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ENTREVISTA
Fer Dente

CON
EL

ES EL MAYOR EXPONENTE
JOVEN DE LA COMEDIA
MUSICAL DE HABLA HISPANA.
DISPUESTO SIEMPRE A
TOMAR GRANDES DESAFÍOS,
CONVIERTE EN ÉXITO
ROTUNDO CADA OBRA QUE
PROTAGONIZA Y AFIANZA SU
CARRERA COMO DIRECTOR
Y FORMADOR DE NUEVOS
TALENTOS. LA CLAVE DE SU
PRESENTE, ASEGURA, ESTÁ EN
CULTIVAR LA DISCIPLINA Y
ENTREGARSE A LA VOCACIÓN.

CI ELO
EN
LA
MENTE
POR LUIS CORBACHO
FOTOS: KARIM FORTUNATO
PEREDA

E

l escenario del Metropolitan se ilumina
con pequeñas luces que parecen infinitas y una nube de humo que nos transporta a un mundo de fantasía. Allí, literalmente volando, Fernando Dente canta
en un registro vocal de notas perfectas y
da inicio a Regreso en Patagonia, la superproducción
teatral del año que nada tiene que envidiarle a un
gran musical de Broadway.
Su performance también está a la altura de los escenarios de la Gran Manzana: allí, el protagonista
de la exitosa Kinky Boots completó una formación
técnica que fue el broche de oro de años de trabajo
y disciplina en nuestro país. Como se desprende de
esta nota, el virtuosismo de Dente no proviene de la
suerte o de la intuición (tampoco de su belleza física
y de su carisma, que los tiene de sobra), sino de horas interminables de estudio, una pasión única por
el trabajo y su vocación, insoslayable.
–En el último tiempo te convertiste en un gran gestor cultural, además de tu trabajo como cantante y
actor. ¿De dónde viene esa nueva faceta?
–En los últimos dos años, desde que empezó la
pandemia, arranqué a hacer todo lo que alguna vez
soñé. Dije: “Es ahora”. Junto a Ricky Pashkus fundamos la escuela de teatro musical más grande de
Latinoamérica, el Instituto Argentino de Musicales
(IAM), y empecé a dirigir, que era algo que tenía
muchas ganas de hacer. Pero no solamente dirigir, sino generar un movimiento alrededor de los
espectáculos.
–¿Vas a dirigir Heathers el año que viene en el Ópera?
–Sí, abrimos las audiciones y hay 4.500 personas inscritas solo para la de Buenos Aires. Desde
Drácula en el año 90 que no se anota tanta gente
para una audición.
–Sos el nuevo Pepito Cibrián.
–(Se ríe) Es mucho lo que me decís, no sé cómo reaccionar. Hablando en serio, estamos girando por
Mar del Plata, Rosario y Córdoba, haciendo audiciones también para traer gente a hacer el show en
Buenos Aires. Es una locura, es hermoso. Es una
obra que tiene actores de entre 18 y 30 años, y yo
tenía muchas ganas de poder generar un proyecto
con gente nueva, y sobre todo preparada.
–Últimamente se elige mucho en función de la
fama mediática o de la cantidad de seguidores en
redes sociales.
–A mí me da igual si el artista es conocido o no.
Tampoco me parece que alguien que sea muy popular va a estar necesariamente menos preparado
que un desconocido talentoso. Yo no me fijo en si alguien tiene 100 mil o cero seguidores; en este proyecto nos podemos tomar la licencia de no fijarnos
en eso. Entiendo que muchas veces es importante
ser popular para estar encabezando un título, pero
este proyecto tiene otro color, y al estar yo liderando
desde la dirección, apostamos desde otro lugar.
–¿Cómo manejás el temperamento en tu rol de
mentor, director y profesor?
–Yo doy clases desde muy chico, desde los veinte
años, y siempre desde afuera cuando miro a un otro
me siento muy crítico. Pero cuando se genera ese
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momento real de la audición, de estar cara a cara, me nace una empatía absoluta, porque descubrí que solamente se puede construir hablando de lo bueno que está haciendo el otro. Una vez, un director al
que yo quiero mucho dijo: “Si vos tenés un actor que está todo enyesado y solo puede mover un dedito, le tenés que hablar de ese dedito
que puede mover, porque todo el resto lo tiene enyesado”. Entonces,
en algún momento se va a curar esa fractura, pero hay que empezar
por agarrarle algún lado. Y me pasa en las audiciones, que cuando
tengo a alguien enfrente pongo toda mi atención y mi imaginario en
esa persona. Es la única manera de que el otro pueda hacer un trabajo
y pelear con justicia lo que está haciendo, que tenga un espacio real
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A este oficio solo
lo resiste el que
tiene la vocación
de
ejercerlo. Y la voca
ción
es como una bendició
ny
una maldición, porqu
e de
eso no se puede esca
par.

para defenderlo.
–¿Cómo ves al talento argentino?
–Hay mucho talento en la Argentina, pero hay poco talento profesionalizado. Y esto anula lo primero que te dije, porque el talento solo no sirve. Es
como un ladrillo: necesita que alguien lo arme, lo pegue, lo pinte, y ahí se
construye una pared.
–¿Y eso por qué creés que se da?
–Yo creo que es un mal generacional que se da a nivel mundial, y es que
se toma el arte como algo distinto a la medicina, por ejemplo. Con esto me
refiero a que vos no te imaginás a un médico que aprenda a ser médico
operando, y sin embargo acá decimos: “Ah, se puede aprender a actuar
actuando, subiéndose al escenario, grabando”. Y sí, se puede, es probable
a veces, pero ¿qué se construye?, ¿qué podés construir a largo plazo si no
tenés una formación, herramientas y conceptos técnicos? Lo que hacemos
nosotros, sobre todo en el teatro musical, es muy específico: la nota está
afinada o desafinada; la pirueta es doble o te caíste, y eso implica horas y
horas y horas de trabajo.
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Dirección de producción: @gimebugallo
Producción y styling: @camilagmariani
Asistente de Producción @lulidelacruz
Coordinación general: @srtamaliboo
Realizador Audiovisual: @chanascigliotti
Agradecimientos @lacoste

