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¡¡¡¡ La apoteosis del Music Hall¡¡¡

HOY MUSIC HALL 
- GLAMORÉE IV -

OPINIÓNDEPORTES TECNOLOGÍASUPLEMENTO 

Entre el conformismo y la angustia Una Iglesia que cae en la Red Una ventana al futuro
Hay cosas que la computadora o 
cualquier dispositivo de procesa-
miento de datos aún no pueden 
hacer. Parece increíble esta afirma-
ción, pero es por demás certera.

¿Hay una cultura en la 
Región Rosario?
Entrevista a la señora Ministra de 
Innovación y Cultura de la Provin-
cia de Santa Fe, María de los Án-
geles González (“Chiqui”).

Las fechas siguen pasando y el 
Fútbol rosarino de primera divi-
sión sigue sin mostrar síntomas 
de recuperación.

Los escándalos por pederastia en 
ciertos sectores de la iglesia católica, 
que aturden ya a Irlanda, a Alema-
nia, Francia y Gran Bretaña, comien-
zan a oírse con mayor recelo pero con 
firmeza también en España e Italia.
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La siguiente nota, textual, formó parte de la recorrida por 
diversos medios que hizo el ex presidente Eduardo Du-
halde. Entrevistado en el tradicional programa rosarino 

sus respuestas despejan definitiva y públicamente el origen 
de un actor político muy importante: Carlos Reutemann.
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Entrevista con Eduardo Duhalde

Por - Raúl Acosta
Testigo

En realidad el 
peronismo ha tenido 
como característica 
involucrar los más 

diversos sectores. Pero 
no es nada nuevo. En 

los países bipartidistas, 
como el nuestro, los 

partidos tienen sus alas 
derechas, sus centros, 

sus izquierdas.

No estamos tan mal 
como la gente puede 

pensar que estamos. Lo 
que tenemos es pésimos 
gobiernos, tenemos un 
gobierno que está en 

contra de lo productivo, 
está en contra de la 

producción.
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Entrevista a la señora Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, María de los Ángeles González (“Chiqui”) 

CHIQUI GONZÁLEZ
Abogada especialista en Derecho de Familia egresada con Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la UNR. 
Cuenta con una extensa producción teatral como actriz, directora y dramaturga dentro y fuera del país.
Es actualmente profesora en la Escuela Internacional de Cine y Televisión ECTV, de San 
Antonio de los Baños, Cuba y de las materia “Teoría y estética de los Medios” y “Dirección 
de Actores” de la Carrera Diseño de Imagen y Sonido Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad Nacional de Buenos Aires (FADU - UBA). Ciudad de Buenos Aires.
Se ocupó del diseño, marco conceptual, dirección del equipo creador y asesor, así como 
la creación de muestras y dispositivos lúdicos del “Tríptico de la infancia” de Rosario, 
integrado por la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos. 
Tuvo a su cargo Dirección General de la Isla de los Inventos, el Centro del Expresiones 
Contemporáneas y el Proyecto “La Ciudad de los Niños”. 
Entre el 2006 y 2007 fue Secretaría de Cultura de la ciudad Rosario y desde diciembre del 2007 
se desarrolla como Ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Algunos datos biográficos.
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Entrevista con el rabino Bergman
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La edición de 2010 contó por primera vez con países como Paraguay, Ecuador, Panamá, 
Camboya, Tanzania y Arabia Saudí, así como Omán, Laos, Lituania, Bangladesh, Qatar, 
Nepal o Mongolia.
Asimismo, se sumó a la iniciativa el Museo de la Paz de Hiroshima, cuya iluminación 
eléctrica quedará cortada durante una hora, igual que la del Golden Gate de San 
Francisco, las Pirámides de Giza en Egipto, el Partenón ateniense, la Basílica de San Pedro 
en el Vaticano y el londinense Big Ben.

¿Quiénes participaron de esta iniciativa?

Por - Oscar Grappiolo



8 31 de marzo de 2010

Por - Claudio Giglioni
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Por - Hernán Casciari

Por - Laura Etcharren

El Sibarita

Por - Gabriela Camiscia
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Por - Luis Buero

Eche un peso en la 
ranura ...y ríase un rato 

del color de la vida, 
aunque sea celeste y 

blanca, y no rosa.

Por - Sonia López

Vivir bien
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Néstor Zapata. Nacido y vivido en Rosario, ciudad que amaba. 
Autor y director escénico y audiovisual.
Anhelos biográficos: Se trata de promover y consolidar una identidad cultural de 
pertenencia Santafesina, Regional y Nacional. De la forma de ser de sus hombres y sus 
mujeres, de sus costumbres, su historia popular, su voluntad de rescate de paradigmas y 
valores que pertenezcan a su experiencia en la Provincia, en la Ciudad o en el barrio o en 
la Zona, y que hacen a su entidad y orgullo de ser y consolidan, por sobre todo, la fuerza 
de su devenir, de su futuro tanto como persona y Comunidad.
Priorizar la participación de entidades, talleres, elencos, técnicos y artistas, realizadores, 
escritores y trabajadores culturales en general, que pertenezcan a la Provincia y la Región. 
Que la comprendan, que la valoren.
Integrar culturalmente la Provincia (Sur- Centro - Norte), y a la vez integrar la
Provincia a la Región. Conocernos nos permitirá: reconocernos.

