
  BARES | RESTAU
RAN

TES | TEN
D

EN
CIAS | FITN

ESS | TECN
O

 | LIFESTYLE | M
O

DA | VIAJES  
L

A
 G

U
ÍA

MAJU LOZANO
AL FRENTE DE TODAS LAS TARDES, EL SUCESO TELEVISIVO QUE LLEVA SEIS TEMPORADAS 

EN LA PANTALLA DE CANAL 9, CONFIESA: "NO TERMINÉ HACIENDO CUALQUIER COSA  
POR EL RATING, Y ESO ES UN PRIVILEGIO".

01| 04 | 2 02 3 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Acompaña la edición del día  
de Página/12



   LA GU ÍA 2023 > 3  2  >   LA GU ÍA 2023

01 ABRIL 2023

EDICIÓN

211
Ejemplar gratuito

Tirada 50.000 ejemplares

Prohibida su venta y/o reproducción
Todos los derechos reservados

@elplanetaurbano

@elplanetaurbanook

STAFF

DIRECCIÓN GENERAL
Teresa Pacitti y Daniel Flores

DIRECTOR CREATIVO
Luis Corbacho

JEFA DE REDACCIÓN 
Lucrecia Álvarez 

REDACCIÓN
Editora General: Ornella Sersale
Editora: Gimena Bugallo
Correctores: Jerónimo Zappa, 
Paula Sosa Holt

ARTE Y DISEÑO
Dirección de Arte y Diseño: 
Mariana Palazzani
Jefa de Arte y Diseño: Andrea Masera
Arte y Diseño: Juan Battilana,  
Lorena Marazzi, Emiliano Raspante, 
Hernan Vargas
Photoshop: Alejandro Calderone 
Caviglia, Juan José Olivieri

PRODUCCIÓN
Producción General: Gimena Bugallo
Productora de Moda: Camila Mariani
Realizador Audiovisual: Chanas Scigliotti

EPU DIGITAL
Manager Web: Eva Santa María
Jefa de Producto Web: Rocío Gálvez
Editor General Web: Tomás Gorrini 
Editor Web: Marcelo Pavazza
Redacción: Karina Noriega
Community Manager: Joel Álvarez

COLABORADORES
Redacción: David Lifschitz, Mariana 
Merlo
Fotografía: Alejandro Calderone 
Caviglia, Sebastián Freire, Lucas Ríos, 
Chanas Scigliotti, Agencia 123RF
Fotografía de tapa: Alejandro 
Calderone Caviglia 

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Directora Comercial: Daniela Forti 
daniela.forti@gmail.com

El Planeta Urbano, La Guía es propiedad de 
Fundación Octubre Trabajadores de Edificios. 
Venezuela 370 (C1095AAHH) CABA. 
Tel: 11-5354-6817
Registro de propiedad intelectual en trámite.

SU
M

A
R

IO

TEATRO 
Nina Raine

GOURMET 
Alchemist

La dramaturga inglesa visitó 
el país para el estreno de 
Consentimiento, uno de sus textos 
más controvertidos, en el que cruza 
problemáticas como el abuso sexual 
y la amoralidad de la Justicia.

Con dos estrellas Michelin, el 
restaurante más creativo del 
mundo ofrece una experiencia 
desmesurada: drama, crítica 
social y bocados tan sabrosos 
como inquietantes.
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MAJU LOZANO
Se reconoce tímida fuera del 
aire, pero frente a cámara es 
la estrella de televisión con la 
que soñaba en su infancia en 
Paraná. Sus comienzos en el 
medio y la idea firme de no 
abandonar sus sueños.
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WAY OF LIVING
Tomás Wicz
Actúa desde los 14 años y acaba 
de presentarse en el Lollapalooza 
con su banda Plastilina, pero se 
define a sí mismo como alguien 
que está tratando de entender 
quién es. Charla íntima con un 
artista centennial.
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Tres recomendaciones para ver 
desde diferentes plataformas, con 
el contenido más novedoso del 
entretenimiento online.
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TEATRO
 Nina Raine 

i hay algo que la moder-
nidad no pudo cambiar 
es el valor de ciertas ce-
remonias comunitarias. El 
teatro, sin duda, es una de 

ellas. Y los ingleses, aunque son co-
nocidos por custodiar las tradiciones, 
aceptan que ese espacio consagra-
do renueve sus lenguajes expresivos. 
Esto mismo se puede observar en 
Consentimiento, la obra escrita por 
Nina Raine que se presentó en Lon-
dres en 2017 y ahora hace lo propio 
en Buenos Aires los sábados, a las 
20.30, y los domingos, a las 19.30, en 
el teatro Maipo.
La dramaturga forma parte de una di-
nastía de escritores, de entre los que 
se destaca su tío abuelo, Borís Paster-
nak, ganador del Premio Nobel de Li-
teratura en 1958. “La escritura siem-
pre fue una forma de vida potencial 
por mis orígenes y supe que podía vi-
vir de ella; nunca fue un conflicto pen-
sar en dedicarme a ella, pero también 
tuve en claro que no me convertiría en 
poeta como mi padre”, afirma la au-
tora, que se graduó en la Universidad 
de Oxford. 
Fue así que Raine eligió el teatro como 
soporte para criticar a la sociedad, 
con obras que abordan temas acu-
ciantes, como la violencia sexual, la 
discriminación y otros horrores coti-
dianos. Consentimiento, que en su ver-
sión local está dirigida por Carla Cala-
brese y Mela Lenoir, pone en escena a 
un grupo de abogados que dirime un 
caso de violación. Están quienes de-
fienden y quienes acusan, y también 
los conflictos al interior de sus propias 
parejas, que difuminan límites inter-
pelando a los personajes y al público. 

