
V I L L A  R E A L V I L L A  P U E Y R R E D Ó N M O N T E  CA ST R O V I L L A  D E L  PA R Q U E V I L L A  D E VOTO V E R SA L L E S SA N TA  R I TA

MIEMBRO FUNDADOR DE 
LA COOPERATIVA E.B.C

I S S N :  1 8 5 2 8 0 7 4

 w w w . l a r a y u e l a w e b . c o m . a r

en la vereda

El mercado inmobiliario vive un 2021 muy particular. Luego 
de pasar el peor año de su historia por la pandemia, muestra 
signos de recuperación. Sin embargo, el impacto de la 
ley de alquileres altera a ese rubro, que experimenta un 
brusco salto en los valores. Mientras tanto, Villa Devoto va 
cambiando su perfil, y un nuevo desarrollo intenta resucitar 
una zona alejada.
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El ladrillo devotense, en la lupa
El mercado inmobiliario vive un 2021 muy particular. Luego de pasar el peor año de su historia 
por la pandemia, muestra signos de recuperación. Sin embargo, el impacto de la ley de 
alquileres altera a ese rubro, que experimenta un brusco salto en los valores. Mientras tanto, 
Villa Devoto va cambiando su perfil, y un nuevo desarrollo intenta resucitar una zona alejada.

Dentro de los barrios por-
teños, Villa Devoto tiene 

importantes particularida-
des si se lo analiza desde el 
punto de vista inmobiliario. 
Predominan allí ampliamen-
te las casas y el carácter re-
sidencial, hay escasa oferta 
comercial y en su centro, las 
transacciones se hacen a 
muy elevados precios. 

Sin embargo, la pandemia y 
algunas medidas recientes 
han comenzado a modificar 
un poco la composición de-
votense en el sector, y se en-
camina un nuevo escenario.

La llegada del coronavirus 
y la crisis derivada de este, 
marcó un antes y un des-
pués en el mercado inmobi-

liario y el comportamiento 
de propietarios y deman-
dantes. El 2020 fue el peor 
año para las operaciones de 
compraventa de inmuebles 
en un siglo en la Ciudad de 
Buenos Aires. Pero un dato 
pone en relieve que se trata 
de una situación adversa 
más profunda: hasta ese 
momento, el peor era el 
2019, completando un bie-
nio fatal.

Daniel Zampone es un re-
conocido asesor inmobilia-
rio. Consultado al respecto, 
indica que en el segundo 
semestre del 2018, el rubro 
entró en una pendiente dra-
mática de la que recién está 
comenzando a recuperarse, 
pero están todavía lejos los 

valores previos a ese enton-
ces. “Estamos en un prome-
dio de 33 mil operaciones 
anuales en la Ciudad. Es 
casi el doble que las 18 mil 
que hubo en 2020, pero dis-
tante de la cifra promedio de 
los años anteriores, que era 
de 50 mil”, ejemplifica.

El especialista asegura 
que la situación responde 
a un coctáil de “errores y 
malas medidas”.  Enume-
ra allí al valor del dólar de 
referencia, la falta de cré-
dito inmobiliario y el cepo 
o brecha cambiaria. A eso 
agrega dos medidas recien-
tes que a su juicio sumaron 
mayor incertidumbre: la ley 

de alquileres y el DNU que 
impidió durante un año los 
desalojos a inquilinos.

Todo esto deja un escena-
rio adverso en el mercado 
inmobiliario porteño, del 
que no queda afuera Devo-
to. “Contamos con un 20% 
menos de propiedades, a 
un 60% más caras”, precisa 
Zampone. Esto deja como 
resultado que haya más in-
muebles a la venta, afirma 
el asesor, dado que los mis-
mos son inversamente pro-
porcionales a los alquileres 
ofertados en el mercado.

Zampone es puntualmente 
crítico con la ley de alquile-

res, aprobada en 2020 y que 
tuvo plena vigencia en julio 
de este año, cuando todos 
los contratos firmados en 
adelante tuvieron su primera 
actualización en el valor de 
acuerdo al índice fijado se-
gún la inflación y el salario. 
“Perjudicó a todos, el inqui-
lino y el propietario”, define.

¿Qué sucede en Villa De-
voto?

A lo largo de la historia, De-
voto se destacó por su per-
fil residencial, con casas 
bajas, tranquilas y seguras. 
Esto sigue siendo igual, pero 
ahora empezó a sumar un 
paulatino componente co-
mercial, amparado en la 
gastronomía, ante el boom 
de las cervecerías. 

“Se transformó en un polo 
gastronómico”, explica Eu-
genia Blanco, integrante 
del equipo REMAX en Villa 
Devoto. Ella agrega que la 
sanción reciente del Circuito 
del Vino en territorio devo-
tense hará con seguridad 
crecer más todavía este 
nuevo perfil. Esto, supone 
la experta, permite ir tenue-
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mente construyendo una fa-
ceta comercial, que el barrio 
estaba lejos de tener hasta 
ahora. “En Villa del Parque 
tenés a Cuenca, tenés No-
goyá, hay una parte neta-
mente comercial. En Devoto 
encontrás los comercios en 
Beiró, pero está alejado de 
la plaza, y generalmente los 
que vienen de otros barrios 
lo hacen para acercarse a la 
zona de la plaza. Por eso, la 
gastronomía va a ir permi-

tiendo hacer valer eso, dan-
do vida al perfil comercial”, 
precisa. Otros aspectos, 
sin embargo, se mantienen. 
Este barrio del noroeste de 
la Ciudad de Buenos Aires 
continúa siendo “muy selec-
to para vivir”.  Blanco comen-
ta que hay emprendimientos 
en los que el valor del metro 
cuadrado se asemeja nada 
menos que al de Puerto Ma-
dero, la zona más exclusiva 
porteña. “Lo loco es que hay 

