
JUEVES 2 DE abril DE 2015   .   SUPlEMENTO Si!   .   3

restart2015 @Costa Salguero

bien enchufados a
los videojuegos
Se realizó la primera edición de la exposición Restart. 
Duró tres días y reunió a gamers profesionales, 
casuales, cosplayers y familias. Los platos fuertes 
fueron la presentación del juego Battlefield Hardline, 
y el torneo de LOL, del que participó el equipo Isurus 
(aclamado desde las tribunas). También hubieron 
charlas y talleres. Falló la parte de tecnología: tan 
solo había un stand con una guitarra impresa.
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Hay una casa antigua 
sobre la calle Co-
rrientes que a sim-
ple vista pasa des-

apercibida para todos los 
peatones que circulan. Pero 
los domingos por la tarde, La 
Casona Iluminada abre sus 
puertas a un universo de his-
torias. Ya en las escalinatas, 
veo mucha gente yendo de 
acá para allá, unos apurados, 
otros paseando, unos pocos 
con cara de perdidos. Es un 
mar de gente revuelta que cir-
cula por los pasillos querien-
do ver el Festival Permanente 
de obras cortas Teatro Bom-
bón. Hay espectadores, acto-
res, directores, técnicos y 

grito. Todos se callaron, las 
sonrisas pasaron a ser caras 
de asombro y miedo. Otro gri-
to más y, esta vez, desaforado. 
alguien parece sufrir en un 
cuarto del primer piso: pero 
eran los bailarines de Todos o 
Ninguno, la obra de Pablo Rot-
emberg, asustando a toda la 
casa. Y así como hay una habi-
tación del terror, también hay 
un ambiente para la risa. Co-
mo se puede ver a Carlos Be-
lloso dirigir El día que se acor-
tó el día, una comedia que pa-
rece de locos sobre la “ciencia” 
patafísica con un poco de Cor-
tázar y La vuelta al día en 80 
mundos. 
Camila Valero

Elige tu propia aventura
Domingo, 17 hs.> Ya en su cuarta edición, el festival de obras cortas 
“Teatro Bombón” es como un buffet variado: risas, miedos, estupor.

hasta mozos del bar. Es como 
circular por los interiores de un 
teatro, ser parte de ese mundo. 
Después de ver a una estilista de 
barrio en la comedia Sector Pe-
luquería (foto, adaptación de 
Bodas de Sangre de F. G. Lorca, 
dirigida por Sebastián Suñe), es-
cucho al público reír, llorar, 
aplaudir o enmudecer: todo de-
pende de lo que ven en cada ha-
bitación. En esta cuarta edición 
del festival, hay nueve obras que 
se presentan durante todos los 
domingos de abril de 17 a 20 hs. 
y el espectador es el encargado 
de elegir lo que desea ver. 
En un momento, mientras el bar 
era el luga para el relax y la pausa 
entre obra y obra, se escuchó un 

LauRa CaSTRO
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Cacería
El Perrodiablo
El punto sería.... ¿experimentaste a El Perrodiablo en vivo 
alguna vez? Porque sobre las tablas, todo el componente 
visceral que acá detona y se manifiesta, se brinda como un 
trabajo práctico de Satanás. Acá, entonces, el guión: rock 
valvular, letras copadas (más el haiku rockero de Juanse 
que las fábulas de tantos) y demostraciones de fe. Después, 
sobre las tablas, vean la teoría reptar por sus culos.

las ligas menores
las ligas menores
El sol sale para las bandas de 
La Plata, que se apoyan entre 
ellas, hacen escena, comparten 
gustos y generan discos como 
este: un trencito eléctrico que 
carga y descarga en todas las 
estaciones, con un recorrido 
familiar y diáfano. Bonito.

anacrónico
Media octava
En algún momento donde el 
rock progresivo, el funk y el 
metal son la encrucijada de una 
ruta, este cuarteto agarra por el 
medio. Se superponen temas 
de amor, melancolía y denuncia 
(Vamos) y a veces se embaru-
llan, pero la técnica la tienen.