S

–Venís de una familia vinculada con las le-
tras. ¿Tu llegada al mundo del teatro fue 
casual?
–Mi padre es poeta, pero escribió una ópera 
que se representó en Gainsborough, Reino 
Unido, y cuando la fui a ver me encontré con 
ese mundo de escenas y movimientos. Tenía 
apenas 11 años, y al recorrer el backstage 
y los telones se encendió algo dentro de mí. 
Cuando estaba en la universidad, él escribió 
una versión de Andrómaca, de Racine, que 
dirigió Patrick Marber en el teatro Almeida. 
En ese momento pensé que me encantaría 
escribir algo semejante.
–¿Te sentís más libre como dramaturga?
–Sí, en el teatro me puedo esconder detrás 
de los personajes y no tengo la obligación 
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LA DRAMATURGA INGLESA 
PASÓ POR LA ARGENTINA PARA 
ACOMPAÑAR EL ESTRENO 
DE CONSENTIMIENTO, 
UNO DE SUS TEXTOS MÁS 
CONTROVERTIDOS, EN EL QUE 
CRUZA DOS PROBLEMÁTICAS 
MUY ACTUALES: EL ABUSO 
SEXUAL Y LA AMORALIDAD DE 
LA JUSTICIA. 

POR DAVID LIFSCHITZ
FOTOS: CHANAS SCIGLIOTTI 

Nina Raine forma parte de 
una dinastía de escritores, 
de entre los que se destaca su tío 
abuelo, Borís Pasternak, ganador del 
Premio Nobel de Literatura en 1958.

Carla Calabrese, Nina Raine y Mela 
Lenoir llevan adelante la versión local de 

Consentimiento.
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de explicar cuál es el mensaje que quiero transmitir. Cada perso-
naje piensa de cierta manera y así se comporta. 
–En Consentimiento se habla de hechos trágicos. Sin embargo, 
el humor emerge repetidamente planteando un debate ético a 
los espectadores. ¿Es un efecto buscado?
–Según mi parecer, la comedia está totalmente conectada con el 
drama. Los abogados pueden ser muy brutales en las escenas 
del juicio, y también pueden entrar en una comedia cuando están 
en su casa. Son dimensiones que se entretejen cuando la vida 
profesional se empieza a mezclar con la cotidiana. El humor que-

ría superlarga si no tuviera ese intervalo. 
De hecho, creo que esa pausa es muy 
importante, porque cuando se cuentan 
historias como esta, el espectador nece-
sita un respiro para debatir, tomarse un 
recreo y volver a la sala con otra mirada. 
En Inglaterra, habitualmente, la gente no 
se ríe en el primer acto y es precisamen-
te en la pausa donde entiende que se 
puede relajar. 
–¿Podría decirse que la obra les da una 
segunda oportunidad?
–Absolutamente, al fin y al cabo, de eso 
se trata la vida. 
La charla se interrumpe, Nina se disculpa 
porque debe retirarse; la actriz estadou-
nidense Glenn Close la espera para un 
encuentro virtual. La curiosidad nos inva-
de y queda en el ambiente la sensación 
de que algo muy importante está por 
ocurrir, tal como sucede en el teatro. 

En la vida, el humor no está 
separado de la tragedia. Por esa 
razón, la combinación le agrega una 
cuota de verdad al relato. Y así el público 
se siente atraído.

UN TEXTO INGLÉS CON UNA MIRADA ARGENTINA

Carla Calabrese y Mela Lenoir se hacen cargo conjuntamente de la 
dirección de Consentimiento. Sobre la elección de la pieza, Lenoir ex-
plica que el libro llegó a sus manos y fue amor a primera vista. “Lo leí 
y le traje la propuesta a Carla; cuando vimos la versión inglesa por 
streaming, nos dimos cuenta de que estábamos ante una gran obra.”
Entre los desafíos que planteó la adaptación, las directoras señalan 
que establecer las diferencias entre los sistemas de Justicia les exigió 
una dedicación especial, razón por la cual recurrieron al asesoramien-
to de abogados. “En Inglaterra, por ejemplo, las víctimas influyen en la 
pena a través de una declaración de impacto que se basa en la pericia 
psicológica; esa instancia no existe en la Argentina”, explica Lenoir. da naturalmente intercalado con la contun-

