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 Libros Discos

“Ojos que Ladran”
Paula Maffía

La integrante de Las Taradas y de la Cosa Mostra, Paula Maffía, lanzó su 
interesante disco solista "Ojos que Ladran".
Una voz de mil colores y sin límites, sumado a una gran variedad de soni-
dos y composiciones, es lo que Paula Maffía presenta en su nuevo trabajo 
"Ojos que Ladran", esta vez bajo la denominación de Orgia a su nuevo 
combo, mientras sigue participando de Las Taradas y la Cosa Mostra.
La Paula Maffía Orgía está integrada también por Carla Nicastro en ba-
tería, percusión y coros, Lux Pérez en trompeta, corno y coros, Natalia 
Sabater en acordeón y coros, y Clara Testado en bajo.
Pero, además, tuvo como invitados a Lucy Patané en guitarra eléctrica y 
bombo leguero, Nahuel Briones en guitarra eléctrica y de nylon, Ignacia 
Etcheverry en guitarra eléctrica, Jazmín Esquivel en voz, Rosario Baeza en 
violín, Santiago Martínez en violín y Florencia Generaen Cello.
Desde un comienzo, y a lo largo de los 11 temas que componen la placa, 
el disco no se despega del rock, pero agregándole varias tinturas de otros 
estilos aportados, en su mayoría por el saxo barítono de Ignacio Czorno-
gas.
Aires jazzeros, de world music y foxtrot soplan en "Ojos que Ladran", 
sobre todo en la canción que abre la placa, "Palo de amansar", donde un 
bajo juguetón le hace de base a los juegos vocales, al borde del desgarro 
en los estribillos, que grita una letra en la que Maffía se planta.

Hueco Cielo
En su quinto disco, de Resiliente, esta banda que mezcla el rock de garaje 
con la psicodelia, la actitud glam de los primeros Stones, los Faces y los 
New York Dolls despide un álbum que tuvo formato digital y le agrega 
nuevas canciones en un EP, y todo en una caja doble.
La línea a mitad de camino de los Stones más irreverentes y garageros 
pasados por el tamiz de Johnny Thunders y David Johansen, ganan la vi-
driera en “Nada más”, mientras que “Te voy a esperar” tiene airecitos más 
country rock, de acuerdo a lo trazado por el grupo integrado por Nicolás 
Lugano en guitarra y voz, Roberto Soriano en guitarra acústica, teclados 
y voces, Ezequiel Wilion en guitarras y slides, Pablo Quiñonez en bajo y 
coros y Javier Pizarro en batería.
La apertura es prometedora, buenas canciones, un gran trabajo instrumen-
tal y una voz con personalidad, con la actitud necesaria para este estilo, 
utilizando cierto desgano, o, a veces un tonito a reviente.

¡Basta!
Pilar Rahola

La tolerancia de Occidente con las dic-
taduras y la opresión de la mujer, la 
connivencia con Qatar y el dinero del 
petróleo, la incapacidad de denunciar 
el islamofascismo. Este es un libro para 
señalar los errores, para sacarnos los co-
lores de vergüenza y ayudar a poner fin, 
de una vez por todas a tanta estupidez, 
tanta tontería, tanta inoperancia, tanta 
incapacidad. Cinco años después de La 
República Islámica de España, un grito 
de alerta y advertencia de la necesidad 
de reaccionar ante el islamismo radical, 
este reto totalitario ha tomado proporcio-
nes gigantescas. Y Pilar Rahola lanza otro 
grito: ¡Basta!

El Final
Luis Majul

Porque antes de que el futuro se instale, 
más vale hacer un balance. Luis Majul 
llega con nuevo libro y, como siempre, 
no defrauda. El Final. De la locura a la 
normalidad, es una reconstrucción atra-
pante de los años desmesurados del kir-
chnerismo, vistos a partir del presente 
de la alternancia democrática. Un viaje 
sacudido y turbulento desde la desme-
sura política hasta la normalidad como 
la nueva utopía deseada, basado en los 
mejores datos y las más agudas reflexio-
nes de las columnas de opinión que Ma-
jul viene publicando para La Nación y El 
Cronista de 2007 a la actualidad. Todo en 
el tono al que Majul nos tiene acostum-
brados: sin vueltas. Incisivo. Concreto. 
Profundo. La mirada descarnada de un 
periodista independiente que hace déca-
das te cuenta lo que pocos se animan a 
contar.