6- Algunos datos biográficos.

Néstor Zapata habla del hecho cultural 

Si existe una cultura regional deberíamos probarlo, en todo caso discutirlo

“La lola (Mora) fue una inquietante muestra de cultura y censura”

Por - Raúl Acosta
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“Quien crea que este no hizo de la cultura un acto vive en un termo”

“Un esfuerzo italiano. Aún no hay conciertos de música “culta “del siglo XX 
en su escenario. Aceptan a Los Palmeras y no a Schoenberg. Somos así.

“El hecho cultural no tiene límites, ni banderías.”
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Viaje de los abuelos

Esperanza invita a disfrutar 
del turismo en Semana Santa

Primera reunión del Consejo 
Social y Económico

Pascuas seguras y saludables

Fueron de la partida 50 abuelos los que 
disfrutaron de una semana de esparci-

miento en el hermoso Complejo turístico, 
allí realizaron gratuitamente diversas excur-
siones, compartiendo además juegos y en-
tretenimientos varios. El contingente gozó 
de hospedaje y pensión completa, el Munici-
pio se hizo cargo de los costos de este viaje.
Fueron acompañados por el Coordinador Gral.
de Políticas de la Tercera Edad, el Sr. Daniel Mori, 

El grupo de turismo rural Pioneros de Es-
peranza organiza visitas guiadas para Se-

mana Santa -todas las tardes a partir de las 
15.30- en el establecimiento Los Rosales. Las 
mismas consistirán en conocer las activida-
des del tambo y el ordeñe, la plantación de 
frambuesas única en la zona y una merienda 
opcional con café y té con tarta de frambue-
sas. En este lugar también se dispondrá la 
exposición de productos derivados de las 
frambuesas como licores y mermeladas.

El grupo que realiza actividades turísticas 
rurales desarrolla su modalidad a través de 
Cambio Rural de Inta. Lo integran emprendedo-
res y productores del ámbito rural y de servicios 
turísticos interesados tanto en dar a conocer 
como a elaborar un producto turístico alternati-
vo que se complemente con la oferta local. 

Cabe aclarar que Esperanza, como prime-
ra colonia agrícola organizada del país, posee 
una tradición de campo y una interesante his-
toria para ser conocida desde otra perspec-
tiva. Se manifiestan en valor las tradiciones 
criollas, el patrimonio cultural y arquitectóni-
co de los establecimientos de campo y la re-

En la misma participaron concejales, el Director 
de empleo Luis Finolli, Alejandro Costantini 

Sub Secretario de Coordinación, representantes 
de la Unión Comerciantes e Industriales, el Pre-
sidente y el Gerente de la Cámara de Comercio, 
el Jefe de la URVII, Comisario Mayor Marcelo Ju-
lio Egido, junto al Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Zapadores, representantes de diversas ONG, del 
Concejo de Pastores y de la Iglesia Católica.

En esta primera reunión del corriente año se 
presentaron los temas a considerar en las próxi-
mas reuniones del organismo, previstas para el 
primer lunes de cada mes, sobre los cuales se 
trabajara, sin dejar de considerar aquellos temas 
coyunturales que requieran tratamiento. Los te-
mas a tratar fueron los siguientes:

Poner en marcha un Centro de Atención al 
Desvalido (hombres, mujeres y niños) a fin de 
ofrecer un lugar y contención a los más des-
protegidos de la sociedad, en esta comisión 
trabajara La Escuela de Amor, el Tren de la Es-
peranza, Marcela Lozano y Gustavo Oggero.

Gestionar la compra de una autobomba y 
escalera mecánica de altura parta el cuerpo de 
Bomberos Zapadores de la ciudad, a esta comi-
sión la integran Ramón Diccilli, la UCI, la Cámara 
de Comercio, Defensa Civil, Bomberos Zapado-
res y Bomberos Voluntarios en esta comisión.

Por esto, para que el festejo de Pascuas no se 
vea afectado por la ocurrencia de una ETA 

(enfermedad transmitida por los alimentos), la 
Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 
dependiente de la Secretaría de Salud y P. del 
M. Ambiente de la Municipalidad de San Lo-
renzo, les acerca a ustedes una serie de reco-
mendaciones a tener en cuenta en el momento 
de comprar, almacenar y preparar el pescado.

Consejos para la compra del Pescado
• Para aprovechar al máximo su dinero cuan-
do compra pescados y mariscos, es impor-
tante saber lo que está comprando. Tenga 
cuidado con las gangas extrañas y compre 
de un distribuidor o comercio habilitado.
• Sólo compre pescados y mariscos frescos 
refrigerados adecuadamente al exhibirlos. 
(cámaras de frío, conservadoras, presencia 
de escamas de hielo. La cadena de frío debe 
mantenerse en todo momento.
• No compre los pescados cocidos cuando 
se muestren en los mismos exhibidores que 
los pescados crudos ya que puede ocurrir 
contaminación cruzada.
• Inmediatamente después de comprar el 
pescado colóquelo en hielo, en la heladera 
o en el congelador.

