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CORTES DE LUZ

NO HAY CASO
FLORES

La historia y la actualidad del Coro de la Basílica San
José de Flores, siempre presente en las celebraciones
religiosas y los festejos barriales.

PARQUE CHACABUCO

Alerta en la zona de Cachimayo al 1.000 por una
denuncia de un asentamiento con presencia de
menores. El reclamo vecinal se inició en el 2013.
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>>editorial

#ChauProtocolo
“No hay más protocolos. Podemos volver a la escuela que
conocíamos”, expresó la ministra porteña Soledad Acuña al
anunciar el regreso total de la presencialidad a las aulas de
la ciudad. El mandamás de Uspallata, Horacio Rodríguez Larreta, reforzó esta idea al decir que ahora en este ciclo lectivo 2022 “todos los espacios de interacción van a ser libres,
antes toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela, ahora solo
se aislará el chico o el adulto que da positivo". Pero el tono
de las declaraciones de estos funcionarios fue subiendo durante el anuncio. "Vamos a eliminar la palabra protocolo de
las escuelas", remarcó la “Sole” Acuña y agregó también que
"no habrá más palabras raras, no más burbujas". Fuerte. Estos
testimonios que indican un sentido de la política generaron
muchísima preocupación en la comunidad educativa, sobre
todo por omitir referencias directas a la importancia de la
campaña de vacunación contra la COVID-19 y por la insistencia discursiva en atribuirle a la pandemia un tiempo que se
corresponde con el pasado y no con el aquí y ahora. A todo
esto, algunas voces salieron a responder este planteo rápidamente. Alberto Sileoni, actual Director General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dijo que la ciudad “divulgó antes una decisión que ya estaba tomada desde
hace tiempo" y que en esta línea “el principio para 2022 es ir
por la presencialidad plena, cuidada y con vacunas”. En otras
palabras, el ex ministro de Educación nacional advirtió que el
gobierno porteño se adelantó al anuncio oficial para una vez
más desmarcarse de las políticas nacionales y marcar la agenda educativa con el caballito de batalla de la libertad individual
y la presencialidad como una garantía de la calidad pedagógica. Veremos que pasa cuando arranque todo el 21 de este
mes para la primaria y el 2 de marzo para la secundaria.
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>>personalidades

RLT: Dentro de la ciudad, la Comuna
Pero los chicos que nacieron acá son
COREANOS EN ARGENTINA
N° 7 ¿es la que nuclea mayor poblaargentinos, están acá y aman el país.
ción coreana?
RLT: Yo, como argentino, ¿qué no deSL: Está muy disperso, pero sigue sienbería perderme de la cultura coreana?
El último censo arrojó que en el
do mayoritario, casi un 70%. Antes ese
SL: Primero que es una cultura milenapaís viven 7.321 residentes naciporcentaje llegaba al 90%. Los primeria que valora el respeto a los mayores,
dos en Corea del Sur y del Norte.
El 85% vive en la Ciudad. En la
ros que se instalaron fueron en la zona
el honor y los compromisos. Y la cultura
Comuna N° 7 se ubica el barrio
del Bajo Flores, y cuando alguien venia
gastronómica coreana ha penetrado en
Coreano sobre la Av. Carabobo
proveniente de Corea buscaba gente
el último tiempo. Hace poco se creó el
entre Eva Perón y Castañares,
conocida con la cual entenderse en
Día Nacional del Kimchi. Hay distintos
donde se pueden encontrar los
idioma coreano, y se empezaron a juntipos, tendrías que probar eso. La gente
restaurantes, los supermercados
tar todos acá y a generar negocios. Reargentina viene a los restaurantes a coy hasta una escuela para niños
cuerdo que cuando nosotros llegamos
nocer la diversidad de comidas. Todos
coreanos, el Instituto Coreano
acá la idiosincrasia de Oriente y la de
los años se hacía Buenos Aires celebra
Argentino, en Asamblea 1.840.
Argentina eran muy distintas. Estamos
Corea en la Av. Avellaneda, en Flores
en el polo opuesto. Pero el argentino
Norte. En el 2021 se hizo online. En ese
es muy familiero y eso ayudó que uno
evento se aprecia toda la diversidad, la
ame más Argentina y a su gente. Son
cultural, la gastronómica, la social. Todas
muy solidarios. Yo he aprehendido eso de su cultura. Es lo las culturas son importantes y la apreciación de esa diversidad
que siento y trato de retribuir en lo que está a nuestro alcance. hace al ser humano crecer más.
RLT: Tus hijos y tus nietos, por ejemplo, son nacidos en RLT: Y si fuera al revés, que alguien proveniente de Corea
Argentina ¿Cómo evalúas en esos jóvenes el nexo con la viene a Argentina, ¿qué le aconsejarías?
cultura coreana?
SL: Lo primero que le hago es un asado. El que prueba
SL: Hay una cuestión curiosa al respecto: si no son padres un asado de acá después prueba otras carnes y no es lo
muy tradicionalistas les dan la libertad a los chicos de elegir mismo, te dicen. O las empanadas criollas. Y acá tenes las
lo que quieran. Me doy cuenta que no buscan eso, pero cuatro estaciones en un mismo país y lugares hermosos
pasando la franja de los 25 años empiezan a buscar sus con rio, mar, montaña. Un mes no te alcanza, les digo a los
raíces coreanas. Ahora veo que están más interesados, que vienen provenientes de Corea. Tenemos casi todo, no
quieren saber su historia; quieren saber de dónde vienen. nos podemos quejar.