gente que lo compra, sino, 
se caería el precio por la 
falta de demanda”, aporta. 
Dentro de este tipo de desa-
rrollos devotenses, se des-
tacó recientemente la cons-
trucción de “MilAires”, que 
se anuncia como “el primer 
country” dentro del territo-
rio de la Ciudad. El mismo 
se encuentra en el triángulo 
formado por Salvador Ma-
ría del Carril, Lastra y Ge-
neral Paz. La especialista 

tema es que está bastante 
colapsado, y está empe-
zando a hacerse cada vez 
más grande un problema 
que antes no había: el es-
tacionamiento”, cuenta Eu-
genia, precisando que hoy 
en día es un elemento clave 
para alquilar o vender un 
departamento, que el mis-
mo tenga cochera.Eugenia 
Blanco califica al alquiler en 
Devoto como algo “difícil”. 
“De por sí lo era, porque no 
hay muchos edificios, y la 
ley de alquileres lo hizo más 
complejo todavía, porque se 
retrajo el mercado. Tenemos 
mucha gente en lista de es-
pera para alquilar, mientras 
muchos propietarios retira-
ron sus propiedades al no 
encontrar rentable alquilar-
las”, manifiesta.

La titular del equipo Remax 
revela que la pandemia hizo 
también su parte para mo-
dificar la mirada del mer-
cado inmobiliario y hacerlo 
menos previsible. “Cambió 
abruptamente el concepto 
de vivienda. 

La mayoría busca ahora un 
patio, una terraza. Y al mis-
mo tiempo, se produjo un 
éxodo de personas que ya 
tenían una vivienda de fin de 
semana alejada, que ahora 
la transformaron en su ho-
gar principal. Son muchos 
cambios juntos”, confiesa.

ve con bue-
nos ojos esta 
llegada para 
todo el barrio. 
“Viene a reflo-
tar una zona 
que era mal 
vista, muy os-
cura, insegura. 
Con este tipo 
de emprendi-
mientos se re-
valoriza todo 
lo que está al-
rededor, como 
pasó con el eje 
Donado-Holm-
berg hace unos 
años en Villa 
Urquiza, donde 
había muchos 
terrenos bal-
díos”, dice.

A pesar de 
esta nueva lle-
gada, Villa De-
voto mantiene 
como epicen-
tro del negocio 
inmobiliario a 
la zona situa-
da alrededor 
de Plaza Are-
nales. “En un 
perímetro de 
cuatro cuadras 
bordeando la 
plaza están los 
metros cuadra-
dos más caros 
de la zona. El 

Algunos números al respecto

Por ser un mercado muy 
fluctuante, es complejo 
precisar cuál es el valor 
promedio del alquiler en 
Villa Devoto. La consultora 
Reporte Inmobiliario reveló 
que el mismo rondaba los 
34 mil pesos el mes pa-
sado para departamentos 
dos ambientes. Según la 
misma fuente, la posibilidad 
más barata de alquiler para 
ese tipo de inmueble estaba 
en los 27.500 pesos en el te-
rritorio devotense, mientras 
que la más costosa alcanza-
ba los $43 mil.

Esta cifra coloca a Villa De-
voto por encima de otros ba-
rrios como Villa Urquiza, Ba-
rrio Norte o  Villa del Parque, 
aunque debajo de Recoleta, 
Palermo y Puerto Madero. 
Sin embargo, otro dato per-
mite analizar de manera 
más precisa la realidad del 
sector en estas latitudes. 

El ranking de la firma Inver-
tire Real Estate mostró que 
entre agosto de 2020 y el 
mismo mes de 2021, los 
alquileres aumentaron un 
75% en suelo devotense. La 
cifra fue solo superada por 
su vecino Villa Pueyrredón, 
donde se incrementaron un 
85%. En cuanto a la com-
pra de inmuebles, el valor 
del metro cuadrado en Villa 
Devoto para usados es de 
1805 dólares. Es una de las 
pocas zonas que no presen-
tan una pronunciada baja, 
gracias al contar con vivien-
das con patio y pileta, muy 
demandas, como se men-
cionó, desde la pandemia. 
Las propiedades a estrenar, 
en tanto, cotizan unos U$S 
2600 el metro cuadrado.

Por Mateo Lazcano
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La emoción multiplicada 
entre quienes hacen tea-

tro y quienes lo van a ver, 
que alcanza niveles impen-
sados. El recuerdo de los 
momentos duros del aisla-
miento más estricto, el lar-
go año y medio de “resisten-
cia”. Las “heridas” que dejó 
todo ese tiempo sin trabajo. 

El entusiasmo por “volver”. 
Pero, también, la certeza de 
que ese “volver” no será a 
una normalidad tal como se 
conocía antes de la pande-
mia. Más aun: que cierto 
modo de hacer teatral que 
se sostenía en la ecuación 
del “a pulmón” –entre el es-
caso margen de ingresos, 
los tiempos y costos inver-
tidos en las producciones, 
las posibilidades acotadas 
de las salas— quedó de-
mostrado inviable, imposi-
ble de retomar

“El público nos sorprende, 
no imaginábamos que se 

iba a generar tanta emoción. 
Lo mismo entre los hace-
dores. Es fuerte, la mayoría 
estamos desde febrero o 
marzo del año pasado sin 
volver a trabajar”, observa 
Sergio Rower, director y fun-
dador de la cooperativa Li-
bertablas, integrante de Geti 
(Grupos Estables de Teatro 
Independiente), presidente 
de Unima Argentina (Unión 
Mundial de Marionetistas). 

Relata su experiencia per-
sonal, el reciente regreso 
con Acerca de Discépolo, 
del grupo Libertablas, en 
El Astrolabio. “Los nervios 
también son muchos, ¡mu-
cho peor que un estreno! Pa-
san cosas muy delirantes. 
Por ejemplo, tomás noción 
de que se fue un montón de 
gente querida con esa pan-
demia, a mí volver a trabajar 
me puso en contacto con 
los que no están. En este 
aquelarre de emociones 
andamos”, describe. 