Cara a Cara

El nuevo libro de Gabriel Rolón es una 
aventura. No reúne casos clínicos ni re-
latos de ficción, tampoco es un libro de 
teoría: es algo distinto. Es un trabajo en 
el que decide hablar consigo mismo para 
pensar sobre cada uno de los enigmas 
que lo desvelan: el deseo, el desamor, la 
muerte, los hijos, la pasión, la felicidad, 
el recuerdo y el olvido, entre otros. El de-
safío no es menor y "Cara a cara" va de 
frente. Porque éste es, más que nada, un 
diálogo íntimo del analista con el analis-
ta, del hombre con el chico que fue, del 
licenciado que ahora sabe que ese título 
se juega en otra parte. Es un viaje que va 
del psicoanálisis a la vida, y de la vida a 
un café.
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Cecilia Bustos
 “La cerámica apareció casi como una excusa”

La joven artista que hoy por hoy marca tendencia en 
España con sus creaciones únicas en cerámica para 
el hogar, comenzó sus estudios artísticos en la Escue-
la Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, 
Buenos Aires, donde egresó como profesora de Gra-
bado.
Luego, se trasladó a Barcelona donde continuó con 
su formación, estudió Litografía en la “Escola Llotja”. 
Profundizó sus conocimientos en técnicas de grabado 
en la “Escola Industrial”, y por último, estudió Ilustra-
ción, Autoedición y Dibujo en la “Escola de la Dona”, 
en España.
Su vínculo con La Rioja nace desde muy corta edad, 
ya que su padre es el destacado pintor Nicolás Bustos.

Mauricio Molina, 
El artista de las rocas

Nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, pero radicado 
en La Rioja desde los seis años, Mauricio Molina es uno de 
los escultores más reconocidos por estos pagos. 
Autor de una gran cantidad de obras que se exhiben en las 
calles capitalinas, le contó a FAMILIA Y CULTURA cuáles 
son las dificultades de trabajar con el granito riojano, el 
más duro del país, su visión de las nuevas tendencias ar-
tísticas en la Provincia y cómo hizo para poder vivir sólo 
de lo que le gusta.

Cristian Páez 
“Siempre me vinculé con el drama, es algo que me apasiona”

Es actor del Teatro Estable Municipal y pertenece a dife-
rentes elencos independientes. La actuación lo atrapó en 
plena adolescencia y simbolizó una forma de expresar 
todo lo que sentía y no se lo permitían otras actividades.
Cristian habló sobre sus comienzos, el presente y los pla-
nes que tiene, siempre sobre las tablas.

Quiénes pasaron en el 
2015 por el suplemento

FAMILIA Y CULTURA les deja un resumen de algunas 
de las entrevistas realizadas por este suplemento 
durante este año, donde distintas personalidades del 
ámbito cultural de la Provincia y el país, expresaron 
su pensamiento. 
El equipo de este suplemento realizado íntegramente 
por Copegraf, los invita a reencontrarnos en marzo 
de 2016.

La Bruja Salguero
“Es un disco que grita desde las tripas”

María de los Ángeles Salguero, La Bruja, lanzó hace 
muy pocos días su nuevo disco “Grito del Interior”, un 
material muy cuidado estéticamente y una joya de la 
música folclórica. 
Con 16 canciones, el disco hace un recorrido por la 
memoria, el origen, la pertenencia, el amor y la es-
peranza, partes en la que se divide el nuevo CD. En 
diálogo con FAMILIA y CULTURA, La Bruja dio deta-
lles del material discográfico que se grabó entre julio 
y agosto del 2014.

A.N.I.M.A.L 
Llega a La Rioja con toda la fuerza metalera

El próximo 30 de agosto, en el marco de la gira nacio-
nal e internacional que están realizando por su regre-
so, la legendaria banda de metal A.N.I.M.A.L, tocará 
en el Galpón de la Vieja Estación, en lo que será su 
segunda presentación en la Provincia en toda su his-
toria.
El líder de la banda Andrés Giménez, contó cómo fue-
ron los inicios de la banda que marcó un antes y un 
después en el metal argentino, además de que des-
cribió sus impresiones al reencontrarse con el públi-
co después de una separación que se prolongó por 9 
años.

Viejo Stilo
Una banda de la vertiente clásica del rock and roll

El grupo se conformó en agosto del 2008, en el conocido 
barrio Ferroviario. Sus primeros integrantes tenían en ese 
momento entre 18 y 19 años y estaban dando sus primeros 
pasos en la música. Ese año debutaron en la plaza principal 
25 de Mayo, y recorrieron pubs, bares, teatros, eventos, tam-
bién telonearon a grandes bandas, entre ellas, La 25.
Gastón Molina, voz y uno de los referentes del grupo, habló 
sobre sus inicios como banda y la proyección a nivel nacio-
nal que vienen barajando. 