SANDRA LEE
Preside la Asociación de Mujeres
Coreanas, desde donde realiza ayuda
social en la Comuna N° 7.

R

evista La Taba: ¿Cómo nace la necesidad de ayudar?
Sandra Lee: La asociación es una entidad sin fines
de lucro formada por 50 mujeres y tratamos de resolver
las necesidades cercanas, como cuando se produce una
inundación y ayudamos con colchones. Actualmente, soy
presidente de la Asociación de Mujeres y este año termino
con ese cargo. Además, soy vicepresidente de la Asoc. de
Coreanos en Argentina y Directora de la Paz por las Coreas. Lo hacemos porque creemos que, como se dice acá:
“donde comen 2 comen 3". Es el criterio que optamos. En la
asociación hay muchas señoras mayores y aun así aportan
su granito de arena a la causa de ayudar al prójimo.
RLT: ¿Cómo lo trabajan?
SL: Vemos qué necesitan las instituciones porque a veces
llevas cosas que no necesitan. Entonces, preguntamos qué
necesitan, a veces logramos satisfacerlos y otras veces no
se puede. El 2021 fue todo a pulmón. A veces cuando hace-

¿QUÉ ES EL KIMCHI?
Cada 22 de noviembre se celebra el Día Nacional del
Kimchi en la Argentina, fecha que quedó instaurada en
el calendario a instancia legislativa. El kimchi es un alimento cotidiano en Corea, como el pan acá. Se trata de
un alimento fermentado de sabor salado y picante. Es
conocido como la fermentación de la col china acompañada de otras verduras y muchos más ingredientes.
Hay 137 tipos de preparación para el kimchi de acuerdo
al Museo del Kimchi de Seúl. A nivel mundial, el kimchi
forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de Unesco.

mos la feria de las colectividades en Av. de Mayo hacemos
venta de productos coreanos y con eso nos solventamos.
RLT: Sandra, yendo a tu faz personal, ¿Cómo es tu vínculo con Argentina?
SL: Nací en Corea y vine acá en el 69’, más de 50 años
viviendo acá. Mis hijos nacieron en este país y me siento
más argentina que coreana porque estuve más acá que allá
y cuando acá está mal me duele porque quiero que progresemos todos ya que están mis hijos, mis nietos. Tuve la
posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos, pero dije que
no. Amo Argentina y no me pensaba mover de acá. Siento
eso y nadie me lo va a mover.
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>>seguridad

>>actualidad Informativa

CACHIMAYO
TOMADA

SIN LICENCIA

Vecinos denunciaron que en
Cachimayo al 1000 se está formando
un asentamiento. Y no obtienen una
solución oficial al problema.

