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ARTE MURAL
COLECTIVO

PARQUE CHACABUCO

CULTURA
Pasaron las vacaciones de invierno y el Centro Cultural 
Adán Buenosayres fue uno de los espacios más 
concurridos por las infancias.

PARTICIPACIÓN VECINAL
El Consejo Consultivo Comunal Nº 7 sesionó en 
el CENS Nº 30 y hubo un intento de censura durante 
la cobertura de este medio local.
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Adherimos a:

#CuálEsTuPlan
El jefe de gobierno porteño se subió a la ola mediática y polí-

tica que reclama “transparencia” y “recorte” de los planes so-

ciales, en un momento donde la gran mayoría de las familias 

de la ciudad mantendrán los subsidios tarifarios en los ser-

vicios de luz y gas. Horacio Rodríguez Larreta se acomodó 

una corbata que no tenía puesta y, en conferencia de prensa, 

anunció que hará “un cambio en la política social, porque 

la ayuda del Estado tiene que ser un puente para que los 

chicos estén en la escuela, y la política social tiene que pro-

moverlo”. ¿Qué significa este anuncio? Que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires recortará la ayuda social del progra-

ma Ciudanía Porteña a las familias que no puedan garantizar 

el 85% de la asistencia de sus niños y niñas en la escuela 

pública. Nuestra comunidad lectora, precavida de estas tác-

ticas pre-electorales, entenderá que jamás se le ocurría al 

mandamás de Uspallata invertir el anuncio, por ejemplo, di-

ciendo que recortará el subsidio a las escuelas privadas en 

la medida que las familias no cumplan con la misma medida. 

Porque en la política de Larreta, el plan siempre es el recor-

te hacia abajo y nunca arriba de la estructura social. Ahora 

son 40.000 familias beneficiarias las que están en peligro, 

porque la explicación continuó:  “Si después de contactar-

los la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, 

después de tres meses se dará de baja el componente adi-

cional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, se va a 

suspender la totalidad del plan”. Lo que habría que aclararle 

a don Horacio es que, en definitiva, la educación no es un 

plan social, sino un derecho humano básico y universal.

>>editorial
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EL HACEDOR DEL ADÁN
>>personalidades

Pasaron las vacaciones de invierno y conversamos con Sergio Balestrini, 
coordinador de este espacio cultural dentro del Parque Chacabuco, 

uno de los más concurridos por las infancias.

Con actividades gratuitas duran-

te las vacaciones de invierno, en 

julio el Espacio Cultural Adán Bueno-

sayres fue uno de los lugares ideales 

para visitar con chicos y chicas. Teatro, 

magia, humor, circo, juegos, música, 

títeres, clown y danza fueron algunas 

de las propuestas del centro cultural 

ubicado dentro del Parque Chacabu-

co, bajo la Autopista 25 de Mayo. Así, 

pasó un invierno lleno de actividades 

artísticas en el espacio que cuenta 

con más de 30 años en la Comuna N° 

7. Sergio Balestrini, en diálogo con La 

Taba, habló de la oferta artística del es-

pacio y el vínculo con las instituciones 

del barrio y su área de influencia.

Revista La Taba: Para empezar, ¿cómo 

pasaron las vacaciones de invierno?

Sergio Balestrini: Las vacaciones de 

invierno se vivieron con mucha ale-

gría. Julio es un momento muy fuerte 

del año en el espacio cultural. Estu-

vimos con tres funciones por día du-

rante 16 días corridos, con una oferta 

muy variada. Hubo espectáculos de 

magia, de circo, de clown, espectácu-

los musicales, obras de teatro infantil, 

espectáculos de humor, obras clásicas 

como “La Sirenita” o “El Mago de Oz”. 

Históricamente, la respuesta del pú-

blico siempre fue muy buena durante 

las vacaciones de invierno. Estamos 

hablando de un 90% de las funciones 

con la sala llena. Durante las vacacio-

nes tuvimos una afluencia de público 

de entre 18 mil y 22 mil personas en to-

tal en los 16 días. Estamos muy conten-

tos, muy felices de nuevamente tener 

esta afluencia de público, esta vida en 

el centro cultural, porque durante dos 

años no tuvimos vacaciones de invier-

no. Recién retomamos con algunas ac-

tividades a fines del 2021 y ya en este 

2022 se puede decir que es un año 

con todas las actividades a full.