dencia de los hechos. Sin duda, eso modifica 
al espectador en su fuero interno.
–Y lo enfrenta a un debate ético sobre sus 
propias acciones. ¿Es un recurso artificial? 
–No, porque en la vida el humor no está se-
parado de la tragedia. Por esa razón, la com-
binación le agrega una cuota de verdad al 
relato. Y así el público se siente atraído.
–¿Es una trampa para el público?
–No exactamente. Hacer alusión al humor es 
un recurso que le permite sumergirse en la 
historia para poder soportarla. De lo contra-
rio, podría querer escaparse de la sala para 
tomarse un helado. Se puede llegar a lugares 
muy profundos de esa manera. 
–El desarrollo de la obra incluye un interva-
lo. ¿A qué se debe esta decisión? 
–En Inglaterra es normal. La obra me parece-
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EL RESTAURANTE DEL DANÉS RASMUS MUNK 
OFRECE UNA EXPERIENCIA DESMESURADA. CON 
DOS ESTRELLAS MICHELIN Y LA BENDICIÓN 
DEL MISMÍSIMO FERRAN ADRIÀ, EL LUGAR ES 
UN EMBLEMA DE LA COCINA HOLÍSTICA, QUE 
ESTIMULA LOS CINCO SENTIDOS. DRAMA, 
CRÍTICA SOCIAL Y BOCADOS TAN SABROSOS 
COMO INQUIETANTES.

TRAGUE Y
MASTIQUE Foie gras ético. En la cabeza 

de Eduardo Sousa, el hombre 
que lucha por reemplazar 

el despiadado sistema para 
engordar el hígado de los gansos.

Gota de vida. 
Una heladito 

para concientizar 
sobre la 

donación de 
sangre.

Beso de lengua. El summum del placer y el disgusto: un manjar en una cuchara hecha 
con proporciones y textura humanas.

Alchemist está en 
Copenhague, en los 
talleres del Teatro 
Real, un gigantesco 
recinto con un domo 
donde expertos en 
efectos especiales, 
músicos, diseñadores y 
dramaturgos despliegan 
contenidos 360.

GOURMET
 Alchemist 
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Lleva unas cuatro 
horas completar los 
50 pasos del menú 
dividido en cinco actos 
coreografiados. Como 
todo, el precio también 
aturde: 500 euros por 
persona u 800 si se 
elige maridar con vinos 
especiales.

Metáfora sin 
concesiones 

sobre el trabajo 
infantil en la 
industria del 

chocolate.

Una de las cuatro cocinas de Alchemist 
está destinada a nuevos desarrollos.

La bodega de tres pisos aloja 
más de diez mil etiquetas. 

El ojo de Gran hermano en su versión más 
exquisita: ostras Gillardeau, almendras 
tostadas y caviar.

“Puede convertirse en un punto de referencia para los próximos veinte 
años”, dijo Ferran Adrià cuando visitó a Rasmus Munk en Alchemist.
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Se reconoce tímida fuera 

del aire (“casi no tengo 

amigos en el medio, no voy a 

eventos, odio el lobby”, dirá 

en esta nota), pero cuando 

se enciende la cámara es 

la estrella de televisión 

con la que soñaba 

en su infancia en 

Paraná. La de ella 

es una historia 

de superación y 

convicción propia.
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de la noche y Joaco me esperaba ba-
ñado, le daba de comer y se me que-
daba dormido. 
–Leí que te sentías una madre culpo-
sa por trabajar tanto. ¿Sigue existien-
do la presión de esos mandatos?
–Bueno, ser madre es sentirse culpa-
ble toda la vida. 
–Porque si el hombre llega a las 
ocho de la noche, es completamente 
normal.
–Claro, el famoso “papá viene de 
trabajar”. En mi casa es al revés: 
“Portate bien porque mamá viene 
de trabajar”. Por suerte esas cosas 
están cambiando.

–¿Y ahora lograste relajar un poco?
–Bueno, ahora sí, con este cambio de 
horario me siento más presente, puedo 
chequear si tiene tarea, esas cosas. Es-
toy en el chat de mamis y las amo, me 
re ayudan, siempre me han salvado la 
vida. Todas laburamos, todas estamos 
con mil cosas, entonces se genera un 
grupo de contención ahí en donde la 
culpa no existe. Ahí la que puede un 
día, puede; la que no puede nunca, no 
puede, y no existen los reproches o las 
exigencias de la mami perfecta. 
–Entiendo que para vos es muy im-
portante inculcarle a tu hijo la cultu-
ra del trabajo.