–¿Sentís que falta disciplina en las nuevas
generaciones?
–Es una generación que no está preparada para
frustrarse, entonces hay una tendencia a evitar
todo tipo de proceso que lleve tiempo. Se evita el
esfuerzo y la repetición, pero en los alumnos de tercero de la escuela noto una construcción más fuerte que en los de primero. Nuestro trabajo es como
la gota sobre la piedra, que cae y cae hasta que la
rompe. Bancarse esa fe infinita de saber que todos
los días hay que intentarlo para que “hoy pueda ser
que te salga” es el gran desafío.
–¿Cómo se lleva la inmediatez de las redes con tu
oficio?
–A este oficio solo lo resiste el que tiene la vocación
de ejercerlo. Y la vocación es como una bendición
y una maldición, porque de eso no se puede escapar. Es lo que vas a terminar haciendo, sea como
sea, en algún momento de tu vida. Alguien que esté
destinado a que este sea su camino y se ocupe de
eso no sabe de momentos, no sabe de redes sociales, porque la vocación es más fuerte que vos.
–Te vemos espléndido en el trabajo, ¿y tu vida
personal?
–Muy bien, ¡enamoradísimo!
–¿Seguís casado con Nico Di Pace?
–¡Yo no estoy casado!
–Bueno, yo le digo “casado” a cualquiera que tenga una relación de más de dos días.
–Entonces estoy re casado, y muy feliz.
–Pero no conviven.
–Nosotros decimos que convivimos en casas separadas. Vivimos a seis cuadras el uno del otro, y hacemos más base en lo de Nico, porque su departamento es mucho más cómodo y lindo que el mío
(se ríe).
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GOURMET
Recorrido urbano

EL TRADICIONAL BOCADITO ES
TENDENCIA GASTRO EN BUENOS
AIRES. BARES, PANADERÍAS Y
HASTA RESTAURANTES DE ALTA
COCINA LO SIRVEN EN FORMATOS
ÚNICOS, QUE SUMAN CADA VEZ
MÁS FANÁTICOS. EN ESTA NOTA,
UNA GUÍA PARA PROBAR LAS MÁS
MODERNAS REVERSIONES DE
UN CLÁSICO QUE ALCANZÓ SU
MÁXIMO PUNTO DE CREATIVIDAD.

Fontina orgánico, parmesano y gouda con pimienta de Santo Padre: la clave del éxito del chipá en Blanca Coffee.

POR MERCEDES SPINOSA

E

l o la. Chipa o chipá. Lo llames como lo llames, este bocado a
base de fécula de mandioca, mix de quesos y materia grasa es
una delicia que pocas personas pueden resistir. Resultado del
encuentro entre la cocina originaria de América del Sur y la europea, surgió en Paraguay en el siglo XVI, se extendió por el litoral
de nuestro país y continuó su viaje hasta conquistar toda la Argentina.
Ahora vive una era gourmet. De producto sencillo de panadería o de preparación con premezcla en casa, es elegida por los más reconocidos chefs de
Buenos Aires como base-estrella de nuevas y modernas reversiones. A continuación, seis lugares para probar los más originales de la ciudad.

LA RUTA DEL CHIPÁ

ATELIER FUERZA: UN CLÁSICO PARA ACOMPAÑAR EL MATE
La panadería de Francisco Sauber rompió el molde al revalorizar y revitalizar la
tradición argentina. Si bien sus panes de masa madre y sus medialunas son las
estrellas, el chipá de 100 gramos ($450), mucho más grande que el original, de
puros quesos seleccionados con una costra crocante única, no se queda atrás.
Fue uno de los primeros productos que sumaron a la oferta panadera, para
honrar la zona mesopotámica y, hoy por hoy, venden entre 1.500 y 2.000 por
semana. Se puede disfrutar en cualquiera de los locales de la marca con un

Atelier Fuerza rompió el molde al
revalorizar la tradición argentina
y hoy vende entre 1.500 y 2.000
chipás por semana.
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Así como con los crepes, París ofrece a los clientes una variedad de rellenos para el wrap: pulled pork, tapa de asado, pollo y veggie.

Resultado del encuentro
entre la cocina originaria de América
del Sur y la europea, el chipá
surgió en Paraguay en el siglo
XVI, se extendió por el litoral de
nuestro país y continuó su viaje hasta
conquistar toda la Argentina.

PARÍS CREPAS: MODO WRAP
¿Un plato a base de chipá en un restaurante de
crepas? Sí, así de disruptivo es el chipá wrap, una
tortilla de masa elaborada a base de almidón de
mandioca, parmesano, pategrás, manteca, leche,
huevo y jugo de naranja (el ingrediente que le da
un sabor único a la masa), que queda bien crocante por fuera y que surgió como una invitación al
comensal a probar sabores nuevos. Así como con
los crepes, París ofrece a los clientes una variedad

El plato surgió después de que Lucía Barbato,
creadora de Hola Chola, combinara sus dos
pasiones: el chipá y los hongos.

