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MÚSICA 
Lil Nas X

GOURMET 
Oriente porteño

Entre el activismo y el perreo, algunas pistas 
para conocer a este rapero de 23 años 
que le declaró su amor a la Argentina en la 
última edición del Lollapalooza.

Desde una novedosa manera de comer 
sushi hasta pastelería nipona, una guía para 
probar los más delicados manjares del país 
del sol naciente. 
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LEONARDO SBARAGLIA
El actor que conquistó España con su 
talento dice que la Argentina es su lugar en 
el mundo, habla de la competencia en el 
mercado internacional y cuenta sus sueños 
pendientes: “Me encantaría trabajar con 
Lucrecia Martel”.
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WAY OF LIVING
Marta Minujín
Genio y figura tanto en Nueva York como 
en París, acaba de festejar su cumpleaños 
80 con una boda en el Malba para darle la 
bienvenida a un año cargado de proyectos 
artísticos.

25 MARZO 2023

210

Tres opciones para disfrutar el fin de 
semana largo de abril en pleno contacto con 
la naturaleza.

TURISMO
Semana Santa
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ecir que encabezó el line up del flamante Lolla-
palooza Argentina es, tal vez, la referencia más 
sencilla para ubicar al rapero Lil Nas X. También 
podemos decir que, con 23 años y arribando a la 
fama sin escalas a finales de 2018, ha superado 

las 100 millones de reproducciones vía streaming, logrando el 
puesto número 12 de los más escuchados. Es más: en estos 
momentos, uno de sus 37 millones de oyentes mensuales acaba 
de darle clic a alguna de sus canciones.
Pero estos datos no alcanzan para presentarlo. Nació en At-
lanta, Georgia (EE.UU.), en una familia religiosa. Típico hijo de 
inicios del nuevo milenio (1999), fue creciendo abrazado a las 
redes sociales. Así fue que a sus 20 años compuso y grabó en 
su casa el tema “Old Town Road” y lo soltó en internet sin un 
gramo de inocencia. Parte de la letra dice así: “Montado a mi 
tractor/ engaño a mi chica/ podés ir y preguntarle/ mi vida es 
una película/ voy montando toros y tetas/ llevo a Gucci en mi 
sombrero de cowboy/ y a Wrangler en mi culo”.
Lo que vino después pasó a la velocidad de lo que tarda en 

D

POR LUPITA ROLÓN

MÚSICA
 Lil Nas X 

S U  VE STUA RI O  YA  LE S  D I O  LE TR A 

A  IN F LU EN CE RS  Y  RE VI STA S  D E 

M O DA  PA R A  U B I CA R LO  CO M O 

Í CO N O  FA S H I O N  Q U EE R .

I LOVE YOU,
VAQUERO

OPACÓ A TODO EL LINE UP DEL LOLLAPALOOZA CON UNA PUESTA 
TAN EXTRAVAGANTE COMO SEDUCTORA. ENTRE EL ACTIVISMO Y EL 

PERREO, ALGUNAS PISTAS PARA CONOCER EL UNIVERSO DE ESTE 
RAPERO DE 23 AÑOS QUE LE DECLARÓ SU AMOR A LA ARGENTINA Y 

DEJÓ PALPITANDO UN PRONTO REGRESO.
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cambiar la luz de giro, y aún no se detiene. Primero, el des-
contento predecible de la policía del rock –el tema incluye 
un sample de Nine Inch Nails– porque el chico dijo que lo 
suyo es mezcla de rap y country. Hasta la famosa revista 
Billboard decidió retirar su canción de sus listas porque “no 
tenía elementos suficientes de música country”. ¿Cómo res-
pondió el muchacho? Con una versión remix junto a Billy 
Ray Cyrus, un archiconsagrado músico del palo del country 
(y papá de Miley).

DEL LEJANO OESTE
Le llegaron nuevas críticas de todo tipo gracias a un reto 
viral de TikTok (el Yeehaw Challenge) en el que los partici-
pantes bailan “Old Town Road” vestidos de cowboys. Y acá 
es cuando la historia se pone mejor.
Resulta que salió a bancarlo el movimiento Yeehaw, que 
denuncia la invisibilización de la comunidad negra en la 
cultura country. Es una nueva generación de artistas ne-
gros que busca poner en agenda el estereotipo inventado 
por la supremacía blanca como estandarte de la identidad 
estadounidense. Cardi B, por ejemplo, grabó con él la can-
ción “Rodeo”, y juntos la descosieron.
Vale decir, solo por seguir cierta cronología, que en junio 
de 2019 y con el apoyo de Columbia Records editó su 7 EP, 
que también fue mal recibido por la crítica. Así y todo, Lil 
Nas X no dejó de sacudir el country de su tierra también 
en clave fashion. Veamos cómo lo hizo: en marzo de 2021 
publicó su primer disco, Montero, parte de su nombre real: 
Montero Lamar Hill. Dicen quienes lo conocen que eligió su 
nickname en honor a Malcolm X, uno de los más grandes 
defensores de los derechos de los afroestadounidenses jun-
to con Martin Luther King. 
Este disco debut (antes fueron singles y EP) guarda una 
mezcla de hip hop, trap, dancehall y pop. Los temas “Pa-
nini”, “Rodeo” y “Montero (Call Me By Your Name)” son los 
que más suenan en auriculares de adolescentes (y no tan-
to). El combo incluye videoclips picarescos con tintes de re-
beldía y mucha autodeterminación. Alerta spoiler: también 
se hicieron virales.