Silvina Chacón 
“La percepción de la idea la plasmo mejor en un poe-
ma”

La poesía desnuda el alma, dijo alguien por ahí, y 
Silvina Chacón con su primer libro “Un buitre en mi 
mesa” desnuda esos pensamientos que muchas veces 
carcomen la cabeza casi como buitre que espera la 
muerte para devorar a su presa.
La docente de literatura y poeta, de origen sanjuanino, 
pero radicada en La Rioja, habló con FAMILIA Y CUL-
TURA de su primer libro editado mediante la Ley del 
Libro este año.

Víctor Carrión
Talento y persistencia

Nacido y criado en La Rioja, pero radicado desde hace 
18 años en Buenos Aires, Víctor Carrión es uno de los 
baluartes musicales de la Provincia que actualmente se 
encuentra pasando por un gran momento de protagonis-
mo en su carrera.
Desde el 2010 encabeza “Víctor Carrión Grupo”, junto 
a otros tres grandes músicos, con los que ya realizó una 
gira por algunas provincias del país promocionando su 
disco “Negro”.
El hijo de Nicolás Carrión, contó porqué tomó la deci-
sión de emigrar de muy joven en busca de nuevos hori-
zontes y cómo fue dar ese salto a la gran ciudad, con sus 
desafíos y dificultades.
Además, señaló que se encuentra pasando por uno de 
sus mejores momentos musicales acompañado de una 

banda que toca la música que ellos quieren.
Ernesto Guardia
“La música es una fuente inagotable de placer y felicidad”

Músico chileciteño, desde la cuna mamó el arte, se espe-
cializó, buscó, exploró distintos géneros y distintos instru-
mentos.
En diálogo con FAMILIA Y CULTURA habló de sus inicios, 
su presente y su futuro. Además, destacó la necesidad de 
fortalecer la movida cultural en la Perla del Oeste.
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“Antes de salir en libertad les grité a mis compañeras 
de Devoto,  la gringuita de La Rioja queda en 
libertad”

Azucena fue una de las tantas detenidas políticas durante la últi-
ma dictadura militar, el 15 de abril de 1975 fue buscada desde su 
domicilio en la localidad de Tama, tenía 21 años cuando fue dete-
nida y estuvo presa en distintos lugares durante seis años. Azucena 
recordó, luego de 39 años del golpe, cómo fueron sus días de mi-
litancia, la cárcel, a monseñor Angelelli y el desarraigo que sufrió 
durante aquellos años lejos de su hogar.
 “Siempre dijimos que cuando saliéramos de la cárcel, debíamos 
contar en todos lados lo que nos había pasado, de modo que ja-
más se repita de nuevo”. 
Azucena, nació en Chilecito en el año 1951, proveniente de una 
familia trabajadora y militante siempre a favor de la libertad. Su 
padre era ordenanza en la DGI que tenía a su cargo un grupo de 
teatro, con chicos de diferentes escuelas de Chilecito, el grupo se 
llamaba Hugo Devieri, luego de preparar las obras de teatro, las 
presentaban en diferentes localidades de la región. Ella describió 
a su padre como una persona “tremendamente libre”, que no le 
gustaban las imposiciones, y tenía una clara posición antiimperia-
lista, de ahí consideró que heredó su espíritu de lucha.

De la tragedia al amor 
Mujeres que se dedican a salvar familias

De vez en cuando, la vida nos encuentra con personas maravillosas que 
cuentan esas historias que cambian para siempre la concepción de la existen-
cia misma, ya que te enseñan a  valorar esas pequeñas cosas a las que muchas 
veces se deja de lado.
Este suplemento dialogó con tres madres que perdieron a sus seres más ama-
dos, y aunque sus historias son inmensamente trágicas y dolorosas, lo que se 
busca a través de estas líneas es rescatar su ejemplo, lucha y valentía. Clau-
dia, Romelia y Marta, son ejemplo de lucha, esperanza y valentía. 
Sus historias son contadas porque son una muestra de que “todo en la vida 
tiene solución” y que hay vida después de la muerte. Una vida para salvar a 
cientos de otras, ya que ellas tienen en común que pertenecen a la Fundación 
“Con Olor a Cielo”, un espacio de contención y concientización.

La Escuela Municipal de Arte, 
un pilar en la cultura riojana

El director de la escuela, Gustavo Navarro, subrayó que 
“en estos 50 años la escuela tuvo una gran incidencia en 
la sociedad, fue pionera en todos los sentidos, el primer 
objetivo es la aceptación del niño en un espacio de con-
tención social. Este equipo, desde el inicio, hasta el día 
de la fecha, estuvo conteniendo chicos a través del arte y 
egresaron artistas consagrados, profesores que volvieron 
a la escuela, otros que vuelven con sus hijos para tratar 
de inculcar lo que la escuela les dio”. “La Escuela de Arte 
no es sólo una institución que cumplió 50 años, sino que 
marcó en la sociedad una línea de formación de estos 
agentes sociales que son los niños”, destacó.