¿Cómo puede saber si el pescado es fresco?
• Los ojos del pescado deben estar claros y 
ocupar toda la órbita, ser salientes y brillantes.
• Los peces y los filetes enteros deben tener la 
carne firme y brillosa. La carne opaca puede sig-

San Lorenzo San Lorenzo

Esperanza

Recomendaciones

y recibidos en su regreso por el Intendente de la 
Ciudad el Dr. Leonardo Raimundo, quien recibió 
los agradecimientos por el viaje realizado.
“Los abuelos son muy agradecidos, algunos 
nos contaban que era la primera vez que 
salían en viaje de turismo, esto nos obliga 
a reiniciar los trámites para en otra opor-
tunidad concretar un viaje similar y darle 
alegría a nuestros abuelos sanlorencinos”, 
declaró el mandatario.

valorización de la identidad de nuestra zona. 
En ese aspecto, Esperanza cuenta con un 

grupo dentro del Programa de Cambio Rural de 
Inta, denominado Pioneros de Esperanza, que 
desarrolla actividades y circuitos en la temática. 

En la actualidad, se trabaja juntamente 
con la Secretaría de Turismo de la Provincia 
de Santa Fe, en la propuesta de desarrollo 
provincial, donde se implementan diversas 
cadenas turísticas de valor. 

Esperanza está incluida en la cadena Tierra 
Adentro, que agrupa a los pueblos y ciudades 
que poseen atractivos relacionados con la iden-
tidad, la gastronomía, las fiestas, el turismo ru-
ral, la cultura, la historia y el patrimonio local. 

Otra opción 
Por otro lado, para los próximos días, se tiene 
previsto desarrollar el Programa de Turismo 
Religioso Ecuménico en Esperanza que lleva a 
cabo el Municipio, junto a las diferentes institu-
ciones religiosas de la localidad. Una propuesta 
que se ha desarrollado con el objetivo de dar 
a conocer y profundizar el turismo religioso 
desde un lugar de respeto y valorización del 
patrimonio de las iglesias, tanto arquitectónica 
como culturalmente. Esperanza es una de las 
pocas ciudades que conserva los credos de los 
primeros colonos y de aquellos que vinieron en 
las siguientes oleadas inmigratorias. 

Si bien el citado programa es más ex-
tenso y abarcativo, en esta oportunidad 
se desarrollarán visitas guiadas a pie, con 
guías especializados por los templos re-
presentativos de los distintos cultos que se 
practican en la ciudad, a los que se suma su 
interés histórico y patrimonial. 

Integran este circuito la Basílica Natividad 
de la Santísima Virgen, la Iglesia Evangélica del 
Río de la Plata y el Templo Ortodoxo San Jor-
ge. Se trata de una actividad que es totalmente 
gratuita y no requiere inscripción previa. 

Este paseo está programado para el sá-
bado 3 de abril, a las 17. El lugar de partida 
es la Municipalidad de Esperanza y el cir-
cuito ecuménico empezará con la visita a la 
Basílica Natividad de la Virgen María, luego 
a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y 
finalmente al Templo Ortodoxo San Jorge.

Crear un sistema de recolección y reci-
clado de residuos, iniciando una primera 
etapa en la recolección de papeles en ofici-
nas públicas y privadas de la ciudad, conti-
nuando luego con otros tipos de residuos y 
finalmente llegando a los hogares.

Campaña de concientización a alumnos de 
escuelas primarias y secundarias sobre diversos 
temas (cuidado de lugares públicos, reciclado 
de residuos, cuidado responsables de mascotas, 
educación vial, etc.) llegando a los todos los me-
ses con un folleto explicativo de cada tema a tra-
tar dirigido tanto al alumno como a la familia

Promover la formación de una escuela de 
oficios para jóvenes y adultos, junto a un plan 
de becas laborales municipales o privadas.

Un tema que reunió el consenso de la ne-
cesidad de contar con un espacio físico ade-
cuado para la enseñanza práctica de oficios, 
como tornería, carpintería de obra, soldadu-
ra, etc., y la gestión ante autoridades naciona-
les para el aporte de maquinarias y equipos.

Estas problemáticas no son recientes y como 
denominador común requieren de inversión y 
gestiones ante autoridades nacionales, dejando 
de lado las ideologías en la búsqueda de los fon-
dos necesarios para solucionar estos problemas 
y la realización de cualquier proyecto.

Organizada por La Coordinación General de Producción, Desarrollo 
Local y Turismo y presidida por Intendente Municipal Dr. Leonardo 
Raimundo, el lunes pasado se llevó a cabo la primera reunión año 
2010 del Consejo Social y Económico de la ciudad, en el Salón de 
Usos Múltiples (SUM) del Centro Cultural y Educativo Municipal.

La Pascua es una fecha en las cuales la familia se reúne y comparte en 
su mesa fundamentalmente comidas preparadas a base de pescados.

En un viaje organizado por la Municipalidad, los abuelos sanloren-
cinos realizaron una excursión a la Unidad Turística de Rio Tercero 
en el valle de Calamuchita, en la Provincia de Córdoba.

Se ofrecen dos propuestas concretas a los visitantes que en los próxi-
mos días se acercarán a la ciudad. Una se desarrollará en un estable-
cimiento rural y la otra tendrá lugar en los templos del lugar.

