
Cuando yo arranqué, hace mucho, no había una sola mujer,
por ejemplo, en producción musical o en algún puesto jerárquico de la industria. Hoy las cosas están cambiando, lento,
pero marcha. Siento que cada día hay algo “un poco mejor”,
pequeñas luchas ganadas para una batalla mayor.
–¿Y cómo lo ves al rock hoy en día frente a la mujer?
–Históricamente, el rock fue machista, todos los grandes maestros fueron y son hombres. Las mujeres nos dedicábamos a cantar los coros. Hoy la cosa es un poco diferente. Marilina Bertoldi
abrió un portal para las mujeres acá, en la Argentina, ahora la
lucha es ver cómo hacemos las demás para poder entrar.

Marina Wil junto a Fito, durante la
grabación de “En tu habitación”.

un libro. Y, bueno, le copó la idea, me
pasó su e-mail y a los días le mandé
todo, pero todo (risas). Le escribí un
texto gigante, le adjunté la tesis y, en
la posdata, le puse en mayúscula y
negrita: “si querés no leas nada, pero
por favor escuchá estas dos canciones
que tienen todo tu adn adentro”.

–¿Y?
–Y me llamó al otro día, casi me muero. Hablamos como media hora, me
felicitó por las canciones y por mi voz.
Después me mostró una canción inédita suya que le hacía acordar a “En
tu habitación”, se la regrabé con mi
estilo, y unos meses después me animé a preguntarle si quería grabarla
conmigo y, bueno, acá estamos.

–Imagino lo que debe costar dimensionar todo esto. ¿Lograste descolgar
el póster y sentirlo como un colega?
–No, ¡imposible! (risas). Voy a ser su gran admiradora toda la vida. Pero, sí,
pienso que la música es la que se encarga de nivelar estas cosas; tengas
la trayectoria que tengas, si la música en ese momento funciona y permite
que se pueda dialogar bien con el otro, más allá de quién sea cada uno,
ahí todo se relativiza y podríamos decir que se iguala.
–Esto de reunirte con tus ídolos no es nada nuevo para vos. Hace unos
años tuviste la posibilidad de compartir varios momentos junto a Charly
García. ¿Cómo fue esa aventura?
–A Charly lo conocí, en realidad, por ser su fan. De muy chica escuché
“Chipi Chipi” y me pasó algo especial con ese tema. Ya de más grande empezamos a ir a su casa con una amiga. Íbamos a presenciar el momento de
Charly en “su mundo”. Nos pedía que le pasáramos cosas: una guitarra, un
cable, papeles. ¡Éramos como las utileras! Pero de Charly aprendí más que
nada a laburar la música, más allá del genio y su talento. Charly estaba todo
el día trabajando, estudiando, jugando y probando nuevas cosas, no paraba.
Y estamos hablando de quizás el músico más talentoso que dieron estas
tierras. A veces la gente se confunde y cree que el talento es lo más importante de un artista, pero eso es solo una parte muy pequeña de un proceso
mucho más grande; trabajar y estudiar es lo que marca la diferencia.
–Otro maestro al que tuviste la suerte de conocer y de grabar junto a él una
versión hermosa de uno de sus clásicos fue Jorge Serrano. ¿Cómo surgió la

W

I

M A R I L I N A B E RT O L D I A B R I Ó
U N P O RTA L PA R A L A S M UJ E R E S
AC Á , E N L A A RG E N T I N A , A H O R A
L A LU C H A E S V E R C Ó M O
H AC E M O S L A S D E M Á S PA R A
PO DER ENTR AR .

idea de darle una nueva vida a “Un osito de
peluche de Taiwán”?
–Yo incluía ese tema en todos mis shows
como si fuera mío, porque le había cambiado acordes y el estilo, lo sentía muy propio
y lo toqué durante cinco años, hasta que
me animé a intentar que Jorge Serrano
lo escuchara. Le mandé un mensaje a
Gastón Bernardou, el percusionista de Los
Decadentes, contándole eso y él me invitó a
tocar esa canción y otras mías a un programa de radio que él tiene en Nacional Rock.
Le encantó, quedamos con una muy buena relación y un día me invitó a un ensayo
de Los Decadentes, porque iban a hacer el
MTV Unplugged. Fue de sorpresa mi aparición en el ensayo. Jorge llegó, yo empecé a
tocar el piano y la verdad fue un momento
muy emocionante. Cantamos juntos, se nos