“Lozano llegó a Buenos Aires hace treinta 
años sola, sin plata y sin contactos. Eli-
gió, además, una profesión difícil para 
los 90, cuando todo el mundo quería 
trabajar en los medios, hacer pasantías 
en productoras o actuar en una tira de 
Polka. Maju no conocía a nadie, no po-
día alquilar ni un monoambiente en la 
ciudad y la fantasía de “hacer lo que te 
gusta” sonaba absurda. Sin embargo, 
contra todos los pronósticos, se mandó. 
Vivió en casas de amigas, se mudó de 
un lado a otro cargando una bolsa de re-
siduos y comió lo que había, pero nunca 
renunció a su sueño de trabajar en la 
televisión, de entretener, de hacer reír. 
Así se lo explica hoy a su hijo Joaquín, 
de ocho años, cuando se va de casa 
todo el día para trabajar y se pierde ac-
tos, reuniones, actividades, tareas. “Le 
machaco todo el día la cultura del tra-
bajo y la vocación, porque para mí son 
fundamentales”, explica, “montada” de 
estrella minutos antes de comenzar 
otro día al frente de Todas las tardes, el 
programa que lleva seis temporadas en 
la pantalla de Canal 9 y la tiene como 
cabeza y conductora. 
La vida de Maju es una historia de su-
peración. Y aunque ella sea humilde, in-
trovertida fuera de cámara y se sienta 
incómoda cuando le tiran flores, es un 
ejemplo de que cuando se quiere, mu-
chas veces, se puede. 
–¿Cómo te recibió el cambio de horario 
del programa?
–¡Estoy chocha! Creo que los cambios 
siempre vienen bien. Fueron muchos 
años en la última tarde y necesitaba 
un movimiento, más allá de que este 
cambio me permite ser madre (se ríe).
–Claro, porque arrancás con la radio 
muy temprano.
–A las cinco me levanto, y ahora le pue-
do dar de corrido. De la radio me ven-
go al canal, pego todo y a las cinco de 
la tarde estoy en casa y puedo hacer 
un poco de madre, mirar las tareas, las 
carpetas, cosas que hace seis años que 
no hacía. Yo llegaba a casa a las ocho 

–Es fundamental. Justamente ano-
che tuve una charla con él sobre este 
tema: yo creo que lo mejor que tengo 
para mostrarle a mi hijo es el trabajo y 
el esfuerzo, la vocación y amar lo que 
uno hace. Yo tengo la suerte de traba-
jar de lo que quiero, pero hace treinta 
años que vengo remándola en Buenos 
Aires, y no fue fácil. 
–Esa lucha se refleja en tu programa, 
con un sumario muy claro. ¿Cuánto 
intervenís en los contenidos?
–Un montón. Todas las tardes siempre 
mantuvo las temáticas de feminismo 
y los problemas que atravesamos las 
mujeres. A mí me gusta mucho lo 
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Dirección de producción: Gimena Bugallo 

Coordinación general: Camila Mariani  

Filmmaker: Chanas Scigliotti

Estilismo: @annaganz

Makeup y pelo: @luni_doliveira

Agradecimientos: @somosgusman,  

@sofi_martire
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social, y poder mantenernos en esa línea durante 
seis temporadas es un privilegio. No terminé ha-
ciendo cualquier cosa por el rating, porque no me 
gusta estar en lugares o situaciones donde no me 
siento cómoda. 
–Es parte de la madurez, ¿verdad?
–Con la edad, uno se da cuenta de lo que quiere y 
de lo que no. Uno va perdiendo los miedos: yo sé 
que lo que hago tiene que ser por acá, y si no es por 
acá, buscaré otra cosa.
–¿Sufrís de ansiedad en relación con el dinero?
–Yo he hecho tantas cosas en mi vida, he trabaja-
do tanto, que nada me asusta. Yo ya tuve plata, no 
tuve, me cagué de hambre groso durante años… 
Cuando uno no tuvo nada mucho tiempo le pierde 
el miedo a “bajar el estatus”, porque nunca lo tuvo. 
Yo ya comí fideos, ya anduve con una bolsa de resi-
duos yendo y viniendo de casas de amigas, todo 
el mundo me ha alojado, me han prestado 
guita; entonces no me asusta eso, porque 
en algún punto sé que ya está. Yo ya la 
viví, a mí no me la vengan a contar. 

–Habiendo trabajado tantos años en los medios, 
¿sentís que siempre te jodieron con el cuerpo?
–Siempre. Pero yo también aprendí a reírme de 

eso para neutralizar los comentarios. Cuando empe-
zamos con Santi del Moro en un estudio de dos por 
dos donde él mismo acomodaba las luces, la imagen 
era tan mala y yo me veía tan mal que empecé a hacer 
chistes con mi peso. Nunca fui el estereotipo de lo que 
se ve en la tele. Cuando empecé en RSM (N. de la R.: 
El resumen de los medios, con Mariana Fabbiani en la 
conducción) era la gordita graciosa del panel, y pesaba 
cincuenta kilos. Lamentablemente, hay una cosa tan 
estética con las mujeres que me parece muy terrible. 
Si yo me pongo una bikini a mi edad, salen todos los 
titulares: “Maju Lozano se animó a mostrar el cuerpo”. 
Pero si sale Santiago del Moro o Guido Kaczka en traje 
de baño no hay noticia. Es así. 