RLT: La pandemia fue un momento 

también, fuimos útiles en un momento 

tan complicado.

RLT: ¿Cómo ves la situación de la 

cultura en la ciudad y del teatro en 

particular?

SB: La Ciudad de Buenos Aires es una 

de las ciudades con más oferta cultu-

ral en el mundo y con más teatros. Así 

que estamos contentos de poder reto-

mar con la actividad normal después 

de este parate forzado a nivel mundial 

y da alegría que otra vez haya cultu-

ra por toda la Ciudad porque es algo 

que todos necesitábamos. En el am-

biente cultural, la pandemia perjudicó 

mucho a los artistas en lo laboral y lo 

económico. Así que de a poco estamos 

volviendo al ruedo. Las compañías que 

pasan por acá están felices y nosotros 

también. Es un momento para disfrutar 

porque nuestros espectáculos son ab-

solutamente gratuitos y están para que 

la gente los aproveche durante todo 

el año. Venir al Adán es venir a ver un 

show de calidad en un teatro que es 

una réplica de una sala del Teatro San 

Martín y además en forma gratuita.

RLT: ¿Cómo es el vínculo del Adán 

con las instituciones del barrio?

SB: La relación con las instituciones 

barriales es excelente desde hace 

años. Se nos viene un segundo se-

mestre donde están las muestras de 

fin de año de todas las escuelas o de 

instituciones del barrio que siempre 

duro para todos, ¿cómo lo atravesa-

ron en el Adán?

SB: En la pandemia estuvimos hacien-

do actividades a través de las redes 

sociales. Subíamos videos de los ta-

lleres, de los espectáculos, hicimos 

streaming con las actividades. Luego, 

realizamos por Zoom nuestros 47 ta-

lleres artísticos. Obviamente que no 

es lo mismo, el taller no tiene la mis-

ma calidad, pero fue la forma de po-

der seguir llevando cultura a los veci-

nos y vecinas de la Ciudad, así que lo 

trabajamos de esa manera. En cuanto 

al personal, el centro cultural funcio-

nó como vacunatorio Covid-19, por lo 

cual seguimos trabajando durante la 

pandemia y estamos muy orgullosos 

de haber aportado nuestro granito de 

arena para con la sociedad. Por acá 

pasaron alrededor de 80 mil personas 

a vacunarse y se dieron tanto prime-

ras, segundas, como terceras dosis. 

Así que me parece que fue importante 

vienen a cerrar el año acá. Muchas ins-

tituciones pasan por el Adán para ha-

cer espectáculos, charlas, entregas de 

diplomas, y hay muchos colegios que 

promocionan nuestros espectáculos 

para que los chicos y chicas vengan. 

Durante estos años se trabajó mucho y 

muy bien. Por ejemplo, tenemos el Ins-

tituto Vocacional de Arte “Manuel José 

de Labardén” cerca y siempre viene 

a hacer muestras de arte en nuestro 

espacio visual, también las escuelas 

“Niñas de Ayohuma” o “Alfonsina Stor-

ni”. Son muchas las instituciones que 

pasan por acá y nos parece que está 

buenísimo poder interactuar y trabajar 

en conjunto con ellas. Es algo que ve-

nimos pregonando desde hace años y 

lo vamos a seguir haciendo.

RLT: Y mirando hacia adelante, 

¿cómo sigue el 2022 para el espacio?

SB: Ahora estuvimos a full con lo que 

es vacaciones de invierno, pero en 

agosto vamos a retomar con los talle-

res artísticos y con los espectáculos de 

los fines de semana. A partir de agosto 

las propuestas no son sólo para chicos 

y chicas, sino que hay otro tipo de es-

pectáculos para jóvenes y adultos. Hay 

shows de danza y teatro, bandas en 

vivo, música, carnaval o tributos a dis-

tintos artistas, como Freddie Mercury o 

Sandro. Además, vamos a tener talleres 

nuevos como un taller de la memoria, 

danza contemporánea, folklore con-

temporáneo, filosofía del arte. Se van a 

sumar cinco o seis propuestas para esta 

segunda mitad del año.
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El primer cuatrimestre de clases 
después de dos años de pandemia. 

LA “NORMALIDAD” 
EDUCATIVA

>>Comunidad Educativa

Los Impresentables de Flores 
cuentan sus acciones colaborativas 
en la Comuna N° 7.