12 >

LA GUÍA 2022

LA GUÍA 2022> 13

CON LA CONDUCCIÓN DE QUÉ MAÑANA!, TODOS LOS
DÍAS EN CANAL 9, EL CHEF Y MAESTRO DE CEREMONIAS
CONFIRMA SU VERSATILIDAD Y VERIFICA UNA VOCACIÓN
QUE ARRANCÓ HACE CASI CUATRO DÉCADAS, CUANDO EL
CÉLEBRE GATO DUMAS LO CONVIRTIÓ EN SU DISCÍPULO,
ENSEÑÁNDOLE LOS SECRETOS DE UNA PROFESIÓN QUE
HOY LO TIENE COMO REFERENTE INDISCUTIDO.

Guillermo
Calabrese

El fuego
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uillermo Calabrese, “Cala”, tiene 60 años y lleva casi
40 dedicado a la gastronomía. Su amor por los fuegos
viene de una familia italiana, de esas para las que la
cocina era escenario de todo: dramas, alegrías, broncas. “Tengo siempre presente el recuerdo del olor del
estofado que hacía mi abuela, esas son mis madeleines de Proust”, rememora el chef y conductor. “Es una
cosa que no te la podés olvidar. A veces siento un aroma parecido y digo: ‘Ahí está mamá’. Bueno, así me
picó la cocina, porque en casa se le daba importancia
al momento de sentarnos a la mesa en familia, todos
en silencio, donde solo los grandes hablaban y no había televisor.”
Es viernes, son las 13 y el estudio 4 de Canal 9 es pura
tranquilidad después del rush de un programa en vivo.
Los ayudantes lavan la vajilla, guardan en la heladera
la mercadería sobrante y les sacan brillo a mesadas y
hornallas. Llevan una hora en la tarea luego de que el
reconocido chef y el staff de Qué mañana! se despidieran hasta el lunes. El hombre está cansado, fue una
semana de las de siempre: levantarse a las 6, subirse
a la camioneta y cubrir el trayecto que une Pilar, donde vive, y Buenos Aires (Panamericana mediante, con
todo lo que eso implica), llegar al canal, ponerle toda
la energía a su rol de maestro de ceremonias y master
chef, y luego, por la tarde, ocupar el sillón de director
académico del Instituto Gato Dumas (del que también
es fundador). Un oficio circular, metódico, que volverá
a ponerse en marcha la semana siguiente.
Sentado a la mesa que diariamente ocupan quienes
lo acompañan al aire (Maia Chacra, Agustina Díaz y
Daniel Gómez Rinaldi), el cocinero ejercita una saludable continuidad de lo que muestra cuando las cámaras están encendidas: esa mezcla de buen humor y
trato campechano, sin divismos ni aires de sabelotodo.
Dice que allí no va a trabajar sino a jugar, aunque se
lo tome muy en serio. “Es recreativo, me encanta, me
fascina, me divierte”, amplía. “Por suerte, la tele no me
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“

da estrés. En el medio de la diversión está el objetivo, que es la transmisión de lo que a mí me gusta: la
gastronomía.”
–Cuando debutaste, en febrero
de este año, dijiste que tu objetivo era no hacérsela difícil a los
espectadores. ¿Creés que lo estás
cumpliendo?
–He visto mucho en la gastronomía,
y en ese mucho siempre me quedé con los que te lo transmiten y te
lo hacen fácil; me parece que hay
quienes lo ponen difícil a propósito para hacerse los importantes, y
eso genera mucha distancia. Este es
un programa que va de 10 a 12 y
tiene que ser divertido, alegre y con
el concepto de hacer una gastronomía posible de elaborar en casa. ¡No
puedo mandar a alguien que vive
en Formosa a comprar un alga al
Barrio Chino!

Cuando se murió el Gato
Dumas, fui al velorio
vestido enteramente de
blanco, con la chaqueta
de cocina: fue mi uniforme
de gala y la manera de
mostrarle respeto, porque
era mi maestro.

–Eso parece haber quedado exclusivamente para los canales de cocina
en cable, ¿no?