Paleoartistas: 
Una rama poco conocida que entrelaza el conocimiento 
científico con la creatividad

Radicado desde hace algunos años en la Provincia, el pa-
leoartista Sebastián Pérez Parry, es un referente nacional 
en su disciplina y es uno de los principales responsables 
de que el Parque Los Dinosaurios de Sanagasta exhiba or-
gullosa sus impresionantes figuras de tamaño natural, que 
atraen año a año cada vez más turistas al valle riojano.
Poseedor de una pasión inigualable por su trabajo, además 
de una constante búsqueda por nuevos desafíos, Sebastián 
sueña ahora con transmitir sus habilidades y conocimien-
tos a las nuevas generaciones, y hacer de la conservación 
del patrimonio, un arte.

El proyecto antirrepresivo
Una muestra de que el arte y la lucha siempre fueron de la mano

El proyecto es una impronta de Ayelén Argañaraz, artista plástica oriun-
da de Chilecito, quien estudia la Licenciatura de Artes Plásticas en la 
UNLaR y que a través del arte decidió expresar su desacuerdo ante el 
Código de Faltas vigente, que data de la última dictadura.
En cuanto a cómo comenzó el proyecto, Ayelén comentó que “empieza 
con una experiencia autobiográfica que tengo con la Policía que la re-
presento, posteriormente en una acción en Radio Voces”.
Agregó que “yo traduzco todo esto a una representación que la hago 
para Cooperativas Voces en un aniversario del 24 de marzo, que para-
dójicamente, el año anterior para esa misma fecha, había vivido una 
situación con la Policía”. 

La Negra Salsa: 
Un antes y un después 

En cuanto al nacimiento del grupo Jorge Castro, comentó que “iba a armar una banda de 
folclore, recién me había recibido y quería dedicarme a la música. Siempre con unos amigos 
nos juntábamos en enero, cuando se terminaba la actividad universitaria a hacer música y 
fue así que les pedí que me acompañen a tocar una noche en El Zaguán, salsa, que era una 
música que siempre me gustó”.
“Después de esa oportunidad, nos empezaron a llamar de diferentes lugares, mucha gente 
nos invitaba para fiestas, ya nos habían visto como una banda formada. Al principio pensaban 
que éramos de Córdoba porque era raro que aquí se interprete salsa. En medio de esas toca-
das, mi mejor amigo me dice ‘por qué no seguimos con la banda de salsa’. Al principio no 
teníamos nombre y después aparece la denominación La Negra Salsa”, narró Castro.

Horacio Fuentes: 
El hombre detrás de la cámara

Siendo uno de los “pioneros” de la fotografía y de la televisión en La Rioja, Horacio Fuen-
tes pertenece a la generación de artistas y trabajadores de los medios de comunicación que 
marcaron, en cierta forma, el camino de los que vinieron después de ellos.
Fue (y es) fotógrafo, camarógrafo, productor, director de televisión, docente y formador de 
nuevos valores en los medios. Trabajó codo a codo con los grandes de los medios, siendo 
él mismo reconocido como uno de ellos. 
En diálogo con FAMILIA Y CULTURA, Horacio contó cómo se inició en la fotografía, su 
gran pasión, y cómo es transmitir esos años de conocimientos a las nuevas generaciones. 
Narró muchas anécdotas y opinó también de cómo ve a la televisión actual y el rol que 
juegan las redes sociales en la masificación de la fotografía.

Silvia Zerbini
“La danza es mi oxígeno, 
es un medio de sanación”

Nacida en Buenos Aires pero 
radicada al pie del Famatina 
desde hace más de 30 años, 
Silvia Zerbini llegó a la Pro-
vincia para dirigir el ballet 
de Chilecito. De encanto na-
tural, y madre de cuatro hi-
jos que poseen la magia de 
la danza y la música, la ac-
triz viajó a Cuba para partici-
par de un festival que reúne 
a delegaciones de bailarines 
de todo el mundo y para fil-
mar su segunda película. 