"

Está tomada Cachimayo. Pido por favor, no puedo creer
que no se pueda encontrar una solución. No sabemos
más que hacer. Esto genera mucha impotencia”. Es la suplica
de una vecina que vive en la zona de Cachimayo al 1000
-Parque Chacabuco-, en la reunión de febrero de Comisarías
Cercanas. Manifestó que desde el 2013, junto a los vecinos
de la zona, batalla para que no se genere allí un asentamiento. Hasta ahora, no ha tenido respuestas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Y el problema crece de forma exacerbada. Hoy, existen alrededor de 5 familias asentadas con
menores de edad parando con los carros allí, en las 2 veredas cercanas a la Autopista 25 de Mayo. La vecina se quejó
porque los reciben, los escuchan, pero luego no pasa nada,
el problema no se resuelve. “Diego Santilli, hace un mes,

en una reunión, nos dijo que nos iba a solucionar el tema
con la presencia de una consigna en el lugar. Pero nunca
estuvo. Quiero resaltar que hay una persona de la Comuna,
Claudia Mamone, que está trabajando y que se come todos
los bofetazos Es un horror lo que estamos viviendo”. Federico Bouzas, presidente de la Junta Comunal 7, tomó el mando
de la respuesta a la vecina, aclarando que están al tanto de
la situación y que se encuentran trabajando hace tiempo en
una solución. “Nos hemos juntado con vos para buscar una
solución. Pero la situación es compleja porque hay presencia de menores con lo que eso conlleva, con intervención de
áreas que velan por la seguridad de esos chicos”. Manifestó
que “Buenos Aires Presente” (BAP), un equipo de profesionales que brinda atención a personas en situación de calle, está
trabajando para dar una solución, tanto a las personas que
trabajan ahí como a los vecinos. “Duermen en un parador pero
por el día vuelven ahí, al asentamiento. A todos nos preocupa
esa situación”, agregó el funcionario. Por su parte, el Comisario de la Comisaría vecinal 7B planteó que continuamente los
invitan a retirarse y trabajan con Federico para encontrar una
solución. Y dejó la puerta abierta de su oficina para que los vecinos se acerquen a plantear cualquier inquietud al respecto.

Los conductores con test positivo
de alcoholemia se les quitará la licencia
de conducir. Nueva normativa porteña.

A

partir del 1 de febrero rige en la ciudad el proyecto integral de convivencia vial votado en la legislatura en diciembre. La novedad es que se endurecen las sanciones para
las personas que manejen con un dosaje de alcohol mayor al
permitido. La retención por 2 meses de la licencia de conducir
y una multa son las sanciones mínimas si das positivo en el test
de alcoholemia. La sanción varía en relación con la cantidad
de alcohol en sangre y si el conductor es o no es reincidente.
Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de Movilidad de
la Ciudad, manifestó que “por mes tenemos hoy 450 positivos
en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cantidad que
ha ido bajando en estos años de fiscalización. Comenzamos
con un promedio de positividad de 3.5 y hoy estamos en 1.7.
Es decir que estamos bajando la cantidad de alcoholemias
positivas, pero queremos tender a que este número llegue
a 0”. Según recientes estadísticas oficiales del gobierno porteño, 1 de cada 5 siniestros viales está relacionado con el
consumo de alcohol. El alcohol al volante mata.

7

8

9

>>el barrio en acción

LA MISMA
HISTORIA
Una ola de calor intensa y el problema
de los cortes de luz en la ciudad. El
drama que se vivió en el barrio de Flores.

T

ípico. Al comienzo de las altas temperaturas de verano
empiezan los primeros cortes de luz. Son extensos y
traen aparejados muchas quejas de los usuarios. El monto
que deberá pagar la empresa Edesur por la “deficiente calidad del servicio y la atención de servicio y la atención brindada a las personas usuarias” es de 239 millones de pesos.
Así lo dispuso en sus primeras dos resoluciones del año
2022 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),
que además señaló que un 40% del gravamen corresponde a no haber informado con anterioridad sobre los incumplimientos en la prestación del servicio. Los barrios más
afectados en la ciudad fueron Barracas, Boedo, Caballito,
Floresta, La Boca, Liniers, Montserrat, Monte Castro, Nueva
Pompeya, Parque Chacabuco, Retiro, Villa Crespo y Villa Lugano. La Comuna N° 7 también tuvo sus complejidades. De
manera oficial, Edesur indicó que "nuestro personal técnico
continúa con los trabajos en tu barrio para solucionar los inconvenientes ocasionados por la ola de calor. Para estar en
contacto, reforzamos nuestro call center y la atención por

