Taller de Historias Extraordinarias
Coordinado por Walter Ilner, escritor
La magia de la primera frase...

Mira como reescribimos esta
famosa frase del Quijote,
inventando todos juntos en el
Taller

Durante un encuentro conversamos sobre la primera frase u oración de
algunas de las grandes obras de la literatura. La primera oración que
escribe el escritor es muy importante porque esas primeras palabras
“rompen” el espacio en blanco de la hoja : donde antes no había nada
ahora hay escritura. Imaginen al escritor decidiendo cuáles van a ser
esas primeras palabras. Seguramente, debe haberlo pensado muy
bien. Aún más, hasta casi podríamos decir que si esa primera frase (o
primera página) nos gusta es probable que el resto del libro también.

Estas fueron las primeras grandes frases que leímos:
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su
padre lo llevó a conocer el hielo.” (Cien años de soledad - G. García
Márquez)
“El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número
indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos
de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas.” (La
Biblioteca de Babel - J. L. Borges).

El Quijote de
La Boca
“En un lugar de La Boca, de
cuyo nombre no quiero
acordarme, no hace mucho
tiempo que vivía un rollinga
con campera de cuero, pantalón
roto, pañuelo negro al cuello, y
un loro en el hombro.”

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un
sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un
monstruoso insecto.” (La Metamorfosis – F. Kafka)

Mesu …,mesu…,mesu …
Me subo a la silla me caigo de
rodillas,
Me subo a la mesa me caigo
de cabeza,
Me subo al banquito me caigo
de culito,
Me subo al armario y voy de
culo al baño.

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo corredor.” (El Ingenioso Hidalgo de Don
Quijote de la Mancha – M. de Cervantes Saavedra)

Y vos, ¿qué opinás?¿qué palabras te llaman la atención?
¿te gustaría leer estos libros?

Imagina …
¿Que sería el mundo si fuésemos de vidrio?
Sería todo transparente y siempre a la noche escucharíamos
a alguien morir.
Esteban Giordano
¿Que podrías hacer si tus pies tuviesen alas?
Salvar los gatos en el árbol. Me acostaría en una nube. Ir a
los techos de las casas. Volar en el cielo.
Alejandro Martínez
¿Qué cosas habría que cambiarle a este mundo?
Muchas cosas como no secuestrar no robar no asesinar.
Micaela de León

3

Así lo contaron una tarde que llovía fuerte …
Una vez, un payaso arrugado se sentó en una alfombra mágica y voló
por un circo hasta llegar al desierto más terrible donde un perro
sarnoso se bañaba y tenía ganas de hacer pis. Pero, al verse, el perro
saltó a la alfombra, hizo pis en la alfombra y se escaparon juntos al
cielo. Carina Gallardo
Una vez, un superhéroe se puso los patines y salió a patinar por la pista
del circo, hasta llegar al cerebro de un gigante. Donde una momia loca
bailaba tango sola y sin música. Pero, al ver al superhéroe, se enojó,
porque la interrumpió … Entonces, la momia y el superhéroe se
odiaron para siempre. Carina Gallardo
Es un fantasma bueno y se llama Homero, y vive en su casa. El
fantasma come y le gusta comer lechuga y fideo y guiso. De noche, el
fantasma come de vuelta y se va a dormir. Al día siguiente, se queda
mirando la televisión, películas de robots. Vive solo el fantasma. Al
fantasma le gustaría comer. Su amigo se llama Juan. El fantasma va a
la casa de Juan a mirar televisión. Hector Herrera

El dinosauro tiene 20 años y vive en el bosque con su mamá y su papá y
50 hermanos y su tía y su tío y su abuela y su abuelo. Un día, Alex
estaba caminando por el bosque y se escuchaban ruidos extraños y
sonidos muy extraños, peroAlex sabía que el dinosauro era muy bueno
y lo persiguió para todos lados y Alex montó al dinosauro y se fueron al
bosque para siempre y se hicieron muy amigos por siempre con mucho
cariño. Viviana Herrera
Era una noche oscura y te quise dar un beso, pero prendiste la luz, te
miraste en el espejo. Cuando te diste vuelta, me viste a mi, vos me
hablaste. Yo te grité. Cuando me dí vuelta me diste una patada en los
huevos. Claudio Giordano
Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. El limón cayó en el suelo
y llenó de jugo mi corazón. Irina Serrano
Hoy es Noche Buena, mañana Navidad. Mi abuela tiene miedo que la
partan en mil pedazos con los cohetes. Irina Serrano

