San Sebastián: el nuevo
Casanova encarnó en el
actor John Malkovich

Artes visuales: Aizenberg,
dibujos de gran virtuosismo
y juegos estilísticos

Cesáreo Bernaldo de
Quirós ostenta hasta ahora
el record del mes en subastas
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Ocio - Cultura

Buenos Aires, martes 23 de septiembre de 2014

“Dentro de cada viejo hay un joven preguntándose qué diablos pasó.” Mel Brooks

DIÁLOGO CON LOLA ARIAS, DIRECTORA, ACTRIZ Y CURADORA DE LA TERCERA EDICIÓN DE ESTA EXITOSA MUESTRA PERFORMATIVA

Las obsesiones
secretas a la luz
de “documentos”
➤ El 3 de octubre se estrenará en el Centro Cultural San
Martín, la tercera edición
del Ciclo Mis documentos.
Según su curadora, la actriz
y directora Lola Arias (“Mi
vida después”, “Melancolía y manifestaciones”) “se
trata de una serie de conferencias performáticas,
donde artistas de diferentes
disciplinas presentan una
investigación personal, una
experiencia radical o una
historia que los obsesiona
secretamente y lo hacen
acompañados de distintos
documentos: fotos, grabaciones, filmaciones, videos,
etcétera”.
Dialogamos con ella sobre
“Mis documentos”:

Periodista: ¿Qué espectáculos integran esta nueva
edición?
Lola Arias: El 3 y 4 de octubre se presenta “Padre postal” de la poeta y performer
Tálata Rodríguez. Cuando
sus padres se separaron ella
vino de Colombia con su
madre y desde los 10 a los 18
años mantuvo con su padre
un contacto epistolar, en donde él le fue contando su vida
camaleónica, como chamán,
rockero, tarotista de la guerrilla colombiana, poeta en
Francia, etcétera. Lo lindo
del relato es que Talata agrupó estas cartas por tema: hay
cartas sobre pájaros, otras sobre los indios del Amazonas
y otras con fotos incluidas,

Shakespeare
a la criolla
➤ San Sebastián - El argentino Matías Piñeiro recibió
aplausos en el Festival de Cine de San Sebastián, donde
compite por el premio Horizontes Latinos con “La princesa de Francia”, una comedia de enredos donde aborda
el universo de William Shakespeare y la complejidad de
las relaciones amorosas. La nueva película de Piñeiro es
parte de una serie llamada “Las Shakespereadas”, que
también integran “Rosalinda” y “Viola”, y tiene como
protagonistas a Julián Larquier, Agustina Muñoz, María Villar, Romina Paula, Laura Paredes y Elisa Carricajo. Piñeiro dijo que “La princesa de Francia” recorre
el mundo de los personajes femeninos de las comedias de
Shakespeare en un universo contemporáneo y argentino,
donde se mezcla la ficción teatral con las vidas de las actrices que la interpretan.
Este film se basa en “Trabajos de amor perdidos”
(“Love’s Labour’s Lost”), que ya había sido llevada al
cine por Howard Hawks en “Bola de fuego” (1941) y por
Emile Ardolino en “Cambio de hábito” (1992). “La ficción de la película narra la vuelta de un actor con la idea
de convocar a sus colegas y hacer un radioteatro a partir
de la obra de Shakespeare”, agregó Piñeiro, quien tuvo
por primera vez un protagonista masculino (Larquier),
observado desde el punto de vista de cinco mujeres.

sobre las novias y parejas de
este mujeriego delirante. Y
en las mismas funciones se
presenta “El piano invisible”
del músico Ulises Conti. Es
una conferencia sobre la historia de los sonidos, y sobre
su propia experiencia con el
sonido y con el piano.
P.: ¿Quiénes siguen?
L.A.: El 10 y 11 de octubre, “Diapasón: iniciación y
secuelas”, donde r el escritor
Iosi Havilio hablará sobre el
impacto que tuvo, en su vida
y en su obra literaria, haber
actuado a los diez años en la
película “Diapasón” de Jorge
Polaco (es el niño que toca el
piano). ¡Lo que debe haber
sido! con esa cosa entre siniestra, sexual y extraña que
tenían los films de Polaco. A
continuación se presentará
“Vidas dobles: Strippers y
submarinos” por la coreógrafa Luciana Acuña (Grupo
Krapp) y el cineasta Alejo
Moguillansky. Son dos investigaciones paralelas que
se conectan entre sí. Son una
pareja de talentosos artistas
–y padres de una niña- que
ya vienen trabajando juntos
con muy buenos resultados.
Y por último, el 17 y 18 de
octubre, se exhibirán “Capítulo 32” por la música y actriz Liza Casullo y “Mi mapa
de la 31” por el artista visual
Leopoldo Estol. Liza trabajó
sobre la novela de su padre
Nicolás Casullo, “El frutero
de los ojos radiantes”, que
es la historia de sus ancestros genoveses. Liza cuenta
cómo llegó esta novela a sus
manos y todo lo que le pasó
cuando viajó a Génova para
visitar los lugares familiares.
Después Estol hablará de sus
experiencias artísticas en la
Villa 31 de Retiro. Trabaja
ahí desde hace cinco años