“Un esfuerzo italiano. Aún no hay conciertos de música “culta “del siglo XX 
en su escenario. Aceptan a Los Palmeras y no a Schoenberg. Somos así. nificar que el pescado es viejo. Cuando adquiera 

pescado entero fresco debe tener branquias ro-
jas brillantes. Es en ellas donde primero puede 
percibirse el mal olor de un pescado alterado.
• Para verificar la frescura de la carne del 
pescado puede presionarla, si esta no vuel-
ve a su posición inicial es un indicador que 
muestra que no es fresco.
• Las escamas no deben desprenderse al 
pasar la mano sobre ellas, deben ser Iridis-
centes (presentar reflejos).
• No debe haber ninguna parte oscurecida, 
decolorada o amarillenta alrededor de los 
bordes del pescado.
• El pescado debe oler fresco y suave, no debe 
tener olor a amoníaco o a pescado fuerte.

Acerca del pescado congelado
• Generalmente el pescado congelado se en-
cuentra envasado, y salvo que esté alterado 
no huele mal, no gotea, y sus características 
suelen ser estables y homogéneas.

• Lo ideal, en términos generales, es op-
tar por una descongelación lenta, preferi-
blemente programada desde el día anterior, 
para asegurar una calidad óptima.

* Es recomendable no volver a congelar 
el pescado.

En las conservas enlatadas controle que 
las mismas no estén hinchadas, abolladas, 
ni presenten óxido en su superficie.

Al comprar Huevos de Pascuas, Choco-
lates o Roscas de Pascuas controle el rótulo 
de los mismos.



14 31 de marzo de 2010

Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

“Bonfatti debería 
asesorarse antes de 
desinformar a la gente”

Preocupa el bajo 
stock de nafta

La provincia cedió terrenos para 
regularizar vecinos en Santa Rosa

El presidente del bloque de diputados pro-
vinciales del PJ-Frente para la Victoria, Luis 

Daniel Rubeo, calificó como “irresponsables” 
las declaraciones del ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, quien 
había declarado públicamente que el Banco 
Municipal sería auditado por la autoridad 
monetaria central de la República Argentina, 
dejando entrever una intención persecutoria 
por parte del gobierno nacional. Sin embargo, 
esto fue desmentido por el propio titular del 
Banco Municipal de Rosario, Eduardo Ripari.

El legislador aseveró que “una vez más 
el gobierno de la provincia de Santa Fe se 
victimiza ante la sociedad aduciendo discri-
minación y persecuciones, cuando la única 
realidad es que son ellos los responsables de 

En vísperas del feriado largo por Semana 
Santa, las estaciones de servicios YPF de 

la ciudad de Santa Fe están en alerta y si bien 
señalaron que por ahora está asegurado el 
abastecimiento diario de combustibles, no 
descartan que podría haber problemas en 
caso de registrarse una excesiva demanda 
por el intenso tránsito de viajantes.

Según afirmaron los estacioneros con-
sultados por El Litoral, en los últimos días 
ya se produjo un faltante en las bocas de 
expendio. Las largas colas se presentan dia-
riamente en las estaciones YPF de la ciudad 
y reflejan el nivel de demanda de combusti-
bles a menos costos que en otras banderas.

“Diariamente estamos recibiendo el stock 
correspondiente, pero es insuficiente por la 
demanda actual, por lo que puede llegar a ha-
ber inconvenientes para la Semana Santa en 
caso de que se siga manteniendo alto el consu-
mo”, afirmaron en una estación de servicio.

En otra expendedora, ubicada en el centro 
capitalino, indicaron que en los últimos días 
se registraron faltante en algunos productos. 

En la sede de la Asociación Civil Mendoza 
Oeste -Mendoza al 4800- del barrio Santa 

Rosa de Lima, el intendente Mario Barletta y 
la directora de Vivienda y Urbanismo de la 
Provincia, Alicia del Carmen Pino, firmaron 
el acta por el cual se le transfiere al munici-
pio la posesión de terrenos en esa zona. Las 
tierras comprenden dos manzanas y están 
ubicadas al oeste de Arenales, al norte de 
calle Mendoza y al sur de la continuación 

Por el feriado largo de Semana Santa podría dispararse la de-
manda. Los estacioneros están en alerta y esperan una mayor 
provisión para no quedarse sin reservas.

A través de la Directora de Vivienda, Alicia Pino, la provincia le 
transfirió al municipio la propiedad de terrenos en barrio Santa 
Rosa de Lima. En poco tiempo más, la titularidad será de los ve-
cinos que los habitan y de otros que serán relocalizados.

haber llevado a los santafesinos a esta situa-
ción. Esto es la consecuencia clara de la falta 
de políticas y de un de programa de gobier-
no serio, lo que entre otras cosas produjo 
que tuvieran la provincia paralizada casi un 
mes y los niños perdieran valiosos días de 
clase gracias a su ineficacia para gobernar.”

Rubeo continuo: “El gobernador y sus co-
laboradores deberían asesorarse mejor antes 
de echar a rodar noticias apócrifas. Parece ser 
una costumbre de la gestión socialista tirar 
la pelota a terceros para tratar de tapar sus 
falencias. No es menor para una provincia 
como Santa Fe que uno de sus principales 
funcionarios maneje información errónea, y 
además la utilice como herramienta de desin-
formación, realizando acusaciones falsas”.

“Día de por medio estamos recibiendo entre 
12.000 y 15.000 litros de combustible, pero 
es insuficiente por la demanda que hay en 
este local”, admitió uno de los empleados.