RUMBO A LA CIMA
Su vestuario ya les dio letra a influencers y revistas 
de moda para ubicarlo como ícono fashion queer. 
Lil Nas X se puso contento por este asunto. No sa-
bríamos asegurar si se sintió igual luego de su es-
trategia fashionista para hacerle autobombo a su 
trabajo discográfico: resulta que el chico lanzó unas 
zapatillas que le trajeron problemas con Nike por-
que, si bien dijo que quiso rendirles un homenaje a 
las Nike Air Max 97, a la marca no le gustó nada que 
vinieran con un líquido rojo en la burbuja. Según el 
cantante, era una gota de sangre humana. Al rapero 
no le importó en absoluto y sumó nuevos refuerzos 
a su estilo queer y algo kitsch, que lo incluye entre 
los artistas negros referentes a favor de los derechos 
LGBTIQ+. Sin embargo, en las últimas semanas tuvo 
que salir a pedir disculpas públicas por haber ofen-
dido a las mujeres trans con un chiste que poca 
gracia hace (más bien, lastima). “La operación salió 
bien”, tuiteó junto a una foto de la influencer Glow 
Princess, insinuando que se había sometido recien-
temente a una cirugía de transición de género. Lo 
destruyeron en el mundo virtual; entonces bajó el 
posteo y puso: “Mis disculpas a la comunidad trans. 
Manejé la situación con rabia en lugar de tener en 
cuenta por qué no estaba bien. Mucho amor para 
ustedes. Lo siento”. Ya lo sabemos: si duele no es 
broma. 
Actualmente acumula 12 millones de seguidores en 
Instagram y 18 millones de suscriptores en YouTu-
be. Y sigue sumando. 

D I CEN  Q U IEN E S  LO  CO N O CEN  Q U E 

E LI G I Ó  S U  N I C KNAM E  EN  H O N O R  A 

MALCO LM  X ,  U N O  D E  LOS  MÁ S  G R AN D E S 

D E FEN SO RE S  D E  LOS  D E REC H OS  D E  LOS 

A F RO E STA D O U N I D EN S E S  J U NTO  CO N 

MA RTIN  LUTH E R  KIN G .
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GOURMET
 En Buenos Aires 

NORIMOTO

Inaugurado en julio de 2022, el primer handroll 
bar de la ciudad presenta una nueva forma de 
comer sushi. En vez de clásicos rolls, la carta 
cuenta con combos de rollitos de alga nori cru-
jiente rellenos de arroz y pescados frescos (usan 
trucha, pesca blanca del día, vieiras frescas y 
langostinos), que se comen con la mano y se 
mojan en salsas de la casa. “Recomendamos 
acompañarlos con una copa de vino rosado o 
sake”, sugieren desde el restaurante, que cuenta 
con una barra con trece asientos en los que se 
puede ver trabajar a los itamaes. También ofre-
cen nigiris y chirashi bowls.
Avenida del Libertador 6739, Belgrano
De lunes a sábados, de 11.30 a 24

a gastronomía japonesa en toda su di-
versidad es una de las más buscadas en 
Buenos Aires. Acompañando el deseo 
de los comensales, la oferta de restau-
rantes es cada vez más amplia y varia-

da, con opciones para cada momento del día con 
variedad de sabores y propuestas que van desde 
una ventana en un pasaje hasta establecimientos 
glamorosos. A continuación, El Planeta Urbano te 
propone un recorrido por seis restaurantes de ins-
piración nipona.

L
POR MERCEDES SPINOSA

LAB SUCRÉ

“La propuesta del local responde a mi hibridez 
cultural: nací en la Argentina y tengo ascendencia 
coreana, me formé acá y en el exterior, tanto en 
Francia como en Corea, bajo la guía de un chef 
japonés. Con mis recetas puedo expresar cómo 
interpreto la pastelería con base en lo que soy 
y aprendí, siempre buscando sabores delicados 
y menos dulces”, explica Paola Chang, creado-
ra de Lab Sucré. Con énfasis en el despacho, el 
spot cuenta con algunas mesas para disfrutar de 
esta combinación de pastelería moderna japo-
nesa-francesa y con algo de argentina junto con 
un muy buen café o matcha iced. La estrella es 
el cheesecake japonés (“verdaderamente es un 
soufflé de queso, en Lab ofrezco una versión con 
receta propia”, dice Paola), pero las fraccionadas 
(lingotes de tortas que reinventan sabores tradi-
cionales, como el lemon pie, y proponen nuevos, 
como el de matcha) no se quedan atrás. Para los 
que buscan equilibrar con algo salado, el tostado 
elaborado con el clásico hokkaido (pan de leche 
japonés) es un must.
Av. Avellaneda 1932, Flores
De martes a domingos, de 12 a 19

DESDE UNA NOVEDOSA MANERA DE COMER SUSHI HASTA PASTELERÍA NIPONA, LA 
GASTRONOMÍA JAPONESA NO PASA DE MODA Y SUMA PROPUESTAS EN LA CIUDAD. AQUÍ, 
UNA GUÍA PARA PROBAR LOS MÁS DELICADOS MANJARES DEL PAÍS DEL SOL NACIENTE. 