las redes sociales". Los consumos de energía fueron récord
y los cortes comenzaron el 29 de diciembre y se prolongaron en algunos casos por cuatro días seguidos ininterrumpidos sin energía eléctrica. El comunero Julián Cappa, ante
la consulta de este medio, expresó que junto a otros comuneros estuvieron “relevando todos los cortes de luz que se
dieron en la comuna y canalizando los reclamos a través
del ENRE. En realidad esto es algo que venimos haciendo desde siempre, lo que pasa que ante esta situación de
tantos cortes de luz por muchos lugares de los barrios de
la comuna el reclamo se hizo más visible”. Por otro lado, Cappa remarcó algunos casos concretos tan solo a modo de
ejemplo: “Focalizamos en los reclamos de personas electro
dependientes, también conseguimos botellas de agua potable gracias a la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y que repartimos a aquellos edificios que al
estar sin luz en consecuencia se quedaron sin agua. Esto
ocurrió en Bufano y Vallese, Eva Perón al 1300 y en Artigas
entre Bacacay y Bogotá”. El vecino de Parque Chacabuco
Mariano Maccarone, quien además integra la organización
política “Social 21 La Tendencia”, en entrevista con “La Taba”
dijo que “el problema de los cortes de luz excede la coyuntura, porque pasado el verano pareciera que los problemas
desaparecen, la gente se olvida y al año siguiente vuelve a
pasar lo mismo. Así nunca se termina de salir de la problemática que tenemos con empresas privadas que brindan un
servicio público y que solo responde a la rentabilidad de lo
que se considera un negocio”. Por otro lado, continuó analizando: “Estos cortes además de perjudicar a los hogares
particulares perjudican económicamente a las Pymes y a
las industrias en general”. Mariano planteó otra lógica para
que la protesta no solo quede en eso, en un mero reclamo, y afirmó que quieren que el servicio sea prestado por
el Estado. “Con los decretos del gobierno de Menem en
los años ’90, cuando se hicieron las privatizaciones, lo que
se hizo fue partir en tres el servicio abarcando a todo el
país: por un lado está la generación de energía, el traslado
a nivel macro, y por último la distribución que es lo que
hacen Edenor y Edesur en el caso de la Ciudad de Buenos
Aires. En estos casos, resulta difícil saber cómo son los
costos y también el poder tener una tarifa adecuada. Las
tarifas no son tan caras, teniendo en cuenta que reciben
un subsidio estatal importante y que de alguna manera

LOS CORTES DE FLORES

✎ Por Alejandro Caracciolo

Lo asumí como una obligación personal cívica, no desde el lado partidario. A
partir de eso comencé a publicar que me parecía que había que cortar la calle
para que nos dieran bolilla, veíamos cuadrillas de Edesur que venían y no
hacían nada. Y como hay una larga historia de cortes en Flores, teníamos que
hacer algo. Convoqué a mis vecinos, sin banderas partidarias. A partir de ahí me
comuniqué con cada una de las distintas cuadras y fuimos haciendo cortes parciales. Creo que la presión sirvió. Además, me comuniqué con la Defensora del Pueblo Adjunta, Bárbara Bonelli, y publiqué en mi Facebook mi teléfono para recibir reclamos y pasarlos a la Defensora del Pueblo Adjunta. Creo que llegamos a
unos 500 reclamos. En eso se comunicó el comunero Julián Cappa, y el presidente de la Comuna, Federico Bouzas, para
ayudar y creo que tuvimos un empuje que hacía falta. Creo que mi rol como vecino y como referente de la UCR lo pude
cumplir. Tuvimos un éxito parcial mostrando cómo se labura pensando en los demás y no en la conveniencia política
de los actos, como lo han demostrado en esta experiencia tanto Federico como Julian. Lo primero son los vecinos. Y a
partir de eso creo que hay una esperanza en Flores con estos dirigentes. Si uno saca una conclusión de los cortes de luz
es que cuando uno quiere la grieta se va achicando y podemos pelear todos por lo mismo.

viene a favorecer las ganancias de estas empresas”, detalló Maccarone. En línea a otra salida al conflicto entre
empresas y usuarios, el vecino insistió: “Hay que dejar que
el libre mercado siga actuando para que estas empresas
sigan haciendo negocios sin inversiones adecuadas y con
arreglos a medio camino, deficientes. Además, tercerizan
servicios y precarizan a los trabajadores. Entonces, el Estado debería dejar de subsidiarlas y directamente tomar el
control de las mismas. Necesitamos un Estado empresario. Aprovechando el conocimiento científico sobre energía y los recursos naturales con los que contamos en el
país”. Por último, comentó que “la energía nuclear debería
ser considerada como alternativa, es mucho menos contaminante y menos explotada, faltaría una decisión política
para generar cambios beneficiosos”.

