
“Que valga la pena ese 
chispazo entre dos tinieblas” 

Escribe Pacho O´Donnell

Edición Nº 8

Cultura en Grande
Programa Cultural en Barrios
37 años de una política en Grande



Colaboran en Cultura en Grande:

El valor de lo cercano
Egle Almada, Enrique Papatino, Walter Macri, María Cristina Méndez, 

Silvia Graciela Corfano y Liliana Rostagno

Taller de coach 
ontológico 
Aida Aguirre

Salvando 
pequeños mundos  

Angie Cervellera

Nota de tapa
Pacho O´Donnell

Soy Porota, 
periodista de la 

vejez
El Club de la Porota 

Mayor respeto 
Ismael 

Diggelmann 

Equipo de trabajo:
Gerencia Operativa de Promoción Sociocultural

Mesa editorial: Belén González Martínez, Soledad Giannetti, Guido del Patto y Guillermo Palmisciano
Mesa editorial ampliada: Eugenio López, Gastón Rearte, Silvina Puppo, Miguel Colella, Amanda 

Zaragoza, Julia Galende, María Teresa Sosa, María Cristina Merino, Rosa Esther Arlía, Daniel Enrique 
Cuberos, Teresita Molina, Neli Funes, Hector Gregores, Noemí Esther Cuadrado, Hebe Marino, Claudia 

Giudice, Egle Almada, Enrique Papatino, Walter Macri, Maria Cristina Méndez,  
Silvia Graciela Corfano y Liliana Rostagno.



Ministro de Cultura 
Enrique Avogadro

Ministra de Desarrollo Humano  
y Hábitat 
María Migliore

Subsecretaria de Gestión Cultural 
Viviana Cantoni

Directora General de Promoción 
del Libro, Bibliotecas  y la Cultura 
Carla Artunduaga

Secretario de Integración Social para 
Personas Mayores 
Sergio Costantino

Directora General de Promoción  
e Inclusión Social 
Natalia Muti

Autoridades Gobierno de la Ciudad
Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta

Vicejefe de Gobierno Diego Santilli

Colaboran en Cultura en Grande:

El Motor del afecto
Eugenio López, Gastón Rearte, Silvina Puppo, Miguel Colella, Amanda Zaragoza, 

Julia Galende,  María Teresa Sosa,  María Cristina Merino,  Rosa Esther Arlía,  
Daniel Enrique Cubero,  Teresita Molina,  Neli Funes,  Héctor Gregores,  

Noemí Esther Cuadrado,  Hebe Marino y Claudia Giudice



Editorial
El Programa Cultural en Barrios 
(PCB) cumple 37 años: nació en 
1984 como proyecto cultural que 
diferenciara a la democracia de 
los oscuros años anteriores. Se tra-
taba también de sacar a la gente 
de sus casas, de que se volvieran 
a apropiar de las plazas y la calle. 
En definitiva, devolver la confianza 
en el “otro”.

Para las personas mayores signi-
ficó la posibilidad de saldar deu-
das pendientes con ellas mismas, 
de generar nuevos vínculos, de 
saberse capaces de aprender,  
de divertirse, de enseñar, de seguir 
viviendo.

En esta edición de Cultura en 
Grande pintamos todas estas aris-
tas que el programa abre para las 
personas mayores, a través de una 
multiplicidad de voces.

Compartimos un texto del escritor 
Pacho O’Donnell, quien, con su mi-
rada anticipatoria, ideó y materiali-
zó el PCB con la certeza de que la 
cultura debía incorporar a aquellos 
sectores que tradicionalmente ha-
bían sido excluidos. 

A partir de las miradas de los coor-
dinadores, ahondamos sobre la 
historia del programa y las distin-
tas estrategias de inserción barrial 
y sobre cómo la pandemia sacó a 
relucir, una vez más, la capacidad 
de resiliencia del PCB, que ha lo-
grado no solo transformarse sino 
también potenciarse a través de 
la incorporación de participantes 
más allá de la General Paz, y de la 
Argentina también. 

Amplificar las voces de docentes 
y vecinos completan la pintura. A 
partir de una composición colecti-
va, nos marcan hasta qué punto la 
cultura, el arte y la cercanía siguen 
siendo, sin lugar a duda, un motor 
para el afecto.

Murales, documentales, artes vi-
suales y matices multilenguaje 
completan esta edición tan  
especial.