ORIENTE PORTEÑO

Norimoto, 
el primer 
handroll bar 
de la ciudad, 
presenta una 
nueva forma de 
comer sushi.
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SAN CAFÉ

Cuando un pequeño local en la cuadra de Kuda 
Omakase (cerró a comienzos de año pero volverá 
con un nuevo formato de bar de tapas japonesas) 
quedó libre, el chef Edgar Kuda no dudó y deci-
dió abrir un café de especialidad, ese que tanto 
necesitaba la zona. “Obvio que si ponía un café 
iba a ser con línea japonesa y estilo minimalista”, 
pensó, y así lo hizo. El resultado es una cafetería 
diferente de las que te cruzás en la ciudad: ade-
más de flat white, ofrece tés fríos y matcha con 
variedad de wagashi, pastelería tradicional japo-
nesa, yogashi, productos occidentales japoniza-
dos y riquísimos sandos, sándwiches con pan de 
miga típico de Japón. “El cheesecake es lo que 
más vendemos. De lo salado, el sando de palta y 
huevo. En cuanto a las bebidas, además del café, 
salen un montón el matcha latte y los tés fríos.” 
Por su oferta única, recibe por igual a personas 
de la zona en busca de una buena taza de cafeí-
na y a fanáticos de la cultura japonesa que llegan 
desde diferentes puntos.
Paraguay 3511, Palermo
De lunes a sábados, de 8 a 20, y domingos, 10 a 20

OREI

“Quería ofrecer un ramen tradicional, lo más parecido posible al que se come 
en Japón, en un formato accesible para el mayor público posible”, cuenta el 
experimentado chef Roy Asato sobre la idea detrás de Orei, la ventana del 
pasaje Echeverría que ofrece la potente sopa. Inaugurado en pandemia, Asato 
pensaba que el foco de ventas iba a ser el delivery. Sin embargo, el impulso de 
un grupo de fanáticos del ramen convirtió a Orei en un fenómeno. “A la gente 
no le importa que no haya mesas, vienen solos o de a diez, por el sabor”, ex-
plica sobre los comensales que disfrutan del plato a lo largo del callejón. ¿Qué 
sabor? El de caldo, el componente más difícil de elaborar. “Tiene bastante 
cuerpo, pero el justo para que no te liquide y puedas comerlo cuando quieras”, 
señala el chef. El ramen más pedido es el black garlic (caldo de cerdo, panceta, 
huevo, cebolla de verdeo, alga kombu y aceite de ajo negro). También ofrecen 
onigiris, paquetitos de arroz envueltos con alga y rellenos.
Echeverría 1677, local 8, Belgrano
De miércoles a domingos, de 12 a 16 y de 19 a 23.30

6
EMPERADOR MEIJI

Con los fuegos como protagonistas, la primera brasería japonesa de Buenos Aires 
se suma a la escena gastronómica con una carta al estilo izakaya, con pequeñas 
porciones para disfrutar. El plato más pedido por los comensales es el Ishiyaki Por-
teño (corte de wagyu, sal marina, aceite de trufa y arroz gohan furikake). “Ishiyaki 
es un tipo de cocina donde los ingredientes crudos se cocinan sobre una piedra 
caliente que se usa de parrilla en la propia mesa”, explican desde el restaurante. 
Además, también eligen ramen, gyosas y katsu sando. Como maridaje, una carta 
de cócteles basados en ingredientes típicamente japoneses. Si bien la comida es lo 
más importante, la ambientación de Emperador Meiji por la arquitecta Eme Carran-
za completa el viaje multisensorial (y convierte al restó en un spot cien por ciento 
instagrameable). 
Honduras 5902, Palermo 
Todos los días, de 12 a 24

SHOKUPAN

“El punto de partida de Shokupan fueron los sanguchitos de 
miga, y encontré en la receta tradicional japonesa del pan lo 
que buscaba, además del nombre. Por eso digo que es de ins-
piración, pero no un producto cien por ciento japonés”, explica 
Tomás Di Lello, creador del local de sándwiches esponjosos, 
repletos de relleno y sabor que son furor (tanto allí como en 
Instagram, por su toque aesthetic). La receta evolucionó a tal 
punto que no lleva lácteos ni grasas animales, punto que suma 
a la carta que solo ofrece este producto con opciones cárnicas, 
vegetarianas y veganas (como el de mortadella y fior di latte o 
el de tempeh y kimchi). Si bien el fuerte de la propuesta está 
en la hiperespecialización, también piensan en el todo. “Que in-
gresen en nuestro espacio de cierta manera, con cierta música, 
que pasen por la mueblería y descubran el patio, todo es parte 
de la experiencia”, explica Amparo González Tribe, socia de To-
más, haciendo referencia al espacio único al aire libre repleto 
de plantas para escapar de la ciudad y disfrutar de un shoku.
Godoy Cruz 1740, Palermo 
De martes a sábados, desde las 11