Se llama...
Se llama RIDO (anónimo)
El trabajo más raro fue el de
cargar y descargar.
Lo que le gusta son las vecinas.
Lo que le gusta hacer con sus amigos Tuma y Pepe es
fumar.
Anoche soñó que iba con
sus amigos a bailar.
El juego que le gusta es el de la pelota y jugarlo con
Tuma y Pepe

Se llama MAXI (Silvio Basile)
La pizza es su comida favorita.
Las berenjenas le caen mal a panza.
Ser cantante es el sueño de su vida.
Odia que llueva granizo.
Está enamorado de Mariana.
Le tiene miedo a los marcianos.
De donde vive le gusta la vista
Su mejor amigo es Carlos.
Es gigante, como él.

Se llama TUMA (Lucas Herrera)
La mascota más rara que tuvo fue un lagarto
Lo mejor que le pasó a Tuma fue que tuvo
un hijo
El hijo de Tuma nació en La Boca, como él.
Rido y Pepe son muy rubios como Tuma, y son muy
copados.

Se llama PEPE (anónimo)
El cantante preferido de Pepe es
Daddy Yankee
Lo mejor que le pasó en la vida fue encontrar a Tuma y
Rido, los dos mejores amigos.
Tuma me regaló el hijo de su mascota, o sea un lagarto.
Su familia son un hermano, la mamá y el papá.
Su comida favorita es milanesa con puré.

Se llama MARCOS (Celeste Vasile)
Tiene una nariz larga y tiene pelo de Boca
Lo que más le gusta es jugar a la pelota.
Le gusta pasar las vacaciones en
Mar de las Pampas
Tiene 9 años. Es de Boca.
Vive en una mutual.
Su mejor amiga soy yo.
Me llamo Celeste y tengo 9 años.
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Se llama SiILVIA (Lourdes Peralta)
Tiene 10 años. Vive en California. Tiene dos hermanos
varones y tres nenas. Lo que más le gusta hacer es
pintar paisajes. Quiere ser bombera cuando sea grande.
Su mejor amiga es María y tiene 13 años. Tiene como
mascota un perro chihuahua. Lo que más le desea en la
vida es manejar un camión de bomberos. Tiene enemigos
y son varones. Uno se llama Pablo y tiene 20 años.

Acróstico extraordinario con historias de definiciones
Autores: Maria Maciel, Lara Trejo, Ezequiel Espinoza, Marco Trejo, Carina Gallardo.
aaaa- ar- aucia- ción- cióndad- de- didi- dio- doefefígrafí- fiergra- gro- hein- in- inin- la- lella- los- menmien- mis- momo- mo- móna- na- niono- no- oor- ra- raren- res- résrock- rra- rreru- sar- sosus- tad- tete- te- ténto- totito- to- tovier- vil- xyer- zo-

1. Postre dulce muy frío.AMaira le gusta de dulce de leche granizado,
a Lara, de banana split y a Marcos de chocolate.
2. Estación del año más fría.
3. Ausencia de compañía.
4. Taller que da Pablo los miércoles en el edificio de Bomberos
Voluntarios.
5. Parte de la gramática que dice cómo deben escribirse las palabras.
6. Pensamiento que tiene un orden lógico.
7. Hacerse amigo de alguien para conseguir algo.
8. Sentimiento de aprecio por otra persona.
9. Sentimiento de miedo repentino.
10. Sentimiento que conmueve.

13. Rizos en el cabello, como los de Pupi.
14. Medio de trasporte. A Esteban le gusta la Ferrari; a Maira las 4x4;
a Pupi, las chicas (mujeres); a Karina, la Toyota.
15. Ser fantástico que aparece en los cuentos infantiles; en River
juega uno.
16. Fotografía con rayos X.
17. Tiene cuernos, cola, su piel es roja y es malo.
18. Lugar donde vive el nº17.
19. Relato de una historia.
20. Roedor que come nueces y bellotas.
21. Tipo de música que escuchan los rollingas.
22. Lo contrario del amor.
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Taller de Guitarra
Coordinado por Rodrigo Campos, guitarrista y docente

Clases particulares de guitarra
“En testimonio de confianza” Casa Rafael me ofrece 45 minutos de
clase particular semanal, en dúo con un compañero. Uy, ¡tan regalo no
es! Tuve que firmar un contrato, si señor, y mira lo que me piden:

La ciudad oscura
Letra de Sandro Cañaveral (11 años)
Música de Pablo Fernandez Meza (9 años )
INTRO: (todo riffs) Fa# / Sol / Sol# / Sol / x2
El acompañamiento es siempre sobre:
La / Sol / Fa# / Sol
La
En el barrio oscuro,
Sol
la gente no camina
Fa#
la noche es oscura
sol
y los gatos la dominan.
[Continúa con el mismo acompañamiento]
Los perros ladran,
las ratas chillan
y los pobres andan
sin sus zapatillas.