Esperamos que esta edición dé 
cuenta del rol del Programa Cul-
tural en Barrios para las personas 
mayores. Como lo pintó Pacho, 
parafraseando a Sartre, “que val-
ga la pena ese chispazo entre dos 
tinieblas”.
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Cultura en Grande amplifica las palabras estimulantes del escritor 
Pacho O’Donnell, ex secretario de Cultura de la Nación y de la Ciudad 
de Buenos Aires.. Con sus casi 80 años, nos lleva de viaje a los 
primeros años de la vuelta a la democracia, al sentido profundo que 
dio origen al Programa Cultural en Barrios en 1984. Pacho nos sitúa 
en el pasado como punto de partida para revelar los nuevos sentidos 
que el programa hoy propone. Además, nos ilumina con reflexiones 
acerca de su propia vejez activa.
Estuve exiliado durante el proceso 
militar y volví al país antes de que 
cayera definitivamente. Tuve el 
honor de ser designado secretario 
de Cultura con un gran intenden-
te como fue Julio Saguier. En ese 
entonces el desafío era definir qué 
cultura llevar adelante, que se di-
ferenciara de la cultura totalitaria 
y genocida. 

Desde el Programa Cultural en 
Barrios elegimos un proyecto que 
incorporase a aquellos sectores 
que tradicionalmente habían sido 

excluidos del proceso cultural por-
que, haciendo una lectura geográ-
fica, veíamos que las instituciones 
culturales estaban en los barrios 
bacanes. El recorrido se podía ha-
cer caminando desde el Museo de 
Bellas Artes al Recoleta, Palais de 
Glace, Teatro San Martín, Teatro 
Colón. Todo en pocas hectáreas. 
La cultura era propiedad de los 
sectores dominantes. Queríamos 
demostrar que la cultura no debía 
ser exclusividad de un sector sino 
de toda la población. 

“Que valga la pena 
ese chispazo entre 

dos tinieblas”

Escribe Pacho O´Donnell
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Se trataba también de sacar a la gente de 
las catacumbas, de adentro. Recuperar 
las plazas, la calle, los parques. En defi-
nitiva, la confianza en el otro. Ahora hay 
miedo de que el otro te contagie. En esos 
tiempos había miedo a la delación, a figu-
rar en la agenda de alguien, entonces era 
realmente un desafío hacer que la gente 
volviera a juntarse sin miedo. 

Ese fue el objetivo inicial, profundamente 
democrático. Y se cumplió maravillosa-
mente bien. Fue una paradoja ya que el 
proceso militar le había dado mucha im-
portancia a la cultura. La había persegui-
do tanto, tantas personas de la cultura no 
habían podido regresar que ésta apare-
cía como un enemigo muy peligroso. De 
alguna manera la valorizó y la gente se 
aprestó a recuperar eso que se había per-
dido. El PCB también sirvió para rescatar 
a los que estaban en listas negras: actores, 
músicos, escritores. Muchos se habían ido 
afuera y se los ayudó a regresar ofrecién-
doles nuevos escenarios.

Armamos un equipo con Virginia Haurie 
como directora. Había una mística que ha-
cía que valiera la pena poner trabajo, ho-
ras, creatividad. La idea no era llevar es-
pectáculos al barrio sino que los barrios 
crearan y se sintieran capaces de generar 
su propia cultura. Cultura como elemen-
to de trabajo. Aprender a hacer cerámica, 
baile, talabartería, canto. La cultura como 
algo inherente al ser humano, no como un 
proceso que está por encima, que nos so-
brevuela, a lo que se tiene acceso. 
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El lugar de las personas mayores 
en el Programa Cultural en Barrios

con nuestros deseos profundos. 
Recuerdo a una paciente que al 
enviudar sentía haberse quedado 
vacía, deprimida, porque no podía 
encontrar su deseo propio. En un 
sueño se vio bailando en el Colón, 
lo cual había sido una fantasía de 
chica. Recuperó el deseo de bailar, 
lo hizo en un centro cultural cerca 
de su casa. De esto se trata. 

Hay que tener el coraje necesario 
para romper prejuicios, para en-
frentarnos con la posibilidad del 
fracaso, de no hacerlo bien. Los 
adultos mayores nos equivoca-
mos muchas veces, lo que quiere 
decir que hemos aprendido mu-
cho también. Y queremos seguir 
aprendiendo. En los últimos mo-
mentos de la vida estoy seguro de 
que nos juzgaremos más por lo 
que no hicimos que por lo que sí.  

Me parece fantástico que el pro-
grama pueda reinventarse en el 
contexto actual. Las posibilidades 
de relación que propone el PCB 
son sanadoras porque cuando 
somos mayores el mundo relacio-
nal se nos va achicando por distin-

Pienso en la adaptación de todos 
a la pandemia, sobreviviendo a 
tanta incertidumbre. Yo estudio, 
leo, participo de charlas, congre-
sos, reuniones por zoom. Y uno de 
los temas que me interesa es el de 
las personas mayores. Me gusta 
hablar de viejas y viejos, reivindico 
la palabra vejez, ya que no es una 
palabra fea, que deba ser evitada. 
A lo largo de las décadas se fue 
acentuando nuestra participación 
en el PCB porque cada vez somos 
más vecinos mayores en la ciudad. 