–Y tampoco. Anthony Bourdain salió
a la calle hace un montón de años
para mostrar que todo aquel que
pueda comer lo hace de forma sencilla, en su gran mayoría. Después,
todos estamos enterados de los derivados de la química culinaria y de
la ciencia mezclada con la gastronomía, que hay que saberla, pero yo
no me voy a poner a hacer acá un
plato con espuma de aceite de oliva mezclado con cosas extrañas o
insólitas. ¿Para qué? Este programa
no tiene ese target ni mucho menos.
Cala –se sabe, y él tampoco lo niega, más bien lo asume con tranquilidad– proyecta una sombra de
maestro de cocina. Justamente el

“

“

Este es un programa
que va de 10 a 12 y
tiene que ser divertido,
alegre y con el
concepto de hacer una
gastronomía posible
de elaborar en casa.
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mote que identificaba a su antecesor en la conducción del ciclo, Ariel
Rodríguez Palacios. Pero, aunque
todo cambio de timón comprende
un periodo de adaptación (del timonel en cuestión y también de la audiencia), en el caso de Cala las cosas
se dieron casi naturalmente. “Fue
rápido porque hay un clima de trabajo fantástico: sabemos todos que
es en vivo, que hay que hacerlo divertido, el target al que está dirigido,
que no es un selecto público gourmand sino personas que se quieren
divertir con noticias e informaciones
soft”, enumera. “Y ahí meto de una
manera medio oculta mi parte de
docencia –prosigue–. Lo hago con
un lenguaje llano, pero que tiene
efecto. Si yo vengo un día, ceremonioso y con un discurso muy académico, la gente cambia de canal.
Lo que yo pretendo es que la gente se siga enganchando con la cocina. Y la devolución del público es
fantástica.”
DE LA MEDICINA AL GATO

Ahora mismo, en la televisión de aire
la cocina encarna varias identidades: es protagonista de competencias culinarias, recreo en programas
de actualidad o complemento de
un magazine, entre otros múltiples
usos. Pero cuando Cala era un avanzado estudiante de Medicina, en sus
veinte, y estaba lejos siquiera de soñar con un futuro que no incluyera
estetoscopios o consultorios, había
que ir a buscarla a programas específicos. “Me acuerdo perfectamente
de deleitarme con Doña Petrona o
con ecónomas y ecónomos, como
Choly Berreteaga o Daniel Lomazzo.
Yo me quedé maravillado del mane-
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jo quirúrgico de la cocina que tenía Alicia Berger,
por ejemplo; pero era un televidente que todavía no
tenía definido cuándo se iba a poner a cocinar.” Ese
convencimiento, el kilómetro cero de su vocación,
llegó de la mano de un nombre: Gato Dumas.
–¿Cómo fue ese primer acercamiento?

–Yo era cliente frecuente de su restaurante de
Recoleta. En ese tiempo tenías una gastronomía
muy gris, muy estándar/hotelera, muy uniforme,
sin divertimento ni alegría, y el Gato le ponía alegría, cambiaba los platos, los colores, los manteles.
Cuando descarté la medicina, me dije: “¿Por qué no
ser como ese tipo: creativo, inspirador?”. Ahí me animé a mandarle una carta, que recuerdo perfectamente; le llamó la atención que le dijera que quería
ser su discípulo. Como tantos que alguna vez quisieron estar alrededor de un Miguel Ángel o de un
Tintoretto.
Así lo veía Cala al Gato: como un maestro que militaba en altas ligas artísticas. Luego, el relato de
iniciación incluye una madrugada inaugural en el
restaurante, y los comienzos desde (muy) abajo,
limpiando cocinas y hasta baños. “Así ibas construyendo el oficio. Y cuando el tiempo me permitió ser
jefe de una cocina, todo ese sacrificio lo capitalicé.
Lo logré en cuatro años, leyendo los libros que él
me daba, siguiendo sus consejos y aprendiendo la
parte teórica, que es muy importante. Tuve el lujo y
el privilegio de que todo eso me llegara por transmisión directa suya. Después me llevó a la televisión
y gracias a él recorrí todo el mundo. Fue el primer
restaurateur que se animó a salir en la tele y a desmitificar un montón de cosas. Con su estilo grandilocuente, exagerado, divertido, magnánimo (lo imita) prendió la mecha de muchísimas vocaciones.
Cuando se murió, fui al velorio vestido enteramente

“

Lo que yo pretendo
es que la gente se
siga enganchando
con la cocina. Y la
devolución del público
es fantástica.

“
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de blanco, con la chaqueta de cocina: fue mi uniforme de gala
y la manera de mostrarle respeto, porque era mi maestro.”

–¿Y ese mundo que él te descubrió era lo que esperabas o se
te reveló como otra cosa, si se quiere, más amplia o expansiva?