En cuanto a las bebidas, 
además del café, lo más 
vendido son los matcha 
latte y los tés fríos.
(Edgar Kuda, chef  
de San Café)
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POR LEONARDO MARTINELLI
FOTOS: ALEJANDRO CALDERONE 
CAVIGLIA @ACCPHOTO
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CDespués de competir por el 
Oscar con Relatos salvajes, fue 

descubierto por Pedro Almodóvar 
y su proyección internacional 

creció a niveles desorbitantes. Sin 
embargo, siente que la Argentina 

es su lugar en el mundo y, 
también, la tierra de sus sueños: 

“Me encantaría trabajar con 
Lucrecia Martel”, revela.

Leonardo     Sbaraglia

ualquier persona que haya visto Ti-
tanic o Tiburón sabe que hay que 
mantenerse alejado de las embar-
caciones marítimas. Algo que pa-
recen desconocer los intrépidos 
viajeros de Asfixiados, la comedia 
argentina recientemente estre-
nada en cines protagonizada por 
Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz, 
Marco Antonio Caponi y Zoe Hoch-
baum, que narra la historia de un 
matrimonio en crisis. 
El film sirve como una excusa en-
trañable para retomar el diálogo 
entre Sbaraglia y El Planeta Ur-
bano. Hay que aprovechar los mo-
mentos de charla y mate con el 
actor que brilló en Intacto, Relatos 
salvajes, Dolor y gloria, El otro her-
mano y El gerente, entre otros títu-
los; un hombre al que casi siempre 
se lo encuentra trabajando.
Para este año, tiene pendiente es-
trenar en Netflix la séptima tem-
porada de Élite, producciones ci-
nematográficas nacionales como 
Blondi, dirigida por su amiga Dolo-
res Fonzi, y Puan, retrato del mundo 
universitario. Como si fuera poco, 
también veremos en Netflix su par-
ticipación en A ciegas, película en 
la que comparte elenco con figuras 
como el español Mario Casas. 
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En la película de Los 
Simuladores estarán 
Peretti, Seefeld, Fiore y 
D’Elia, y después andá a 
saber. Mirá, yo intuyo 
que Szifron nos va a 
llamar a todos para 
hacer algo chiquito.

asumir el rol de ganador para salir de ese vacío. Y, a la vez, 
hay un sistema que todo el tiempo nos lleva a eso. En el es-
pectáculo teatral que hacemos, El territorio del poder, la gran 
pregunta tiene que ver con cómo se sigue en este mundo, 
de qué manera desobedecer esos mandatos de mierda que 
heredamos. 
–Dentro de poco te vamos a ver en la séptima temporada de 
Élite. ¿Qué te motivó del proyecto? ¿Netflix, lo económico, 
España?
–Ni Netflix, ni lo económico, ni España. La verdad, motiva el 
hecho de que me hayan ofrecido hacer algo realmente bue-
no, en una serie que tiene cien millones de espectadores. Yo 
tenía mis reservas, vi la sexta temporada, parte de la quinta, 
y te digo, ¡me cerraron el culo! A mí y probablemente a mu-
cha gente, porque está muy bien hecha. Son envidiables las 
escenas que hicimos y el personaje que me tocó interpretar. 
Alguien que no voy a nombrar dijo: “Sbaraglia habrá acepta-
do por dinero o por popularidad”. Y eso delata un prejuicio 
enorme; primero, porque no vio lo que estamos haciendo, no 
tiene idea y probablemente nunca haya visto la serie. Es muy 
fácil opinar, usar el pico desde la mediocridad.
–Julieta Díaz y vos ya habían interpretado a Ada Falcón y 
Francisco Canaro en Lo que el tiempo nos dejó. ¿Asfixiados 
fue el reencuentro?
–Sí, una experiencia interesante porque, hace años, el di-
rector Luciano Podcaminsky me había ofrecido su primer 

guion, y aunque no pude hacerlo, quedamos en contacto. Cuando se empezó a 
armar este proyecto, a mí se me complicaba participar; llamaron a otro actor 
que no cerró y ahí Julieta insistió conmigo porque ya había pasado un tiempo. 
Leí el guion y sentí que había personajes para contar una historia, así que nos 
pusimos a laburar y logramos hacer esta película. Fuimos creando, sugiriendo 
algunos cambios que fueron bien recibidos. Lo único que no logramos sacar 
fue la tormenta (N. de la R.: se refiere a una escena en la que una tormenta los 
desestabiliza durante un paseo en velero). Le decíamos al director: “¿Hacen falta 
todos estos efectos especiales por una puta tormenta?” (se ríe). Vos viste lo 
difícil que fue eso. 
–Yo tengo una visión muy cinéfila y eso a veces se combina con lo trágico. Veo 