Algo bueno de la pandemia es que 
nos ha dado tiempo para pensar 
en nosotros mismos, sin distraer-
nos en lo cotidiano, el trabajo y los 
desplazamientos. Para reflexionar 
sobre qué podemos hacer para 
que nuestras vidas sean aún más 
dignas de lo que han sido hasta 
ahora. Es importante comprender 
que una de las riquezas de haber 
vivido un tiempo largo, es que uno 
está en condiciones de pagar las 
deudas con uno mismo. Después 
de la jubilación es el momento de 
hacer esas cosas que no pudimos 
hacer antes. De reencontrarnos 
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tos motivos. La soledad es no tener a nadie a quien con-
tarle lo que te pasa. El PCB nos ofrece esta interacción con 
pares, interesados en lo que hacemos.

El sentido que tuvo el PCB en su creación lo ha hecho per-
durar. Me gusta ver el entusiasmo con el que hablan de los 
desafíos actuales y de cómo se van encarando para seguir 
dando respuesta al vecino del barrio con nuevas propues-
tas y formatos. Hoy lo siento vitalizado, crecido, superando 
situaciones muy difíciles. A través de Cultura en Grande, 
ustedes practican también el reconocimiento, la gratitud. 
Hoy recuerdan que el PCB tuvo un origen y que ese origen 
tuvo que ver conmigo y por ello les estoy muy agradecido. 

Estoy por cumplir los 80 años. Así que esto tiene que ver 
con una reflexión mía en torno al tiempo y a la muerte. 
Creo que tengo una única vida y quiero exprimirla todo 
lo posible. Somos un poco hijos del azar. La vida es aza-
rosa. Y es una obligación darle sentido. Como decía Jean-
Paul Sartre, “que valga la pena ese chispazo entre dos ti-
nieblas”. Hacerlo con coraje, arriesgando, animándonos 
siempre a nuevos cambios. 
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Coordinadores de algunos de los 36 centros culturales del Programa 
Cultural en Barrios repasan los comienzos y el presente de esta inicia-
tiva. Identidades, estrategias de acercamiento vecinal, nuevas necesi-
dades en contextos cambiantes y, muy especialmente, el lugar que ocu-
pan las personas mayores, son los ejes que recorren en este diálogo con  
Cultura en Grande. Nuevas maneras de dar y recibir desde la virtualidad. 

Primeros pasos

La esencia de los centros culturales es ser territo-
riales. Por eso cada espacio comenzó a su manera, 
acomodándose de forma desestructurada a estas 
naturalezas tan distintas. En el caso de la Paternal, 
arrancó en mi casa. Era una casa taller llena de 
gente.

Egle Almada. Centro Cultural La Paternal,  
Villa Mitre.

Cuando comenzamos en Lugano, el formato 
de “casa” generaba una pertenencia muy es-
pecial al CEPNA. Estaba la cocina, la mesa, la 
heladera. Costó mucho el cambio de espacio 
porque ese espíritu familiar era añorado. 

María Cristina Méndez. Centro Cultural 
CEPNA, Villa Lugano.

El valor de lo cercano
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Walter Macri. Centro Cultural Lino Enea Spilim-
bergo, Saavedra.
El Centro Cultural Discepolín y el Spilimbergo tie-
nen una historia relacionada. El Discepolín nació 
como anexo del Spilimbergo (uno de los primeros 
5 centros culturales del PCB) por la necesidad del 
barrio Mitre. Su misión primordial era contener a 
los chicos que se juntaban en la placita. Al estar 
cerca de la General Paz siempre hubo intercambio 
con provincia. De a poco, fueron cayendo los pre-
juicios de los vecinos de Saavedra con respecto al 
barrio Mitre. 

“El centro cultural es el lugar donde el ciudadano 
adquiere nombre y apellido: se pasa del anonimato a un 
espacio donde cada uno aporta sus saberes”

Egle Almada

Yo era director del Grupo de Teatro Comunitario 
Res o no Res. Cuando me convocan para coordinar 
el centro cultural, mi primera acción fue investigar 
qué pensaba el barrio de Mataderos. Una encuesta 
sobre qué había, qué no había y qué deseaban que 
hubiera en el centro cultural. Nos dio mucha infor-
mación sobre cómo avanzar.

Enrique Papatino. Centro Cultural Macedonio 
Fernández, Mataderos.

Silvia Graciela Corfano. Centro Cultural Colegiales.
Colegiales siempre fue un barrio de gente mayor. 
Hay muchas fachadas con relieves, esculturas y ga-
lerías de arte. La historia de este barrio está unida 
a la de Chacarita, aunque algo de eso se perdió al 
quedar Colegiales conectado con Belgrano y con 
Núñez dentro de la comuna 13.
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Identidades barriales

En San Telmo desde hace años se 
trabaja el tema de la cultura ne-
gra, sobre todo desde el candom-
be y la comparsa (y, por favor, no 
confundir con la murga, porque la 
cultura de este barrio es candom-
bera). Además, siempre tuvimos 
mucha gente del sur, de Quilmes, 
Berazategui, que sale de su traba-
jo y viene al centro. Esto aporta 
diversidad.