Cuestión de tamaño

Si bien en la Ciudad el afo-
ro permitido pasó del 30 al 
50, y ahora al 70 por ciento 
de la capacidad de la sala, 
la limitación de las distan-
cias (de un metro y medio, 
recientemente reducida a 
un metro) también reduce la 
cantidad de público posible, 
sobre todo en las salas más 
chicas. Así, actualmente hay 
funciones en salas para 12 
personas como máximo, y 
un promedio de unos 35 es-
pectadores “a sala llena”. 

Según un re-
levamiento 
de la Asocia-
ción Argenti-

na de Teatro Independien-
te (Artei), apenas un 25 por 
ciento de las salas llegó a 
hacer algunas pocas fun-
ciones en los meses de 
apertura del año pasado, 
antes de la segunda ola 
de covid. Un 30 por ciento 
de las salas pudieron abrir 
además para ensayos, un 
27 por ciento para clases 
presenciales. Casi el 60 
por ciento no abrió para 
ninguna actividad. 

Para fines de junio de este 
año, con la segunda apertu-
ra del aislamiento, algunas 
pocas salas independientes 
pudieron empezar a abrir, 
con el 30 por ciento de 

aforo. Para julio, ya estaba 
permitido el 50 por ciento 
de aforo. Actualmente se 
amplió al 70. Aunque se 
redujo de un metro y me-
dio a un metro, la distancia 
mínima necesaria entre es-
pectadores reduce en los 
hechos este aforo a un 50 
por ciento. 

Se calcula que hay unas 
250 salas en toda CABA, 
todos proyectos autogesti-
vos a los que la pandemia 
los afectó sustancialmen-
te. Contra lo que podía su-
ponerse, solo unas pocas 
terminaron cerrando. “Aun 
así, es muy triste. Un teatro 
que cierra significa años, 
a veces décadas, de inver-
sión pública y privada que 
se pierde. Hemos pasado 
muchas crisis, los tarifazos 
del gobierno anterior, las in-
flaciones, y salimos, siem-
pre”, repasa Gonzalo Pérez, 
secretario general de Artei, 
y uno de los gestores de Es-
pacio Tole Tole teatro, en el 
barrio de Once.  

Los teatreros consultados 
reconocen los apoyos del 
Instituto Nacional de Teatro, 
de Proteatro y de Cultura 
de Nación, que permitieron 
“sostener la estructura”, “los 
gastos mínimos”, adaptar 
las salas para cumplir los 
protocolos. Desde la Ciudad 
de Buenos Aires, en cambio, 
no se verificaron apoyos sus-
tanciales en la emergencia.

Volver, ¿pero cómo? 

Como en muchos otros as-
pectos, también en el teatro 
independiente, la pandemia 
vino a transparentar, o a po-
ner la lupa, sobre una situa-
ción inviable previamente. 
“Claramente se va consoli-
dando la imposibilidad de vi-
vir como actor o actriz inde-
pendiente”, dice con crudeza 
Rower. “La pandemia conso-
lidó una dificultad que antes 
teníamos tal vez tapada por 

Me veras volver
¿Cómo está volviendo el teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué dificultades y 
posibilidades encuentra esta actividad que distingue a Buenos Aires, tanto, que ha sido declarada 
patrimonio cultural de la Ciudad?
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la emoción de hacer lo que 
amamos, teatro. Mostró, pri-
mero, lo que nos cuestan a 
los hacedores los ensayos, 
la producción, la sala, los 
alquileres. Más allá de que 
el gobierno nacional dio una 
enorme cantidad de ayuda, 
por el Instituto del Teatro y 
el Ministerio de Cultura, son 
eso, ayudas, no alcanzan a 
solventar una crisis de este 
volumen”, evalúa. 

La parte positiva, para 
Rower, está en la comproba-
ción de aquel apotegma de 
que “la unión hace la fuer-
za”. “Armamos una nueva 
institución, Traes, Trama 
Escénica. Por primera vez 
estamos todos juntos: ac-
tores, actrices, directores, 
titiriteros, técniques, gente 
de plaza, bailarinas. Hemos 
aprendido a escucharnos y 
a no pensar que los dueños 
de salas independientes son 
millonarios, y los actores 
son pobres”, reflexiona. 

“Más allá de que necesita-
mos de un Estado presente, 
depende de nosotros en-
contrar un ariete para conti-
nuar. Sabemos que, adonde 
estábamos, ya no volvemos 
más. Y a lo nuevo lo tenemos 
que redimensionar: ¿Podrán 
seguir existiendo cuatro sa-
las en una manzana de Pa-
lermo? ¿Los actores vamos 
a seguir ensayando cuatro 
meses para que vean esa 
obra 60 personas? Lo digo 
con total crudeza y con la se-
guridad que el teatro no va a 
desaparecer nunca, eso no 
está en crisis. Pero sí está en 
crisis la posibilidad de vivir 
de nuestro trabajo”, advierte. 

La cooperativa Libertablas 
también tendrá que repen-
sarse, analiza Rower. “Noso-
tros hacíamos entre 400 y 
600 funciones anuales para 
escuelas. Por la estructura 
grande que manejamos, 
no podemos trabajar para 
burbujas de 40 u 80 chicos. 

Aunque todo vaya bien, ¿po-
dremos volver a tener los 
grupos de escuelas yendo 
al teatro el año que viene? 
No lo sé. También las salas 
grandes han incrementa-
do muchísimo sus costos. 
Y no es una opción cobrar 
500 pesos la entrada a un 
pibe de escuela, no es nues-
tro interés hacer algo para 
pocos. Libertablas tampoco 
va a desaparecer, pero sa-
bemos que el modelo de 42 
años ininterrumpidos, no va 
más”, concluye.

