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CENTENARIO 

Maier, Alberto Heredia, Eduardo 
Iglesias Brickles, Martín Kovensky, 
Alejandro Kuropatwa, Juan Manuel 
Lima, Marcos López, Liliana Mares-
ca, Adriana Miranda, Daniel Onti-
veros, Pablo Páez, Duilio Pierri, 
Jorge Pistocchi, Marcelo Pombo, 
Alfredo Portillos, Salvador Quinte
ro, Juan Pablo Renzi, Raúl Res, Tu
llo de Sagastizábal, Marcia Schvartz, 
Oscar Smoje, Eduardo Stupía y Ma
ría Inés Tapia Vera. 

Desde el vasto campo de las cien
cias sociales se suele describir, esta
blecer y explicar aquel proceso his
tórico, pero se tiene un objetivo ge
neral casi inaccesible: remontarse al 
origen del conflicto y restaurarlo a 
través de la palabra. 

La megamuestra sobre **La con
quista'' es una aproximación que 
parte de una nueva lógica, para abor
dar el centro mismo del proceso des
de el arte y la imaginación. Rondan 
las ideas de apropiación, codicia y 
fascinación que despertó América 
sobre los conquistadores. 

Habrá un espacio único para el 
despliegue: el Centro Cultural Reco
leta, en Junín 1930, donde el acer
camiento hacia el tema no se produ
cirá por la comprensión progresiva 
del espectador, siguiendo la lineali-
dad de la palabra, sino que sucede
rá, como un modo posible de cono
cimiento, por el impacto múltiple y 
simultáneo de una muestra/espec
táculo. 

La propuesta no soslaya los acer
camientos políticos, históricos, so
ciales, o verbales en general; sino que 
los excede, porque no es unívoca ni 
obvia en referencia al tema que le sir-

Un grupo de artistas nativos, creando ambiente para ''La conquista". 
Quinientos años después, conquistadores y conquistados de ficción comparten sus destinos en la foto. 

No sólo plástica habrá en "La conquista" 
La Conquista 
18 de diciembre al 15 de marzo - Centro Cultural Re
coleta. 

Música 
—Hermética (rock). 
—Luis Lagos (música urbana rioplatense) 
—Figuras sorpresa. 
Video 

Teatro 
—Colón, el devío. Idea y realización de Nicolás Aré-
valo y Varinia Grüner. 
—TalcuátL Guión y selección de textos de Beby Pe-
reyra Gez y Alberto Labezzari; escenografía de Pilar 
Larghi y dirección de Beby Pereyra Gez. 

Actividades indíanistas 
—Charlas y audiovisuales. Fundación del Aborigen 
Argentino, Asociación indígena d e l a República A r -

Inauguraciones 
Gloria Iglesias, pinturas, 

ayer, en el Centro Cultural Re
coleta, Junín 1930. 

Taller de Mónica Musante y 
José Bartolo Cuffia, pinturas y 
esculturas, ayer, en Belgrano 
875. 

Catalina Clüsellas, pinturas, 
ayer, en Altos de Sarmiento, Li
bertad 1218. 

Julio Muñeza, grabados, en 
Van Riel, ayer, Talcahuano 
1257. 

Ana Fuchs, pinturas, hoy, en 
Tema, Viamonte 625. 

**Pequeño formato", pintu
ra y escultura, hoy, en Del Oes
te, Alsina 76, Ramos Mejía. 

**Los diez años de El Porte
ñ o " . 

Luz Zorraquín, hoy, en el 
CAYC, Viamonte 452. 

Renata Barros, pinturas 
también en el CAYC, hoy. 

Homenaje a Leónidas Gam 
hartes (1909-1963), hoy, en la 
sala de prensa de la Casa Rosa 
da. 

Premio Jerusalem, mañana 
en el Centro Recoleta. 

Gustavo Pesoa, libros apa 
rentes, en Marginalia, mañana, 
en Pasaje Rivarola 147 (Bmé 
Mitre al 1300). 

María Silvia Etcheverry, pas 
teles, en la Fundación Banco 
Patricios, Callao y Sarmiento 
mañana. 

Premio Revista **Qué hace 
mos" , mañana, en Centoira 
Montevideo 1780. 
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los excede, porque no es unívoca ni 
obvia en referencia al tema que le sir
vió de estímulo. Es oblicua en sus re
flexiones pero también es, a un tiem
po, sutil e irónica, porque intenta pa
sar a ser el sujeto de la conquista. 