riquísimo café de especialidad, llevarlo a casa para el
mate de media mañana o bien transformarlo en pan
de sándwich (tiene el tamaño justo). Para seguir honrando este clásico, alguna que otra vez sacan, como
especial del día, un chipá con dulce de boniato casero,
mejor conocido como “pepa de chipá”.
Ecuador 1283, Recoleta, y sucursales
@atelierfuerza
OLI CAFÉ: PRENSADO, PARA COMER A TODA HORA
El local de la chef Olivia Saal está a la vanguardia
del mundo de las harinas (allí vas a encontrar las últimas tendencias internacionales, como la croissant
circular rellena), y el chipá no es la excepción. Su versión ($820) es de 110 gramos e incluye crema, “el
secreto de la receta”, como revela su creadora. Lo
sirven como sándwich prensado con jamón y queso,
y en versión veggie con relish de kimchi. Empezó

como un ítem fuera de carta al descubrir
el efecto que genera prensar: “Lográs una
mezcla perfecta entre crocante y cremoso”,
le explica Oli a El Planeta Urbano. “Algunos
amigos la pedían rellena, luego se transformó en un especial, pero la repercusión fue
tal que lo sumamos a la carta y hoy hay
clientes que solo vienen por él.” ¿Cuándo
comerlo? A cualquier hora, como desayuno,
brunch o como bocado salado a la tarde
junto con un iced latte.
Costa Rica 6020, Palermo Hollywood
@olicafe__
BLANCA COFFEE: LA REINVENCIÓN DEL
SÁNDWICH
El espacio que combina un local de decoración, arte y wellness con cafetería de

El hit de Anchoíta es el chipá relleno con huevo
poché, jamón a la plancha y queso Reggio.

HOLA CHOLA: RELLENO DE GÍRGOLAS, PARA
ALMORZAR EN LA VEREDA
Ubicado en lo que solía ser un simple garaje, Hola
Chola es uno de los mejores spots de comida vegetariana de Buenos Aires, tentadora hasta para el
más carnívoro y servida en un ambiente muy relajado, con mesitas en una calle cortada de Núñez y una
Foto: @foodbyvicky

especialidad tiene al chipá en vitrina desde su inauguración, hace más de tres años, y siempre fue uno
de los productos más vendidos. Por eso, lo reinventaron en formato sándwich ($810) con queso gouda
y jamón cocido natural, y con su variante veggie con
tomate, queso y pesto casero. El recibimiento fue un
éxito, y hoy es uno de los favoritos de sus clientes,
ya sea para desayunar, almorzar o para el final del
día. “El secreto siempre fue utilizar materias primas
de primera calidad, y en el chipá lo redoblamos:
usamos fontina orgánico, parmesano y gouda con
pimienta de Santo Padre, el primer tambo orgánico
de la Argentina; lo mismo con el jamón, los tomates
de estación y el pesto casero”, explica Juan Cruz
Riesgo, cofundador de la cafetería. Pero eso no es
todo, también ofrecen chipacitos con bondiola braseada o portobellos y cebolla morada.
Soldado de la Independencia 1177, Las Cañitas
@blancadecocafe

de rellenos para el wrap (desde $990): pulled pork
(cerdo braseado con cebolla caramelizada, cheddar
y barbacoa), tapa de asado (mix de verdes, cebolla
morada y salsa a base de mostaza dulce), pollo (rúcula, tomates secos y ranch) y veggie (vegetales salteados, rúcula, parmesano y ranch). Todos maridan
a la perfección con sus jugos naturales, ideal para
esta temporada primavera/verano.
José María Moreno 120, Caballito, y sucursales
@pariscrepas

La versión de Oli Café es de 110 gramos e incluye crema,
“el secreto de la receta”, como revela su creadora.

barra en el interior. Lucía Barbato, su creadora, ofrece un chipá relleno de gírgolas, portobellos y hongos
de pinos secos, castañas de cajú tostadas y queso
sardo estacionado del Abascay ($1.200). El plato surgió después de unir sus dos pasiones: el chipá y los
hongos, y se convirtió en uno de los preferidos de los
clientes; tanto es así que cuando lo sacó de la carta, volvió por el reclamo del público. “Funciona muy
bien porque utilizamos productos de muy buena calidad. Y, además, porque los hongos, la mandioca y el
queso no pueden fallar”, sentencia la chef.
Paroissien 1871, Núñez
@holacholagarage
ANCHOÍTA: EL HIT DEL RESTAURANTE
DEL MOMENTO
El establecimiento de Enrique Piñeyro es uno de
los tesoros gastronómicos de Buenos Aires y también uno de los lugares más difíciles para conseguir
reserva (en septiembre se agotaron hasta fin de
año). Pero vale la pena el hype. La carta, muy variada y que lleva a un viaje por la Argentina con sus
mejores productos, incluye un chipá que se convirtió en uno de los favoritos del restaurante y es uno
de los platos más instagrameados. Lo sirven relleno
de huevo poché, jamón a la plancha y queso Reggio.
Al abrirlo, el relleno fluye en el plato, logrando un
efecto cien por ciento food porn. Un dato: quienes
todavía no tengan reserva pueden probar un chipá
más tradicional con Reggio y Lincoln con un rico
café en la panadería del restaurante (Aguirre 1562).
Juan Ramírez de Velasco 1520, Chacarita
@anchoitabuenosaires

¿Un plato a base de chipá en un restaurante
de crepas? Sí, así de disruptivo es el
chipá wrap, una tortilla elaborada a base
de almidón de mandioca, que surgió en
París Crepas como una invitación al comensal
a probar sabores nuevos.
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Guido
Rodríguez
DE C A R A A L M U N DI A L:

MESSI COMO
PERSONA ES IGUAL DE
EXTRAORDINARIO QUE
COMO JUGADOR”
POR TOMÁS GORRINI

FOTOS: FERNANDO RUSO

EL VOL A N T E DEL BET IS YA T IEN E TODO L ISTO
PA R A DEBU TA R CON L A SEL ECCIÓN A RGEN T INA
EN QATA R 2022, PERO A N T ES R EF L E X IONA SOBR E
T EM A S QU E L E ESQU I VA N A L A AGEN DA DEPORT I VA:
L A A NSIEDA D, SU R EL ACIÓN CON SC A LON I, EL ROL
SOCI A L D EL F U T BOL ISTA, GÉN ERO Y SA LU D MEN TA L.
A FON D O, CON U N LUCH A D OR DE TODA L A C A NCH A.
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EL QUE SE FUE A SEVILLA
En 2020, el Real Betis de Sevilla tomó nota del
buen momento que pasaba Guido Rodríguez
en el América de México y a principios de
año, el club verdiblanco decidió incorporar al
mediocampista a su plantilla. Poco a poco, el
oriundo de la localidad bonaerense de Saenz
Peña fue sumando cada vez más minutos hasta convertirse en amo y señor de la mitad de
cancha del equipo de Manuel Pellegrini, que,
luego de 17 años, se quedó finalmente con la
última edición de la Copa del Rey, teniendo a