ción: que si viene tal, que si invito a mi 
mamá, a mi hermana, a mis amigas, 
a los del trabajo, a los de Paraná… 
Me estresa todo. Yo nunca me casé y 
nunca tuve ese sueño. Todo lo que sea 
para el afuera me cuesta. 
–¿Y cómo te referís a Juan? ¿Cómo se 
le dice al conviviente?
–A veces le digo “novio”, ahora le em-
pecé a decir “marido”, y él me dice: 
“No soy tu marido porque no nos ca-
samos”. Él quiere casarse.
–¿Cómo llevás la convivencia?
–Bien, es difícil, obviamente, pero ya 
me calmé. Antes era de dar portazos, 
de pelear, pero la verdad es que Juan 
es muy tranquilo y eso me baja. Pero 
sí, de eso se trata la pareja, de ir aco-
modando. Y vas evitando ciertas dis-
cusiones que ya sabés que no tienen 
sentido. Aunque la pareja está viva, no 
somos los Ingalls. 

–Poca gente sabe que fuera del aire dejás el histrio-
nismo de lado y sos muy tímida, incluso ermitaña.
–Yo soy muy para adentro, casi no tengo amigos en 
el medio, no voy a eventos, odio el lobby. A mí me 
gusta estar en casa, boludear, restaurar muebles, ir 
a yoga, cerámica. A mí me gusta estar en mi casa, 
porque fueron muchos años de no estar, de salir a 
laburar todo el día. Y siento que en algún momento 
uno tiene que dejar de ser un personaje para poder 
relajarse y estar en patas y tomar mate, porque no-
sotros somos eso. Mi hijo me dice: “Te vestís de mu-
jer para ir a la tele, después sos una sucia” (se ríe).

”
“

–Llegaste a Buenos Aires de muy 
joven y nunca volviste a Paraná. ¿Te 
considerás porteña por adopción?
–No, siempre se es del interior. Y en 
mi caso, cada vez más. Mis amigos 
que viven en Buenos Aires son del in-
terior, así que conservo mi grupo de 
Paraná, y cuando puedo me escapo 
para allá, me siento muy de allá. Yo 
estoy muy agradecida a Buenos Aires 
porque es donde encontré mi lugar, 
es mi lugar en el mundo, pero soy 
de Paraná. Y en este país, si querés 
trabajar en medios nacionales, no te 
queda otra que venir a la Capital. 
–Se habló mucho de tu boda: primero 
anunciaste un compromiso, después 
lo cancelaste, después apostaste a la 
convivencia. ¿Te vas a casar o no?
–No (se ríe). Me da mucha fiaca, me 
parece un plomo. A veces me entu-
siasmo y después se me pasa, porque 
me acobarda el tema de la celebra-
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M E D I O S ,  E R A  L A  G O R D I TA  G R A C I O S A  D E L 

PA N E L ,  Y  P E S A B A  C I N C U E N TA  K I L O S .   

H AY  U N A  C O S A  TA N  E S T É T I C A  
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l 20 de marzo se cumplieron 
tres años del comienzo de la 
cuarentena por covid-19 en 
la Argentina, y aquello que 
para muchos representó un 

largo período de letargo, para Tomás 
Wicz fue (casi) la génesis de quien es 
hoy. Aun cuando ya tenía una vasta ca-
rrera como actor, a sus 22, fueron 2020 
y 2021 dos años de pura creación y cre-
cimiento personal y profesional.
Ahora, con 25 años, reestrenó Precoz 
(exitosa versión teatral de la novela de 
Ariana Harwicz, dirigida por Lorena 
Vega), con Valeria Lois en el persona-
je que en la primera temporada en-
carnaba Julieta Díaz, y sumó una re-
ciente presentación en el Lollapalooza 
con Plastilina, la banda que formó con 
Paloma Sirvén. “La semana anterior 
al show la pasé mal, horrible –confie-
sa, sincero–. Me pasa mucho que me 
como la performance de ‘la estoy pa-
sando mal’ y me lo repito tanto que me 
termina pasando. Pero me doy cuenta 
de que es casi un mecanismo de de-
fensa para que el día que sucede lo 
importante ya haber transitado esas 
emociones y estar abierto al goce.”
–¿Cuándo se conformó el dúo?
–Nosotros sacamos música por prime-
ra vez a finales de 2019, muy poco an-
tes de la cuarentena.
–¡Qué timing!
–Divino. Igual te digo que la cuarentena 
nos vino bien, porque Plastilina pasó a 
ser medio un espacio donde deposi-
tar todo tipo de esperanza de vida; el 
motivo por el cual despertarnos al día 
siguiente. En ese período empezó a de-
cantar la info de lo que queríamos ha-
cer, empezaron a bajar las canciones. 
A Palu la conozco desde 2012 porque 
fuimos parte de una compañía de tea-
tro de Ricky Pashkus y ahí nos hicimos 
muy amigos, pero esto fue algo que se 
fue armando. Llevó años entenderlo, 
ponerle un nombre, proyectarlo.
–¿La cuarentena te sirvió inmediata-
mente para canalizar por la música?