–Aprendí que una cosa es un restaurante puertas de la cocina para afuera y otra puertas para adentro. Fue un shock
muy importante y llevó un tiempo de adaptación. No era la
idea que yo tenía, que era muy Disney: esa era la vida real,
con gente que venía del interior, que necesitaba laburar y que
lo hacía a destajo, doce horas sin despeinarse. Descubrí un
mundo de anónimos que me enseñaron mucho. Hoy en día
esa gastronomía no existe más merced a un montón de cosas:
la popularidad que tomó la actividad y la incorporación a nivel regional de los institutos de enseñanza. Podés estudiar no
solo una licenciatura en Gastronomía sino también aprender
toda la parte de gestión de un negocio gastronómico. Y dentro
de ese mundo están los vinos, las bebidas, el café, los postres,
los panes, las pastas, y hay cocinas étnicas, el plant-based.
Hoy vas a los restaurantes modernos y tenés la carta tradicional, la carta gluten free y la carta vegana. Hay que estar
absolutamente actualizado.
–A propósito de las nuevas tendencias, relacionadas principalmente con lo saludable, ¿las incorporan en el programa?

Producción general: Gimena Bugallo
Coordinación general: Camila Mariani
Filmmaker: Chanas Scigliotti

–Sí. Los viernes, por ejemplo, hacemos shows de alguna preparación: pizzas, pastas, tartas. Y dentro de las líneas clásicas metemos algo sin gluten o vegetariano. Pero lo hacemos
sin estigmatizaciones ni subrayados. De todos modos, creo
que siempre hay que respetar los clásicos porque también
en algún momento fueron moda. Mi segundo gran maestro
de gastronomía es Ramiro Rodríguez Pardo, el fundador del
restaurante Catalinas, uno de los mejores (si no el mejor) restaurantes de Buenos Aires durante muchos años. Y el gallego
siempre decía: “No es tan importante ponerse de moda sino
convertirse en un clásico”. De moda se pone cualquiera. Y lo
que trasciende a lo que se pone de moda es lo importante.
Claro: sin perder nunca el radar para captar lo nuevo.
Termina la charla pero de ningún modo su día. Antes de
despedirse, elogia a sus asistentes en el programa (Nicolás
Gutiérrez Pavón y Claudia Coronel), cuenta que en su casa
mayormente cocina su esposa, Silvia (“llevamos 40 años de
concubinato feliz”, se ríe), y comenta que sus hijos, Melissa y
Miguel, de 28 y 25 años, no tomaron la posta de la gastronomía, “aunque Meli, que es economista, administra restaurantes”. Para el final, confirma que dentro de unos años le gustaría tener su propio restaurante, al estilo del que alguna vez
tuvo efímeramente con el Gato al costado de la ruta, en Pilar.
“Quién te dice, a lo mejor se da.”
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ENTREVISTA
Elena Roger

AIRES DE

FAMILIA
POR DAVID LIFSCHITZ
FOTOS: ALEJANDRO PALACIOS

DICEN QUE LAS SEGUNDAS VUELTAS NUNCA FUERON BUENAS, PERO
SU REENCUENTRO CON EL PERSONAJE QUE LA CONSAGRÓ A NIVEL
MUNDIAL ENTIERRA CON FUERZA ESTE MITO. EN LA PIEL DE ÉDITH
PIAF, LA ARTISTA QUE BRILLÓ EN LONDRES Y NUEVA YORK VUELVE A
CONQUISTAR AL PÚBLICO ARGENTINO, Y ASEGURA QUE ALCANZÓ
TODO LO QUE IMAGINABA PARA SU CARRERA.