A RITMO 
SOLIDARIO

>>Instituciones

"Nosotros apadrinamos al merendero Juanpa Carlos del 

Barrio Ricciardelli, donde van unos 150 chicos y chicas, 

todos los días a tomar la merienda y donde los fines de 

semana se hacen ollas solidarias. Todas las semanas jun-

tamos donaciones para colaborar con lo que hacen”, rela-

ta Martín “Cachi” Oliva, referente de “Los Impresentables 

de Flores”, una murga que también es una asociación civil 

desde 2015 y que colabora con diferentes espacios barria-

les. “También apadrinamos al Hogar de Niños Mariposas en 

Flores. Ese es un apadrinamiento más artístico. Lo que ha-

cemos es ir a jugar con los chicos, darles talleres de murga 

y también hacemos colectas y rifas para el mantenimiento 

del hogar”, explica Oliva. Además apadrinan a dos Centros 

de Primera Infancia (CPI) en el barrio. “La murga es barrio, 

es calle, desarrolla toda su actividad y ensayos en las ca-

lles, en las plazas. La murga vive en la calle, se choca con 

la realidad constantemente”, describe Cachi y comenta que 

“nos venían a buscar de merenderos y colegios para que 

toquemos. Así, nos fuimos empapando un poco de la rea-

lidad del barrio, de los comedores, de los hogares, de los 

colegios y por nuestra cuenta decidimos hacer una colecta 

y otra y otra más, y así nos fuimos involucrando”. Por otra 

parte, están preparando su nuevo espectáculo y desarro-

llando su crítica social para exponerla en el carnaval porte-

ño de 2023. Mientras tanto, con sus ritmos solidarios y su 

espíritu murguero, dejaron su huella por las calles del barrio 

y llevaron su trabajo comunitario y solidario a donde más se 

necesita. Pd: Pueden acercarse donaciones a los ensayos 

de la murga los sábados por la tarde en el Patio Porteño de 

Av. Donato Álvarez 150).

Volver a la "normalidad" fue una frase que se dijo mucho 

frente al regreso a las clases presenciales sin burbujas, 

sin distanciamientos, ni aislamientos, con el horario completo 

y con el uso optativo del barbijo. Así se dio inicio al ciclo 

lectivo. Esta "normalidad" se encontró con que los niños y 

niñas que ingresaron a primer grado presentaban un mayor 

número de dificultades en la dicción, que no fueron detecta-

das en el nivel inicial por la falta de las clases presenciales. 

Esos inconvenientes requirieron ser trabajados con urgen-

cia porque trajeron aparejados problemas en la adquisición 

de la escritura al no pronunciar correctamente. En todos los 

grados hubo que fortalecer los contenidos y en las aulas se 

vieron incrementados los grupos de los niveles más bajos 

de aprendizaje. Fue necesario establecer nuevos acuerdos 

de convivencia y los reglamentos para compartir espacios 

comunes que habían estado en desuso. Por otro lado, en un 

contexto como el actual, de una profunda crisis económica, 

donde están rotos los lazos sociales, se requirió un mayor 

acompañamiento de los diversos profesionales de los Equi-

pos de Orientación Escolar, ya sea por situaciones de vul-

neración de derechos de los niños y niñas, o por un mayor 

acompañamiento a las necesidades que estaban pasando 

las familias. Existe la necesidad de una mayor presencia de 

estos equipos, para que los maestros y las maestras puedan 

abocarse a la tarea pedagógica para la que se formaron y 

delegar la complejidad de estas problemáticas sociales a 

quienes tienen los recursos para afrontarlas.
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El grupo musical “Los 293” homenajeó a Luis Alberto 
Spinetta en el Centro de Jubilados Dr. Favaloro.

Pasaron diez años de su partida fí-

sica, pero se sigue sosteniendo la 

presencia de este artista a partir de su 

invaluable obra artística. “Los 293”, un 

grupo musical conformado por Jimena 

Loyola (voz y guitarra) y Jorge Peralta 

(guitarra), revivió su música el 16 de ju-

HOMENAJE AL FLACO
>>Cultura Local

✎ Por Alejandro Caracciolo

Casa Tesãí acompaña a personas 
en situación de calle o que están 
atravesando consumos problemáticos.

RECONSTRUIR 
HISTORIAS

>> Entrevista Solidaria

A principios de julio se realizó la inauguración de la Casa 

Tesãí en la Avda. J.B. Alberdi 2652 y charlamos con Fe-

derico Vallero, psicólogo y co-coordinador de la institución.