“El trabajo en dúo los días sábados no se sustituye al trabajo en grupo
en el Taller de Guitarra sino que constituye una prolongación y un
complemento del mismo.
“La práctica los días sábados hábiles apunta a la creación de un
conjunto de Casa Rafael que, en momento oportuno, determinado
entre los alumnos y los docentes de música, podrá realizar
presentaciones de piezas musicales.
Para consolidar su práctica, es importante que el alumno practique un
mínimo de dos (2) veces por semana fuera de la clase en dúo y del
Taller de Guitarra, sólo o en dúo con el menor con quién comparte la
clase de los días sábados.
Se invita al alumno a hacer todo lo posible para trasmitir lo que
aprende a otra persona de su elección interesada en el
aprendizaje de la guitarra (se trate de otro menor de edad o de un
adulto) : para así profundizar su propio conocimiento, aprender a
transmitir el saber adquirido, y hacer un gesto solidario.”

Los containers duermen
en una zona oscura
esperando a que la grúa
los lleve a su cuna.
[Intermedio: repite la introducción]
Los trenes andan,
hacen mucho ruido
y cada tanto escucho
misteriosos gritos.
Los pobres viven
en una villa
justo debajo
de la autopista.
Los fisuras andan
de esquina en esquina
y por la droga
a veces te roban.
[Repite primera estrofa]
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No tengo guitarra …
Casa Rafael me presta una para que me la lleve a mi casa
El profe dice que es un pacto de confianza
La cuido muuuucho
Es mi amiga
No es un juguete, es para que aprenda más
Y para que le enseñe a otro lo que ya sé tocar. Como son pocas las
guitarras que hay, cada semana, cambia de mano …

Taller de Títeres y Teatro
Coordinado por Pablo Saez, titiritero, asistido por Julia Fiorilo

“Me gustó modelar los
títeres y como hicimos la
masa, y me gustó pintar
los títeres. Me encantó
actuar con los títeres y
cuando sacaron las fotos. Lo que no me gustó
fue cuando golpearon el
retablo y los títeres y
como los chicos se
pelearon”.
Irina Serrano

Nos encanta participar en funciones de títeres

“Los talleres de Casa Rafael son un espacio donde los chicos
se divierten, la pasan genial, aprenden un montón de cosas y
lo más importante es que los profes se preocupan de lo que
pasa con cada uno de los chicos; no sólo son profes sino algo
más porque los contienen, los protegen y lo más importante
los quieren a todos de igual manera, no tienen diferencia con
nadie.”
Mariela, Familia Gallardo y Soria

En el taller construimos títeres de
guante y de varilla y los pintamos

Un vecino llamado Tormenta
Cuento de Micaela de León
Había una vez en una montaña
encantada una princesa que vivía al
lado de un vecino llamado Tormenta.
El vecino estaba sorprendido
porque vivía al lado de la princesa y
todos los días hacía algo para
enamorarla.
Un día, le escribió una carta con
muchas palabras de colores. Otro
día, movió el esqueleto con una
música voladora.
Ella se sentía enamorada pero no se
animaba a contarlo. Un día, tuvo una
idea y escribió en un cartel
moderno: Quiero ser la chica que
siempre esté en tu cabeza.

El retablo nos fue donado en 2007 por la Fundación
Telefónica y fue fileteado en 2009 por nuestro padrino
artístico, el artista porteño Jorge Muscia.
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El Mono Verde ama los colores de Quinquela Martín

Soy Benito Quinquela
Yo les vine ayudar
Les voy a pintar las casas
Si no dejan de estorbar
Es Benito, es Quinquela
No te vamos a olvidar
Nos llenaste de colores
Diste al barrio identidad
Si pintamos de colores
Solo fue para alegrar
A todos los pobladores
De este barrio singular
No fue para que negocien
Y ahora nos quieren echar
Este barrio tiene fuerzas
Colores, identidad
Váyanse los funcionarios
Su negocio no está acá
Angeles Tagger y amigos de su
escuela, 2009
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Sí es tan importante improvisar
y componer para crear
¿pensaste cómo creas en cada
momento tu día?