la playa y pienso en Tiburón, por ejemplo. 
Acostumbrado a una vida más urbana, ¿vos 
cómo te llevás con el mar?
–En Asfixiados todo el tiempo sentís una 
amenaza, como en Tiburón; hay un clima 
raro y termina ocurriendo algo grave, lógi-
camente. Esa tormenta está puesta desde 
un lugar casi teatral, poético, ahí queda 
suspendido el verosímil. Con respecto al 
mar, yo justamente no tuve problemas, Zoe 
tampoco. El resto de los embarcados, que 
no voy a dar nombres (se ríe), sufrieron in-
convenientes.
–En 2019 concretaste trabajos internacio-
nales muy importantes, como La red avis-
pa, de Olivier Assayas, y Dolor y gloria, de 
Almodóvar. En ese momento pensé que 
ibas a convertirte en alguien inaccesible 
para el cine nacional, pero seguiste traba-
jando un montón acá. ¿Fue una elección a 
conciencia?
–Ese año también hice Errante corazón, una 
película argentina que estaba para romper-
la, destinada a hacerse grande a través de 
los festivales internacionales, pero el mun-
do se paró para todos con la pandemia. 
Obviamente, está buenísimo que te llamen 
de afuera, y que te convoque Almodóvar, 
¡ni hablar! Pero la Argentina es donde más 
me gusta trabajar, es mi lugar, mi identidad. 
¿Sabés con quien me gustaría trabajar tam-
bién? Con Rodrigo Sorogoyen, grandísimo 
director de Antidisturbios, la mejor serie que 
he visto en castellano. Él es un genio.
–¿Y acá quien te gustaría que te dirigiera?
–Me encantaría laburar con Lucrecia Martel, 
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Luego de más de tres décadas de presencia cons-
tante en cine, teatro y televisión, Leonardo Sbaraglia 
no necesita presentación. A prender el grabador, en-
tonces, y empezar a desentrañar el universo escon-
dido detrás de una de las sonrisas más inconfundi-
bles del país.
–No muchos saben que tu nombre completo es Leo-
nardo Máximo Sbaraglia. ¿Llamarse Máximo es un 
imperativo para ser el mejor en lo tuyo?
–Y, desgraciadamente, en algún lugar, un poquito de 
eso debe de resonar. Leonardo también es un nom-
bre fuerte, y Sbaraglia en italiano significa “alcanzar 
una posición”; o sea, es llegar a la máxima meta de 
Leonardo (se ríe). Es un poco hinchabolas y yo siem-
pre he sido un tipo muy autoexigente. Es un aprendi-
zaje de toda la vida, cada quien tiene el suyo. 
–¿Eso te hace de naturaleza competitiva?
–No, para nada. Y si lo soy, no sé si estoy tan de acuer-
do (se ríe). La competitividad me puede salir jugando 
al T.E.G., por ejemplo, en eso sí me pongo insopor-
table. Pero en el laburo estoy lejos de eso, ahí creo 
todo lo contrario: solo se puede trabajar en equipo. 
Creo que la competitividad muchas veces nace de un 
lado más inseguro y vulnerable, que no siempre se 
asume, y provoca en ciertas personas la necesidad de 
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es un sueño que tengo. Acabo de terminar 
Puan, con Benjamín Naishtat y María Al-
ché, a ellos los admiro mucho y creo que 
va a ser un peliculón. También trabajé y 
seguiré haciéndolo con Ariel Winograd, 
con el cual ya tenemos una linda relación, 
una complicidad. Él me da todo el espacio 
creativo, y además su cine no solo busca 
humor sino también complejidad.
–Siguiendo con nombres importantes en 
tu carrera, Héctor Alterio volvió a Bue-
nos Aires para estrenar una obra en el 
teatro Astros. Con él trabajaste más de 
una vez, ¿qué recuerdos tenés?
–Héctor es un gran actor y un gran tipo. 
Te diría que no lo conocí tanto trabajando, 
porque es un profesional muy reservado 
cuando labura, pero he vivido situaciones 
hermosas con él. Te cuento una: cuando 
estábamos filmando Caballos salvajes ha-
bía que esperar, porque en esa época ca-
paz tardaban tres horas en poner la luz, 
así que teníamos tiempo hasta de mirar 
una película entre plano y plano. En el set 
había una combi con una videocasetera, y 
yo no había visto nunca La tregua, pelícu-
la protagonizada por él. Puse el video y le 
dije a Héctor: “¿Querés venir que está La 
tregua?”. Y me contestó: “Pero no, ¡dejate 
de joder!” (se ríe). Pero cada tanto apare-
cía y pispeaba un poquito, tenía esos ante-
ojos negros que usaba en Caballos… En un 
momento, lo miro de reojo y por debajo de 
los lentes se le estaban cayendo las lágri-
mas. Es un recuerdo precioso, que no me 
lo voy a olvidar más. Después, cuando me 
instalé en España con mi familia, él nos 
vino a buscar con su mujer y nos llevó a 
comer, a pasear, nos dio la bienvenida; me 
incorporó a su familia y lo sentí como un 
gran gesto, había mucho amor en eso.
–Sos muy joven todavía, pero si en unos 
años te propusieran hacer el papel de Al-
terio en la remake de Caballos salvajes, 
¿aceptarías?
–Obvio, pero pará un poco que me faltan 
veinte añitos, hablemos cuando cumpla 