Walter: El centro es mucho más 
que “la fábrica de cosas para que 
haga la gente”. Es un lugar de so-
cialización, especialmente para las 
personas mayores, que lo transfor-
man en el “patio de su casa”, y esa 
proximidad afectiva se contagia. 
Nosotros tuvimos desde el inicio 
a uno de los profesores más anti-
guos del programa: Miguel Colella, 
del taller de Canto Comunitario. 
Este espacio y el taller de folclo-
re transformaron al centro cultural 
en un lugar de pertenencia. 

Enrique: Mataderos también es un 
lugar limítrofe entre la ciudad y la 
provincia, por lo que recibe afluen-
cia de vecinos del conurbano. La 

identidad barrial es fortísima. So-
mos la “República de Mataderos” 
con una historia contundente, que 
vincula al barrio con la Feria, y la 
cuna de Memphis y de La Renga.

Silvia: El centro cultural funciona 
en una escuela muy chiquita, que 
tiene siete aulas, una planta alta y 
un patio abierto. Las muestras de 
fin de año sucedían en otros luga-
res y era difícil fortalecer la iden-
tidad. Cuando conseguimos un 
escenario para ponerlo en el patio 
se generó mayor cohesión. Y tam-
bién se logró que el edificio dejara 
de verse como una escuela y pu-
diera apreciarse como un espacio 
cultural. Las y los alumnos podían 
encontrarse, lo que fue un punta-
pié enorme para hacerlo crecer. 

Egle: En La Paternal la cultura 
subyace. Los jóvenes emigraban 
del barrio hacia el centro, o vivían 
en el barrio pero consumían cultu-

  aíbah on euqrop sodal sorto ne ar
“usinas productoras”. Nuestra es-
trategia fue habilitar propuestas 
en el territorio, y regresamos al 
corazón del barrio: el tambor y el 
tango. Volvió la murga, el corso 

Liliana Rostagno.  
Centro Cultural Fortunato 
Lacámera, San Telmo.
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de la Av. San Martín. Los viejos y 
los nuevos murgueros. Nosotros 
encendíamos la chispa y luego la 
gente abrazaba lo que creía que 
valía la pena. En este momento 
estamos en otra etapa, no de tan-
ta ebullición sino de vibrar más 
alto, más sutil y menos caos. 

Liliana: En San Telmo siempre 
hubo muy buen tango y folclo-
re. Por eso arrancamos con las 
“llamadas”: una movida enorme 
que comenzaba en marzo con las 
comparsas. Los talleres de teatro 
fueron otro gran recurso. La gente 
venía tomando talleres de folclore 
y, de pronto, eran actores. 

Enrique: El centro cultural es una 
vía de expresión y un puente ha-
cia el arte, sin tener que “ir hasta 
el centro”. Brindamos propuestas 
más familiares para el vecino pero 
también otros lenguajes, como el 
cine. La recuperación del Cine del 

Plata, que se había transformado 
en una empresa de electrodomés-
ticos, fue una excusa para generar 
un espacio de participación y una 
nueva mirada. El cine dejó de ser 
una palabra extraña y olvidada 
para ser algo cercano y presente. 

Silvia: Una temática que hoy nos 
vincula es la cultura de los pueblos 
originarios. Comenzamos con el 
taller de Cultura Andina aprove-
chando el saber de personas ma-
yores que vienen y dan charlas.

“La persona mayor tiene 
la necesidad de salir de 
su casa. Tiene tiempo y 
muchas veces está sola. 
Necesita socializar y el 
centro cultural le da esta 
posibilidad de cercanía.” 

Walter Macri
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El lugar de la persona mayor 
en el centro cultural 
Egle: La persona mayor tiene un rol clave en la 
sociedad. A veces se la ve como un “ser al que 
hay que darle contenido porque está vacío”. Des-
de el centro cultural buscamos desmitificar ese 
prejuicio. Por eso los vínculos intergeneracionales 
muestran que el ser va mucho más allá de la edad 
y del rol que la sociedad le intenta asignar. No 
ofrecemos talleres específicos para adultos ma-
yores, descubrimos que en los talleres se generan 
vínculos casi familiares. Por ejemplo, una abuela 
en un taller es “la abuela de todos”. 

Liliana: El adulto mayor necesita un oído de escu-
cha, acompañamiento. Y a la vez brinda conten-
ción a los chicos, los hacen sentir en familia.