Revista La Taba: ¿Cómo fue la inauguración de Casa Tesãí?

Federico Vallero: La inauguración fue muy emotiva el 2 de 

julio y la preparamos con mucho tiempo. Pero la casa ya 

tenía vida propia y las personas se habían apropiado del 

espacio, se habían identificado con el proyecto y se había 

comenzado con un proceso de acompañamiento. Hubo in-

vitados de muchos ámbitos y participaron las personas que 

dan vida y asisten a la casa. Incluso contamos con el testi-

monio de un participante sobre su proceso y lo que Casa 

Tesãí representa para él.

RLT: ¿Qué objetivos tiene el espacio?

FV: Es una casa de atención y acompañamiento comunita-

rio para personas que están en situación de calle o atrave-

sando consumos problemáticos. Somos una casa porque 

creemos que el paso inicial es alojar a esas personas y que 

se reconstruya algo del tejido más primario vincular que 

tiene que ver con pertenecer a un lugar. En un segundo 

momento, se trata de atender a las singularidades de las 

personas, ir conociendo sus condiciones, sus posibilidades 

para construir o reconstruir un proyecto de vida. Pensamos 

que el abordaje de estas problemáticas debe ser desde 

los territorios y con los actores y actrices que habitan ese 

territorio. Nuestra idea pasa por discutir un modelo de sis-

tema de salud que tenga a la persona y sus derechos en el 

centro de la escena.

RLT: ¿Desde qué perspectiva trabajan?

FV: Nuestro abordaje es desde la salud mental y los de-

rechos humanos. Nos paramos desde el paradigma de la 

reducción de riesgos y daños para el tratamiento de consu-

mos problemáticos. Entendemos que no podemos pedirle 

a la persona que está transitando una situación de consu-

mo problemático la abstinencia y dejar de consumir desde 

el primer momento. La problemática es compleja y con un 

montón de variables en juego. 

RLT: ¿Cómo ves la situación de las personas en situación 

de calle en la Comuna Nº 7?

FV: Es preocupante. No hay políticas públicas que den res-

puesta a la problemática de manera eficaz. Las que existen 

son precarias y limitadas. Los paradores están saturados y, 

si hay vacantes, las condiciones de alojamiento son muy 

precarias y de mucha hostilidad. Además, para acceder a 

subsidios hay que hacer un montón de pasos para los cua-

les se necesitan recursos y sin el acompañamiento de equi-

pos como el de Casa Tesãí esto sería imposible.

y sus sensaciones sobre el momento 

vivido: “Se pudieron escuchar obras 

de las menos conocidas y de una gran 

complejidad musical. La recepción fue 

excelente, respetuosa, en un silencio 

absoluto. Hubo público de todas las 

edades que siguieron la presentación 

con mucha atención y aplausos. Tal 

fue así, que se tocaron obras por fuera 

del programa”. “La sensación que me 

quedó fue de mucha energía para se-

guir proyectando este tipo de eventos. 

Incluso la idea sería repetir este home-

naje. Todo esto lo hacemos a pulmón, 

porque el Gobierno de la Ciudad no 

destina dinero a la cultura de los ba-

rrios”, argumentó el comunero y rei-

teró que “si bien sostuvimos durante 

la pandemia y desde la virtualidad las 

actividades culturales, este año nos 

propusimos salir con todo a la presen-

cialidad y sobre todo a mostrar el tra-

bajo de los artistas de nuestra comu-

na”. Es tan así que vienen articulando 

propuestas con la Feria del Libro de 

Flores, Museo Superbatuque y la Basí-

lica de San José de Flores, entre otros 

actores culturales de la Comuna N° 7.

"Nos propusimos 
salir con todo a la 
presencialidad" 
(Julián Cappa).