Obviamente, está 
buenísimo que te 
llamen de afuera, 
y que te convoque 
Almodóvar, ¡ni 
hablar! Pero la Argentina 
es donde más me gusta 
trabajar, es mi lugar, 
mi identidad.

setenta (se ríe). Héctor ya era calvo de jo-
ven, en la película tenía sesenta y pico pero 
daba mayor. Yo voy a hacerlo más como un 
Luppi, ¡canoso y con bigotes!
–Szifron está con la película de Los Simu-
ladores. ¿Iniciamos negociaciones para tu 
incorporación?

–Me encantaría que me llame para hacer 
algo. Él sabe cuánto me gustaría, nos en-
tendimos muy bien en Relatos salvajes y 
fue hermoso, así que estarán Peretti, See-
feld, Fiore y D’Elia, y después andá a saber. 
Mirá, yo intuyo que nos va a llamar a todos 
para hacer algo chiquito. 
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POR MERCEDES EZQUIAGA

FUE GENIO Y FIGURA 
TANTO EN NUEVA YORK 
COMO EN LA BOHEMIA 
PARISINA. LE PAGÓ 
LA DEUDA EXTERNA 
A ANDY WARHOL, 
HIZO UN OBELISCO 
DE PAN DULCE Y 
ACABA DE FESTEJAR 
SU CUMPLEAÑOS 80 
CON UNA BODA. ES, SIN 
DISCUSIÓN, NUESTRA 
ARTISTA MÁS POPULAR, Y 
SIGUE GIRANDO.

WAY OF LIVING
 Marta Minujín 

ombres con cabeza de jirafa o de pelota de fútbol que saltan en una 
pata y gritan a los cuatro vientos: “El modelo del tiempo es la eter-
nidad”. Mujeres maquilladas con obras cubistas que regalan, con 
toda parsimonia, un globo de color negro. Un salón (la planta baja 
del Malba) ambientado con globos, tortas, manteles y vajilla también 

negros. Y los invitados, claro, bajo un estricto dress code de total black y gafas 
de sol. Esta postal solo encuentra explicación en el universo de Marta Minujín, 
la artista argentina que popularizó a niveles impensados su latiguillo “arte arte 
arte” y que decidió celebrar su cumpleaños número 80 con una performan-
ce-fiesta-acción artística a la que llamó Casamiento con la eternidad.
No es la primera vez que la artista, que con su look de cabello platinado 
y gafas espejadas se convirtió a sí misma en marca registrada, decide ca-
sarse como parte de una acción artística. A los 70, en este mismo museo, 
se ofició su boda “con el arte”, aunque en aquella oportunidad todo era 
blanco: los trajes, la torta, el caballo y el mateo que la llevó a su fiesta de 
cumpleaños. Tampoco es la primera vez que demuestra su inmensa capa-
cidad de reinvención, la misma que en este 2023 le depara exposiciones en 
la Pinacoteca de San Pablo (uno de los museos más importantes de Brasil), 
en The Jewish Museum de Nueva York y una itinerancia de su icónica La 
menesunda por países de Europa hasta fines de 2024.

VESTIDA DE NOVIA
El aniversario de su nacimiento la vuelve a encontrar en la cima de una carre-
ra pionera y vanguardista que comenzó en 1963 con su primer happening, 
La destrucción, donde un verdugo encapuchado destruía a hachazos todas 
sus obras de los últimos tres años de su bohemia vida parisina. Ella luego las 
prendió fuego y soltó cientos de aves y conejos entre la audiencia. “Fue una 
sucesión de imágenes orgiásticas incontrovertibles”, recuerda la artista en 
sus diarios íntimos publicados bajo el título Tres inviernos en París (Penguin).

H

LA ARTISTA ARGENTINA QUE 
POPULARIZÓ A NIVELES 
IMPENSADOS SU LATIGUILLO 
“ARTE ARTE ARTE”  DECIDIÓ 
CELEBR AR SU CUMPLEAÑOS 
NÚMERO 80 CON UNA 
PERFORMANCE- FIESTA-ACCIÓN 
ARTÍSTICA A LA QUE LLAMÓ 
CASAMIENTO CON LA ETERNIDAD.

L A  V U E LTA 
A L  ART E 
E N  80 
M U N D O S

FOTO: ALEJANDRO GUYOT
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ESTE 2023 LE DEPAR A 
EXPOSICIONES EN LA 
PINACOTECA DE SAN PABLO, 
EN THE JEWISH MUSEUM, 
DE NUEVA YORK, Y UNA 
ITINER ANCIA DE SU ICÓNICA 
LA MENESUNDA POR PAÍSES 
DE EUROPA HASTA FINES 
DE 2024.