El entusiasmo 

Francisco Lumerman es 
actor, director, dramaturgo, 
docente y gestor de Moscú 
Teatro, junto a Lisandro Pe-
nelas y Laura Fisher. Cuenta 
que la sala de Villa Crespo 
tiene la ventaja, dado el con-
texto, de ser grande y tener 
ventilación natural, es decir 
que no tuvieron que hacer 
grandes inversiones para in-

corporar el protocolo. Desde 
la primera semana de agos-
to tienen cinco espectácu-
los en cartel, y actualmente 
entran hasta 52 personas, 
dado que la habilitación del 
lugar es para más de 100.

“Lo que nos sorprendió para 
bien es que la gente volvió, 
¡y con qué entusiasmo! Te-
míamos que fuera difícil la 
vuelta, en el verano había 
costado, esta vez la vacu-
nación hizo un efecto posi-
tivo ante el público que qui-
zás antes no se acercaba 
por temor. Se volvió a com-
probar que es una actividad 
que puede convivir con esta 
pandemia de mierda. Fue re 
emocionante poder encon-
trarse, y ver la avidez del 
público por volver a ocupar 
estos espacios”, opina. 

Lumerman repasa con una 
sonrisa la “suerte” que tu-
vieron. Abrieron esta nueva 
sede en marzo de 2020. Al-

quilan. El dueño entendió la 
situación y les bajó el alqui-
ler. “Si no, hubiéramos que-
dado en el camino”, está se-
guro el gestor. “Recibimos 
ayudas, pero eso no alcanza 
para sostener el espacio. 
Imaginamos modos, nos 
acompañaron: creamos una 
membresía para los que po-
dían aportar, muchos alum-
nos de los talleres siguieron 
pagando la cuota aun sin ir. 
Fue duro: de 180 personas 
inscriptas en marzo 2020, 
terminaron siguiendo cla-
ses por Zoom 60. En marzo 
la gente volvió a anotarse, 
y este año nos fuimos a los 
parques en vez de al Zoom, 
y así lo sostuvimos mejor”. 

También Lumerman cree 
que lo que viene será, ne-
cesariamente, diferente. 
“Nuestra ansia es por po-
der empezar a proyectar la 
actividad, que se empiece 
a generar nuevo material, 
porque la nueva creación 
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viene apaleada entre la pan-
demia y lo económico, hubo 
un desgaste muy grande 
del sector. Pero para poder 
ensayar tenés que poder 
proyectarte en el tiempo”, 
analiza. Describe el pre-
sente: “Ahora hicimos una 
promoción ‘de vuelta’ con 
entradas muy económicas, 
a 500 pesos, pero eso no 
es sostenible en el tiempo. 
Todo el sector tiene que sa-
car cuentas y cotejarse de 
nuevo, rearmar el tejido. 

Hay algo que no cierra, y hay 
que encontrarle la vuelta”. A 
pesar de este balance, la vi-
sión de Lumerman tampoco 
es negativa: “Mi sensación 
es que, si pasamos lo que 
pasamos, vamos a seguir. 
Habrá que descubrir cómo. 
Estamos muy cerca de todo 
lo que pasó como para tener 
una mirada mas despegada”. 

Amputados 

Espacio Callejón fue una 
de las primeras que abrió 
el año pasado, mientras 
estuvo permitido, entre di-
ciembre y marzo. Lo mismo 
ahora, desde fines de junio. 
Es un teatro que siempre 
tuvo muchas obras en car-
tel, y también es así ahora, 
con unas doce propuestas. 
Actualmente tienen un aforo 
de unos 35 espectadores, y 
están dando todas las fun-
ciones a sala llena. 

Además de las entradas ge-
nerales de 600 y 700 pesos, 
hay una opción de “entrada 
solidaria” por Alternativa 
Teatral con costos de entre 
1000 y 1500 pesos, para 
apoyar el espacio. “Senti-
mos que sigue siendo muy 
sacrificado, pero vemos 
que nadie quiere soltar, hay 
ganas, hay entusiasmo. De 

hecho, no hay obras que ter-
minen su ciclo porque les 
esté yendo mal, sino porque 
hay compromisos con otras 
obras que no tuvieron opor-
tunidad de hacer funciones 
por la pandemia, como un 
elenco que tiene una perso-
na de riesgo, y recién ahora 
están todos vacunados y en 
condiciones de retomar”, ex-
plica Federico Buso, progra-
mador de la sala de Almagro 
junto a Javier Daulte. 

“Los que amamos el teatro, 
no imaginamos hacer otra 
cosa. Estos meses nos sen-
timos como amputados. Y 
es muy emocionante com-
probar que la gente también 
lo necesitaba mucho. Ves 
apenas abrís cómo entran a 
la sala, con qué entusiasmo, 
cómo se sientan a tomar un 
café sin dejar de lado los 
protocolos. Hay algo del res-
peto también, un ‘cuidemos 
esto, que es de todos’. Una 
manera de disfrute que es 
un ida y vuelta muy recon-
fortante”, apunta.

Teatro comunitario

En La Boca, una marca fuer-
te del barrio y un ejemplo de 
teatro comunitario aparece 
con el Grupo de Teatro Ca-
talinas Sur. “A nosotros la 
pandemia nos dio en el cen-
tro, como a todos los gru-
pos de teatro comunitario y, 
en general, a todo lo comu-
nitario”, lamenta Nora Mou-
riño, integrante del equipo 
de coordinación y dirección 
del Grupo Catalinas. 

Pero hemos podido resistir. 
El arte siempre resiste. En 
estos 38 años de existen-
cia sabemos de qué se tra-
ta eso”. En la pandemia la 
Orquesta Atípica salió por 
el barrio a hacer serenatas, 

con todos los protocolos y 
cuidados. Los talleres de 
niñes siguieron al aire libre. 
Hoy el grupo ensaya su obra 
emblemática, Venimos de 
muy lejos. Hay tres obras en 
cartel; la sala (originalmente 
de 250 localidades) se adap-
tó según el protocolo. Suma-
ron una cantina, también con 
todos los cuidados. 