lio en el Centro de Jubilados Dr. Fava-

loro de Varela 1237 en la zona de Flo-

res Su. La actividad estuvo organizada 

por el área de cultura de la Junta Co-

munal N° 7 y al respecto Julián Cappa 

describió las reacciones del público 

que se hizo presente en gran número 
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Se viene el Domingo 21 agosto este día tan especial y la 

feria solidaria de la Parroquia Santa Isabel de Hungría 

de Estrada y San José de Calasanz se prepara para una 

nueva feria especial dedicada a la venta de juguetes. Tal 

como se hizo en la fecha de navidad, nuevamente nece-

sita de la solidaridad de todos y todas para sumarse con 

donaciones de juguetes y asimismo a la tarea de reparar-

los para dejarlos en buenas condiciones. En esta ocasión, 

además de las jornadas de reparación que se realizan en 

los salones de la parroquia, también abrieron la posibili-

dad a la reparación de juguetes desde las casas. La feria 

de venta de juguetes será el lunes 15 de agosto, que es 

feriado, en el horario de 10 a 13 horas. Las donaciones se 

reciben en el horario de atención al público de la parro-

quia, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas o 

bien acercándolas a los canastos de la parroquia de lunes 

a domingos de 8:30 a 11:30 y de 15 a 19 horas, entrando 

por Estrada 823.

En el barrio de Boedo, justo del otro lado de Avenida La 

Plata, se presentó "Madera Experimental" del recono-

cido artista y vecino de Parque Chacabuco, Horacio D´A-

lessandro. Fue el pasado 4 de agosto en el espacio Pan 

y Teatro de la calle Las Casas 4095. Allí, Horacio estuvo 

rodeado de fami-

liares, amigos, ex 

alumnos, artistas 

y vecinos en una 

muestra muy ínti-

ma y que nos con-

tó que le llevó 10 

años de trabajo. 

Esta obra se pue-

de visitar de miér-

coles a sábados 

de 10 a 23 horas. La otra inauguración fue un día después, 

el viernes 5 de agosto en el espacio cultural Marcó del 

Pont, en Flores. Se denomina "Independencias: Muestra 

de artistas de la Comuna 7", con la participación de 16 pin-

tores y pintoras: nueve mujeres y siete varones de los ba-

rrios de Flores y Parque Chacabuco, a iniciativa del área 

de cultura de la Junta Comunal N° 7. Hubo música en vivo 

con el conjunto de jazz florense "Juani Vareal Trio", en un 

marco de celebración por el encuentro entre los artistas 

locales presentes. La muestra puede recorrerse de lunes 

a viernes de 14 a 19 horas; y los sábados y domingos de 

15 a 19 horas, hasta el domingo 14 de agosto inclusive, con 

entrada libre y gratuita.

DOS MUESTRAS

REPARAR JUGUETES

En el Pan y Teatro y en el Marcó del Pont 
hay exhibiciones del arte comunal.

La parroquia Santa Isabel de Hungría 
necesita voluntarios y así poder 
organizar el Día de la Niñez.
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>> fuga de palabras

“No importa si es un cambio grande o pequeño, pero 

si es de origen vegetal. ¡Bien hecho!”. De acuerdo con 

los consejos recibidos, salí a buscar leche de almendras. 

Recorrí quince cuadras por Av. Directorio. Bajé por Cen-

tenera hasta Asamblea. Me di cuenta que, como alguna 

vez nos habíamos llenado de parripollos, hoy estamos 

sobreabastecidos de negocios naturistas. La buscaba a 

buen precio y pura. Después de los primeros negocios 

abandoné la idea de pagarla barata. Todas rondaban los 

370 pesos el litro. ¿Y la pureza? Todas tenían calcio, vi-

tamina D y proteínas agregadas. Al final era mejor tomar 

leche de vaca. Entonces sentí un escalofrío vegano y 

entré a un séptimo almacén natural y pregunté: 

-¿Por qué quieren darle muerte a la leche de vaca? 

-Señorita, si no existiera eliminaríamos los gases del 

efecto invernadero.  

-¿Qué?-, le dije y, acariciando a su gato, agregué: 

-No le voy a negar que el estiércol libera metano. 

Pero, las mascotas producen el 30% de las heces de 

la ciudad y están llenas de metano y óxido nitroso.  

No se puede negar que lo vegano está de moda. Aun-

que les moleste la caca de vaca, los amantes de los pe-

rros y los gatos nunca considerarían un mundo sin ellos.

LECHES
El consumo de alimentos de origen 
vegetal abre mercados y trata 
de superar a su competidor vacuno.

✎ Por GAIA

Hubo otra reunión del Consejo Consultivo con 
buenos informes de las comisiones pero con 
un intento de censura a este medio vecinal que 
rápidamente fue desestimado por la organización.