Walter: Se suman a propuestas que tal vez siem-
pre quisieron hacer y ahora tienen el lugar, el tiem-
po y las ganas, en el barrio. Generan raíces e inclu-
so se auto organizan para encontrarse fuera del 
taller. Son fieles y quienes hacen la mejor difusión 
a través del boca a boca. 

Cristina: El apoyo del barrio al centro cultural es 
incondicional. Y son los adultos mayores los que 
realmente sostienen el espacio. Difunden las ins-
cripciones, ponen la cultura en la mesa familiar, 
acercan a sus nietos.  
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Acompañar en pandemia
Enrique: Surgieron las platafor-
mas de contenidos y nuevas ma-
neras de comunicarse: el Zoom, el 
acceso al material vía Classroom, 
el Whatsapp. Fue difícil, pero ¿y si 
no estaba? Aún siendo dificultoso, 
pidieron ayuda y consiguieron in-
sertarse en la virtualidad. Demos-
traron cómo, ante la necesidad de 
comunicarse, se pueden cruzar 
estos límites. Ahora late la nece-
sidad de la presencia. Esa nueva 
transición será otro gran misterio. 
Tal vez, lo que se viene son forma-
tos híbridos.

Liliana: Para algunos talleres es 
más complicado adaptarse por-
que necesitan de proximidad, 
como el folklore y el tango. Un 
caso muy positivo fue el taller de 
cosmovisión andina en el que la 
virtualidad jugó a favor, se suma-
ron personas de Colombia, Perú 
y del resto de Latinoamérica. Son 
90 personas inscriptas. Otro caso 
significativo es el taller de historia 
del arte, al cual presencialmente 
asistían 40 personas y ahora te-
nemos más de 100. Seguir perte-
neciendo al taller, aún en forma 

virtual, es tener un grupo de refe-
rencia. 

Cristina: Están en casa pero se 
sienten acompañados desde la 
compu y el celu. En Lugano es 
impresionante la cantidad de per-
sonas mayores haciendo guitarra 
y piano. También los talleres de 
memoria y de patrimonio. Toda 
gente de más de 70 años. Se ayu-
dan entre ellas para sortear los de-
safíos de la virtualidad. Los grupos 
de Whatsapp y el Messenger han 
sido grandes aliados para que los 
docentes puedan acompañarlas. 
La virtualidad rompió fronteras 
barriales. 

Walter: Internet trajo la posibili-
dad de seguir brindando activida-
des y que se inscribiera gente de 
muchos lados, pero no creo que 
sea ese el espíritu del Programa 
Cultural en Barrios. La gente que 
llega por la virtualidad es gente de 
paso, no hace al barrio. El PCB na-
ció para ser parte del entramado 
en el territorio.
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Casi el 40% de los participantes de talleres del Programa Cultural en 
Barrios supera los 60 años de edad. ¿Por qué las personas mayores 
eligen sumarse a las propuestas? ¿Qué sentimientos nos unen a los 
espacios de cultura barrial? ¿Qué lugar ocupa el PCB en sus vidas? 
Creamos un espacio de diálogo distendido. Se sumaron hombres y 
mujeres que participan de los talleres, muchos desde hace más de 20 
años. También docentes que dictan cursos o que, estando ya jubila-
dos, mantienen intacto el cariño por el programa. De este intercam-
bio surgió un caleidoscopio de frases e imágenes que componen un 
relato común, lleno de matices, con un mensaje unívoco:

El centro cultural es nuestro lugar de encuentro.
Nuestro patio común.

Una familia construida a través del compartir.
 La edad es sólo cuestión de actitud.

Reflexiones, recuerdos, historias de vida. Un “patchwork” grupal sobre 
el vínculo entrañable que trasciende, por lejos, las paredes del aula taller.

El motor del afecto
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“La red humana traspasa el espa-
cio del taller. El PCB forma parte de 
la vida de cada uno dentro y fuera 
del centro cultural. Diría que lo más 
importante es la función social de 
entramar. Generar conexión. Uno 
puede estudiar un montón de cosas, 
pero eso queda a un costado ante la 
importancia del afecto”.

Gastón Rearte

 Silvina Puppo

“La red humana traspasa el espa-
cio del taller. El PCB forma parte de 
la vida de cada uno dentro y fuera 
del centro cultural. Diría que lo más 
importante es la función social de 
entramar. Generar conexión. Uno 
puede estudiar un montón de cosas, 
pero eso queda a un costado ante la 
importancia del afecto”.

“La reciprocidad define el víncu-
lo entre los talleristas y los alumnos 
del PCB. Hay docentes con mucha 
antigüedad y dedicación. Vocación 
de entrega puesta al servicio de la 
comunidad. Ellos son facilitadores, 
ayudan a descubrir los saberes ocul-
tos. Ofrecen estímulos para que los 
protagonistas del hecho creativo y 
artístico seamos los vecinos”.