P

isar un escenario con soltura, entrega y
disciplina no es para cualquiera. El caso
de Elena Roger es, en ese sentido, paradigmático. Su paso por Broadway y el
West End marcaron a fuego su recorrido,
pero a pesar de haber transitado con brillo y todas
las luces la meca del teatro, su esencia porteña se
mantiene intacta.
Hoy renueva su vínculo con el público argentino en
la reposición de Piaf, el musical por el que recibió el
premio Laurence Olivier en 2009 como Mejor Actriz,
algo que ningún artista local había logrado antes.
Planteada como una sucesión de escenas hilvanadas sabiamente por el director inglés Jamie Lloyd,
el espectáculo mantiene un ritmo ágil y ordenado
en lo técnico, pero a la vez caótico y febril en la trama, aludiendo, quizás, a las intrigas del personaje
central. La performance de Roger impacta no solo
por lo vocal sino también por la transformación que
experimenta a la par de un personaje que conoce
desde adentro.
¿Cómo llegar a esa síntesis extraordinaria sin
exponer el cuerpo y el alma cada noche sobre el
escenario del teatro Liceo? En esta charla con El
Planeta Urbano lo revela.
–¿Qué diferencias hay entre la Piaf de 2009 y la
que vemos hoy?
–El personaje que interpreto hoy es una creación
que tiene trece años, pero eso no significa que las
versiones sean idénticas, al contrario. Esta vez,
Jamie Lloyd decidió levantar el pie del acelerador
que él mismo había impuesto. En su momento,
cuando hacíamos las escenas, nos pedía a los actores que no pensáramos al hablar; quería que dijéramos la letra sin dejar tiempos muertos. Entiendo
que su intención era no aburrir, y me parecía lógico
que un director joven tomara esa decisión. Hoy nos
permitimos más silencios.
–¿Hay más aplomo sobre el escenario?
–Claramente. Durante todos estos años, Jamie dirigió 70 obras y cosechó experiencias variadas, desde
hacer un Cyrano de Bergerac clásico hasta ser asistente de dirección de la Evita que hice en Londres.
Todo el elenco alcanzó una madurez artística mayor.
Estudiamos los videos de la puesta anterior y encon-

Desde el punto de vista emocional,
tengo mis maneras de canalizar,
sentir y desahogarme. Por eso
elegí esta profesión. Me gusta
transitar esas emociones.

FOTO: GENTILEZA VARAS OTERO COMUNICACIONES

tramos detalles que pudimos reformular de acuerdo
con nuestra concepción actual sobre el teatro, porque entendimos que los tiempos cambiaron. Hay un
elogio que habitualmente recibimos sobre nuestro
crecimiento actoral desde aquellos años, y a mí se
me ocurre pensar si es que lo anterior estaba mal.
–¿Cuál fue el aprendizaje en este tiempo?
–Creo que abandonamos la necesidad de querer
agradar y sacar un rédito profesional de esta obra.
Y lo que estamos experimentando es que no hay
nada de lo profesional que vaya exento de lo personal. Algunos de nosotros estamos cerca de los 60
años; yo estoy llegando a los 50. En este tiempo, a
todos nos cambió la vida.
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Lo que quería hacer con mi carrera, lo que imaginaba en mi
juventud, afortunadamente lo logré. En este momento, considero
que tengo abiertas las puertas de muchos ámbitos artísticos.
Alcancé un estado en el que me permito no pensar en el futuro.
sional propia de un estado de madurez que le permite tener bien claras sus prioridades, respetar sus
tiempos y asumir con seguridad lo que el destino
artístico le depare.
–En el mejor momento de tu carrera te convertiste
en madre. ¿Esa decisión condicionó tu trabajo en
el exterior?
–No, quedé embarazada mientras estaba haciendo Evita en Broadway, en las últimas semanas de la
temporada. Después de eso no volví a trabajar en el
exterior con la necesidad de mudarme. Sí hice giras,
mientras mi compañero se quedó al cuidado de los
chicos –Bahía (8) y Risco (4)–; otras veces viajé con
ellos. La realidad es que pude hacer prácticamente
todo lo que quise tomándome el tiempo necesario
para ser mamá. Mi energía se direccionó hacia la
maternidad precisamente en el momento en el que
me convertí en madre.
–¿Resignaste algún proyecto para quedarte con tu
familia?
–Sí, algún trabajo quedó dando vueltas. De hecho,
me bajé de una película por estar embarazada.
También postergué una obra de teatro para concentrarme en la lactancia de mi hija.
–Recién recordaste tu paso por Evita. ¿Esa obra
cambió tu carrera?
–En realidad, mi carrera cambió por el hecho de
haber viajado al exterior y entrar en contacto con
la gente que hace teatro allá. Evita fue un puntapié
para poder hacer otras obras, como Boeing Boeing,
Passion y la misma Piaf. Pero no solamente fui yo
la que dio un vuelco; el público argentino también
empezó a darles mayor importancia a mis trabajos.
–Cuando estabas en Londres o Nueva York, ¿qué
extrañabas del teatro porteño?
–Siempre me gustó trabajar en la Argentina, porque
conozco desde hace mucho tiempo a las personas
con las que comparto los proyectos. En este país, la
experiencia teatral es muy familiar. Afuera también
lo es, pero comencé mi carrera en 1995 en mi tierra
y la desarrollé durante diez años hasta que me fui
al exterior a hacer Evita. Tendría que haber pasado