“Somos muchos y hay que 
retomar las confianzas, y 
eso es difícil. Estamos en-
sayando con barbijo, con 
todo lo que eso implica. 
Pero aun así valoramos 
muchísimo este encuentro”, 
dice Mouriño. “Hubo todo 
un proceso para entender 
una nueva dinámica que an-
tes no teníamos, en la sala 
y en el grupo de teatro. Hay 
algo en este encuentro que 
no es lo mismo, claramente 
hay cosas que cambiaron y 
que no van a volver. 

Las dudas de la vida diaria 
se trasladan al teatro: cuán-
do nos sacamos el barbijo 
y cuándo no, cómo va a ser 
en la función, cómo nos en-
contramos y cómo nos divi-
dimos en burbujas”, enume-
ra. “Lo único cierto es que 
este es nuestro lugar, y va a 
seguir siéndolo. Habrá que 
encontrar el cómo”. 

°   Libertablas tiene en 
escena Acerca de Dis-

cépolo en El Astrolabio 
(Terrero 1456).

° Desde Geti (Grupos Es-
tables de Teatro Inde-

pendiente), programaron 
un festival que reúne 26 
grupos de distintas esté-
ticas y destinatarios, que 
ya comenzó con once 
funciones virtuales y dos 
presenciales (para niñas, 
niños y jóvenes) y segui-
rá los últimos dos findes 
de semana de septiem-
bre, con once funciones 
presenciales y dos vir-
tuales, para adultes, en 
diferentes escenarios, 
incluido el Parque Ave-
llaneda para el caso del 
teatro callejero. 

° En Catalinas Sur (Be-
nito Pérez Galdós 93) 

está Susy Shock y la 
Bandada de colibríes, los 
sábados, con almuerzo. 
También Daniel Casa-
blanca con Discepolín, 
Fanático Arlequín. Y los 
títeres de Lazarillo del 
Riachuelo.

° Francisco Lumerman 
está ensayando en el 

teatro Regio El amo del 
mundo, la versión de una 
obra de Alfonsina Storni 

Para ir a ver

que dirige, de próximo 
estreno. En Moscú Tea-
tro (Juan Ramírez de Ve-
lasco 535) está en cartel 
El río en mí, una obra que 
escribió y dirige. 

Allí también puede ver-
se Laberinto, de Julie-
ta Timossi, Captura de 
aves silvestres, por el 
Grupo Basamenta, Ni-
colás anda, unipersonal 
de Nicolás Stupenengo, 
y Tiembla, de Lisandro 
Penelas. 

° Espacio Callejón (Hu-
mahuaca 3759) tiene 

entre sus obras las del 
concurso de obras cor-
tas Luz Testigo, que el 
director y dramaturgo Ja-
vier Daulte llevó adelante 
durante la pandemia. 

Gansos, el unipersonal 
Cazón, y próximamente 
la reposición de la exito-
sa Late el corazón de un 
perro, de Franco Verdoia, 
pueden verse allí. 

Por Karina Micheletto 
Cooperativa EBC 
para La Rayuela

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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La Ciudad plantará más 
de 16 mil nuevos árboles, 

que se sumarán a los más 
de 430 mil existentes. Tam-
bién se ocuparán planteras 
vacías y se repondrán ejem-
plares extraídos. A su vez, 
se prevé llevar el Plan de Fo-
restación a nuevos barrios, 
complejos habitacionales, 
boulevares, laterales de vías 
y autopistas.

La mayoría de las nuevas 
plantaciones responde a las 
especies establecidas en el 
Plan Maestro de Arbolado, 
cuyas características asegu-
ran una mayor adaptación al 
medio urbano y brindan be-
neficios ambientales soste-
nidos, como por ejemplo: la 
disminución de la polución; 
la reducción de las altas 
temperaturas; la absorción 

de dióxido de carbono, que 
lleva a un mejoramiento 
de la calidad del aire que 
respiramos; y el embelleci-
miento paisajístico.

Los ejemplares selecciona-
dos pertenecen a la espe-
cie o variedad definida para 
cada cuadra de la Ciudad, 
teniendo en cuenta el ancho 

de la vereda y de la calza-
da, el tipo de tránsito y las 
especies preexistentes en 
cada corredor viario, dentro 
del plan se han incluido, en 
concepto de prueba, espe-
cies arbóreas autóctonas, 
así como también arbustos 
y herbáceas. Estas últimas, 
en espacios verdes, para op-
timizar la biodiversidad.

“Cada nuevo árbol que plan-
tamos suma vida al ecosis-
tema de la Ciudad y mejo-
ra la calidad ambiental de 
nuestros vecinos y vecinas. 
Seguimos trabajando para 
hacer de Buenos Aires una 
Ciudad más verde y susten-
table”, explicó Julia Domeni-
coni, Secretaria de Atención 
Ciudadana y Gestión Comu-
nal. “Cada nuevo árbol que 
plantamos suma vida al eco-
sistema de la Ciudad”. (Julia 
Domeniconi, Secretaria de 
Atención Ciudadana y Ges-
tión Comunal).

Sumadas a las plantaciones 
que ya están realizando las 
15 comunas de la Ciudad 
en las veredas porteñas, 
también se han planificado 
otras actividades de foresta-
ción que se realizan en los 
espacios verdes. Una de las 
más destacadas es la repo-
sición de 407 árboles nativos 
en el Paseo Islas Malvinas 
para completar un total de 
649 ejemplares, que rinden 
homenaje a cada soldado 
caído en combate.