Christian Díaz Vidal
“Hasta que tenga voz quiero cantar tango”

Después de una intensa gira por Europa, el tanguero 
Christian Díaz Vidal regresó a la Provincia con nue-
vos sueños y con muchas ganas de grabar su primer 
disco. En diálogo con FAMILIA Y CULTURA, habló 
sobre la experiencia adquirida en los meses fuera de 
su tierra riojana.
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Un recorrido por las notas más importantes del 2015
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Este verano, llega el 
Personal Fest 2016

Año Jubilar

Un jubileo es un tiempo de alegría, de renova-
ción, de volver a los orígenes, de refl exión y de 
acción. Por ello, la orden de predicadores domi-
nicanos celebra los 800 años de creación, con 
un periodo jubilar que comenzó en el 2006. Este 
año, específi camente, desde el 7 de noviembre 
(Día de Todos Los Santos de la Orden) hasta ene-
ro de 2017, el Año Jubilar tendrá como tema 
central “Enviados a Predicar el Evangelio”. Este 
feliz acontecimiento ocurre en coincidencia con 
el Año de la Santa Misericordia que acababa de 
proclamar el Papa Francisco. Ambas celebra-
ciones se constituyen en un llamado especial a 
renovar el misterio de la palabra, a llevar la bue-
na nueva de la Resurrección de Cristo que es la 
revelación más clara de la misericordia de Dios 
por los pecadores, en mostrar el nuevo camino 
de amistad del Padre con los hombres, gracia de 
la cual fue ejemplar predicador Santo Domingo.
Predicar en el Año Jubilar, es entrar en un proce-
so dinámico que incluye misión, vida espiritual, 
vida común, instituciones, actualizando el mis-
terio de la encarnación para hombres y mujeres 
de hoy.
La vocación, carisma, estilo de vida dominica-
na, exigen compromiso y conversión, fi delidad 
y equilibrio personal y comunitario entre el es-
tudio, la contemplación y la oración y así como 
sus constituciones, son fuentes de liberación y 
obligación, de la misma manera proponen reno-
vación de estructuras para responder a su llama-
do vocacional. Oportunidad única la del jubileo 
para recordarnos nuestros orígenes y redescubrir 
el lugar de la itinerancia, tratando de penetrar 
en “nuevos mundos” en actitud de diálogo y so-
lidaridad. Para ello, debemos echar mano de la 
creatividad, valernos de ella para acercarnos a 
nuestros hermanos a través de las artes, los me-
dios de comunicación, compartiendo recursos 
(intelectuales y económicos) y materiales, tra-
tando de incluir en las celebraciones, todas las 
ramas de la familia dominicana, especialmente, 
los jóvenes, aprovechando su imaginación y 
predisposición. Cabe destacar que esta familia 
religiosa con alegría recibe la noticia de que su 
santidad el Papa Francisco, concedió la posibili-
dad de recibir indulgencias plenarias a todos los 
fi eles que participen de las celebraciones jubila-
res de la Orden de Santo Domingo.

¡Ve y Predica!

Santo Domingo, quería anunciar, predicar la 
unidad de todos, porque todos somos capaces 
de una misma comunión. El jubileo de la orden 
consiste en ésto: abrir la puerta, representarse la 
crucifi xión y comenzar a predicar la vida dada 
en abundancia por el Mesías crucifi cado, es pre-
dicar el Evangelio de la Palabra. Alabar, bendecir 
y predicar, es la invitación del Año Jubilar, pro-
yectarnos todos juntos con alegría, entusiasmo 
hacia el porvenir de nuestro carisma, siendo go-
zosos, testigos del amor del Padre.

Que María, Madre de los predicadores, interce-
da por su Orden, a fi n que Dios Padre de Mise-
ricordia conceda a los hijos e hijas de Domingo, 
la gracia del espíritu, para que pueda anunciar 
con su vida y palabra al mundo de hoy, de ma-
ñana, la llegada de la Misericordia Divina.

Elisabeth Varón Puga
Cofradía del Santo Rosario
Convento Santo Domingo

Miranda y Maxi Trusso, abrirán en Mar del 
Plata la propuesta de verano del festival 
de música más importante de la Argenti-
na. La primera fecha de la edición 2016, 

se realizará el viernes 22 de enero en el parador Des-
tino Arena y contará, además, con la participación 
especial del reconocido youtuber argentino Julián Se-
rrano.
La edición 2016 del Personal Fest, comenzará en la 
ciudad de Mar del Plata, el viernes 22 de enero, en 
el parador Destino Arena, con la presentación del 
youtuber Julián Serrano, y los artistas Maxi Trusso y 
Miranda.
El ciclo de recitales gratuitos, continuará con shows 
de primer nivel en las ciudades de Córdoba, Salta, 
Corrientes y Mendoza,  y tendrá su cierre en Buenos 
Aires y podrá seguirse en todo el país en vivo, por 
streaming a través de  www.personalfest.com.ar.
Cabe destacar que Personal Fest, es el festival de mú-
sica más importante de la Argentina, que cuenta con 
más de 10 años evolucionando el concepto de música 
y entretenimiento a través de propuestas superadoras.