Eugenio López
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Rosa Esther Arlía Daniel Enrique 
Cuberos

Teresita Molina
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Espacio espejo
Rincón cinéfilo

Seguimos pintando de colores el universo del Programa Cultural en 
Barrios y su lugar entrañable en la comunidad.
Invitamos a conocer los cortos audiovisuales creados con motivo 
del aniversario número 35 del programa, en los que se cuentan, 
en primera persona, relatos de vida de coordinadores, talleristas y 
participantes.

Para ver en cinear tv

El patrón, radiografía de un crimen
De Sebastián Schindel. 2014 / Martes 20 de julio 22 hs

Elenco: Joaquín Furriel, Mónica Laira na,  
Guillermo Pfening, Luis Ziembrowski,  
Victoria Raposo, Germán De Silva,  
Andrea Garrote.
El patrón, radiografía de un crimen, se 
enfoca en un hecho criminal real sobre 
un hombre rural que llega a Buenos Ai -
res en busca de trabajo y termina ex -
plotado por un siniestro patrón que lo 
obliga a vender carne podrida y que lo 
somete a una verdadera esclavitud, en 
el corazón de la Ciudad de Buenos Ai -
res y en el siglo XXI. 

Este mes proponemos indagar en la obra del 
director Sebastian Schindel
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Espacio espejo
Rincón cinéfilo

Seguimos pintando de colores el universo del Programa Cultural en 
Barrios y su lugar entrañable en la comunidad.
Invitamos a conocer los cortos audiovisuales creados con motivo 
del aniversario número 35 del programa, en los que se cuentan, 
en primera persona, relatos de vida de coordinadores, talleristas y 
participantes.

Para ver en cinear tv

El patrón, radiografía de un crimen
De Sebastián Schindel. 2014 / Martes 20 de julio 22 hs

Elenco: Joaquín Furriel, Mónica Laira na,  
Guillermo Pfening, Luis Ziembrowski,  
Victoria Raposo, Germán De Silva,  
Andrea Garrote.
El patrón, radiografía de un crimen, se 
enfoca en un hecho criminal real sobre 
un hombre rural que llega a Buenos Ai -
res en busca de trabajo y termina ex -
plotado por un siniestro patrón que lo 
obliga a vender carne podrida y que lo 
somete a una verdadera esclavitud, en 
el corazón de la Ciudad de Buenos Ai -
res y en el siglo XXI. 

Este mes proponemos indagar en la obra del 
director Sebastian Schindel

22



Para ver en cinear play:

Mundo alas 
(documental)
De Sebastian Schindel , 
Fernando Molnar y León Gieco. 
2009
Un grupo de jóvenes artistas con 
discapacidad muestran su arte junto 
a la voz, el talento y la experiencia de 
León Gieco a lo largo de una gira por 
diferentes provincias argentinas.

Podés ver la película aquí

Para ver en cinear tv

El hijo
De Sebastián Schindel. 2019 / Martes 27 de julio 22 hs

Elenco: Joaquín Furriel, Martina Gus-
man, Luciano Cáceres, Heidi Toini, Re-
gina Lamm, Rubén Szuchmacher.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, re-
construye su vida luego de unos tiem-
pos difíciles. Se encuentra ansioso por 
el hijo que tendrá con su nueva mujer, 
Sigrid. Durante el embarazo, ella em-
pieza a tener cierto comportamiento 
obsesivo y malicioso, que tensa la re-
lación entre ambos. La situación se 
complejiza y las emociones no parecen 

controladas por la pareja. Con el nacimiento del bebé, los con-
flictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peli-
groso, hacia un lugar casi sin retorno. 
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Campaña contra la violencia 
hacia personas mayores

Mayor Respeto es el nombre de la iniciativa que se realiza desde 
la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores para 
fomentar la toma de conciencia sobre el maltrato hacia adultas y 
adultos mayores. 

En 2012, Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de 
la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. En sinto-
nía con la acción promovida por la ONU, el Gobierno de la Ciudad ha 
desarrollado en los últimos años la campaña Mayor Respeto.

En esta ocasión, los carteles digitales y los monumentos de toda la Ciu-
dad de Buenos Aires se iluminaron para concientizar sobre esta proble-
mática, que también ganó visibilidad a través de la inauguración, en las 
comunas 3 y 6, de dos murales que incluyen la consigna de este año: “El 
respeto es lo que nos hace grandes”.

Mayor Respeto 
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¿Cómo actuar si una persona mayor 
manifiesta que sufre maltratos? 