“Mis documentos”, en su tercera edición, presentará conferencias performáticas donde artistas de diferentes disciplinas exponen una investigación personal.

y, entre otras cosas, ayudó a
construir una zapatilla gigante. Una especie de monumento móvil que los habitantes de
la Villa llevaron a la Legislatura Porteña cuando fueron
a reclamar por una vivienda
mejor.
P.: ¿Qué pasó con su proyecto con ex combatientes
de Malvinas?
L.A.: Formó parte del
evento “Después de la guerra” que se realizó en el
Battersea Arts Centre de
Londres, en el mes de junio
y del que participaron 25 artistas de todo el mundo. Ahí
presenté la video instalación
“Veteranos” en la que cinco
ex combatientes de Malvinas
reconstruyen su experiencia
en los lugares donde trabajan
actualmente. Por ejemplo: un
psicólogo que reproduce la
explosión de una bomba en la
que casi muere, en el hospital
Alvear caminando entre sus
pacientes psiquiátricos. En
otros videos aparecen el cantante de ópera Darío Volonté,
que sobrevivió al hundimiento del Belgrano y un mecánico de autos con su pequeño
diario de Malvinas que incluye anotaciones humorísticas.
P.: ¿Cuándo va a exponer
esta video instalación?
L.A.: Todavía no encontré un espacio. En Londres

me fue genial, incluso salió
un artículo en The Guardian.
Pero acá y no entiendo por
qué, nadie se interesa. Me
contacté con el Parque de
la memoria, el Museo de la
Inmigración, Proa, Malba,
Mamba y nada… ahí me di
cuenta que el mundo de las
artes visuales se rige por otras
reglas. Como si el artista de

teatro fuera de otro pedigrí o
de una categoría inferior. En
la cúspide están los artistas
visuales, ellos son “el arte”
y su circuito es muy cerrado.
Por eso me entusiasma tanto
el “Ciclo Mis documentos”,
que me permite mover esos
nichos tan estáticos con una
propuesta más integral.
Entrevista de Patricia Espinosa

LAS CIFRAS DEL CINE
“Maze runner”, el estreno más visto

Con público en baja en relación al fin de semana pasado, “Relatos salvajes” sigue dominando con más del doble por sobre las
restantes, en su quinta semana de exhibición. “Maze runner” le
ganó por 300 espectadores a “Lucy”, en tanto la local “Las insoladas” logró quedarse con el quinto puesto.
Película

Espect. Semanas Total
fin de
en
desde
semana
cartel estreno

1) Relatos salvajes
2) Maze runner: correr o morir (E)
3) Lucy (E)
4) Hércules
5) Las insoladas (E)
6) Locos por las nueces
7) Winter, el delfín 2
8) Si decido quedarme
9) Las tortugas Ninja
10) El hombre más buscado

178.233
81.547
81.257
32.262
30.151
17.660
17.317
13.239
12.502
10.697

Espectadores total del país:
Espectadores fin de semana anterior:

521.135
609.095

(E) Indica estrenos de la semana.
Período: Del 18 al 21 de septiembre.
Fuente: Información relevada por Ultracine.

5 2.341.575
1
81.547
1
81.257
3 305.669
1
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64.268
3 110.494
6 591.160
2
31.846

6/2/2015

«Ver a un artista fuera de su terreno natural siempre es atractivo»

COMPARTIR 19
(http://www.lavozdegalicia.es/)

(./«VER A UN ARTISTA FUERA DE SU TERRENO NATURAL SIEMPRE ES ATRACTIVO»_FILES/«VER A UN ARTISTA FUERA D

OPINAR 0 (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/NOTICIA/FUGAS/2015/02/05/VER-ARTISTA-FUERA-TERRENO-NATURAL-SIEMPRE-ATRA

PORTADA (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/)
FUGAS (HTTP://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FUGAS/)

«Ver  a  un  artista  fuera  de  su  terreno  natural  siempre  es
atractivo»
¿Hasta  qué  punto  somos  esclavos  de  nuestra  memoria?  ¿En  qué  medida  esta  se  aferra  a  nosotros  a  través  de  los
objetos?  La  creadora  argentina  Lola  Arias  propone  a  artistas  de  diversas  disciplinas  explorar  frente  al  público  sus
recuerdos  y  emociones  a  partir  de  documentos  de  carácter  personal  
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Un festival multidisciplinar de «arte en acción»
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/fugas/2015/02/05/fest
multidisciplinar-arte-accion/00031423158908701594343.htm

(./«Ver a un artista fuera de su terreno natural siempre es atractivo»_files/«Ver a un artista fuera de su
terreno natural siempre es atractivo».html)

Como para muchos argentinos de su generación, la presencia de la
memoria es una constante en la creación de Lola Arias. Incluso cuando