Taller de Artes Plásticas
Coordinado por Dario Pufahl, artista plástico y docente,
asistido por Julia Fiorilo
En el taller somos muchos y dice Darío : “Todos los chicos traen con
ellos mucho para dar, luego lo vuelcan en el papel, la madera, o la
pared. Usando pinceles, lápices, pinturas. Y todos los materiales que
puedan ser transformados por el poder de la imaginación, en una obra
de arte.”

“La libertad del arte en la ternura
chiquita de lo cotidiano
Con un amor paciente
Es la Casa Rafael
Para contener
Para encontrar respuestas
Para crear lazos de amistad”
Jacqueline Tagger, madre de
Angeles

Martín en plena
batucada bajo la
dirección de Miguel
McCormick,
músicoterapeuta.

Obra de Alejandro Fabián Gallardo
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El Mono Verde quiere comer, comer, comer...
¡Choco, choco, chocolatada …!
Cada tarde, de los talleres vamos a la merienda y luego de la
merienda volvemos a los talleres. Tomamos la leche alrededor de las
17h30 y es un momento muy lindo porque estamos sentados todos
juntos. Así nos conocemos todos, nos contamos cosas, y nos reímos
entre nosotros y con los profes. Bueno …, si, hay que reconocer que a
veces armamos líos y que a los profes esto no les gusta para nada,
pero raras veces se pierde el buen humor : la pasamos bien y siempre
es muy rica la leche de la tarde preparada por Susu o por Diana.
Hasta hay días con menú especial : es cuando Rodrigo y los chicos
de guitarra vienen a tocar algo o cuando Pablo y algún chico del taller
de títeres arman alguna mini función, o aún cuando algún artista
invitado viene a compartir un momento con nosotros. Y después de la
merienda, siempre hay un rato de puro juegos que es muy divertido.

La receta del mono verde : Torta de Vainilla.
¡Mentira de mono! la receta es de Diana, pero el Mono Verde se la
robó y se la llevó arriba del árbol en el que vive para hacerle un
chiste.
Queremos que Diana nos enseñe muchas otras recetas.
Elle sabe de muchas cosas ricas y a veces nos cuenta o nos
muestra …

Ingredientes
24 vainillas
200 cc de almíbar
1 sobre de flan
1 litro de leche (opcional: crema
de leche o dulce de leche)

Preparación
1) Mojar las vainillas con almíbar y poner
sobre una fuente resistente al calor.
2) Preparar el flan como lo indica la caja.
3) Una vez preparado, colocar el flan sobre
las vainillas y dejarlo enfriar en la heladera
hasta que cuaje el flan.
4) Decorar con crema o dulce de leche.

Obra de
Claudia Herrera

“Casa Rafael es un lugar de encuentro para que los chicos se relacionen y compartan distintas
experiencias, es un lugar donde los chicos pueden ser y expresar lo que sienten en papel,
títeres, música, escritura o expresiones corporales, es un lugar maravilloso donde los chicos se
alejan de los problemas y disfrutan haciendo arte.” - Analía Haro, mamá de Luana, Iara e Irina
“A mí me gusta que mis hijos vengan acá. Es muy lindo lo que aprenden los chicos.” - Estela
Machado, mamá de Claudia, Viviana, Victor y Hector
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EL MONO VERDE LO
CUMPLA FELIZ
¿Y tu que crees?
¡Que pasa desapercibido nuestro cumple!
Nada de eso …
Cada mes, cantamos para los que cumplen
Y Diana nos prepara riquísimas tortas con
velitas
Hay guitarreada, batucada y buena onda

Taller de Expresión Corporal y Danza
Coordinado por Marina Sarmiento, bailarina, coreógrafa y trabajadora social

La danza es arte y lenguaje del movimiento, es la
expresión del cuerpo.
La propuesta del taller apunta fundamentalmente, a la composición, a
la creación desde movimientos cotidianos, desde la danza-teatro, la
danza contemporánea o el hip hop. Todas artes del movimiento con las
cuales podemos meternos en:
- El conocimiento de sus medios de expresión: el cuerpo, la conciencia
física y técnicas existentes.
- El saber escoger entre la infinidad de movimientos posibles, los
mejores mensajeros del pensamiento, la emoción o el tema que se
pretenda desarrollar.
- El abrir una puerta a la fantasía, a los sueños y al mundo …

El taller ...

y su videoteca

Dentro del taller hemos armado diferentes grupos con diversos
intereses; algunos vienen siempre otros no tanto, pero estamos en
constante movimiento… pensando y armando nuevas propuestas.
Todos los jueves nos encontramos a las 16h00 para el grupo de los
más chicos hasta las 17h30 que cortamos para compartir la merienda
y de 18h00 hasta 19h00 el grupo de los más grandes!