Escucharla, no dudar de su relato ni minimizarlo. Brindar-
le contención e información sobre el programa Proteger, 
que ofrece asistencia integral a personas mayores de 60 
años residentes de la Ciudad que se encuentran en situa-
ción de violencia (física, psicológica, sexual, económica). 
También brinda albergue a quienes corren riesgo de vida.
Para solicitar asistencia ante una situación de maltra-
tos hacia personas mayores, llamar al 0800-222-4567,  
de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, o escribir a:  
proteger@buenosaires.gob.ar

El mural de la comuna 3 (ver foto) fue realizado por el artista plástico Is-
mael Diggelmann, que se desempeña como docente para el Programa 
Cultural en Barrios, en la UNA y en el Instituto de Arte Cinematográfico 
de Avellaneda.
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Periodista de la vejez

Mi padre soñó con muchas cosas 
que no pudo concretar, entre esas, 
la de ser periodista y perderse en 
las tardes del radioteatro, del fút-
bol y las noticias de actualidad. En 
un ropero dormía la Olivetti Lexi-
kon 80 que alguna vez le entrega-
ron como forma de pago. Recién 
cuando murió, toda arrumbada, 
cambió de destino. Guardadas 
quedaron sus historias en cursiva 
y lápiz negro. De viejo destinó tar-
des enteras a los comentarios más 
diversos de la realidad, dibujando 
en papel, las soluciones que anhe-
laba para mejorar lo que le dolía 
de nuestro país. 

Cada vez que en Argentina con-
memoramos el Día del periodista, 
para mi sorpresa, recibo muchos 

saludos. Al principio me incomo-
daron, pero luego los agradecí. 
Si bien publicar mis historias de 
mujer envejeciente en un diario 
cordobés y en mis propias redes 
sociales no es mérito suficiente, 
uno de los saludos que recibí para 
el 7 de junio último me hizo tomar 
conciencia y dimensión de mis 
palabras: “Gracias, Porota, porque 
con vos estoy perdiendo el miedo 
a envejecer sin aferrarme a la vida 
sino más bien disfrutándola mien-
tras la tenga. ¡Feliz día a la perio-
dista de la vejez!”.    

Las palabras son tan podero-
sas que trabajar con ellas es una 
gran responsabilidad. Amasarlas, 
pensarlas, escribirlas, es la misión 
de quien comunica o informa. Y 

El Club de la Porota es una propuesta de comunicación y vejez que 
tiene como objetivo visibilizar las vejeces desde una perspectiva de 
derechos. Porota es un arquetipo de mujer envejeciente quien, a 
través de sus reflexiones y espacios de comunicación, busca descubrir 
y valorar las potencialidades de las personas mayores.
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si bien soy una novata de 70, no dejo por 
eso de asumir lo que conlleva compartir mis 
sentires, aprendizajes y experiencias con 
otras personas. Con tan solo una palabra se 
han desatado grandes conflictos o ilumina-
do inolvidables actos de amor. 
Soy una periodista de la vejez. Una promo-
tora sin fanatismos de la vida y sus proce-
sos, caminos y recovecos. Soy una artista de 
la palabra cuando logro dar cuenta de mi 
imperfecta humanidad. Soy una mujer que 
comparte sus aprendizajes sin lecciones y 
dogmas, más bien con la humildad de los 
miedos, la experiencia de los años y el sin-
sabor de los dolores ya llorados. 

No sueño grandes cambios, más bien com-
parto lo míos. Esos descubrimientos que 
me invitaron a peinar las canas, abrazar las 
arrugas, a decir sin pruritos mi edad y a en-
contrarme con otros ya no desde el “che, 
qué joven estás” sino más bien desde el 
“qué lindo verte”. 

Ya sé, no soy esa periodista contestataria 
que imaginó mi padre. Más bien una cro-
nista de la vejez enamorada de sus poten-
cialidades y hallazgos; comprometida con 
el cuidado de la vida en todas sus dimen-
siones y agradecida de saber que no estoy 
sola. 

Hoy me presento aquí, en esta maravillosa 
publicación: Cultura en Grande. Un espacio 
para visibilizarnos, para compartir vivencias, 
recorridos, experiencias capitalizadas y un 
presente fértil que también es nuestro, que 
nos pertenece. 
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Me despido feliz de iniciar este nuevo recorrido juntos 
con una mini bio personal escrita por mi nieta. ¡Gra-
cias Cultura en Grande! 
Porota Vida, 70 años, mujer, madre, abuela apasiona-
da, emprendedora, escritora, amiguera. Amante de la 
vida, de la diversidad, del encuentro amoroso y genui-
no. De particular gusto por la música y el cine. Adicta 
a la compra de libros, lectora part time. Hasta marzo 
de 2020 pasaba más tiempo en un café que en clase 
de gimnasia. Aprendiz de yoga. Fanática de las papas 
fritas. Especie en extinción por gustarle el helado de 
“quinotos al whisky”. Consumidora obligada de frutas 
y verduras por estricta culpa del índice glucémico y el 
colesterol. Canosa, usa anteojos grandes “a lo Sophia 
Loren” y lleva prolijos surcos en el rostro. De sonrisa 
fácil. Mentirosa frustrada: pierde el timón de sus ojos 
y del extremo izquierdo de los labios. Y, por supuesto, 
periodista de la vejez. Impulsora de la comunidad de 
“El Club de la Porota” a la que invito ¡a que te sumes!