Hay que decir que la sucesión de 
imágenes, tal vez no orgiásticas pero 
sí incontrovertibles, se repite la noche 
de su boda con la eternidad, a la que 
llega en un colectivo de la línea 67 
(alquilado exclusivamente para ella y 
sus performers, caras de Picasso y 
máscaras de la Estatua de la Libertad 
y Van Gogh). En el vidrio delantero, el 
ómnibus anuncia su ruta: “Arte arte 
arte”. Mientras un grupo de clarine-
tistas se pasean por la explanada de 
ingreso al Malba haciendo sonar sus 
fanfarrias, Minujín baja del colectivo 
con muchísimas capas de tul rosa 
pastel y un ramo de rosas negras.
El Danubio azul, de Strauss, marca el 
inicio de la fiesta, una auténtica boda 
con baile, brindis, torta con cintitas 
con mini Partenones de libros y hasta 
el momento de arrojar el ramo negro 
mientras los performers animaban 
con consignas como: “No se puede 
bañar dos veces en el mismo río” o 
“Podés girar sobre vos mismo”.

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD
“La eternidad para mí es algo invi-
sible, intangible, como el cometa de 
una estrella volando. No tiene nada 
que ver con mi persona ni con un ob-
jeto”, expresó la artista, un poco más 
tarde, sentada en el auditorio del mu-
seo, cuando decidió hacer una rueda 
de prensa con los medios presentes, 
incluido El Planeta Urbano.
–De todos los proyectos que te depara 

2023, ¿cuál te entusiasma más?
–Todos. La muestra en The Jewish Mu-
seum es bárbara porque arranca des-
de mis obras de los 12 años y pasa por 
los colchones, las esculturas, las obras 
efímeras. La menesunda viajando por 
Europa me emociona mucho, va a es-
tar en Inglaterra, Dinamarca. Además, 
voy a volver a hacer el Partenón de los 
libros prohibidos, a la misma escala, 
y con los mismos libros, en las inme-
diaciones del CCK, aunque todavía no 
está definido el lugar. Se va a inaugurar 
el 25 de mayo. Es por los 40 años de la 
democracia. Esa fue una de las obras 
que más me emocionó hacer.
Una gran repercusión tuvo en 1983, 
en los días previos al regreso de la 
democracia, El Partenón de los libros, 
un homenaje a la acrópolis de Grecia, 
recubierto por 20 mil libros que ha-
bían sido prohibidos durante la última 
dictadura cívico-militar. La obra fue 
recreada por Minujín en 2017 para la 
prestigiosa exposición documental de 
Kassel, Alemania, una construcción 
de 70 metros de ancho por 30 de alto, 
con cien mil libros prohibidos de to-
das partes del mundo, que al finalizar 
la acción fueron donados.

TODOS A LA PISTA
Entre los trabajos más recordados 
también se encuentra La menesunda, 
instalada originalmente en 1965 en el 
Instituto Di Tella y reconstruida para 
su 50º aniversario en el Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires: un laberinto 
de once ambientes con aromas, sen-
saciones y experiencias de todo tipo. 
La por entonces inusual obra buscaba 
provocar al espectador y sacarlo de la 
calma de su cotidianeidad: luces de 
neón en una sala, una pareja acostada 
en paños menores en una cama, olor 
a fritura, una masajista que ofrecía sus 
servicios y ventiladores que hacían volar 
gran cantidad de papel picado. Su gran 
logro fue el “arte de participación masi-
va, el arte que es para todos, que no es 
elitista”, como definió la reina argentina 
del pop art. Había largas filas todos los 
días para ingresar a ver la obra que te-
nía indignada a la prensa de entonces: 

SU GR AN LOGRO FUE EL 
“ARTE DE PARTICIPACIÓN 
MASIVA ,  EL ARTE QUE ES 

PAR A TODOS,  QUE NO ES 
ELITISTA”,  COMO DEFINIÓ 

LA REINA ARGENTINA DEL 
POP ART.

“Lamentable”, “decadente y de mal gusto”, “sentimos que nos 
han tomado el pelo” eran algunos comentarios publicados en 
los diarios de la época.
“Espero no vivir toda la década porque me parece una de-
cadencia, después de los 90 no quiero vivir más, quiero 
desaparecer”, reflexionó la artista que en 1964 comenzaría 
con su serie de colchones intervenidos, pintados de colores 
estridentes, fluorescentes, de formas variadas (como “Re-
vuélquese y viva” o “Eróticos en technicolor”), una serie que 
la acompañaría durante el resto de su carrera. 
Además de dejar su marca en la historia con hitos como 
El obelisco de pan dulce, en Buenos Aires; Carlos Gardel de 
fuego, en Colombia, y más recientemente el Lobo marino 
de alfajores de diez metros de alto, en la ciudad de Mar del 
Plata, Minujín vivió uno de los hitos de su carrera cuando en 
1985 decidió realizar El pago de la deuda externa con cho-
clos, el oro Latinoamericano junto al artista estadounidense 
Andy Warhol: una serie de fotografías tomadas en la mítica 
The Factory, de Nueva York, donde dispuso el maíz en el 
piso de la entrada y en el medio del montículo se ubicaron 
dos sillas, donde se sentaron ambos, dándose la espalda 
uno al otro y recreando los movimientos de dar y recibir 
los choclos. Al finalizar, repartieron las mazorcas entre los 
transeúntes que pasaban por el Empire State Building.
–¿Sos feliz, Marta?
–Sí, porque siempre viví en arte. Y esta noche, la gente tam-
bién vivió en arte.  
Así concluyó la protagonista de la boda, figura icónica del 
arte argentino, reconocida por sus performances, happe-
nings y construcciones a gran escala, así como por sus 
obras de vanguardia y psicodélicas. 