“Hace aproximadamente 2 meses que 
venimos experimentando ‘quiebres’ en la 
provisión de combustibles, es decir que hay 
momentos donde nos quedamos sin algu-
nos productos para la venta, lo cual no sólo 
por el consumo en alza sino también por 
retrasos en las entregas de las petroleras. 
De igual manera es incierta la disponibili-
dad de algunos combustibles si aumenta 
demasiado la demanda y no recibimos al-
gunos refuerzos”, expresó el encargado.

Los productos más buscados en las es-
taciones consultadas, y por lo tanto los que 
más escasean, son la nafta súper y el gasoil, 
según coincidieron los playeros.

Cabe destacar que, a nivel nacional, la 
participación de las banderas en el negocio 
de los combustibles está distribuida de la si-
guiente manera: YPF llega casi al 60%; Shell, 
el 18,7%; Esso, el 12,2% y Petrobras el 10,7%.

de calle Primera Junta. 
El acuerdo de hoy implica la entrega de 

la titularidad de la tierra a 20 familias que 
ya viven sobre la fracción cedida y la pronta 
reubicación de otras 35 alojadas de mane-
ra irregular o sobre reservorios lindantes a 
la Circunvalación Oeste. La relocalización 
será acompañada de la construcción de las 
viviendas, a la vez que se deberá ampliar la 
infraestructura de los servicios. 

En el acto, también 
estuvieron presentes 
el secretario de Desa-
rrollo Social del muni-
cipio, Alejandro Bosca-
rol, representantes de 
instituciones barriales, 
el coordinador nacio-
nal de Promeba para 
Santa Fe y Entre Ríos, 
Carlos Feruglio y la 
ejecutora local, María 
Angélica Sabatier. 

“Gracias por la 
tenacidad”, dijo la di-
rectora de Vivienda 
cuando hizo uso de la 
palabra en el acto. El 
agradecimiento de la 
funcionaria fue dirigi-
do a los vecinos y mo-
tivado por la demora 
en resolver la situación 
de los terrenos que 
fueron expropiados 
en 1985 para desti-
narlos al Plan Lote. “Es 
una deuda de décadas 

En el marco del Promeba II

y por eso celebramos la combinación entre el 
Estado Nacional a través de Promeba, la Muni-
cipalidad como ente ejecutor y nosotros con 
los terrenos para que las familias puedan ser 
propietarias”, enumeró Pino. 

Por su parte, el intendente Barletta les pidió 

a los vecinos que se involucren con el proyecto 
en el barrio para controlar que las cosas se ha-
gan y bien. “Sabemos que es una tranquilidad 
tener los papeles que acreditan que uno es due-
ño de la tierra donde vive, sobre todo por los 
hijos”, reflexionó el mandatario municipal.
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No resulta exagerado decir que GLAMO-
RÉE IV  se constituye en el ensalzamien-

to de un espectáculo esplendoroso, máxime 
que le preceden tres muestras indubitables 
que lo hace acreedor a tamaña expresión.

Prueba de lo expuesto es el maravilloso he-
cho artístico que, todos los sábados a las 21, 30 
se instala en la Sala Mayor de nuestro primer 
Coliseo: Teatro EL CÍRCULO, para ser realidad lo 
que el vocablo inglés define como fascinación y 
elegancia: GLAMOUR y su musa GLAMORÉE.

GLAMORÉE IV es un desfile vertiginoso 
de lujo infrecuente en nuestro medio –in-
cluyo el nacional- por la calidad de sus inte-
grantes de probada calidad e idoneidad, el 
cuidado vestuario, funcionales escenogra-
fías, luces y sonidos impecables.

Aproximadamente 2 horas resultan bre-
ves para desarrollar este Music Hall del Bicen-
tenario que con idea, vestuario y dirección de 
Pecky Land, prestigiosa bailarina y coreógra-
fa, ha llegado para quedarse ha estar por el 
beneplácito que ha acompañado al empren-
dimiento por parte de numeroso público que 
ha asistido a las dos primeras representacio-
nes y, que habrán de repetirse sin duda algu-
na los sábados 27.03.10 y 3, 10 y 17.04.10.

Muchas son las razones para recomendar 
GLAMORÉE IV, fundamentalmente la pre-
sentación estelar de una  auténtica vedette: 
Adabel Guerrero, exquisita actriz, cantante y 
bailarina que si bien ha saltado a la fama en 
Show Match, un background anterior, no obs-
tante su juventud -23 años- , que figura en el 
programa de mano, las danzas clásicas no le 
son ajenas, ha estar por su paso por el ballet 
del Teatro Argentino de la Plata y bailarina de 
Iñaki Urlezaga y, entre otros trabajos ser la 
Doña Flor de la obra de Jorge Amado.

No le van en zaga los integrantes de la sú-
per producción de GLAMORÉE IV, los 33 ar-
tistas en escena y un vestuario compuesto por 
300 trajes en los cuales hasta los mínimos de-
talles han sido supervisados por Pecky Land.

El humor está a cargo de Carlos Ragona 
dotado de una versátil, fina y ocurrente  his-
trionía, logrando en forma inmediata una co-

HOY MUSIC HALL – 
GLAMORÉE IV

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

munión con el heterogéneo público asistente. 
También, el talentoso Carlos Gómez se luce 
en su caracterización  de la desopilante Mamá 
Cora y el homenaje a China Zorrilla.