–Inmediatamente. En las primeras 
dos semanas hicimos un EP de cuatro 
canciones, lo compusimos todo por 
WhatsApp. La cuarentena nos sirvió, 
creo, para cortar un poco con el mie-
do. Había algo de la situación medio 
apocalíptica que me hacía pensar que 
nada podía ser peor que eso. Nos dio 
una impunidad artística y, a la vez, una 
apertura muy genuina. Lo más terrible 
fue el año siguiente, salir al mundo des-
pués de haber estado encerrado tanto 
tiempo. Me agarró una crisis identitaria 
fuerte. El año siguiente a la cuarentena 
fue de plantearme: “No tengo ni idea 
de quién soy, y lo que siento que soy 
no me gusta para nada”. Y ahí empecé 
terapia, por suerte. 
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WAY OF LIVING
 Tomás Wicz 

ACTÚA DESDE LOS 14 AÑOS Y ACABA DE PRESENTARSE EN EL LOLLAPALOOZA CON SU BANDA 
PLASTILINA, PERO SE DEFINE A SÍ MISMO COMO ALGUIEN QUE ESTÁ TRATANDO DE ENTENDER QUIÉN ES. 

FIEL REPRESENTANTE DE SU GENERACIÓN, VIVIÓ EL AISLAMIENTO EN CARNE VIVA, LES ESCAPA A LAS 
ETIQUETAS Y TIENE UNA VISIÓN NO BINARIA DEL MUNDO. CHARLA ÍNTIMA CON UN ARTISTA CENTENNIAL.

EL AÑO SIGUIENTE A LA 
CUARENTENA FUE DE 
PLANTEARME: ‘NO TENGO NI IDEA 
DE QUIÉN SOY, Y LO QUE SIENTO 
QUE SOY NO ME GUSTA PARA 
NADA’. Y AHÍ EMPECÉ TERAPIA, 
POR SUERTE.”
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–El 2021 fue también un año muy intenso des-
de lo laboral, con la serie Días de gallos (HBO 
Max) y la obra teatral Precoz, que te plantea-
ron desafíos actorales de una profundidad so-
cial muy interesante, pero a la vez muy movi-
lizantes, ¿no?
–Sí. A mí con la actuación me pasa algo muy 
loco, que es que siento que siempre viene a es-
pejarme cosas. Y yo también me doy la opor-
tunidad de verme espejado en lo que proyecto, 
en lo que el personaje que tengo que hacer tie-
ne para enseñarme o para decirme. 
–¿Qué te trajo cada uno?
–Andy, de Días de gallos, me trajo más claridad 
que confusión. Es un personaje que atraviesa 
una identidad no binaria y, por consecuencia, 
el mundo en el que está entra en conflicto con 
eso aunque él no. Entonces había algo de la 
seguridad sobre la que se paraba (por más 
que, por momentos, era una seguridad ficticia 
a modo de caparazón para que no le doliera el 
mundo) que a mí me trajo mucho brillo, mucha 

confianza en la exploración de mi identidad. Y 
Precoz es una obra que tiene un montón de ca-
pas y cruza temáticas bastante fuertes, no solo 
el vínculo madre/hijo sino también percibir la 
propia vejez, el amor idealizado, insano. Sirvió 
para empezar a ser más consciente de la fini-
tud, del ser, queriendo despegarme de una ma-
nera de amar o de lo que yo creía que era amar.
–¿Cómo hacés para transitar personajes que 
te interpelan tanto? 
–Tuve un aprendizaje muy grande de poder po-
ner un límite; diferenciar que el personaje es 
el personaje y yo soy yo. Si bien el persona-
je puede tener un montón de cosas para de-
cirme y enseñarme, hay algo que empieza a 
pasar cuando grabás mucho tiempo seguido: 
después es complicado disociar. Se te empie-
za a meter en el cuerpo, es muy raro. Cuando 
terminé Días de gallos un poco fue volver a mi 
vida y me di cuenta de que necesitaba tener 
más cuidado.
–¿Te sentís cómodo con el título de actor no bi-

nario o es parte de haberte metido demasiado 
en el personaje?
–No. Me siento cómodo con ese título. Tal vez 
el lugar más incómodo es, justamente, que hay 
algo de lo no binario que para mí habla de una 
necesidad de no etiquetarse binariamente, en 
una cosa o en otra, y que termina siendo una 
etiqueta igual. Y también siento que la búsque-
da de la identidad es infinita. Entonces, para 
mí, la etiqueta de no binario es una posibilidad 
que me doy a mí mismo también para explorar 
mi identidad en todo su espectro infinito. 
–¿De algún modo sentís que te habilitás a vos 
mismo?
–Sí. Y que también es algo que toda mi vida 
estuvo. Apareció el nombre en los últimos años, 
y ahí es donde pienso que tal vez las etiquetas 
son importantes, porque si no se nombran las 
cosas, no existen. Para mí fue re importante en-
tender lo que me pasaba y que tuviera un nom-
bre. Eso no significa que, tal vez, verlo en una 
nota periodística no me genere incomodidad, 