La inauguración será el miércoles 
18 de diciembre, a las 19.30, en el 
Centro Recoleta. A las 21 llegará es
pecialmente desde Gualeguaychú, 
Entre Ríos, la Comparsa Mari-Mari 
(que significa buen día en mapuche) 
con sus setenta integrantes, para ac
tuar en la puerta del Centro, en la 
Plaza Intendente Alvear. Todo con 
entrada libre y gratuita, salvo la fies
ta del mismo jueves, a las 22, en el 
Patio de los Tilos del Centro Reco
leta, organizada por el Nómade Club 
de Beto Botía. 

Video 
—Jorge Pistocchi. 
—Asperges. 
—Marcos López. 
—Adriana Miranda. 
—Res. 
Música y danza 
—Conjunto Kaymillajtay (Perú). Director: Simón Me-
drano. 
—Amerindia (Bolivia). Director: Orlando Rojas. 
—Ballet Folklórico Geo-Chile (Chile). Director: Ju
lio Padilla. 
—América Morena (BoHvia). Director: Félix Cárde
nas. 
—Folias (Brasil). Director: Evon Córrela. 
—Grupo México Citlali (México). Directores: María 
del'Valle Amuchástegui y David Armendáriz. 

—Charlas y audiovisuales. Fundación del Aborigen 
Argentino, Asociación Indígena de la Repúbüca Ar
gentina y Consejo Mundial de Los Pueblos Indígenas. 
Comparsas 
—Mari-Mari (Gualeguaychú, Peía, de Entre Ríos). 
Murgas 
—Los Mocosos de Liniers (Capital Federal). 
Fiestas 
—El Nómade Club al Centro. Beto Botta con el 
disc-jockey Dr. Trincado, y la actuación de Cumbia 
Tronic y Los Tres Chanchitos. 
Performances 
^Reino Guaraní. Anahí. Ambientación de Cristiana 
Villamor y dirección de Helena Tritek. 
—Asperges. 
—Olga Nagy. 

Xilografías de Horencia Crescmbeni 
^ L a muestra de xilografías de 

JM Florencia Crescimbeni (1965) se 
titula *Tequeña disputa en el Paraí
so*'. La exhibición está pensada en 
dos partes, la de los "personajes" (de 
50 X 70 cm) y la de las "situaciones*' 
(de 105 X 70 cm). Los personajes la 
artista los construye como piezas de 
ajedrez, cada uno (el secuaz del ar
cángel San Miguel, el profeta Jonás, 

el ave del Paraíso, profeta Oseas, el 
Predicador del Apocalipsis, entre 
otros) tiene su figura y sus atributos. 
A partir de la presentación de las pie
zas de la partida, el juego se desplie
ga en las "situaciones", donde co
mienza a funcionar cada personaje 
con los demás, en un contexto pau
tado. 

La clave del armado está en la 
"Situación I: sobre la relatividad de los valores." 
Xilografía de 105 x 70 cm en tres colores, aquí en blanco y negro. 

combinatoria. Cada personaje inter
viene en una o más situaciones, de 
índole religiosa o filosófica: sobre la 
relatividad de los valores, la fataU-
dad del destino, la veracidad de las 
ciencias exactas*, la existencia de 
Dios, el saber absoluto, el conoci
miento y la Revelación, la autodeter
minación del hombre, la verdad y la 
creación. Las nueve situaciones com
binan las funciones de los persona
jes e introducen colores o puntos de 
vista. 

Un microrrelato introduce el tema: 
"Él ave del Paraíso revela que al fin 
ha permitido el ingreso al cielo 
—tras siglos terrestres de permane
cer en el limbo— al gnóstico Simón 
el Mago. Pero éste, al trasponer las 
puertas sagradas, comenzó a recitar 
su Apophasis y provocó por prime
ra vez desde Lucifer la duda entre los 
seres celestes. Todos hablan al mis
mo tiempo discursos distintos, sin 
entender ni entenderse, y un extra
ño temblor tuerce el Castillo de 
Otranto**. (Centro de Arte Contem
poráneo de Buenos Aires, Tacuarí 
753, hasta el 16 de diciembre.) 
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DISEÑO y 
COMUNICACION 
CURSOS 
TALLERES 
SAAVEDRA 
ONETO 

L.$. PEÑA 105 5" J 
45-3659/0678 

ISAAC RASDOLSKY 
Dibujos de ciudad 

CENTRO CULTURAL Sala4-P.B. 
{ECOLETA Hasta el 15 de diciembre 

BUENOS AIRES JUNIN 1930 

Carmona, Carlos; Luchenia Marta; 
Mazor, Mabel; Ponce, Raúl; 

Stilman, Flora; Trotta, Liliana 
VENTA PROMOCION FIN DE AÑO 

6 AL 26 DE DICIEMBRE 

a r 
Superí Be: 

1450 [grano R 

t 
Lunes a Sábados ^ de 10 a 13 hs y de C 16a20hs. 
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