La muy bien timbrada voz de Javier Mi-
gled, de impactante presencia escénica, par-
ticularmente en el cuadro sorpresa homena-
je al Bicentenario y en el Roxane Tango, del 
filme Moulin Rouge, sumado a los duetos 
con la cantante de expresiva e infrecuente 
tesitura de Claudia Mudri y el Nessum Dor-
ma, tour de force de un brillante tenor rosa-
rino como Eduardo Mecozzi, contribuyen al 
logro buscado por Pecky Land.

Párrafo aparte merece el regreso de un 
romántico canta autor: Marco Antonio De-
nis que realiza dentro de GLAMORÉE IV 
un mini recital de sus canciones, propias y 
ajenas que son una delicia escuchar, por su 
emoción, su buen gusto y carisma.

Excedería el espacio otorgado por 30N, 
para extenderme sobre las bondades de 
bailarinas y bailarines, pero en Yanina Di 
Pietro y Marcelo Petrín hago extensivos 
mis plácemes más sinceros a todas y todos 
que incluyen a la pareja de tango solista 
Guillermo y Mercedes y a Jimena Arce y 
Rodrigo Morales en acrobacia en tela.

En síntesis, todo es posible merced a la 
abigarrada ficha técnica, insustituible para 
que el oficio laico y artístico quede plasma-
do estallando en luces, colores y fundamen-
talmente talento, ese talento que ha hecho 
de los GLAMORÉE una marca registrada.

Hay cosas que la computadora o cualquier dispositivo de proce-
samiento de datos aún no pueden hacer. Parece increíble esta 
afirmación, pero es por demás certera.

¡¡¡¡ La apoteosis del Music Hall¡¡¡

Tecnología

Las maquinas son increíbles en el hacer, entien-
do que no hay ser en el planeta que supere a 

las máquinas (cualquiera de las que esté pensan-
do) en el “hacer”. Pero así como en el hacer son 
imbatibles, no hay máquina en el mundo que su-
pere a un hombre medio en la tarea de “crear”.

El concepto de creatividad en cualquiera 
de los escenarios que uno imagine, es privati-
vo del hombre, las máquinas, aun las progra-
madas para ello, no son lo suficientemente 
buenas en el espectro del diseño, la innova-
ción y la creatividad. Si bien en los últimos 
años la inteligencia artificial ha logrado dar 
pasos gigantescos, aún los humanos segui-
mos dominando el ambiente de la creación.

En este ámbito es bueno dar a conocer una 
noticia que todavía no ha logrado hacer mucho 
“ruido” pero que sin lugar a dudas será uno de 
los hitos 2010 de la tecnología en Rosario.

Se trata de la confirmación del evento re-
conocido mundialmente como las “TED” (Tec-
nología, Entretenimiento y Diseño) que en el 
mes de junio pasará por nuestra ciudad, y es 
fantástico que eso suceda dado que las TED, en 
principio son organizadas sin fines de lucro, 
estableciéndose conferencias por el mundo de 
los más grandes pensadores en los rubros que 
nos apasionan, brindando un concepto extre-
madamente holístico de la tecnología.

Para ser claros: el objetivo de estos encuen-
tros es difundir ideas de los creadores más im-
portantes del planeta en aspectos referidos a 
la tecnología y el diseño, intentando generar 
inspiración y creatividad en el auditorio, todo 
esto para lograr más y mejores soluciones 
aportando en la búsqueda de un desarrollo 
sustentable en el corto y mediano plazo.

Las TED comenzaron en California hace 
un cuarto de siglo y el 10 de junio será 
nuestra gran oportunidad de participar en 
el evento de pensadores contemporáneos 

Una ventana al futuro

más reconocido del mundo.
Digamos además para aquellos que deseen 

participar en Buenos Aires el 8 de abril, la Ciu-
dad Autónoma, recibirá también el evento. La-
mentablemente la capacidad en Buenos Aires 
será de sólo 1300 asistentes. Por lo que habrá 
selección de asistentes, de hecho ya hay más de 
4000 inscripciones para el evento de abril.

Juan Martin Lutteral, es la persona encarga-
da de la organización de las TED en Argentina 
y definió el espacio como “una excelente pla-
taforma para que las ideas se diseminen”. Por 
otro lado, afirmó que el espacio de interacción 
y debate puede considerarse como “un am-
biente de intercambio de personas conocidas o 
desconocidas que hacen cosas trascendentes y 
vale la pena desparramar en formato viral”.

Una interesante noticia respecto del 
evento es que las temáticas a abordar 
fueron elegidas por la sociedad misma, 
obviamente los futuros asistentes desde 
TEDxBuenosAires.org, lo cual realza el es-
píritu del próximo encuentro.

Las conferencias de TED son experiencias 
muy fuertes, porque se transmite pasión por 
lo que se hace. Es gente que pone en práctica 
lo que piensa. Los asistentes no sólo escu-
chan sino que participan activamente.

En lo que respecta a TED Rosario las ins-
cripciones sólo llegarán a 350 invitaciones. 
Sera de una jornada, pero entiendo que más 
que nada debe ser la “chispa” que encien-
da la rueda de la continuidad. Imprimiendo 
cada vez más ideas y abriéndose gratamen-
te a un mayor número de personas.