G

–Único, encima, porque además es tu primer
Mundial, con todo lo que eso significa.
–Claro, el Mundial es todo lo que alguna vez
soñamos como deportistas. Lo primero que se
te viene a la cabeza es todo el esfuerzo que
hicimos para llegar hasta acá, todo el trabajo
que hay detrás de este presente, desde que
éramos chicos en inferiores hasta la primera
convocatoria con la Selección. Es muy fuerte
todo.
–¿Qué les dicen Messi, Di María, los más experimentados, a ustedes que recién arrancan?
–Que lo disfrutemos. Ellos son los que llevan el
grupo adelante y nos apoyan constantemente.
Estamos muy tranquilos, las victorias también
sirven para que el grupo funcione. Hace tiempo que venimos haciendo las cosas bien como
equipo, todos tenemos ganas de juntarnos, de
jugar juntos.
–¿Cómo es convivir con Leo Messi?
–Al principio es muy fuerte: te dejás llevar por
todo lo que él significa, pero una vez que lo
vas conociendo y vas compartiendo más, te
das cuenta de que es uno más de nosotros,
que, aunque no lo parezca (risas), es una persona común y corriente, solo que con el don
extraordinario de ser el que mejor juega a la
pelota, pero él mismo se encarga de ser igual
que todos. Ya sea entrenando, tomando mate,
charlando, lo que sea. Messi como persona es
igual de extraordinario que como jugador. Es
el mejor del mundo y todos queremos que le
vaya bien.
–Desde el principio del proceso se vio que
Lionel Scaloni tuvo una muy buena relación
con vos. ¿Cuál fue su influencia?
–Yo estoy muy agradecido con Leo y con todo
el cuerpo técnico de la Selección. Estoy a
muerte con todos ellos, porque ellos confiaron en mí desde el primer momento. Siempre
tratan de ser justos con todas las decisiones
que toman, aunque sean muy difíciles, como
la de armar una lista de 26 jugadores para el
Mundial. Leo (Scaloni) es el gran responsable
de que todo el grupo tire para adelante. Todo
el tiempo nos recuerda de dónde arrancamos
y que no nos creamos más que nadie.
–Vayamos al plano futbolístico. De todos los
mediocampistas que van a Qatar, vos sos el
cinco más de contención y marca. ¿Qué te
pide Scaloni?
–Juegue quien juegue, la idea de la Argentina
es siempre ser protagonista con la pelota y
el ataque. Tenemos una identidad y sabemos
cuáles son las fortalezas y debilidades de cada
uno de nosotros. Cuando el partido está para
tener la pelota, la hacemos circular hasta encontrar los espacios, y, cuando nos toca sufrir, el equipo sabe cómo replegarse, marcar
y correr.
–¿Les prestás atención a las otras selecciones?
–Sí, por supuesto. Hoy en día, hay un nivel
muy parejo de selecciones. Creo que los detalles son los que a la larga van a hacer la diferencia. Casi todos los equipos tienen en sus
filas a uno o dos de los mejores jugadores del
mundo en su posición. Aunque nosotros, claro,
tenemos al mejor de todos (risas).

R

as alarmas se encendieron cuando, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa
League, el número cinco del Real Betis, Guido
Rodríguez, quedó tendido sobre el césped del
estadio del Ludogorets, en Bulgaria, se tomó la
parte posterior del muslo derecho y, con gestos igual de incrédulos como decepcionantes,
salió del campo por sus propios medios, pero
con evidentes muestras de dolor.
Rápidamente, el mediocampista que nació
en el semillero de River Plate llevó tranquilidad a los suyos publicando en su cuenta de
Instagram (@guiido_rodriguez) que estaba
bien, contento por haber cumplido con el objetivo de terminar primeros en el grupo, y que
ya estaba pensando en el partido del próximo
domingo.
Buenas noticias para él, mejores para el Betis
del chileno Manuel Pellegrini y superlativas
para Lionel Scaloni, el director técnico de la
Selección argentina de fútbol, letra y música
de “La Scaloneta”, ese hit viral que, a partir
del buen andar en las Eliminatorias para el
Mundial de Qatar y la esperadísima conquista
de la Copa América de 2021, en Brasil, suena
en todos los rincones del país, con la esperanza y el sueño de levantar en tierras de jeques y
dunas infinitas la Copa del Mundo por tercera
vez en su historia.
Para ello, hace un puñado de días nomás,
Scaloni confirmó la lista de los 26 jugadores
que formarán parte de Qatar 2022, entre los
que figura el ex River, Defensa y Justicia, los
Tijuana (México) y América y actual sevillano
“verdiblanco”, siendo una pieza fundamental
dentro del equipo liderado por Lionel Messi,
debido a su equilibrio en el mediocampo, su
despliegue en el juego y hasta, en algunas ocasiones, su llegada al gol, como en el 1-0 frente
a Uruguay, en la Copa América de 2021.
Humilde, introvertido, de perfil bajo y mucha
elocuencia a la hora de hablar, Guido Rodríguez
atiende por Zoom a El Planeta Urbano desde
su casa en Sevilla (España) para charlar sobre
este momento único que le toca atravesar, a
muy pocos días del debut de la Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.
–¿Cuál es el sentimiento más recurrente
cuando falta tan poco tiempo para que arranque el Mundial?
–Yo creo que sobrevuela inconscientemente
una linda ansiedad, porque es casi en lo único
que pensás todo el tiempo.
–¿Cómo hacés para que esa ansiedad sea
“linda” y que no te afecte?
–Hablándolo mucho, con mi familia, con mi
psicólogo. Trato de que esa ansiedad no me
afecte, sino vivirla de la mejor manera, disfrutando este presente único e irrepetible.
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Me
encantaría
que no fuera
noticia que
tal o cual
jugador es
homosexual.
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Prefiero que
me critiquen
por decir o
hacer algo
antes que por
callarme.