? La videoteca es una iniciativa del taller para adquirir material

Esto continúa … ¡Súmate, así crecemos
danzando!

? Ambas iniciativas son para tener en cuenta la historia del taller y

audiovisual sobre danza, danza-teatro, teatro físico y todas las
manifestaciones del cuerpo relacionadas con el arte.
? Otro tema muy importante es tener registro del taller cada año y de

sus participantes.
aprender mirando otras manifestaciones artísticas del movimiento.
? Los videos no son para quedar guardados sino que son para

circular entre los participantes a modo de préstamo semanal y para
estimular sus creaciones individuales y grupales.

¡Chusmea lo que hay…!!
Todo lo que podamos desarrollar en el taller puede crecer y es registrado en fotografías y video…
jugar, hacer grupos, solos, ensayos, muestras, etc

, improvisar, componer,

Del taller, salieron tres videos
Danzando - 2007
Respirando - 2008
Fiesta - 2009

¿quieres verlos?

“Lo que hacen con los chicos está bueno! Aprenden a desarrollar su actitud, su
carácter y a ser firmes en su opinión personal, lo cual es muy importante para ellos.
También a compartir la amistad entre ellos, para que aprendan a respetarse entre
ellos mismos y a intercambiar opiniones y ayudarse mutuamente. Compartir,
ayudarse en la vida es muy importante y saber que tenemos algo por quién hacer y
poder sacarlos en adelante, para que ellos puedan cambiar y puedan ser más amables
y serviciables con la gente, porque son el futuro de este país” Elena, mamá de Alexis
Padilla

Filmando en el taller de expresión corporal y danza
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Taller de Teclado
Coordinado por Ana De Marchi, docente de música y cantante

Ana nos cuenta …
La música es el arte de combinar los sonidos con la intención de
crear una melodía. Los sonidos se reducen a siete notas básicas :
Do Re Mi Fa Sol La Si
En cuanto a su duración, estos sonidos básicos pueden ser más cortos
(o breves) o más largos (o prolongados). En cuanto a su tono, pueden
ser más graves o más agudos.
Los sonidos desempeñan una función parecida a la de las letras
del abecedario con las que construimos las palabras que usamos
para comunicarnos, tanto en el lenguaje oral como en el escrito.
Los sonidos se representan por signos que pueden ser escritos y
leídos, tal como las letras y las palabras que ellas forman.

Clases particulares de teclado dirigidas por
Emilio Bertín, pianista
Las palabras no necesitan otro elemento para ser leídas (el renglón,
en los cuadernos, sólo sirve para escribir en línea recta) pero las notas
musicales o, mejor dicho, los signos que las representan, sí, necesitan
un “soporte” que es el elemento indispensable para que cobren
significado. Este soporte es el PENTAGRAMA. Está compuesto por 5
líneas horizontales, paralelas y equidistantes (a la misma distancia
entre sí), entre las cuales se forman cuatro espacios que se cuentan de
abajo hacia arriba. Si escribimos una nota, sólo podemos saber qué
nota es según donde está ubicada en el pentagrama:

4° espacio
3er espacio
2do espacio
1er espacio

“En testimonio de confianza”, Casa Rafael me dio una beca de
teclado, pero me tengo que poner las pilas! Firmé un contrato por 45
minutos de clase particular semanal. Mira lo que dice :
“El trabajo individual los días sábados no se sustituye al trabajo en
grupo en el Taller de Teclado sino que constituye una prolongación y
un complemento del mismo.
Para profundizar su propio conocimiento, aprender a transmitir el
saber adquirido y hacer un gesto solidario correspondiente al de que
se beneficia con este contrato, el alumno deberá dedicar un tiempo
de su participación en el Taller de Teclado, los días jueves, a ayudar
a la profesora responsable del mismo, Sra. Ana De Marchi, con los
alumnos del taller. Dicho tiempo será de un mínimo de 15 minutos
por semana.
El trabajo individual los días sábados apunta a la creación de un
conjunto de Casa Rafael que, en momento oportuno, determinado
entre los alumnos y los docentes de música, podrá realizar
presentaciones de piezas musicales.”