MOMENTOS QUE 
NO VOY A OLVIDAR

>>Consejo Consultivo

En el CENS N° 30 de Eva Perón 1502 

tuvo lugar la reunión del Consejo 

Consultivo Comunal N° 7, donde hubo 

más de 50 personas presentes para 

tratar los temas de interés público en 

los barrios de Parque Chacabuco, Flo-

res y Bajo Flores. El orden de la reu-

nión consistió en la exposición de los 

respectivos informes de las comisio-

nes, le siguieron las mociones y por úl-

timo las intervenciones y exposiciones 

de las personas vecinas que quisieron 

anotarse como oradoras. La Comisión 

de Comunicación arrancó con un dato 

que marca el crecimiento del espacio 

y la diversidad de abordajes territoria-

les: en el año 2019 había 8 comisio-

nes de trabajo y en el año 2022 son 

18 las comisiones habilitadas a votar, 

lo que marca un crecimiento del 120% 

y una determinada permanencia de 

personas que continúan participando 

activamente. La agrupación de teatro 

comunitario Alma Mate cumplió 20 

años en el barrio de Flores y la Co-

misión de Cultura y Patrimonio así lo 

destacó, a la vez que advirtió sobre 

las obras inconsultas que se están de-

sarrollando en el Parque Chacabuco 

y en el barrio Simón Bolívar. También 

se mocionó por podas y extracción 

de árboles nativos y sobre ciertos fa-

llos judiciales en el ámbito citadino. El 

grupo de Discapacidad informó sobre 

capacitaciones brindadas por la ONG 

Árbol de la Vida y sobre el asesora-

miento a personas discapacitadas. 

Por su parte, Mantenimiento Barrial 

reiteró la proyección de un plan de 

reparación de veredas rotas y exigió 

el cambio de luminarias en el espacio 

público mocionando elevar el recla-

mo a la Junta Comunal. Por otro lado, 

desde Medio Ambiente y Espacio Pú-

blico se comunicó la realización de 

un taller de huerta urbana en la Plaza 

Misericordia y destacó la reparación 

de veredas en el Barrio Castex, tras 

una pérdida de agua de la empresa 

proveedora del servicio AySA. La Co-

misión de Seguridad comentó las reu-

niones llevadas adelante con el Minis-

terio de Seguridad porteño y aquellas 

denominadas “Comisarías Cercanas”. 

Continuó la Comisión de Tránsito la 

cual insistió en subrayar el caos de 

tránsito que se produce en las calles 

que cruzan el ferrocarril Sarmiento, y 

que aún no tiene solución. Manifestó 

la falta de señalización de paradas 

de colectivos y reclamó la colocación 

de un semáforo en la intersección de 

las calles Bogotá y Artigas. Desde la 

Comisión de Turismo se proyectaron 

más eventos convocantes para los 

turistas con la posibilidad de poder 

acompañar el diseño de una seña-

lética de espacios significativos para 

su posterior recorrido. Por último se 

dio lugar el intercambio de opiniones, 

reclamos y propuestas de vecinos y 

vecinas de la comuna.

Nicolás Rosales, periodista e integrante de la Cooperativa de Trabajo La Taba 
Limitada, fue el encargado de cubrir el plenario para este medio vecinal. En 
esta oportunidad, una integrante de la Comisión de Comunicación del Conse-
jo Consultivo se molestó al observar que Nicolás estaba haciendo un registro 
fotográfico de la jornada, argumentando llamativamente no podía estar 
haciendo esto y que debía realizar un previo aviso. Cabe mencionar que este 
medio de comunicación vecinal viene cubriendo y difundiendo la actividad de 
este espacio y de sus comisiones desde su primera reunión, como así tam-
bién se encuentra registrada como organización social activa dentro de este 
órgano. A pesar de este pequeño -pero no menor altercado-, rápidamente las 
personas que llevaron adelante la coordinación de la reunión dieron el visto 
bueno para continuar con la tarea de este medio reconocido por la Comuna 
N° 7, incluso declarándolo de interés para los barrios de Flores, Bajo Flores y 
Parque Chacabuco en el año 2019, en una votación unánime expresada por la 
Junta Comunal N° 7.

INTENTO DE CENSURA
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La avenida Varela, pasando Eva Perón, tuvo una impor-

tancia comercial destacable. La comunidad vecinal más 

cercana no tenía la necesidad de comprar en Rivadavia o 

en Asamblea. Hoy las cosas cambiaron y las sucesivas crisis 

económicas hicieron mella en el paisaje comercial de esta 

zona en Flores Sur. Graciela de “Regalos Andy”, un negocio 

Esta avenida tuvo su época de 
esplendor y hoy parece no brillar 
tanto entre persianas bajas. 
Pero hay organización.