Porota sos vos, soy yo, somos
todas las personas envejecientes
www.elclubdelaporota.com.ar

Si querés recibir nuestros Podcasts y columnas
en tu celular escribinos al +54 9 351 153062752
Encontranos también en Instagram, YouTube, 
Spotify y Facebook como @elclubdelaporota
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Taller de Coaching 
Ontológico para 
personas mayores 
poderosas

Aida Aguirre

Aida Aguirre coordina un taller dirigido a personas mayo-
res con el objetivo de potenciar sus habilidades para la eje-
cución de proyectos postergados.

Cuando comencé mi carrera de 
Coach Ontológico Profesional te-
nía 65 años. Dudé en comenzar 
porque me veía “grande”. Pero 
decidí salir de mi zona de confort 
y plantearme un nuevo desafío: 
“no puede ser tan difícil”, me dije. 
Además, siempre hice del apren-
dizaje un modelo de vida.

El Coaching Ontológico es un 
camino de realización personal 
y aprendizaje, de indagación de 
nuestra propia vida y de cambio 
de modelos mentales, en el que 
cada individuo tiene la posibilidad 
de conectarse con sus talentos y 
habilidades.

Además, se convierte en un com-
promiso de transformación, de 
uno mismo y de su entorno. Nos 
permite reflexionar sobre noso-
tros mismos y sobre el sentido 
de la existencia del ser humano y 
la naturaleza y, así, pensar cómo 
podemos transformar lo que nos 
rodea.

Cuando terminé mi carrera, ya no 
pensaba en mi propia transforma-
ción, que ya se había producido, 
sino en compartirla, sobre todo 
con mis pares de edad.

En medio de la búsqueda de 
un lugar donde contarles a las 
personas mayores sobre estas 
herramientas, que me parecen 
maravillosas, recibí un día un co-
rreo sobre los cursos de la Se-
cretaría de Integración Social 
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para Personas Mayores de la Ciudad. Entonces, comen-
zó mi proyecto soñado: Encuentros de Coaching On-
tológico Profesional para Adultos Poderosos. Lo llame 
de esa manera porque creo que las personas mayores 
somos poderosas. No es un poder de dinero, de bienes  
materiales, sino el poder que nos da la experiencia de 
vida: somos una fuente inagotable de información y tes-
tigos presenciales de hechos históricos.

Me di cuenta de que la edad es un dato más, las personas 
mayores que me acompañan en mi taller son participati-
vas, dispuestas a escuchar nuevas propuestas y ponerlas 
en práctica, rompiendo el viejo paradigma que nos iden-
tifica como “pasivas”. Algunos participantes comenzaron 
a estudiar mi carrera y otros, estudios que siempre habían 
deseado hacer y postergado.

El proyecto cumple con creces su meta: lograr que el coa-
ching sea como un puente que les permita bucear en sus 
deseos, planear un nuevo propósito, gestionar mejor sus 
emociones y ser protagonistas de esta nueva etapa.

Siento que hay una potencia renovada, como una nueva 
oportunidad: para cumplir sueños postergados por tan-
to tiempo, para recuperar relaciones que fueron quedan-
do en el camino, para avanzar en el autoconocimiento y 
buscar ser una mejor versión de nosotros mismos. A las 
personas mayores no se “nos pasó la edad” de nada: se-
guimos activas, enriqueciendo nuestra sociedad.

Los encuentros de Coaching Ontológico Profesional 
para Adultos Poderosos se desarrollan los días martes, 
de 18 a 19 horas. El curso, gratuito para personas ma-
yores de la Ciudad, consta de dos módulos de 12 clases 
cada uno. 

Para inscribirse, contactarse al teléfono:
5030-9740, interno 1840, 
o a la dirección de correo: 

personasmayores@buenosaires.gob.ar.
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Taller de Historieta para niños a cargo de la profesora Angie Cervellera del centro cultural Sebastián Piana, dentro 
del Programa Cultural en Barrios.

Salvando pequeños mundos
Lourdes Zabuski Nahabedian tiene 11 años y asiste al taller de co-
mics del Programa Cultural en Barrios. En esta ocasión nos com-
parte algunos tips para combatir el aburrimiento.
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Un espacio recreativo donde compartir historias, teatro, música 
y curiosidades. Aquí te dejamos el link para que puedas disfrutar 
de Cultura en Grande Radio.

Si además de lector sos radioescucha, ¡no 
te podés perder Cultura en Grande Radio!. 

www.youtube.com

www.spotify.com

y los autores de los contenidos seleccionados para 
formar parte del próximo número.

Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:
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