5° línea
nota DO

4 línea

nota LA

3° línea
2° línea
1° línea

« Sé tocar el piano y sé bailar, me enseñó
la Casa Rafael de los jueves!”
Evelyn Sanagua y Ezequiel Espinoza
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¿Donde está el niño que yo fui? ¿Sigue adentro de mi, o se fue?
Yo, esta pregunta no lo sé, pero yo creo que la niña que estaba en mi sigue en mi, pero en el fondo.
Pero otros niños tienen su niñez en otra caja, como yo.
Micaela de León

“Cada gota de amor, amistad, sacrificio
que sembraron en cada niño,
se cosechará en pureza y bondad del
futuro de cada uno de ellos
y florecerán en el día de mañana”
Familia Giordano Peralta

Diujo regalado a Ana por Florencia Zagaglia
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ENTERATE ...

Hay días que artistas nos visitan

Marikena Monti cantando por los pibes de Casa Rafael

Nuestros padrinos artísticos :
Marikena Monti, cantante
Marta Baigorria, poeta
Jorge Muscia, pintor fileteador

Una vez, vino un cantante ruso, Borys Cholewka, con cantos “de
garganta” : ¡muy raro e impresionante! Ultimamente vino a cantar
Marikena Monti, quien es nuestra madrina artística y es bien famosa.
Marikena nos encantó y nos habló mucho de Quinquela. Angeles
(Tagger) le regaló el poema que hizo en su escuela (pag. 8) y su mamá,
que es artista plástica, le regalo un cuadro : Marikena se quedó
emocionada. Antes, vino un grupo maravilloso de músicos del Altiplano
llamado Wauque. ¿Y sabés que? Pablo (Fernandez Mesa) y Rodrigo,
nuestro profe de guitarra, los acompañaron con la guitarra. Alán
(Maidana) estuvo grabando y Gonzalo (Reynoso) y Jonathan (Maciel)
se encargaron de filmar. Otra vez vino Guillermo Bernasconi con
Cachito y el León. Es un titiritero amigo con quien trabajamos a veces y
si vas a la Feria de San Telmo, los domingos, lo verás en la calle
Defensa. Otra vez le tocó venir al titiriteto Hernán Cruz, con Juan sin
miedo. Carla (Rodriguez), Brisa (Vasile) y varios otros sacaron un
montón de fotos. Y así …

A veces, Casa Rafael nos lleva a algún espectáculo
en la ciudad
A nosotros nos gustaría que sea cada semana pero dicen que es
toda una movida, sobretodo para conseguir entradas y transporte.
Ultimamente estuvimos unos 50 en el Circo Teatro del Zorro,
viendo el Tesoro de la Montaña Azul con Fernando Lupiz y Pamela
David. Algunos estuvimos en un concierto de dos famosos : Juan
Falu, guitarra, y Oscar Alem, piano. Otros fueron a ver el
espectáculo de danza-teatro Blanca, de nuestra profe de danza,
Marina, en un teatro de la calle Corrientes.

¿Para cuando la próxima salida?

Y hay otras aventuras y fantasías

En el colectivo, yendo a un espéctaculo

Lo más divertido últimamente fue este trabajo que hicimos, entre
dibujos, textos y sonidos, para crear todo un mundo virtual cuyo
nombre es “Fantasías 2.0”. M. Florencia Ripani y Cristián Raynaga
vinieron a trabajar con nosotros y nos invitaron a ir el 19 de diciembre al
Espacio Fundación Telefónica para disfrutar de lo que salió de todo
esto. Una sorpresa reconocer los personajes que inventamos y
dialogar con ellos ....
El 5 de diciembre, presentamos obras plásticas e interpretaciones en
guitarra y teclado en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela
Martín, y de nuevo, el 10 de diciembre participamos en el espacio de
Música en el Museo con nuestro ensamble de guitarra y teclado.
Y para ocasiones especiales como el Día del Niño, hay fiesta.
Inclusive, puede darse que gente amiga de Casa Rafael venga con
alguna sorpresa.
En todo caso, ningún problema, para jugar, pasarla bien y hacer la
fiesta ¡siempre estamos listos!

¿Te sumas?
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Con Juan Falu y Oscar Alem