(./«Ver
la aborda desde postulados tan poco convencionales como en Mis
a documentos, un formato que define como «conferencia performática»,
un en el que aúna cierta y minimalista teatralidad con la oralidad y lo
artista
audiovisual. Lola Arias ha invitado a seis artistas de diversas
fueradisciplinas -cuatro gallegos y dos argentinos- a que participen en su
de proyecto en el marco del festival Escenas do cambio.
su -¿Conferencia performática? Explique el concepto.
-No es más que crear una historia a partir de uno o varios archivos o
terreno
documentos personales que a uno le hayan marcado y exponerla en
natural
público. La idea de Mis documentos surge de esa carpeta que tenemos
siempre
es en el ordenador en la que uno acaba por dejar todo aquello que no sabe
muy bien qué es.
atractivo»_files/«Ver
-¿Cuál es su papel en el proceso?
a -Mi labor no termina cuando convoco a los artistas sino que es ahí
un donde empieza. Una vez que el artista ha decidido cuál es la historia o
artista
el archivo que va a utilizar llevamos a cabo un trabajo conjunto de
fueraescritura y reescritura y de cómo plantearlo y desarrollarlo.
de -¿Cómo eligió a los cuatro artistas gallegos que expondrán «sus
su documentos»?
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-Yo no tengo muchas referencias de artistas gallegos, así que deje esa
terreno
labor a Pablo Fidalgo (director del festival) que conoce bien mi trabajo.
natural
-¿Qué documentos han elegido los artistas gallegos?
siempre
bailarina Uxía P. Vaello reconstruye, tras una dificultosa
es -La
investigación, la historia de su abuelo, que estuvo preso en la isla de
atractivo».html)
San Simón. El actor Diego Anido presenta un discurso a partir de las
19

enfermedades de la piel que han ido marcando su vida y la de su
familia. La artista plástica Amaya González Reyes trabaja con su afán

compulsivo por guardarlo todo. Durante años ha ido acumulando
(./«Ver
a colecciones de cosas absurdas, algunas de las cuales va a mostrar, y
un de las que ahora, que va a tener un hijo, se tiene que desprender. Por
último, la escritora y coreógrafa Branca Novoneyra trabajará sobre lo
artista
fueraque para ella supuso que su infancia transcurriera en una aldea sin
en O Courel.
de niños
-¿Y los argentinos?
su -Tálata Rodríguez trabaja con las cartas que su padre le envió desde los
terreno
6 a los 17 años, cuando dejó de vivir con él y como se fue
natural
metamorfoseando esa relación a través del tiempo. Y Sofía Medici lo
siempre
hace con una investigación acerca de lo original y las copias.
es -¿Qué es lo más difícil para los artistas a la hora de enfrentarse a este
atractivo»_files/«Ver
proyecto?
a -Comprender el concepto. Es algo que tiene que ver con el teatro pero
un que no es teatro. Tampoco es una conferencia. Que tiene que ser
personal pero que a la vez tiene que tener algo de investigación... Eso
artista
fueraes lo más complejo de transmitir.
de -El cruce de disciplinas es una constante en su trayectoria artística.
su -Una de las cosas que me fascina de este proyecto es ver a artistas
que vienen de mundos completamente distintos y que hacen algo que
terreno
no es lo que normalmente harían. El formato los obliga a salirse un
natural
poco de su terreno, lo cual siempre es atractivo. Por otra parte, ver a
siempre
creadores de diversas disciplinas juntos también es interesante porque
es genera un contagio entre formas de pensar y de trabajar. Y también me
atractivo».html)
interesa mucho ver al artista en escena. No hay actor, no hay otro que
0

lo represente. Es tan solo el cuerpo del artista sobre el escenario
contando algo.

-¿De ahí el minimalismo escénico? Tan solo una mesa, una silla, un
(./«Ver
a ordenador y una pantalla de vídeo.
totalmente. En Mis documentos lo único importante es la persona y
un -Sí,
su archivo. Sin nada ajeno que le robe protagonismo.
artista
-Aunque usted insiste en que no necesariamente tienen por qué ser
fueraconfesiones, ¿hay una componente de estriptís emocional?
de -Bueno, hay cosas que se revelan que se mantenían secretas, pero
su cada uno decide hasta dónde quiere ir.
terreno
-¿Y algo de terapéutico?
natural
-Puede que sí, en el sentido de que cada uno de ellos vuelve sobre algo
que le obsesionaba y que no sabía bien cómo lidiar con ello.
siempre
es -¿Todos tenemos una historia fascinante que contar?
-Sí, por supuesto. Cada uno tenemos una novela sin escribir. Solo hay
atractivo»_files/«Ver
a que encontrarla pero está ahí, en algún lugar.
un -¿Somos esclavos de nuestros archivos?
-Allá donde vamos siempre dejamos huellas. Y esas huellas siguen ahí,
artista
esperando quizá que uno vuelva sobre ellas.
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