los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella
como grandes protagonistas de la epopeya.
–¿Imaginaste alguna vez este presente con el Betis?
–A ver, por un lado, siempre imaginaba y soñaba
con obtener logros, copas, etcétera. Siempre que
llego a un club, me pongo metas y objetivos, y uno
de esos era ganar algo con el club. Pero, por otro
lado, nunca me imaginé todo lo que ocurrió con el
cariño de la gente. Toda esa muestra de afecto hacia mí, festejando la copa y ovacionándome. Esas
fotos mentales son las que te quedan para toda la
vida, más allá de la obtención de una copa.
–Además de compartir equipo con Germán
Pezzella, la ciudad de Sevilla se trasformó casi
que en una sucursal de nuestro país con todos
los jugadores argentinos que juegan allí (Papu
Gómez, Acuña, Lamela, Montiel). ¿Cómo viven esa
experiencia?
–Sí, estamos plagados de argentinos (risas). La verdad es que está buenísimo, hay muy buena relación, nos juntamos mucho a cenar. Está muy bueno,
se hace un poco más fácil todo.
–Te fuiste de la Argentina siendo muy chico, ¿qué
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es lo que más extrañás?
–Tengo a mi hija viviendo en la Argentina, así
que eso es lo principal. Por suerte, viaja seguido
para acá y la puedo ver. Pero se extraña mucho
a veces: a toda la familia, a los amigos, el día a
día. Mate y comida casi que no, porque acá en
España se consigue todo. Aunque nada se compara con un buen asado de allá (risas).
–¿Pensás volver al fútbol argentino alguna vez?
–Sí, mi ilusión es volver a jugar en River, claro,
me encantaría volver algún día. Estuve desde los
7 hasta los 21 años. Participé de varios títulos
del principio de la gestión de Marcelo, pero me
gustaría tener otro protagonismo en el futuro.
–¿Qué te generó la despedida de Marcelo
Gallardo de River?
–Es impensado todo lo que hizo Gallardo en
River. Fueron ocho años maravillosos, con tantos títulos y dejando a River de nuevo en lo más
alto. En España, por ejemplo, se habla mucho
del “River de Gallardo”, de su estilo y de su forma de jugar. Lo que él hizo en el equipo fue algo
enorme, va a ser muy difícil de repetir.
–Otro técnico que te marcó mucho fue Ariel
Holan, una rara avis dentro del fútbol porque
viene del hockey. ¿Cómo fue esa experiencia?
–Para mí Ariel fue uno de los entrenadores más
importantes que tuve en mi vida. Si bien lo tuve
seis meses solamente, me hizo entender el fútbol desde otro lado. Me hubiese encantado haberlo tenido más tiempo, con él di mi mayor
salto de calidad. Sabe muchísimo y tiene alma
de docente. No solo te hace ser mejor jugador,
sino que también mejor persona.
–La docencia parece estar cada vez más presente en el fútbol. ¿Pensás que el jugador tiene
que tener un rol social proactivo, más allá del
deporte?
–Es algo en lo que muchas veces me pongo a
pensar y trato de ayudar en lo que pueda. Desde
compartiendo en mis redes alguna causa o estando presente en lo que me necesiten, aunque
siempre pienso que se puede hacer algo más.
El jugador de fútbol es una persona pública y es
importante manifestarse en ciertas situaciones.
Después, obviamente, aparecerán las críticas o
los apoyos, pero yo prefiero que me critiquen
por decir o hacer algo antes que por callarme.
Cuando uno cree en algo, es importante hacerlo
saber, sobre todo, cuando se trata de apoyos
a minorías. Por más que pensemos que no, la
Argentina está muy avanzada en materia de derechos humanos, a pesar de toda la violencia
que hay en nuestro país.

–¿Y cómo ves la salud mental dentro del fútbol?
–La salud mental es algo primordial en el deporte. Hace años que yo
trabajo con un psicólogo, me ayuda muchísimo y fue clave hasta en
mi rendimiento deportivo. Trabajé varios temas con él que me hicieron mejor jugador y, sobre todo, mejor persona. Por suerte, cada vez
más deportistas utilizan este tipo de recursos, es una extensión más
de los entrenamientos. Si vos estás tranquilo de la cabeza, podés
rendir mucho mejor dentro de la cancha y estar más feliz en tu vida.
–¿Creés que se avanzó algo en materia de género dentro del fútbol?
–Yo creo que sí, pero todavía falta muchísimo. El fútbol no deja de
ser un reflejo de la sociedad, y hoy en día se ven un poco más los
cambios. Esa evolución viene por parte de las nuevas generaciones,
que cada vez son más abiertas. En el fútbol lo mismo. Me encantaría
que no fuera noticia que tal o cual jugador es homosexual. Es algo
supernormal y personal, y nadie tiene que dar explicaciones sobre
eso. Pero crecimos con ciertos estándares que a veces en el fútbol
se maximizan, y resulta muy difícil romper con esa estructura. Es un
trabajo de todos, de los clubes, de los jugadores, de la prensa y de las
asociaciones. Yo creo que, de a poco, la cosa está cambiando para
mejor.
–Como el crecimiento del fútbol femenino, ¿no?
–Totalmente, y tiene que ver con lo mismo: la igualdad. Todos somos
iguales y cada uno debe tener la libertad de hacer lo que quiera:
jugar al fútbol, estudiar, trabajar, lo que sea. Me pone muy contento
que el fútbol femenino siga creciendo y que cada vez más chicas
jóvenes lo practiquen.
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WAY OF LIVING

POR MERCEDES EZQUIAGA
FOTOS: NACHO IASPARRA

Galería Grasa

EN EL GARAGE DE SU CASA, TORCUATO
GONZÁLEZ AGOTE Y CAROLINA
MARTÍNEZ PEDEMONTE LLEVAN
ADELANTE UN ESPACIO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO QUE OFICIA COMO
TRASTIENDA DE OBRA Y TALLER DE
MARCOS. UN VIAJE A MADRID QUE
DESPERTÓ LA IDEA, SUS PRIMEROS
PASOS EN LA ESCENA Y POR QUÉ
BAUTIZARON CON ESE PARTICULAR
NOMBRE AL PROYECTO.