–Durante la obra, tu postura se va transformando con el sufrimiento del
personaje. ¿Esa interpretación te afecta a nivel físico?
–No. Todos nosotros hacemos un entrenamiento antes de hacer la función, y desde el punto de vista emocional, tengo mis maneras de canalizar, sentir y desahogarme. Por eso elegí esta profesión. Me gusta transitar
esas emociones.
Mientras que los espectadores quedan atrapados en la trama, Roger interpreta “No me arrepiento de nada”, que para los oídos del siglo XXI es un
himno que honra la libertad de ser, de decidir y de pensar. Una libertad que
Édith Piaf defendió y al mismo tiempo padeció en cuerpo y alma. “Cuando
releí la obra, me encontré con una mujer pionera. No fue fácil para ella hacer,
decir y comportarse como lo hacía. Después de estos últimos años en los
que la mujer conquistó otro lugar, es interesante revisar su historia con esa
perspectiva”, explica. Lejos de los aires de diva, de la conversación franca y
distendida se destila la convicción de haber alcanzado la serenidad profe-

esa misma cantidad de tiempo afuera para sentir lo
mismo que acá.
–¿Cómo quisieras que fuera la continuidad de tu
carrera?
–No lo sé, siento que estoy dispuesta a disfrutar. Lo
que quería hacer con mi carrera, lo que imaginaba
en mi juventud, afortunadamente lo logré. En este
momento, considero que tengo abiertas las puertas
de muchos ámbitos artísticos. Alcancé un estado en
el que me permito no pensar en el futuro.
–¿Podrías volver al anonimato?
–¡Claro que sí! A veces es lindo salir de ese lugar de
tanta exposición para hacer algo artístico y poder
darme permisos para jugar un poco más. Estoy
abierta a que el universo me lleve a donde sea.
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ON DEMAND

AGENDA EPU

Especial autores

POR CAROLINA BARBOSA

FIRMADO, SELLADO, ENTREGADO

T O D O LO QU E T E NÉ S QU E SA B E R
PA R A D I S F RU TA R LO ME J O R D E L A RTE , L A M Ú S I C A
Y E L TE AT RO E N B U E N O S A I RE S .

DOS MAESTROS CONTEMPORÁNEOS Y UN REALIZADOR QUE VIENE ABRIÉNDOSE CAMINO
CON SU PARTICULAR MANERA DE VER EL CINE, EN TRES PELÍCULAS QUE TRANSITAN LA
MELANCOLÍA, EL DRAMA MODERNO Y EL GÉNERO SUPERHEROICO BIEN ENTENDIDO.
POR MARCELO PAVAZZA

1. LICORICE PIZZA
(Disponible en Prime Video)
En la Argentina, la última película de Paul Thomas Anderson fue un
éxito de público y suceso unánime de crítica. Una uniformidad de respuesta que tal vez haya tenido motivo en su tono melanco y nostálgico, distante de los opus inmediatamente anteriores del director estadounidense (las crípticas The Master y Vicio propio y la tan gélida
como brillante El hilo fantasma). Ambientada en 1973 en el Valle de San
Fernando, la región donde creció Anderson, la película cuenta la relación de Gary, un adolescente de 15 años decidido y con aires de adulto,
y Alana, una chica diez años mayor que él. Primero amigos, luego socios
comerciales, siempre en tensión entre lo que pasa y lo que podría llegar
a suceder, Alana y Gary (perfectos Alana Haim y Cooper Hoffman) son
el centro gravitacional de un film que subvierte los códigos del comingof-age (aquí el personaje de menor edad es el más centrado) y disfraza
de liviandad y frescura una búsqueda profunda, plagada de personajes
encantadores y/o desconcertantes. Apenas partenaires de una historia
(¿de amor?) grande como la vida.