FOTO: RONNY HARTMANN

El pago de la deuda externa argentina con maíz, el oro latinoamericano, la 
famosa fotografía de Marta Minujín junto a Andy Warhol. 
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TURISMO
 Semana Santa 

LOS CIRCUITOS 
MÁS DESTACADOS 
DE LA ARGENTINA

EMANA SALTA, LA RECETA DE TODOS LOS AÑOS QUE NO 
FALLA
Los Valles Calchaquíes son famosos por sus vinos y sus activida-
des, como ascender en globo en Cafayate o pasar una noche en 
un glamping en Payogastilla. Otra de las atracciones del destino 

es la Puna de los Andes. En San Antonio de los Cobres está el famoso 
Tren a las Nubes, además de El Cono de Arita o los Ojos de Mar en Tolar 
Grande. Para los osados, el Valle de Lerma ofrece ríos y diques aptos para 
deportes acuáticos como esquí, motos de agua y rafting. 
Salta es tan diversa que dos regiones próximas, como las Quebradas Andi-
nas y la Selva de Montaña, se ven distintas. El cordón montañoso de cinco 
mil metros que las separa origina cambios sorprendentes en la geografía. 
Desde Iruya, un pueblo de montaña, hasta la Selva de Montaña, donde 
la exuberancia de la vegetación acompaña a recorrer sus ríos, trepar sus 
lomadas y transitar sus senderos.
Por la noche, en la capital están las tradicionales peñas y una nueva mo-
vida musical con diversos polos gastronómicos.

CARLOS PAZ, LA VILLA NATURAL 
En el Parque Estancia La Quinta se puede recorrer con guías especializa-
dos parte del legado jesuita y disfrutar de espectáculos musicales al aire 
libre. El paseo se completa en el barrio La Quinta, con la Iglesia del Niño 
Dios, la Virgen Blanca, la Cruz de Palo y la Gruta de la Virgen de Lourdes.

POR KAREN APAZA FLORES 

NUESTRO PAÍS TIENE UNA 

GRAN VARIEDAD DE OPCIONES 

PARA DISFRUTAR EL FIN DE 

SEMANA LARGO DEL 6 AL 9 

DE ABRIL. EL TURISMO LOCAL 

SE RENUEVA CON DESTINOS 

EMERGENTES Y PROPUESTAS 

CADA VEZ MÁS CONECTADAS 

CON LA NATURALEZA.

En el Cerro de la Cruz, el camino histórico inaugurado en 1934 invita a 
conectar con la naturaleza y la espiritualidad. Además, se puede gozar 
del imponente paisaje que se observa desde las alturas. El recorrido tiene 
nuevos miradores, señalización y cestos en todo el paseo.

Actividades en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
• Domingo 2 de abril, a las 11: Misa de Ramos. 
• Jueves 6 de abril, a las 20: Misa, institución de la Eucaristía y 

lavatorio de pies.
• Viernes 7 de abril, a las 15: Vía Crucis; a las 17.30: Celebración 

y adoración de la Santa Cruz. 
• Domingo 9 de abril, a las 11: Misa de Pascua.

Además, el Municipio organiza una procesión al Cerro de la Cruz el Vier-
nes Santo, y el sábado, un recital gratuito al aire libre. 

SAN JUAN RENUEVA TU ENERGÍA
En Semana Santa, el Santuario de la Difunta Correa y las visitas guiadas 
por el Sendero Interpretativo Los Miradores invitan a conocer su flora, 
fauna y geografía. También hay recorridos por los espacios de fe y los 
depósitos donde se custodian las donaciones.
Considerada la Capital Nacional del Turismo Astronómico, la provincia 
permitirá el acceso nocturno al Parque Provincial Ischigualasto del 4 al 7 
de abril. 
En el Dique de Ullum, del 6 al 9 de abril, será la primera fecha del Cam-
peonato Nacional de Veleros. Y el 7 y 8 de abril, en Iglesia, se realizará 
el Festival del Lazo, Doma y Folklore en Tudcum, así como el Festival de 
Doma y Folklore Cumbres y Valles 2023 en el predio de la Agrupación 
Gauchos Iglesianos, de Bella Vista.
Imperdibles las visitas guiadas por el Museo de Bellas Artes Franklin Raw-
son, el Auditorio Juan Victoria y el Teatro del Bicentenario. Y un clásico: 
la Ruta del Vino y el Olivo y, también, la Ruta de la Cerveza, con ofertas 
gastronómicas y musicales de las bodegas locales. 
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