Y

a no se podría decir que es el secreto mejor
guardado de la escena artística local, pero
la Galería Grasa, dirigida por la pareja de
artistas Torcuato González Agote y Carolina
Martínez Pedemonte, se convirtió en uno
de los imperdibles del arte contemporáneo. Puertas
adentro de un garage diminuto de una casona del barrio de Chacarita, abrió en plena pandemia y hoy oficia como trastienda de obra, hogar y taller de marcos.
“Galeristas pandemials”, los llaman algunos a estos jóvenes, continuadores de una extensa tradición argentina de artistas gestores de galerías.
La ochava de Santos Dumont y Roseti está invadida
de las Santa Rita que adornan con fuerza, durante la
primavera, y se convierten en escenario ideal para las
inauguraciones de muestras, con música, brindis y una
parrilla humeante que se instala en plena calle, muy
cerca del empedrado, frente a la arquitectura completamente bordeaux de la fachada de este PH.
La trastienda es también el living de casa, que a su vez
es el taller de marcos que sustenta la economía familiar. Las paredes rebosan de obras de los más variados
tamaños y soportes, justo enfrente de la cocina coronada por una claraboya que otorga una luminosidad
especial a cada trabajo. Específicamente en la cocina,
los galeristas convidan café y un budín artesanal para
dialogar con El Planeta Urbano.

PARTE

DE

MÍ

S I PE N S A M O S E N L A S T E M ÁT I C A S Q U E
A B O R DA N LO S A RT I S TA S , H AY A LG O D E L A
M AG I A , D E L J U E G O, D E LO S U R R E A L , Q U E E S
M U Y C A R AC T E R Í S T I C O D E T I E M P O S D E C R I S I S ,
E S O D E R E C U R R I R A L A E S PE C U L AC I Ó N D E LO
FA N TÁ S T I C O PA R A E N C O N T R A R S O LU C I O N E S A
U N A R E A L I DA D Q U E D E S B O R DA .
( T O RC UAT O G O N Z Á L E Z AG O T E )

“La primera exposición con que inauguró
la galería fue un vivo de Instagram en plena pandemia, y fue re loco porque, como
había un apagón cultural absoluto, se
metió un montón de gente, duró tres horas, se vendieron tres obras y, entonces,
en el momento menos pensado tuvimos
una visibilidad enorme. Fue como ‘wow’.
Enseguida se abrió el protocolo para la
reapertura de galerías y empezamos a
recibir visitantes, con cita previa, alcohol
en gel y todo eso. Y continuamos”, relatan, casi en simbiosis, mientras se completan las frases entre sí.
Actualmente, en la sala-garage expositiva, hay una capilla donde rezarle a San
Depeche Mode, o será mejor decir el
“Museo Depeche Mode”, obra de Ernesto
Alli, una serie de obras en vitraux neomedievales donde el artista rinde homenaje a su fanatismo por la banda británica,
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con curaduría de la dupla Lolo y Lauti. En otra sala, una
de las habitaciones, se albergan las obras de Emilia de
las Carreras, “Dimmer”, una osamenta de restos contemporáneos, de objetos cotidianos encontrados, entre
lo arqueológico y la idea de laboratorio, con curaduría
de Carlos Gutiérrez.
Es sábado por la tarde y la esquina se arremolina de
invitados para las flamantes muestras, que se pueden
visitar hasta el 8 de diciembre en Santos Dumont 3703,
CABA. En la reciente edición de la feria arteBA, su galería fue una de las ganadoras del Premio en Obra por el
trabajo de la artista Amparo Viau.
–¿Cómo nació la galería Grasa?
–Torcuato González Agote: Fue una sucesión de cosas.
Venimos trabajando en la escena como artistas hace
años, pero creo que el momento clave fue cuando participamos de CIA (Centro de Investigaciones Artísticas),
el programa que dirigían Roberto Jacoby y Kiwi Sainz,

donde hicimos un proyecto autogestivo que se llamó
“La Baranda”, que era como una galería sin espacio, en
un palier. Después, empezamos a expandir el sentido
a cualquier baranda, y entonces hacíamos recorridos
de barandas por la ciudad, con obras efímeras, performances e intervenciones. Incluso, hicimos una en la baranda del subte de la entrada de Dorrego, que fue una
cosa alucinante. Fue un gran momento para todo un
grupo de artistas y nos dimos cuenta de la importancia
de la autogestión.
–Carolina Martínez Pedemonte: No pensábamos en
la idea de que una galería te encontrara en tu taller,
pintando...
–T.G.A.: Yo había propuesto al grupo nuestro garage