También se realizó la refo-
restación del Parque Avella-
neda, respetando el diseño 
paisajístico original, median-
te la plantación de 140 ejem-
plares. Del mismo modo, en 
la Costanera Sur ya se recu-
peró la doble alineación de 
árboles, mediante la implan-
tación de 800 álamos, sobre 
la avenida de los Italianos. 
Además, en el Parque de los 
Niños se sumaron más de 
1000 plantaciones de dis-
tintas especies nativas.

El Plan de Forestación tam-
bién alcanzó a los nuevos 
barrios y espacios públicos

“Realizamos las plantacio-
nes convocando a los veci-
nos y transmitimos en cada 
acto la importancia de cui-
dar la vegetación. Además, 
ideamos actividades para 
que los vecinos participen 
activamente y puedan en-
trar en contacto con el ar-

bolado urbano desde otro 
lugar, para que se paren a 
observar y reflexionar so-
bre su importancia y sobre 
cómo cada uno de nosotros 
puede contribuir a cuidarlo”, 
comentó Florencia Valía, Di-
rectora General de Espacios 
Verdes y Arbolado.

Cabe señalar que la Ciudad 
de Buenos Aires obtuvo el re-
conocimiento “Tree Cities of 
the World 2020”, patrocinado 
por Arbor Day Foundation y 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura. 

Se trata de un programa de 
reconocimiento para las 
ciudades del mundo que se 
comprometen con el cuidado 
y desarrollo de su arbolado 
urbano, a partir de un trabajo 
profesional y con estándares 
específicos de gestión.

Plan de Forestación
La Ciudad plantará más de 16 mil árboles durante 2021

Entre los requisitos cumpli-
dos por la Ciudad de Bue-
nos Aires y que imponen un 
estándar internacional, se 
destacan: contar con una 
ley que define cómo actuar 
para la protección y cuidado 
del arbolado; tener un área 
profesional responsable de 
la gestión del bosque urba-
no; poseer un inventario ac-
tualizado para establecer un 
plan eficaz a largo plazo para 
plantar y cuidar los árboles; 
disponer de un presupuesto 
específico para ejecutar las 
tareas de mantenimiento e 
incremento del arbolado; y 
contar con una celebración 
anual de los árboles para 
crear conciencia.
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Un hombre, del que nun-
ca sabremos –del que 

nunca necesitaremos sa-
ber- su nombre, llega, mon-
tado sobre un burro, a un 
pueblo perdido y abando-
nado (el pueblo, pero tam-
bién el hombre). 

Para su sorpresa, en aquel 
lugar, todos lo reciben con 

Cuando la mentira es la verdad 
petará, defenderá, y hasta 
se le pedirá todo tipo de 
consejos. Y como el pue-
blo funciona como un rom-
pecabezas, en el que cada 
habitante es una ficha que 
tiene un rol determinado, 
el recién llegado cumple la 
función de cura, y por lo tan-
to deberá hacer todo lo que 
le pidan, desde dirimir todo 
tipo de cuestiones hasta 
dar la extremaunción. 

Pero como en toda comu-
nidad que se precie de tal, 
la novedad tiene fecha de 
vencimiento y lo que en un 
principio llama la atención, 
pronto – o ni bien comien-
ce a entorpecer el funcio-
namiento establecido de 
las cosas- pasa a ser re-

emplazado 
por algo más 
nuevo aún. 
He aquí la 
cuestión. Y la 
segunda par-
te de la histo-
ria, también.

Más allá del 
argumento, 
que abarca 
una temática 
universal de 
manera  pro-
funda y con 
un uso sutil 
de la ironía, 
otro punto a 
favor de esta 
gran novela 
es la cons-
trucción que 
Tizón hace 
del relato. 

La historia, 
que preten-
de ser una 
crónica, está 
contada por 
un narrador 
testigo que 
se esfuer-
za por ser lo 
más objetivo 
posible en su 
versión de los 
hechos, tan-
to como en 
las descrip-

ciones minuciosas de los 
lugares en donde se desa-
rrolla la acción: “de la dila-
tada construcción de esta 
carretera que unió la capi-
tal con viejas poblaciones 
diseminadas hacia el norte 
y hacia el este, hay testimo-
nio fehaciente, con cifras, 
estadísticas, tres mapas y 
dieciséis planos con cota 
de nivel”. 

“El hombre que llegó al pue-
blo”, reeditada este año por 
Mil botellas, cuenta, ade-
más, con un breve prólogo 
del autor -del 2004- que es 
un lujo: a sabiendas de que 
la historia, por su prosa tan 
sencilla como prolija, trans-
mite sin fisuras una profun-
da reflexión filosófica acer-
ca de la verdad y la mentira, 
Tizón deja flotando, como 
yapa, una bella interroga-
ción retórica: “¿somos he-
chura de nuestra propia his-
toria, de nuestros deseos 
e ilusiones, o hechura de 
aquello que nos atribuyen?”

Por Laura Fuhrmann. 
Fb: laura fuhrmann. 

Ig: @laurafuhrmann17

El hombre que llegó a un pueblo, de Héctor Tizón. Editorial Mil botellas.

bombos y platillos: están 
esperando a un cura que 
les prometieron, hace mu-
chos años, les iban a enviar 
desde la gobernación para 
hacerse cargo de la liturgia 
del pequeño poblado.

No obstante la necesidad 
y el apremio del recién lle-
gado, un fugitivo que huyó 

de la cárcel una semana 
atrás –dato que se nos 
revela inmediatamente-, 
el hombre no tardará en 
confesarles a quienes lo 
reciben, que él no es aquel 
que piensan que es. 

Sin embargo, a los vecinos 
y vecinas les importa poco 
o nada quién (no) es este 
forastero, y así, sin mayores 
dilaciones, lo incorporarán 
a la vida monótona, aunque 
organizada, de esa extraña 
comunidad.