El comité de organizadores está formado 
aquí en Rosario por jóvenes profesionales 
de la ciudad, que apuntan a que con el paso 
del tiempo la jornada se vaya masificando, 
e incluso puedan conseguir infraestructura 
como para asegurar esa masividad. 

Si te gusta la tecnología y querés una 
sociedad mejor con más impronta creativa, 
comenzá tu peregrinar para lograr una de 
las poquísimas 350 invitaciones.

¡Que haya suerte entonces!

Por - Daniel Tedini
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Hace 10 años, Rodolfo dejaba Rosario buscando un cambio de fondo. Hoy desde un rinconcito del estado de Florida, en EEUU, relata 
sus vivencias de expatriado. 

Mi lugar en el mundo

“En realidad no tenía una idea definida 
cuando decidí salir del país… pero 

sí sabía con seguridad que ya no me que-
daban opciones, y a su vez lo que me so-
braban eran decepciones”, cuenta Rodolfo 
Casas (52 años), quien vive actualmente en 
Jacksonville, Florida. “Adentro mío sentía 
la necesidad de un cambio, un gran cambio. 
No sabía aún de qué tipo, pero llegar a otro 
país, otra cultura, otras formas de vida… 
ya sería un buen cambio. Después ya vería 
dónde podría ir a parar esa euforia de dejar 
todo sabiendo que podría encontrar nada.

Luego de divorciarme en el 96, comen-
cé otra relación en la que me fue peor que 
con mi matrimonio. Eran 2 hijos hermosos 
los que en aquel entonces me daban fuerzas 
para seguir luchando, aunque adentro mío te-
nía una espina que ya se había convertido en 
un sable… Ésta nació un par de años antes de 
irme, cuando me dispuse a hacer el trámite 
en el ANSES solicitando un fondo de desem-
pleo: me habían dado la gran e inesperada 
noticia de que mi cuenta de aportes jubilato-
rios estaba prácticamente nula, sin dinero… 
¡Siendo que mi historia laboral comenzó a los 
14 años, tenía casi 26 años de trabajo en ‘MI’ 
país, 40 años de edad y… nada en mi cuen-
ta jubilatoria! Sentí un vacío que no puedo 
explicar con palabras: era como empezar de 
cero otra vez, con la posibilidad de trabajar 
otros 20 años y que pasara lo mismo.

En aquel momento supe que ya no que-
ría trabajar más en Argentina, estaba dolido, 
decepcionado, me sentí traicionado por aquel 
sistema nefasto de gobierno, cansado de esa 
cultura política que no le otorga al trabajador 
el derecho de envejecer tranquilo ni tener una 
recompensa digna por los años que trabajó. 

Me harté de los cortes de rutas, de los pa-
ros sindicales, de los políticos mintiéndole a la 
gente y de la gente que les sigue creyendo. Me 
cansé de leer los clasificados y entender que si 
era mayor de 30 años, en mi país ya no servía.

Un día llegué a la casa de mis viejos, los 
miré, recordé mi infancia, las penurias que 
mi vieja pasaba cuando mi hermana y yo 
éramos chicos, mi viejo ya con 80 pirulos 
encima en ese tiempo y viviendo los dos 
con 200 pesos al mes más lo que mi herma-
na y yo podíamos aportar... Entonces nació 
la pregunta del millón: ¿Eso es lo que yo 
quiero para mí? Y la respuesta fue NO.

Yo sabía que merecía algo mejor, que en al-
gún lugar podía ser mejor y vivir mejor, ¿pero 
dónde? No lo sabía, pero sí sabía que lo busca-
ría por mí, por mis hijos, por mis viejos, por 
la gente que quiero y me quiere. Entonces me 
tracé ese plan: buscar mi lugar en el mundo”.

Miami, primer destino
“Llegué primero a Miami. La primera panorá-
mica que tuve desde el avión, antes de ate-
rrizar, me impresionó: era espectacular ver 
Miami de noche desde el aire. Luego todo fue 
diferente a lo que hasta ese día había cono-
cido en mi Rosario natal, principalmente las 
casas, edificios, ‘carros’, tanta gente de dife-

rentes países, los diferentes dialectos de los 
centroamericanos y sudamericanos que fui 
conociendo a medida que pasaba el tiempo.

Me hice de muchos amigos y conoci-
dos: aprendí mucho de ellos, que ya esta-
ban desde hacía mucho tiempo en USA. Me 
encantaban esas reuniones y escuchar las 
diferentes historias de por qué estaban allí 
y cómo habían llegado: algunos como yo, 
aprovechando las visas abiertas para USA, 
otros por la frontera de México, otros vía 
Centroamérica, luego las peripecias de los 
cubanos cruzando el mar en balsa… Mu-
chos emigraban solos como yo, otros con 
su familia, muchos regresaron, algunos se 

fueron a otros estados de USA buscando 
mejor suerte que en Miami.

Yo me quede allí 2 años, luego entendí 
que ese tampoco era mi lugar en el mundo, 
el que buscaba desde que partí de Argentina. 
Pero aprendí mucho ahí, me nutrí más que su-
ficiente de lo que más adelante me ayudaría a 
afianzarme en la búsqueda de mis metas.