Q U I S I M O S A P RO PI A R N O S D E L
T É R M I N O ' G R A S A'. S I E M P R E
PA R A OT R A S PE R S O N A S VA S A
SER UN G R ASA .
( C A RO L I N A M A RT Í N E Z
PE DE MONTE )

como sede física de La Baranda, pero una vez terminado
CIA se empezó a disgregar, cada uno fue por su lado y nosotros dos dudábamos “que sí, que no”. Y justo antes de
la pandemia, en enero de 2020, viajamos a Madrid y una
noche caminando pasamos por un espacio que estaba en
pleno montaje y la gente de ahí nos dijo: “Mañana inauguramos”. Fuimos al otro día y era una salita mini.
–C.M.P.: Y dijimos: “Ah, esto lo podemos hacer nosotros
en nuestro garage”.
–T.G.A.: Ahí terminó de caernos la ficha.
–C.M.P.: En marzo empezamos a decirle a todo el mundo
que íbamos a abrir una galería en nuestro garage. Pero
empezó la pandemia y estaba todo cerrado. Así que arrancamos con el vivo de Instagram de Agustina Leal, una
muestra virtual.
–¿Cómo eligieron el nombre de la galería?
–T.G.A.: Por la limitación de recursos para hacer una
galería, o sea, un garage de una casa, con las paredes todas descascaradas, al que le vamos poniendo cada vez más onda, pero era una galería
grasa.
–C.M.P.: También era como apropiarnos del
término “grasa”. Siempre para otras personas vas a ser un grasa.
–¿Cómo se financia la galería?
–T.G.A.: Nuestro ingreso principal es la marquería, pero con eso sustentamos nuestra
vida. La galería banca a la galería, por suerte,
son dos economías aparte. Cubre sus costos
y permite cierta reinversión para poder ir haciendo cada vez más cosas, tener montajes más
jugados, una buena iluminación, un buen curador,
ya que son argumentos de venta de la galería. Los
precios son siempre un diálogo con cada artista. Y el
rango va desde los 250 hasta los 2.000 dólares.
–¿Qué pasa cuando se cambia de rol, de artista a galerista?
–C.M.P.: Que haya más galerías ayuda a que la escena
crezca.
–T.G.A.: El arte contemporáneo muchas veces implica
accionar sobre la realidad, y nuestra realidad inmediata
como artistas es el campo del arte. Entonces, gestionar un
espacio de exhibición y venta es también parte de nuestro
trabajo como artistas contemporáneos.
–C.M.P.: También tiene mucho que ver con la historia del
arte argentino, como Belleza y Felicidad, o muchos otros
espacios gestionados por artistas.
–T.G.A.: Para nosotros es trabajar con los artistas con los
que venimos creciendo horizontalmente, como Alejandro

Moreyra, Antonella Agesta, Ernesto Alli, Agus Leal, con quienes venimos compartiendo escena. Confiamos en su poética y en su oficio.
–C.M.P.: Y en cada muestra aprendemos un montón. Es un
desafío enorme, pero aprendimos mucho.
–¿Cómo definirían el espíritu de la Galería Grasa?
–T.G.A.: Que sea pandémica es coyuntural, íbamos a abrir
de todos modos. Tenemos un espíritu de servicio hacia los
artistas, trabajamos para los artistas. Son once en total que
tienen entre 30 y 40 años, ese es un poco el rango.
–C.M.P.: La galería está abierta a todas las disciplinas pero

siempre hay mucha pintura. Somos una
galería re de pintores. La escena argentina en general es bastante de pintores.
–T.G.A.: Si pensamos en la agenda de
Grasa, en las temáticas que abordan los
artistas en sus trabajos, hay algo de la
magia, del juego, de lo surreal, que es
muy característico de tiempos de crisis,
eso de recurrir a la especulación de lo
fantástico para encontrar soluciones a
una realidad que desborda. En 15 años
te digo si se mantuvo o si bajamos a
tierra. Quizás también tiene que ver
con romper modelos, cuando aparece
lo monstruoso en contraposición a lo
hegemónico.
–¿Cómo piensan la galería a futuro?

–C.M.P.: Hay un montón de sueños, lo
más cercano sería ir a una feria en el
exterior, viajar.
–T.G.A.: Estamos pensando en qué
modo también, si como galería o armando algún tipo de consorcio-equipo-súper-galería-joven (se ríe).
–C.M.P.: La idea es seguir trabajando
con nuestros artistas del staff y que
sigan creciendo, hacer muestras cada
dos años, insertarlos en el circuito institucional, que tengan muestras individuales en museos.
–T.G.A.: Todavía no llegó el día en el que
no aprenda algo acerca de la galería.
–C.M.P.: En cada muestra aprendemos
algo para que la próxima sea mejor.
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LANZAMIENTOS

AGENDA EPU

Discos

POR GIMENA BUGALLO

EL SOL SALE PARA TODOS
UN PRÓCER QUE ABORDA CON PERSONALIDAD TEMAS DEL SOUL NORTEAMERICANO, EL
REGRESO DE UNA ESTRELLA DE LA CANCIÓN CONTINENTAL Y LA VIGENCIA DE UNA BANDA
QUE HONRA LO MEJOR DEL ROCK ARGENTINO. DULCE, DULCE NOVIEMBRE MUSICAL.
POR MARCELO PAVAZZA

ONLY THE STRONG SURVIVE
BRUCE SPRINGSTEEN

TU HISTORIA
JULIETA VENEGAS

RIO HOTEL
EL ZAR

Sony Music

Lolein / Altafonte

Edición independiente

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 .

1. ARTE / ANTONIO MASSA. UN OBRE-

2. MÚSICA / HARRY STYLES

La Fotogalería del Teatro San Martín inaugura una
extensa exposición dedicada al autor de la emblemática fotografía de Pugliese y el Polaco Goyeneche que, a modo de estampita, protege todos los
escenarios de Buenos Aires. Antonio Massa tiene
87 años y hace tiempo es fotógrafo de las grandes
estrellas de la música de nuestro país. Retrató la
intimidad de Sandro, logró captar la sonrisa de un
joven Charly García y realizó la primera foto de estudio de Soda Stereo. Todo esto, entre muchas otras
imágenes de la escena melódica argentina, podrá
verse de manera gratuita en el marco de la celebración de los 60 años del Estudio Massa, integrado
por tres generaciones de fotógrafos y con uno de los
archivos más importantes del país. Curada por su
nieta, la exposición es un recorte de su relación con
la música junto a Julio Sosa, Aníbal Troilo, Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto,
Sumo, Louis Armstrong, Tony Bennett, The Rolling
Stones y Paul McCartney, entre otros. La historia de
la pasión por un oficio que pone en pausa parte de
nuestra historia colectiva y la inmortaliza a través de
sus lentes.