Con una casa en la que hos-
pedarse, limpieza semanal 
y comida diaria, el nuevo 
habitante del pueblo será 
aclamado durante un buen 
tiempo: se lo cuidará, res-
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Participaron del Hackatón 
de Jóvenes por el Am-

biente, que se desarrolló en 
el Parque Tres de Febrero, 
donde trabajaron en accio-
nes para revertir las conse-
cuencias del cambio climá-
tico a través de la tecnología 
y el trabajo colaborativo.

Estudiantes del Nivel Secun-
dario de distintas escuelas 
estatales de la Ciudad de 
Buenos Aires participaron 
este mes del Hackatón de 
Jóvenes por el Ambiente, un 
encuentro organizado en el 
Parque Tres de Febrero para 
debatir y diseñar soluciones 
a problemas ambientales 
concretos. Con el objetivo 
de que pusieran en juego 
distintas habilidades como 
la comunicación, el pensa-
miento crítico, la creatividad 
y la resolución de conflic-
tos, más de 200 alumnos 
fueron organizados en di-
ferentes mesas de trabajo 

Más de 200 estudiantes porteños diseñan 
soluciones a problemas ambientales

y se les asignó un desafío 
específico relacionado con 
las temáticas del cambio 
climático, la soberanía ali-
mentaria, la biodiversidad 
y los residuos y consumo 
responsable.

“El centro de nuestras po-
líticas educativas son los 
estudiantes; los chicos y 
chicas que tienen el desafío 
de formarse para un mun-
do en constante cambio. El 
Hackatón pone en juego ca-
pacidades fundamentales 
para estos tiempos como 
la creatividad, resolución de 
problemas y trabajo en equi-
po. Desde el Ministerio de 
Educación fomentamos es-
tas habilidades y seguimos 
brindando oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo 
personal para los alumnos y 
alumnas de la Ciudad”, afir-
mó la ministra de Educación 
del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Soledad 

Acuña, quien participó del 
encuentro. La competen-
cia tuvo varias etapas. La 
primera consistió en el ar-
mado del proyecto. Cada 
mesa estuvo integrada por 
un mentor tecnológico y un 
referente de la temática a 
trabajar, quienes acompaña-
ron a los equipos para dar 
soporte desde lo digital y lo 
ambiental. El cierre de esta 
primera instancia fue enca-
bezado por la artista Connie 
Isla, cantante y actriz, quien 
participa de varias iniciati-
vas para cuidar el ambiente.

Durante la segunda etapa, 
cada curso tuvo dos minu-
tos para presentar el pro-
yecto elegido ante el jura-
do. Como cierre, cada mesa 
expuso sus trabajos y con-
clusiones. Posteriormente 
se definió a una de las pro-
puestas como ganadora del 
Hackatón, en función de la 
combinación creativa de los 
conocimientos científicos, 
tecnológicos y ambientales 
con el espíritu emprendedor.

El ganador fue el curso del 
Colegio Belgrano Uno; una 

de las escuelas porteñas 
que participaron, entre las 
que también estuvieron el 
Colegio Nº 13 D.E. 18 To-
más Espora, E.T. Nº 29 D.E. 
06 “Reconquista de Buenos 
Aires”, EEM N° 2 D.E 19 “Ar-
turo Jauretche” , y la Escue-
la Técnica N°9 “Huergo”.

“Los jóvenes están inspiran-
do al mundo con su movi-
lización climática y están 
listos para aportar solucio-
nes”, expresó la ministra de 
Espacio Público e Higiene 
Urbana, Clara Muzzio.

La idea del encuentro es que 
se enfrenten a problemáti-
cas reales de la misma for-
ma que lo haría un grupo de 
especialistas: trabajando en 
equipo y buscando solucio-
nes innovadoras. Además, 
ayuda a reafirmar la respon-
sabilidad y el compromiso 
ambiental los jóvenes”.
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La pandemia y las nuevas 
costumbres que debimos 
adoptar por la pandemia ge-
neraron cambios de hábitos 
y tomar recaudos para cuidar 
nuestro cuerpo.  Quienes pa-
san muchas horas del día en 
ambientes en los que deben 
usar tapabocas la mayor par-
te del tiempo, suelen sobre-
exigir el funcionamiento de 
sus sistemas respiratorios 
y esto afecta las cuerdas 
vocales. Ello se observa en 
la producción y fonoarticula-
ción de la voz, utilizada para 
comunicarse con sus pares o 
desempeñarse laboralmente. 

El uso del barbijo es una de 
las medidas de prevención 
del nuevo coronavirus que 
más fácilmente la población 
incorporó. El elemento de 
protección dejó de ser propio 
del ámbito médico y se exten-
dió a todas las profesiones 
y oficios. Desde los niños y 
docentes en las escuelas, pa-
sando por los cajeros de ban-
cos y supermercados, hasta 
el comerciante y el taxista,  
son muchas  las personas 
que pasan largas horas de 
jornadas laborales fuera de 
su casa y deben protegerse 
y cuidar su salud. 

Como contrapartida, ocurre 
que el uso del barbijo o tapa-
boca “genera una barrera, una 
resistencia al paso del soni-
do, que produce sensación 
de variabilidad en la inten-
sidad de dicha producción”. 
Paula Bellengeri es licencia-
da en Fonoaudiología (MN 

8713) y agregó que “con el 
barbijo y la resistencia que 
este genera, las personas 
tienden a hacer un esfuer-
zo extra para aumentar la 
intensidad de habla”. Señaló 
también que “la mayor parte 
de nuestra comunidad, por 
el estrés actual, no suele 
tomar consciencia del es-
tado propio del esquema 
corporal vocal y del registro 
de las partes intervinientes 
en la producción de la voz. 