Miranda
 
La banda electropop más importante del mundo lati-
no, volverá a deleitar con un show lleno de la energía, 
que los caracteriza con canciones para bailar, enamo-
rarse, extrañar, emocionarse y todo el abanico de sen-
saciones a la cual tiene acostumbrado a su público.
La banda, formada por Alejandro Sergi (voz), Juliana 
Gattas (segunda voz), Lolo Fuentes (guitarra) y Bruno 
De Vicenti (programación), trae música de la buena. 
Una ventana a una realidad multicolor, de goce, his-
trionismo y frenesí.
Presentando su más reciente álbum “Safari”, siguen 
exponiendo la travesía recorrida en todos estos años 
de una banda que funciona a la perfección. Respetan 
su esencia y se puede apreciar la exploración de nue-
vos sonidos y melodías.

Maxi Trusso
 
Manteniéndose con el éxito que le otorgó su disco 
“S.O.S.”, Maxi Trusso ya se encuentra en la etapa fi nal 
de la grabación de lo que será su próximo proyecto 
que verá la luz a comienzos del 2016, y será incluido 
en el compilado Summer 2016 de la Revista Remix.

 Tras el éxito de S.O.S., Nobody is Lonely, Nothing At 

All, Maxi Trusso y Hit Designers (los productores del 
disco “S.O.S.”) presentan el nuevo tema del verano 
“Taste of Love”.
El single se presenta junto con su correspondiente vi-
deoclip fi lmado en Las Vegas, con la coproducción 
de FTV. El mismo tendrá contenido extra y será pre-
sentado en “Noches Fashion”, programa emitido en 
las medianoches de los domingos en Canal 13 y FTV.
Con su estilo renovado, el artista del momento pre-
para un álbum con sonido veraniego, donde sigue 
incursionando en su estilo NeoRetro, ya fi rmemente 
impuesto por el Jetset Punk Star que es Maxi Trusso.

Julián Serrano 
 
El youtuber argentino nació en la provincia de Entre 
Ríos, se fue haciendo famoso a través de los videos 
que subía a su cuenta de YouTube. Su primer canal fue 
“ArgentinoJes”. Luego, tuvo varios canales más, hasta 
que fi nalmente creó el exitoso “JuliánSerrano7” con 
el que se hizo conocido para una gran parte del país, 
incluida Cris Morena, que decidió llamarlo para parti-
cipar de su proyecto Aliados.
¿Un Justin Bieber argentino? Algo de eso hay. Julián 
Serrano tiene 20 años, es de Paraná y adicto a los vi-
deojuegos. En un momento de su vida dejó de lado 
esa pasión para dedicarse a grabar clips y subirlos a 
YouTube para divertirse y provocar.
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Universidad Nacional de La Rioja.
Escuela Superior de Lenguas 