Con un sold out absoluto, el cantante británico Harry Styles visitará nuevamente la Argentina en el marco de la gira mundial Love on Tour, que comenzó en el Reino Unido y con la que recorrerá al menos unas 32 ciudades,
entre ellas, Buenos Aires. El ex One Direction tuvo que sumar una nueva
fecha en el Monumental a raíz del furor que generó la noticia de su regreso
al país, y lo hará de la mano de Mikayla Simpson, conocida artísticamente
como Koffee, quien será la encargada de abrir sus conciertos. Harry Styles se
convirtió en uno de los solistas
contemporáneos más importantes y su álbum debut fue
uno de los diez discos más vendidos en el mundo en el año
de su lanzamiento. Además,
Fine Line (2019), su segundo
trabajo discográfico, no solo
encabezó durante semanas el
ranking Billboard 200 durante
el año de su lanzamiento sino
que además fue el segundo
álbum número uno del artista
en los Estados Unidos. Este año
lanzó Harry’s House y lo estará
presentando en el Estadio River
Plate ante más de 120 mil personas.

RO DE LA FOTOGRAFÍA

Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA)

MARTES A DOMINGOS, DE 14 A 20,
HASTA FEBRERO DE 2023

Estadio Monumental (CABA)

3 Y 4 DE DICIEMBRE

3. TEATRO / LA VIDA SIN FICCIÓN
En su disco de estudio número 21, The Boss despunta un antiguo vicio: versionar canciones y hacerlas, en gran medida, propias. En este caso, temas principalmente de la década del 70 (aunque
también los hay de los 80, 90 y 2000) enrolados
en el soul y el rhythm & blues norteamericanos,
géneros con los que el gran artista de Nueva
Jersey mantiene una conexión emocional desde
su juventud. Son quince tracks que Springsteen
registró en su casa durante el tiempo de encierro pandémico, con la sola asistencia del productor Ron Aniello (quien registró la mayoría de los
instrumentos) y el ingeniero Ron Lebret, además
de apariciones de la sección de vientos E Street
Horns y el cantante Sam Moore. Pero es de Bruce
la escena, con su potente voz al servicio de temazos que reflejan una sintonía muy fina a la hora
de escoger. “Soul Days”, “The Sun Ain’t Gonna
Shine Anymore”, “I Forgot to Be Your Lover” o la
evocativa “Nightshift”, de los Commodores, son
solo un extracto de un álbum acaso menos impactante que algunos de los que esmaltaron su
enorme carrera, pero igual de significativo.

El despegue de la cantautora nacida en Tijuana
de las grandes discográficas para abrazar un
sello indie es a bordo de un disco notable, hecho de canciones de amor, desamor y amistad, con letras que solo pueden tener origen
en una madurez latente, tanto vivencial como
artística. En dupla con el músico chileno Álex
Anwandter, Venegas (que hace años reside en
la Argentina) despliega un puñado de canciones donde los sintes y las cuerdas subrayan
intenciones sonoras que pueden linkear tanto con sonidos pop de los 80 (“Brillaremos”)
como hacerle de filtro –uno del aquí y ahora– a
vibraciones disco (“Mismo amor”). Y mientras
la seguidilla de “Te encontré” y “La nostalgia”
demuestra que la mexicana todavía puede de
verdad conmover, la que conforman la rítmica
“Caminar sola”, “Tu historia” –una letra tan sabia como sanadora– y esa oda a la sinceridad
que es “Dime la verdad” hablan de una artista
que mantiene lazos firmes con aquel talento
destellante que la puso en la cima de la escena
continental de principios de los dos mil.

El pop rock vive un gran presente en la
Argentina de la mano de las nuevas generaciones que reivindican y homenajean la obra de
los grandes próceres de acá (Charly, Spinetta,
Fito, Calamaro y Cerati), con sonidos y letras
más luminosas, atravesadas por nuevas incertidumbres pospandémicas. En esa línea, la
banda porteña El Zar acaba de sacar su cuarto álbum de estudio, Rio Hotel, su trabajo más
ambicioso desde Círculos (2016), compuesto y grabado en Río de Janeiro por Facundo
Castaño Montoya y Pablo Giménez. De allí que
el disco suena mucho más funk y conectado
con artistas como Tim Maia, Caetano Veloso
y Marcos Valle. “Apasionado”, el tema que
abre, muestra esa alegría tropical que tiene el
país vecino. “Tiro y no te saco de mi mente”
y “Dame ubicación” mantienen la estirpe rockera, mientras que “Perdiendo el control”, “El
momento perfecto” y “Bandido” son las que
más sostienen la esencia del grupo, aquella
que los puso muy arriba en la nueva escena
de la música local.

Un escritor, el fantasma de un padre escritor, un homenaje a Sandro, una novela inconclusa, juegos en red
y nueve personajes interpretados por tres actores se entrelazan a través de diferentes historias unidas por
el acontecimiento de la muerte. La vida sin ficción es una creación artística artesanal que deslumbra por su
narrativa, su despliegue en el escenario y un trabajo minucioso por parte de sus actores: Rosario Varela,
Esteban Masturini y Francisco Lumerman (quien además es dramaturgo y el director de la obra). Esta propuesta sorprende y atrapa desde el inicio. Nada queda oculto para el espectador: ni los cambios de escenarios, ni los protagonistas, ni sus historias, porque ya es suficiente con ocultar lo que cada personaje lleva
dentro como para hacerlo también con los artilugios teatrales.
Teatro Moscú (Juan Ramírez de Velasco 535, CABA)

VIERNES A LAS 21 Y SÁBADOS A LAS 19.30