En Miami me casé por segunda vez, me 

fue bien mal: me divorcié a los 6 meses, pero 
todo sirve, todo es aprendizaje en esta vida, 
al menos así lo veo yo. Como dice un viejo 
dicho: ‘Nunca podrás disfrutar de un buen 
vino sin antes haber probado el malo’”. 

Otro estilo de vida
“Ya han pasado casi 10 años y aún no me he 
adaptado un 100% al estilo de vida de USA.

No es fácil, al menos para mí. Más que 
nada la adaptación a las comidas, y tanto 
es así que aún hoy sigo comiendo lo mismo 
que en Argentina -salvando la gran diferen-
cia de las carnes-, sigo mateando y extra-
ñando a rabiar las facturas.

Increíblemente en la ciudad donde resido, 
Jacksonville, no he conocido argentinos: ya 
hace 6 años que vivo aquí y no me pude rela-
cionar aún con gente de mi país. Me gustaría 
encontrar a alguien por supuesto, aunque sea 
para compartir un mate, ya que mi esposa es 
de Puerto Rico y obviamente no le gusta.

Trabas culturales y sociales seguro que 
las hay: el sólo hecho de ser latino es una 
traba en USA, comenzando por el idioma, 
siguiendo por las costumbres de vida, la 
forma de pensar, etcétera”.

La anhelada tranquilidad
“Jacksonville está bien al norte de Florida, 
casi al límite con Georgia. Tiene bien defini-
das las estaciones de invierno y verano, mu-
cho calor en verano, mucho frío en invier-
no. Es una ciudad con casi un 80% de raza 
afroamericana, y como particularidad puedo 
mencionar que nunca en mi vida vi un lugar 
con tantas iglesias como aquí, es increíble.

Lo que más me gusta de Jacksonville es 
la tranquilidad con que uno puede mover-
se en ‘carro’ de sur a norte, de este a oes-
te… Después de haber vivido en Miami y en 
Puerto Rico, esto es la gloria.

Y lo que cambió en mi vida aquí fue que me 
tranquilicé mucho, ya me dedico a mi casa y mi 
familia. Aquí nacieron los últimos 3 de mis 4 
hijos, el mayorcito nació en Puerto Rico.

Encontré un buen trabajo y me gusta, 
que es lo más importante, y me ayuda a 
mantener a mi familia y dar una mano a mis 
otros hijos y a mis viejos que están allá en 
Rosario. Se trata de un trabajo en una plan-
ta panificadora industrial y mi puesto se 
llama shipping checker. Mis proyectos son 
seguir trabajando como siempre lo hice, 
criar lo mejor posible a mis hijos y ayudar 
todo lo que pueda a mi familia argentina”.

El sentimiento de expulsión
“Lo que siento por mi país es bronca, pero 
no de la mala, sino de la bronca que llega 
por la impotencia. Impotencia de saber 
que no se ven los cambios sino lo contra-
rio, todo se ve empeorado. Y no sólo desde 
afuera como lo puedo ver yo o los miles de 
argentinos que emigraron… A través de in-
ternet podemos leer los diarios y comuni-

Coordina - Carolina Olmos

… todo sirve, todo es 
aprendizaje en esta 
vida, al menos así lo 

veo yo. Como dice un 
viejo dicho: ‘Nunca 

podrás disfrutar de un 
buen vino sin antes 
haber probado el 

malo’. 

carnos frecuentemente con nuestra familia 
que aún está allí y sabemos entonces que no 
es una ‘visión de lejos’ sino que es lo mismo 
que ven los que están dentro del país.

Es verdad que hoy por hoy -según mi visión 
de las cosas- ningún país está un 100% bien, 
pero lo de nuestro país ya es crónico creo, por 
lo dicho: no sólo no mejora sino que empeora. 

La gente no emigra de su país así porque sí, 
siempre hay motivos, diversos por cierto, pero 
creo que las razones principales son económi-
cas, es una búsqueda para mejorar la calidad 
de vida, para encontrar mejores oportunidades 
y poder crecer, ya sea a nivel profesional o per-
sonal… ¿Qué lleva a los mexicanos a arriesgar 
su vida en las fronteras con USA, sabiendo que 
más del 40% se queda en el camino, en el de-
sierto? ¿Qué lleva a los cubanos a jugar una ru-

leta rusa intentando cruzar el mar en balsa, o a 
los dominicanos a cruzar el Mar de la Mona? La 
respuesta es que ya no encuentran opciones en 
sus países de origen. Desde mi humilde punto 
de vista, hay dos cosas más peligrosas y morta-
les que una guerra... la política y la religión”.

El corazón y la razón
“Si contesto con el corazón, diría que siempre 
quiero regresar. Si contesto con la razón, te diría 
que es casi imposible. Miles de veces me hice yo 
mismo esa pregunta y aún sigo sin una respuesta 
concreta… El país en sí no ayuda a contestarla y 
mi situación hoy en día lo hace también dificul-
toso porque no estoy solo como cuando emigré: 
tengo una esposa que no es de mi país, que sabe 
perfectamente la situación de mi país, y 4 niños 
que son ciudadanos americanos. Hoy por hoy, 
¿qué derecho tendría yo a sacarlos de USA para 
llevarlos a un país sin oportunidades, qué razo-
nes de peso tendría yo para convencerlos?”.

Rosarinos