Este no registro,  dificulta el 
manejo de un tipo y modo 
respiratorio correcto y de la 
fonoarticulación  que, con  en-
trenamiento, podrían mejorar, 
beneficiando así  las cualida-
des acústicas y perceptivas 
de la voz y por ende en las es-
tructuras intervinientes en su 
producción”. La coordinadora 
del Servicio de Fonoaudiolo-
gía del Centro Médico Fitz 
Roy, asimismo destacó que 
tanto el mal uso respiratorio, 
como el fonoarticulatorio 
pueden terminar ocasionan-
do cansancio o fatiga vocal 
e incluso disfonías.    

“La rutina hace que en el ám-
bito laboral hablemos mo-
viéndonos, ejecutando otras 
tareas, con la atención dividi-
da, y eso hace que se le pres-
te atención al uso de la voz”, 
apuntó Bellengeri. Siete se-
ñales de alarma y qué hacer 
cuando la voz se ve exigida; 
Bellengeri ayudó a identificar 
signos y síntomas que pes-
quisan cansancio vocal y que 
indican que debe consultarse 

co; ya sea porque la lesión o 
inflamación se instaló o bien, 
porque algún signo de cuenta 
que, de no modificar ese hábi-
to terminará afectando el fun-
cionamiento esperable/nor-
mal de las cuerdas vocales. 
En ambos casos, la interven-
ción fonoaudiológica permiti-
rá hacer profilaxis, brindando 
estrategias de higiene vocal y 
aportando pautas específicas 
a la persona que se acerque 
para su entrenamiento vocal 
y/o rehabilitación.  

“Es importante entender que 
la consulta temprana previe-
ne y evita que  el mal uso o 
abuso de la voz genere una 
lesión estructural evitable” 
señaló la fonoaudióloga, 
quien destacó que “ en el en-
trenamiento vocal siempre 
se  comienza con la toma 
de conciencia  de lo que hay 
que cambiar explicando por 
qué y para qué, luego ofre-
cer pautas de higiene vocal 
y posterior a ello se planifica 
una intervención acorde a 
cada paciente en particular  
desarrollando un tratamiento 
personificado, según necesi-
dades de cada paciente.

“El abordaje fonoaudioló-
gico se planifica en etapas, 
primero la presentación de 
ejercicios para relajar las es-
tructuras, luego la práctica e 
incorporación y por último la 
automatización de los mis-
mos, por eso es clave adap-
tar los ejercicios a la cotidia-
neidad de cada paciente en 
pos de lograr la adherencia 

El uso del barbijo y el cuidado de la voz
con un especialista:

- Cambios en la voz a lo lar-
go del día, disminuyendo su 
intensidad.
-Sensación de esfuerzo para 
llegar al final de frase emitida.
-Presencia de tos irritativa 
(necesidad de aclarar la gar-
ganta, carraspeo) .
-Sensación de sequedad  en 
la garganta ( el cuerpo necesi-
ta  mayor hidratación ) ardor, 
picazón.
-Incomodidad con la percep-
ción de su voz actual, voz ten-
sa o soplada.
-Presencia de ronquera.
-Disfonía. 

“Cabe aclarar que nadie va a 
tener una lesión de cuerdas 
vocales por el uso del barbi-
jo; siempre habrá un factor 
predisponente y una serie de 
hábitos que posibilitarán la 
presencia de una alteración” 
tranquilizó la especialista, al 
tiempo que reconoció que 
“para las personas que están 
expuestas a tener que hablar 
con tapabocas varias horas 
es una exigencia mayor”. 

Qué hacer: rutinas para una 
voz saludable; Bellengeri re-
comendó que ante la presen-
cia de alguno de los anteriores 
síntomas, lo primero que debe 
hacerse es consultar a un es-
pecialista en otorrinolaringo-
logía, quien será el encargado 
de evaluar la presencia -o no- 
de alguna lesión estructural 
en el tracto vocal y quien pos-
teriormente evaluará el inicio 
de tratamiento fonoaudiológi-

al mismo y llegar con éxito a 
cumplir los objetivos”, agre-
gó. Finalmente, la especia-
lista compartió una serie de 
tips para una rutina vocal 
saludable:

- Mantenerse hidratados. Be-
ber un litro y medio de agua 
por día, correctamente espa-
ciado. 
- Tener una alimentación va-
riada, rica en frutas y evitar  
alimentos o bebidas irritati-
vas, (mate/ te /café)  aumen-
tan la posibilidad de reflujo lo 
que dañar las cuerdas voca-
les.
- Realizar ejercicio físico para 
mejorar la capacidad respira-
toria.
- Evitar fumar o estar expues-
to al cigarrillo.
- Permanecer en ambientes 
con humedad justa (ni mucha 
calefacción ni muy fríos) ya 
que la sequedad del ambien-
te sumado al uso del barbijo 
generan mucha resistencia al 
ingreso de aire. 
- Descansar bien.
- Al hablar con el tapabocas 
puesto, hacer frases cortas. 
Mensajes cortos, claros, bien 
articulados con pausas ade-
cuadas generan mayor inteli-
gibilidad del habla, haciendo 
una comunicación más exito-
sa con menor riesgo.
- Evitar competir con el ruido 
ambiente. Tener la menor can-
tidad de distractores tecnoló-
gicos en volúmenes altos. 
-Quienes trabajan todo el día 
con la voz, una hora antes y una 
hora después de la jornada la-
boral minimizar el uso de la voz 
(tratar de no mandar mensa-
jes de audio ni hacer llamadas 
pendientes en el camino de ida 
y vuelta al trabajo). 
- Si se siente la garganta seca 
en el trabajo, en vez de comer 
un caramelo o tomar café, in-
gerir agua o una fruta (cuan-
to más alimentos o bebidas 
dulces se incorporen, más 
pesada se vuelve la saliva y 
se enlentece la articulación, 
lo que lleva a que se requiera 
más esfuerzo para que se en-
tienda lo que decimos).
- Optimizar la postura corpo-
ral, que sea cómoda sin crear 
resistencia al pasaje del aire, 
evitando tensión y contrac-
ción del abdomen. 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