 SI- / LA- / BE- / O

Entre los artículos que escribí este año, todos ellos hicie-
ron referencia a la Lengua Extranjera (L2), y claro, es que 
es el principal objeto de estudio de una de mis discipli-
nas: la docencia. Pero, para ello, es importante conocer 
también la Lengua Materna (L1); ya que muchas veces 
hacemos un correcto uso y/o manejamos sus reglas, tanto 
gramaticales como morfosintácticas, prácticamente des-
de el subconsciente. En mi caso personal, insertarme en 
el proceso de aprendizaje y  enseñanza de una LE (L2), 
me llevó a la necesidad de retomar el estudio también de 
la LM (L1). Por ello, en esta ocasión decidí hacer referen-
cia al uso de esta última, y entre sus tantas reglas, al uso 
del silabeo.  
A continuación voy a transcribir parte del artículo Si- / la- 
/ be- / o (publicado en la revista “Convivimos” del mes de 
noviembre del corriente año) por Agustina Boldrini, Li-
cenciada en Comunicación Social y Correctora de textos; 
quien tan amablemente me autorizó a citarlo. Y es que, 
al descubrir dicho artículo, me hizo recordar, además de 
mis memorias de infancia en la escuela primaria, cuan 
difícil resulta a veces, sobre todo quienes aún escribimos 
a mano, la separación de palabras por sílabas.
… “La división silábica en español consta de varias re-
glas; una de ellas es que los dígrafos, (signo ortográfi-
co compuesto por dos letras para representar un sonido, 
ejemplo: ch, ll, rr) son inseparables. Esto es así porque, 
si bien no son considerados letras, sí se reconocen como 
unidades, y como tales, son indivisibles.
El objetivo del cuidado de la lengua es que el lector pue-
da acceder a un texto pulido en el que no haya interferen-
cias para la comprensión del sentido. En este punto, cabe 
señalar que, si dividimos un dígrafo, leeremos sonidos 
diferentes en una línea y en otra, lo que, claramente, nos 
lleva a cierta confusión. Por ejemplo: “Que el- / la recor-
dara”. Metidos en la narración, quizás percibamos “el” y 
“la”, en vez de “ella”; esto, sin dudas, nos provocará un 
ruido que moverá la atención que teníamos puesta en la 
historia.
Algunas más
Otras normas para la división de palabras tienen que ver 
con los términos malsonantes. Es bueno prestar atención 
para evitarlos. Por ejemplo: “Decidió acudir a su cír- /
culo íntimo para encontrar consuelo”. En este caso sería 
mejor bajar todas las silabas al renglón siguiente.
Por otro lado, los vocablos compuestos pueden silabear-
se conforme a las reglas generales conforme a la división 
etimológica. Así “deshumanizar” puede separarse: des- / 
humanizar o deshu- / manizar. El detalle que hay que 
considerar en esta situación es, una vez más, que hay que 
cuidar el sentido.
Por ejemplo: “Los patrones de la estancia buscaron des- / 
humanizar el trato con sus peones. Un lector poco atento 
puede comprender que se intentó humanizar el trato. Es 
por esto que se prefiere el silabeo según las reglas gene-
rales: “Buscaron deshu- / manizar el trato”.
Es necesario atender, asimismo, a que no queden dos si-
labas iguales consecutivas al final o al principio de una 
línea: “Entre la nube de tierra, apareció un tan- / que que 
arrasaba con todo”. Esto es porque, en la lectura, esta 
repetición provoca interferencias.
Las vocales que forman diptongo (ia, ie, io, ua, ue, uo, 
ai, au, ei, eu, ou, ui, iu) y triptongo (iai, iau, iei, uay, uey, 
uau) no deben separarse: pia- / no, Pa- / ra- / guay. Hay 
que recordar que la h no impide la formación de dipton-
go: ahí- / ja- / da.
Al momento de separar en silabas, es necesario tener en 
cuenta que, cuando se encuentran dos vocales abiertas 
(con- / te- / o) y cuando la cerrada lleva tilde (ve- / hí- / 
cu- / lo), se forma un hiato (encuentro de dos vocales que 
se pronuncian en sílabas distintas), es decir, se rompe el 
diptongo. En el triptongo pasa lo mismo (co- / no- / ce- / 
rí- / ais).
Como pueden observarse en los ejemplos anteriores, 
cuando una palabra tiene una “h” intercalada, la división 
silábica se hará como si la “h” no existiese (a- / ho- / 
rrar)”…
Para finalizar, comparto completamente la conclusión 
que expresa en el mismo artículo la Lic. Boldrini, y es que 
… “recordando reglas, lo importante es siempre cuidar 
la fluidez del texto para procurar que el lector tenga un 
paso más que ameno en su viaje por nuestras palabras.” 

Esteban Ariaudo
Arquitecto. Docente en Lengua, Fonética y Cultura Italiana.

El tango en la enseñanza 
oficial en La Rioja
Desde el ciclo lectivo correspondiente al año 

2013, se ha incorporado al plan de estudios de 
la carrera del Profesorado de Danzas Folklóri-
cas en el ISFD y TP en Arte y Comunicación 

“Profesor Alberto Crulcich”, la Enseñanza del Tango.
Esto ha sido recibido con beneplácito por la Comunidad 
Educativa, en razón de que se suma otra oferta de estu-
dios que les permitirá a los egresados ampliar su campo 
laboral.
Con este nuevo Plan de Estudios, el título es de Profesor 
Superior de Danzas, con Orientación en Folklore y Tan-
go. El título es oficial con validez nacional y proyección 
internacional, dado que el tango ha sido declarado por la 
UNESCO el 30 de septiembre del año 2009, “Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad”.
En consonancia, también se ha incorporado el tango a 
la enseñanza del Nivel Medio. Es así que se ha incluido 
en currícula con la modalidad Taller, en el Centro Poli-
valente de Arte de La Rioja, pudiendo los estudiantes de 
cualquier Especialidad Artística, tomar clases de tango.
Asimismo, también se ha creado el Bachillerato con 
Orientación en Folklore y Tango, en el Colegio Provincial 
Nº 6 de barrio María Augusta, desde el 2014.
De igual manera, ya forma parte, con modalidad Taller, 
en la currícula en algunas escuelas privadas de la Capital 
de La Rioja.