En el playón deportivo del Parque 
Chacabuco está este nuevo mural 
colectivo hecho con collage.

VARELA, SUR 
Y DESPUÉS

>> El Barrio en Acción PASTE UP 
>>Actualidad Informativa

Mas de 150 artistas pusieron su obra allí, en los 170m2 

de superficie que mide este mural en el playón de-

portivo del Parque Chacabuco. Esta obra colectiva revita-

liza las paredes de nuestro principal espacio verde y fue 

realizada en el marco del de la primera edición en el país 

del Festival Internacional de Paste Up (FILIBA), organiza-

do por los artistas visuales @gerdyharapos (Argentina) y 

@big.rex1 (Perú). Además de este muro, realizaron otro en 

la ciudad de Lima, Perú. En total, el festival contó con la 

participación de 270 artistas provenientes de 25 países 

del globo. Gerdy es el organizador del capítulo albiceles-

te, con más de 15 años de experiencia como artista visual 

callejero y fundador del grupo Buenos Aires Pasteup. En 

diálogo con La Taba, relató cómo surgió la idea: “Este es 

el quinto evento internacional de Paste Up de estas ca-

racterísticas que organizo, siempre en coproducción con 

otros colegas dependiendo de donde se realice los festi-

vales. Y luego, durante el 2020, en la pandemia, tuve una 

conexión con Martin, BigRex, que sería el coproductor de 

la parte de Perú y hubo buena onda y surgió la idea de 

hacer este evento conexión Buenos Aires-Lima con la par-

ticipación de colegas de otras partes del mundo. Y des-

de ahí empezamos a recolectar el material que venía por 

correo postal normal porque nosotros recibimos posters 

físicos”. Seguramente te estás preguntando a esta altura 

de la nota qué es el Pasteup. Se llama a la técnica de arte 

callejero para hacer murales que implica pegar afiches, 

pósters o stickers en las paredes y construir un collage. 

Se nutre de diversas técnicas como el esténcil, la serigra-

fía, la impresión digital y el grabado para formar lo que se 

conoce finalmente como PasteUp. “Lo que hace mas enri-

quecedor el muro, por la variedad de técnicas y artistas”, 

señala Gerdy, apelando a la fuerza de lo colectivo.

familiar, comentó a La Taba que “hace 33 años nos dedica-

mos a la venta de plantas, macetas y fertilizantes. Siento 

que la situación económica está mal para todos. Igual, le 

metemos empuje y todo para seguir adelante. Antes es-

tuvimos 10 años en el ex Mercado Varela”. “La gente que 

antes pasaba ya no está por cuestiones generacionales, 

otras se fueron, y buscaron otros rumbos. Creo que cambió 

a nivel seguridad también. Las cosas aumentan y los ingre-

sos de la gente no. Desde nuestro rubro no aumentamos 

tanto los precios”, opinó ante nuestra consulta periodística. 

En tal sentido, un puñado de comerciantes decidió buscar 

una salida colectiva de ofertas y descuentos para seducir a 

los consumidores. Así lo explicó la comerciante: “Estamos 

haciendo descuentos los principios de mes y los fines de 

semana, porque eso es lo que estamos viendo que la gente 

necesita”, expresó Graciela. “La gente no tiene la capacidad 

económica hoy en día para gastar. Las ofertas no alcanzan”, 

agregó  Mari de un local de ropa, vecina de la zona y que 

hace 5 años está en la avenida Varela. “Sería importante 

que se respeten los horarios de atención para que circu-

le más gente. Esto antes era el paseo del barrio”, aseguró 

ante nuestra consulta. En la misma línea, Carla, de otro local 

de indumentaria, insistió con el tema de una mayor apertura 

horaria: “Sería ideal tener una estrategia en común porque 

de lo contrario la gente se va a otro lado. Buscamos poner 

ofertas también”. Esta cobertura grafica lo que muchos co-

merciantes de la zona buscan: una estrategia de atención 

común y la posible creación de una red para una salida 

económica favorable y colectiva. Varela necesita revitalizar-

se y levantarse en consonancia con la situación del país en 

su conjunto por el bien de todos y todas. Esto parece hasta 

ahora, una expresión de deseo.
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