BASTA
Por otro lado, más de 20 organizaciones gremiales y de la sociedad civil se concentraron frente a las oficinas de Edesur
para reclamar la revisión del contrato de concesión y la estatización del servicio. Las organizaciones denunciaron una prestación del servicio negligente y que no respeta los derechos
vecinales. “Basta de cortes de luz”, fue la consigna que más
se pudo leer en carteles y también escuchar en la protesta de
los usuarios. Ahora Edesur deberá resarcir con 10.325 pesos a
los usuarios que sufrieron los cortes prolongados entre el 27
de diciembre de 2021 y la primera semana de enero de 2022.
En el final del encuentro, comentaron que esta actividad de
protesta fue el punto de partida para una serie de acciones
que buscará instalar el debate sobre qué tipo de servicio público se debería brindar en el país y en la ciudad.
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USOS DEL ACEITE
Un proyecto para concientizar sobre
el daño de un uso inadecuado
del aceite usado en los hogares.

100% VERDES
Tierras ferroviarias verdes junta firmas
para solicitar que los playones ferroviarios
sean destinados a espacios verdes.

E

ste mes se cumplen 2 años del decreto Nº 149/2020,
por el cual el presidente Alberto Fernández instruyó a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
a realizar una auditoría de todo lo actuado en relación con
las tierras públicas nacionales que fueron cedidas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el período
2015/2019. A la fecha, no se conocen los resultados de un
trabajo que debía concluirse en 60 días. Es por eso que
Tierras Ferroviarias Verdes lanzó una iniciativa pública para
sumar adhesiones al proyecto de que los 5 ex playones
ubicados en Caballito, Colegiales, Liniers, Palermo y Villa
Urquiza sean destinados a la creación de grandes parques
públicos con suelo absorbente y arbolado frondoso, antes
de que sean destinados a la construcción y especulación
inmobiliaria, que agravaría el déficit de espacios verdes. Lo
mismo solicitan para las tierras de los bajoviaductos ferroviarios, donde exigen parques públicos lineales. “La pandemia de Covid-19 y la crisis climática profundizaron estas
demandas por el derecho a un ambiente sano”, afirma la
solicitada. En una reunión reciente de Horacio Rodríguez
Larreta con vecinos de la Comuna 15, manifestó que “el playón ferroviario de Ferro, ojalá me lo dé el gobierno y le
hago un parque”. Si bien esta red de Tierras Ferroviarias
Verdes ha presentado varias notas a AABE y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros de Nación, a la fecha no ha obtenido respuesta.
Buscá la solicitada en Facebook: Tierras ferroviarias verdes

L

a Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público del
Consejo Consultivo Comunal Nº 7 continúa su campaña
ambiental con el fin de concientizar a los vecinos sobre la importancia de la separación domiciliaria de residuos. La última
novedad es una encuesta para conocer los hábitos en el uso
de los aceites usado en frituras. Victor De Aspiazu, miembro
de la Comisión, nos cuenta cuáles son los objetivos de este
sondeo. “Primero, evitar que los vecinos viertan el aceite usado en piletas u otros espacios dentro del hogar, lo cual hace
que los conductos pierdan su capacidad de escurrimiento
de líquidos, pero que, además, al ser este aceite altamente
contaminante, termine mezclado en las aguas cloacales y sea
vertido en mares o ríos o contamine napas subterráneas. Por
otro lado, se ha ido desarrollando una industria de aprovechamiento de este recurso, para convertirlo en biocombustible y
ya se está usando inclusive adicionado en ciertos porcentajes
a la nafta con el consiguiente ahorro en recursos fósiles agotables”. Un tema para seguir bien de cerca.
Podes solicitar el link a la encuesta escribiendo a
vgaspi@hotmail.com
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>>consejo consultivo

EL ROL DEL
TURISMO COMUNAL
Se creó la Comisión de Turismo y habrá
muchas actividades en este 2022.