porque pienso que ahora la gente me 
va a ver como el actor no binario, y 
no soy solo eso. Soy una persona que 
está tratando de entender quién es y 
que en este momento la manera en 
la que se identifica es esta. Soy re-
contrasensible y estoy aprendiendo a 
pararme con seguridad sobre quién 
soy, sigo en ese proceso. En estos 
contextos más amorosos y de diálo-
go me sale más fácil, o hablando con 
amigues, pero igual es todo un tema 
porque hay mucha presión de que la 
manera en la que yo me presente al 
mundo va a ser como el mundo me va 
a leer, y por momentos eso me da mie-
do. Y a la vez es ridículo sentir miedo 
cuando de lo que estamos hablando 
es de quiénes somos, cómo nos sen-
timos, sin herir ni oprimir a nadie. Y 
me parece re importante decir que así 
como encontrás ese miedo también 
está todo el amor, el apoyo y la red 
de contención de la comunidad. A ve-
ces cuando uno siente que predomina 
más la inseguridad o la incertidum-
bre a la hora de definirse y habitarse, 
existe una red de gente increíble que 
acompaña ese proceso, que lo valida 
y que lo expande y lo abraza. No me 
gusta ponerme en un lugar de vícti-
ma. Y yo también realmente soy muy 
privilegiado. Nunca sufrí ningún tipo 
de exclusión ni discriminación por mi 
sexualidad, por cómo elijo vivir mi vida 
o cómo elijo nombrarme. Jamás po-
dría decir que este tema fue para mí 
algo difícil, al menos con relación a mi 
vínculo con el mundo. De última, pue-

de ser difícil conmigo mismo y con mi 
proceso, porque cuestionarse cosas, 
tantas y tan en profundidad, duele un 
montón. Incomoda. Te hace plantear-
te: “¿Y si mejor no me cuestiono nada? 
Soy lo que me dijeron que era, me 
visto como me dijeron que me tengo 
que vestir y ya”. Tal vez sería más fácil. 
Pero sería negar o matar algo que va a 
estar latiendo ahí siempre y que si no 
sale para afuera se va a pudrir dentro. 
Y yo, no solo con estas temáticas sino 
también con las cosas artísticas que 
hago, trato de tener esta idea de hacer 
y decir y vivir mi vida de una mane-
ra que, cuando envejezca, me sienta 
muy orgulloso de haberlo hecho así.  

PARA MÍ, LA ETIQUETA 
DE NO BINARIO ES UNA 
POSIBILIDAD QUE ME DOY A 
MÍ MISMO PARA EXPLORAR 
MI IDENTIDAD EN TODO SU 
ESPECTRO INFINITO.”
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POR GIMENA BUGALLO

T O D O  L O  Q U E  T E N É S  Q U E  S A B E R
P A R A  D I S F R U T A R  L O  M E J O R  D E L  A R T E, 

L A  M Ú S I C A  Y  E L  T E A T R O E N  B U E N O S  A I R E S .

A G E N D A  E P U

1. ARTE / EL LÍMITE
Esta muestra responde a un discurso holístico, dedicado a la necesaria y urgente re-
flexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. La exposición se 
despliega en dos salas: en la primera, los artistas abordan el dolor ante vivencias trau-
máticas y las obras denuncian la presencia monstruosa de las dictaduras militares y 
las guerras, los femicidios y la agresión patriarcal y colonial ejercida sobre los cuerpos 
y las poblaciones racializadas. En la segunda, a partir de una ecología artística ligada a 
la tierra, a sus recursos naturales y a los saberes que de allí surgen, los artistas denun-
cian la devastación humana y del entorno y ponen su atención en los modos más sensi-
bles de vincularse con el territorio y los conocimientos ancestrales sobre la naturaleza. 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, San Telmo)

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, DE 11 A 19. 
SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 11 A 20

3. TEATRO / YO QUERÍA UN MUSICAL… ¿Y QUÉ?

Dan Breitman armó su propio biodrama en tono de unipersonal y musical. 
Con una mezcla de stand up y show de café concert, el comediante cuenta 
los avatares de un niño sumamente expresivo que soñaba con ser Judy Gar-
land o Barbra Streisand, mientras que la gran mayoría de sus compañeros 
jugaban al fútbol. Haciéndole honor a la frase “menos es más”, el minima-
lismo se apodera de la escena: un piano, una silla, un micrófono de pie, un 
perchero con distintas prendas y la presencia de un artista brillante como 
Dan, con cualidades de showman, actor, bailarín y cantante. Cabe destacar 
la presencia en el escenario del pianista Darío Jalfin, que es mucho más que 
un músico, ya que triunfa en escena como aliado y partenaire perfecto para 
que el protagonista y la historia brillen aún más.
 
Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, San Nicolás)

LOS JUEVES, A LAS 20.15

2. MÚSICA / ZAZ
La artista francesa regresa a Buenos Aires el próximo mes en el marco de 
su gira mundial, Organique Tour, con la cual se presentará también en las 
provincias de Córdoba (Quality Espacio, el 19 de abril) y Santa Fe (Metropoli-
tano de Rosario, el 21 de abril). En esta oportunidad, y dado que la cantante 
brindará un concierto más exclusivo y personal, el público podrá descubrir 
nuevas facetas de su arte, reencontrándose de una manera más profunda y 
trascendental con ella. Un espectáculo enérgico, positivo y generoso que no 
solo nos hará sonreír sino también recordar que de la mano de Zaz tenemos 
la posibilidad de ver, al menos por un ratito, la vida en rosa.

Estadio Luna Park (Av. Eduardo Madero 470, San Nicolás)

SÁBADO 22 DE ABRIL, A LAS 21
Al fin llegó a los servicios de streaming la 
tercera temporada de la serie creada por 
Donald Glover. Se hizo esperar (en los Es-
tados Unidos se estrenó hace más de un 
año), y aunque ya vuelve a estar en deuda 
(la cuarta entrega terminó en noviembre pa-
sado), es una gran noticia reencontrarse con 
una ficción de las más originales y estimu-
lantes de los últimos años. Como siempre, 
la premisa está en narrar las peripecias del 
rapero Paper Boi (genial Brian Tyree Hen-
ry), su manager, Earn (el propio Glover), y su 
peculiar grupo de amigos, que en esta tem-
porada se resumen a Darius (Lakeith Stan-
field) y la ex de Earn, Vanessa (Zazie Beetz). 
Pero también, fiel a su estructura, intercala 
capítulos que rozan lo absurdo, lo fantástico 
y hasta el terror, sin relación aparente con 
la historia principal. Una dinámica que sin 
embargo funciona y le aporta al programa la 
singularidad suficiente como para abordar 
temas humanistas (la violencia, el racismo, 
la condición de ser afroamericano en los Es-
tados Unidos y el mundo) desde un perfil 
ficcional casi experimental. Una serie única.

“El pan de ayer no es un buen postre para hoy/ 
Mañana lunes es momento de inventarse y apos-
tar/ Ya que Fernando me ha pintado en esta peli 
tal cual soy/ Un tahúr que no se cansa de arries-
gar”, dice un fragmento de la canción de Joaquín 
Sabina que lleva el nombre de este filme. El nom-
brado es Fernando León de Aranoa, y “la peli”, 
este documental que él dirige y aborda desde la 
admiración (pero también sin una pizca de de-
voción gratuita) la figura del músico nacido en 
Úbeda hace 74 años. Una puesta a punto de la 
leyenda que lleva más de cuatro décadas en los 
oídos de los españoles (y en buena parte de los 
del resto del mundo hispanoparlante), pero tam-
bién de sus últimos diez años, con los actuales 
problemas de salud, los recuerdos de la Madrid 
que lo vio surgir (y también esa patria chica que 
es su pueblo natal), la camaradería con el poe-
ta Benjamín Prado y la amorosa vigilancia de su 
mujer, Jimena. Dos mundos vivenciales, conver-
gentes en una película que retrata fielmente a un 
artista fundamental. De los que saben mirar para 
atrás pero también para adelante.

Pocas semanas antes del comienzo de la cuarta temporada de la serie 
creada por Jesse Armstrong, el también showrunner del envío avisó que 
estamos frente a su conclusión. Diez capítulos y se acabó. Acaso por eso 
el arranque haya sido tan prometedor, con los protagonistas metidos en 
un torbellino del que no sabemos cómo saldrán, ni a qué costo. La tem-
porada anterior dejó al magnate de los medios Logan Roy (Brian Cox) en 
una posición de ventaja (humillante, vamos) frente a sus hijos menores, 
Kendall, Siohban y Roman. El trío buscaba impedir la venta de la cade-
na de noticias que maneja el conglomerado mediático familiar Waystar 
RoyCo a la empresa de streaming GoJo; pero una jugada maestra del 
patriarca (y alguna que otra traición en el medio) los dejó a su suerte. 
Las secuelas de ese golpazo motorizan estos episodios finales, donde 
la serie vuelve a hacer lo que mejor sabe: entregarse a la operatoria de 
sus personajes, a los que creemos conocer y sin embargo volverán a 
sorprendernos en su ambiciosa voracidad, esa pasión de los fuertes que 
tantas veces puede ser una señal de vulnerabilidad.

1. SUCCESSION
(Disponible en HBO y HBO Max)

3. SINTIÉNDOLO MUCHO
(Disponible en Star+)

2. ATLANTA
(Disponible en Netflix)

ON DEMAND
 Series y películas 

EL REGRESO DE DOS HISTORIAS EXTRAORDINARIAS Y UN DOCUMENTAL QUE 
RETRATA LA FIGURA DE UN MÚSICO FUNDAMENTAL DE LOS ÚLTIMOS CUARENTA 

AÑOS. MARZO SE DESPIDIÓ CON TODO.

PASIÓN DE LOS FUERTES

  POR MARCELO PAVAZZA
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