Razones de su incorporación

En primer término, por haber sido superada la vieja dis-
cusión entre investigadores de la cultura nacional, acerca 
de si el tango integraba o no  el folklore nacional. Desde 
hace más de 50 años todos los eruditos en el tema, coin-
ciden en que el tango forma parte de la cultura rioplaten-
se e integra la cultura nacional.
El tango es un estilo de vida. Es letra que relata las histo-
rias y costumbres de todas las clases sociales, constituye 
un lenguaje musical y dancístico propio, basado en 
nuestras raíces originarias afroamericanas ensambla-
das con la cultura de los inmigrantes europeos.
Dentro del lenguaje musical está la generación 
de una forma única en el mundo, que no se ter-
mina en la composición musical. El tango es 
también canción. El tango es letra y poemas 
que relatan las historias de las mujeres y los 
hombres de Buenos Aires, Rosario y Mon-
tevideo (Uruguay), en definitiva, del Río 
de la Plata.
El tango es una danza original y distin-
ta a todas las danzas del mundo, in-
tegrada por diferentes estilos, tales 
como el Canyengue, la Milonga, 
Vals, estilos de salón. Estilos im-
provisados y coreográficos.
Hoy también el tango ha sido 
incorporado a la psicotera-
pia para la rehabilitación 
de personas que han su-
frido situaciones trau-
máticas (violencia de 
género, entre otras) 
o que tienen pro-
blemas para rela-
cionarse con las 
demás personas.
El tango, como un 
fenómeno social y 
estilo de vida, ha sido reflejado y con-
tado al mundo a través de las artes visuales: dibujo, pin-
tura, escultura y grabado.
El tango también es vestuario: con un estilo definido tie-
ne sus propios atuendos, peinados, maquillaje y zapa-
tería, de acuerdo al estilo de tango que se interprete a 
través de la danza o el teatro, según el momento histórico 
que quiera representarse.
Por último, el tango es industria cultural argentina. El tan-
go es un símbolo cultural que nos identifica en el mundo. 

Primera promoción de Profesores de Folklore y Tango

La Enseñanza del Tango, integra la carrera del Profeso-

rado de Danzas Folklóricas y se reparte en dos cátedras: 
Tango I creada en 2013 y Tango II creada en el 2014. Am-
bas, son cátedras que han superado su etapa experimen-
tal, pero continúan en formación y actualización en forma 
continua de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 
Educación de la Nación y de la provincia de La Rioja.
En octubre de 2015 egresaron los primeros docentes, lo 
cual marca el primer antecedente formativo en el rubro 
Tango en la historia académica del Profesorado de Arte y 
Comunicación.
Los egresados son: Florencia Pernas, Celeste Galván, Gise-
la Gómez Galván, Nahuel Leguizamón y Matías Herrera.
A. Víctor Morales

La Rioja, Domingo 27 de Diciembre de 2015FAMILIA Y CULTURA

7



Cyan  Magenta  Amarillo  Negro

Comunicate con nosotros:  Facebook: Familia y Cultura   |   Twitter: @familiaycultura   |   Correo: familiaycultura@elindependiente.com.ar

La Rioja, Domingo 27 de Diciembre de 2015 FAMILIA Y CULTURA

8

Una mirada de Mujer 
El Paseo Cultural “Castro Barros”, se realizó la muestra in-
tegrada por el trabajo de 40 artistas. Las obras ofrecieron 
distintas miradas, temas, leguajes y procesos creativos.

ARTX4 una muestra colectiva 
Con la participación de los artistas Paula 
Aguilar, Dionisio  Moreno, Ángeles Luna y 
Cristóbal Corzo. 

Febrero i´chaya festejo del carnaval
Diego Díaz es un joven fotógrafo, comunicador 
social, que a través de sus imágenes busca dejar 
un mensaje. Sus fotografías recorren gran parte 
del país y el mundo.

Muestras y fotografías 
destacadas del 2015

Fiesta Provincial del Teatro 
En una exitosa edición 2016, la Fiesta Provincial del Teatro concluyó con 
la consagración de la obra “El Murmullo”, de la Comedia de la Provincia, 
dirigida por César Torres.

“La Marca de lo que Somos”
La exposición itinerante del Ministerio de Turismo de la Nación pasó por La 
Rioja, y los riojanos pudieron disfrutarla del 26 al 29 de junio. La muestra 
estuvo a disposición del público en la plaza 25 de Mayo de esta ciudad.

Blend
“En Un Muro Arte Contemporáneo”, 
Manuel Belgrano 232, se exhibió la 
muestra Blend durante octubre. 

Estela de Carlotto, Transformar el dolor en lucha
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
recibió en la Universidad Nacional de La Rioja, el 
título Honoris Causa otorgado por su incansable lu-
cha por la memoria, verdad y justicia. 