1

1. ARTE / TERCER OJO
Esta exposición curada por María Amalia García congrega más de 240 obras
maestras de artistas como Frida Kahlo,
Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar y Joaquín Torres García. Como eje
central, se destaca el lienzo “Diego y
yo” (1949), de Frida Kahlo, que marcó
un récord para el arte latinoamericano
al ser adquirido por 34,9 millones de
dólares por Eduardo Costantini para su
colección personal. Se trata del último
autorretrato de busto pintado por la artista mexicana antes de su muerte, con
el rostro de su marido, Diego Rivera,
como un tercer ojo. El título de la exposición se da a partir de esta obra, que
representa la relación obsesiva entre
ambos artistas.
Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires

FIGUEROA ALCORTA 3415 (CABA)

2. MÚSICA / GUNS N' ROSES
Seis años pasaron desde la última visita de una de las bandas más
importantes de la historia del hard rock mundial. Si bien el esperado regreso tenía fecha, en principio, para el Lollapalooza Argentina
2020, la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan pospuso el reencuentro con el público argentino producto de los cambios
de agenda por la pandemia. En el marco de la gira mundial South
American Tour 2022, que nace como la continuación de Not in This
Lifetime… Tour, el show tendrá lugar el último día de septiembre en
el estadio de River Plate.
Estadio Monumental (CABA) 30 DE SEPTIEMBRE

3. TEATRO / UNA OBRA PARA MÍ
2. UNDINE
(Disponible en MUBI)

3. THOR: AMOR Y TRUENO
(Disponible en Disney+)

Estrenado en salas argentinas hace un año,
el noveno film del director alemán Christian
Petzold actualiza y resignifica el mito griego-germánico de Undine, la ninfa marina
condenada a vivir (y sufrir) un amor eterno del que solo puede alejarla la muerte,
en un ineludible sino trágico. En eso está al
principio del film la Undine del título (Paula
Beer): en una promesa de asesinato hacia
Johannes, el hombre que acaba de romper
con ella. Desistir de dejarla o morir en el intento son los únicos caminos que Undine le
plantea. Pero la amenaza no surtirá efecto, y
ella, que trabaja como guía en un museo y su
especialidad es pasear a los turistas por la
arquitectura de Berlín, conocerá a otro hombre, Cristoph, un buzo profesional (interpretado por Franz Rogowski, que vuelve así a
formar rubro con Beer tras la notable Transit,
del mismo director), transformando la película en un cuento de hadas moderno, con la
capital alemana (y su historia) de fondo. La
hondura del cine de Petzold, quien trabaja
con precisión sobre los géneros (y en este
caso sobre los mitos) hace el resto.

Los dos últimos capítulos de la saga del superhéroe del martillo alcanzan para convertirla en
la más chispeante de todas las que conforman
el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
Un logro que en gran parte le debe a su director, Taika Waititi. El actor, guionista (en este
caso cumple esa tarea junto a Jennifer Kaytin
Robinson) y realizador neozelandés divide el
film en dos partes claramente diferenciadas: la
inicial, decididamente enfocada en la comedia,
con Chris Hemsworth brillando como siempre, y
la segunda, ya más metida en el (obligado) cine
de acción, con toques de romance (la relación
entre Thor y la doctora Jane Foster, interpretada por Natalie Portman), aunque sin abandonar
nunca el tono festivo. Entre el homenaje impensado (el villano de Christian Bale tiene mucho
de bergmaniano), el descargar de solemnidad
una futura tragedia (la enfermedad de Jane) y
un manejo libre de los costosos materiales que
le ponen en las manos, Waititi comprende que
no deben faltar dioses, venganzas, CGI, fuerza y
valentía, pero mucho menos una manera libre
de abordar el cine.

2
3

Dirigida por Sebastián Suñé, esta pieza es la teatralización del proceso creativo de un
autor que, convocado por un festival, se embarca en la autoficción y explora los límites
del biodrama en carne propia. La relación de pareja, con uno mismo y con el mundo es el
puntapié para decir cosas crudas, crueles, impensadas, amorosas, tristes, dulces y desesperadas, desde un lugar tan dramático como humorístico. La obra utiliza los recursos del
teatro dentro del teatro, la música, las frases proyectadas y las coreografías para pensarse
a sí misma e invitarnos a todos a repensarnos. Con textos y actuaciones brillantes por
parte de Francisco Bertín y el propio Suñé, Una obra para mí nos lleva a preguntarnos qué
es verdad y qué es mentira. Y, en todo caso, si eso importa. A fin de cuentas, la vida es
como una gran obra de teatro donde todo es ficción; no así esta reseña.
Teatro Espacio Callejón, Humahuaca 3759 (CABA) SÁBADOS, A LAS 22.30