C

on la idea de elaborar propuestas que sirvan para incentivar el turismo en el territorio de nuestra comuna,
se creó la Comisión de Turismo en el mes de marzo del año
2021. La misma fue presentada ante el plenario Nº 91 del
Consejo Consultivo Comunal N° 7 y aprobada por unanimidad. Actualmente trabajan en un proyecto que elevarán
a la Junta Comunal N° 7 y que dicen irá teniendo distintas
etapas con sus propuestas y presentaciones correspondientes, junto a acciones que las acompañen. En la primera

etapa estudiarán propuestas para el área central de comuna, que incluyen a edificios de valor patrimonial, espacios
verdes, vías de circulación, galerías comerciales, transporte
y todo lo relacionado con posibles itinerarios turísticos. En
la segunda etapa se ocuparán de los itinerarios turísticos
que se puedan crear desde el área central, que podrán ser
peatonales o mediante el sistema de buses turísticos. Acto
seguido, relevarán los puntos turísticos más distanciados
del área central e impulsarán el uso del servicio de Ecobici u otro similar. Para ello analizarán la factibilidad de incrementar este sistema en la cercanía de los lugares más
emblemáticos y que requieran una permanencia en los mismos. Desde la comisión informaron que están incorporando
toda esta información a un plano general para generar una
mejor comprensión de la interrelación de los distintos sitios
en estudio. Propondrán también la realización de talleres
en plazas y parques cuyo disparador sean los circuitos de
recreación en distintas áreas (Paseo de la Historia, Literatura, Arte, Música). El año pasado participaron de la primera
edición del Día Nacional del Tango que se celebró el 11 de
diciembre en los pasajes Espejo y Salala aledaños a la Basílica San José de Flores y en este 2022 harpan eventos
y visitas guiadas para que todo el público de la ciudad se
acerque a nuestros barrios. Actualmente integran el grupo
de la comisión María Cristina Fusaro, Patricia Santillán, Débora Falevich, Mirta Silva y Leandro Perak.

>> fuga de palabras

EL FUTURO
Hablemos del mañana sin renegar
de las historias que se niegan a morir.
✎ Por GAIA

E

n el atardecer del día más caluroso del verano me
senté en el pasto bajo los árboles del Parque Chacabuco. No soplaba ni una pizca de aire fresco. Había
mucha gente. De repente una pluma cayó frente a mí
sin que hubiera un ave volando. Era una pluma blanca
con motas negras. La tomé con mis manos. Me abaniqué con ella varias veces. Y cuando volví a mirarla, me
di cuenta que somos habitantes de un futuro que ya
está acá. Las grandes compañías monopólicas bajo su
lema “Investigación, desarrollo, innovación” nos aturden
con sus coreografías de mentiras, mientras Jesús sigue
teniendo ese bello porte de niño que juega, después
de haber atravesado más de dos mil años. Y las infinitas caras de Buda con su vestimenta de monje y pies
descalzos, ojos entornados que invocan la serenidad,
se convierten en un elemento decorativo de exotismo
chic. Si, el futuro ya está acá. Empresas privadas llegan
al planeta Marte, viajando por un cielo lleno de satélites
que dirigen un robotizado mundo genéticamente manipulado. Vehículos autónomos espiados por drones que
tapan el sol circulan en la tierra donde los rostros ya no
son los nuestros, sino el efecto especial por defecto de
las computadoras. Los hijos del bitcoin son la moneda
de los pueblos que viven entre interfaces holográficas y
comandos de voz que organizan los hogares. Sí, somos
habitantes de trozos de futuro repartidos en el presente.
Pero aún, necesitamos historias para conocernos a nosotros mismos entre las cosas que se niegan a morir: los
mosquitos y las drogas.
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>>cultura local

El reconocido músico Julio Coviello
lleva a cabo sus talleres de bandoneón
en Parque Chacabuco.

P

>>diálogos comunitarios

UN CORO CELESTIAL
Mariano Strólogo Richini dirige el Coro de la Basílica de San José de Flores y
hace 25 años que acompañan las celebraciones litúrgicas y los festejos barriales.

R

evista La Taba: ¿Cuál es la historia del Coro de la Basílica de San
José de Flores?
Mariano Strólogo Richini: En septiembre de 1996, al maestro Héctor
Saab le pidieron si podía formar una
agrupación coral para asistir en la
liturgia de la misa. Y lo formó. Cumplimos 25 años el año pasado. Saab
estuvo 20 años con el coro y en el
2016 continué con el proyecto. La
idea es aportar a la cultura del barrio
y obviamente a lo espiritual a través
de la música. Somos aproximadamente unos 30 integrantes actualmente.
RLT: ¿Cómo festejaron en el contexto
actual?
MSR: Como el 2021 fue un poco más
flexible con las restricciones, pudimos
compartir y estar juntos para los 25

años e hicimos un ágape. Pero para
nosotros lo más significativo es poder
mostrar nuestro trabajo en un concierto y lo dimos en la basílica el pasado
17 de diciembre. Luego de dos años
pudimos estar junto a la gente y les
mostramos el trabajo que hicimos en
pandemia. Fue muy conmovedor, estábamos muy contentos, muy felices.
RLT: ¿Cómo atravesaron la pandemia?
MSR: Fue bastante complejo porque
lo virtual tiene su delay y no podíamos
hacer música todos al mismo tiempo.
Entonces, lo que hacíamos era repasar
las partes y nos conectábamos de a
grupos. Me reunía con cada una de las
cuerdas para enseñarles el repertorio
y fuimos aprendiendo. Ya en el 2021
nos empezamos a ver al aire libre y retomamos el ensayo presencial, que es

la principal motivación de un coro.
RLT: ¿Cómo se pueden sumar nuevos
integrantes?
MSR: Estamos abiertos a nuevos integrantes y queremos seguir engrosando nuestras filas. Tenemos un correo
que es corosanjosedeflores@gmail.
com donde se pueden inscribir los
que estén interesados. Esta es una
actividad arancelada porque el coro
también tiene una administración y es
un grupo bastante organizado.
RLT: ¿Qué proyectos tienen para el 2022?
MSR: Tenemos dos conciertos muy
importantes, uno es el concierto a la
Virgen en agosto y el otro es el concierto de fin de año. También tenemos
el compromiso de la fiesta patronal el
19 de marzo y las habituales obligaciones litúrgicas.

or Centenera y Estada soplan vientos de una propuesta
cultural nueva para el barrio. Julio Coviello, bandoneonista, cantante y compositor, busca transmitir su amor por el
bandoneón a través de sus talleres, a los cuales se pueden
acercar personas que conocen el instrumento y también
aquellos que quieran comenzar a aprenderlo. “El bandoneón
es un instrumento muy atrapante, pero en el ideario popular
aparece como muy complejo”, considera el músico, en diálogo con “La Taba”. “Los talleres los empecé a dar en diciembre del año pasado, los sábados a la mañana y comparten
las actividades personas que nunca tocaron un bandoneón
y gente que toca un poco y que quizás quiere conocer esta
otra manera de acercarse al bandoneón”, cuenta Coviello,
quien explica que “la propuesta pedagógica busca acercarse al bandoneón de una manera amena, lúdica y grupal. Por
su personalidad, el bandoneón tiene un imán o un misterio
que hace que la gente se acerque, pero muchas veces la
manera de enseñarlo repele un poco”. Por otro lado, los talleres son un paso hacia el gran objetivo de Coviello que es
abrir un espacio cultural dedicado al tango en la zona: “En
principio, el primer paso sería hacer estos talleres y después
abrirlos a artistas y profesores con los que trabajé en estos
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CON EL FUEYE
EN EL ALMA

veinte años de trayectoria. La idea también es hacer conciertos de tango y de folklore”. Coviello tiene una destacada trayectoria atravesada por el instrumento que lo apasiona. Por
eso no es de extrañar su frase: “El bandoneón es una misión
en mi vida, es una razón de vivir, es mi vocación”. Julio es profesor en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de Banfield
y también da clases en Morón, en San Martín y en la Universidad Nacional de Lanús. Estudió la carrera de bandoneón en
el Conservatorio Manuel de Falla y fue parte de la reconocida
Orquesta Típica Fernández Fierro, que hace base en el Club
Atlético Fernández Fierro (CAFF) de Sánchez de Bustamante
772. Actualmente, toca en el Cuarteto Cedrón, dirigido por el
mítico Tata Cedrón (82 años). Pero además, tiene su propio
grupo que se llama Tango Cañón, en donde compone sus
propias canciones junto al pianista Nicolás Di Lorenzo.
Más información sobre los talleres e inscripciones:
Instagram @juliocoviello.

