
rtesanos
Inolvidable visita a la Antártida
EXPONDRA EN MEXICO

En 2002, invitada por la Armada
Argentina, Marité viajó junto a su
hija Mónica Blanco –también
fotógrafa– en un tramo del
36° viaje de instrucción de la
Fragata Libertad. En nueve días
sacaron 2.800 imágenes. Dos
años después, en marzo de
2004, le propusieron ir a la
Antártida a bordo del
rompehielos Almirante Irízar.

“Dentro de la fotografía tengo
dos líneas: la abstracta, interna,
con la que muestro las formas,
mis sentimientos; y por otro lado
la documental, que me permite
retratar espacios externos
–cuenta Marité–. En este viaje
las fusioné al límite: ¿hasta
dónde llega la realidad y hasta
dónde lo que yo siento?”.

Durante 27 días viajó en el
buque que puede romper por
embestida hasta seis metros de
espesor de hielo, visitó bases

Anotan para la Feria de la Costa
CONVOCATORIA DE LA COMUNA

La Secretaría de Cultura,
Deportes y Turismo de la
Municipalidad abrió la
convocatoria para todos aquellos
artesanos del Partido que
quieran exponer y vender sus
productos en la feria que
funciona en el Paseo de la
Costa. El requisito es tener más
de un año de residencia en
Vicente López. Los vecinos

GENTILEZA MARITE MALASPINA

SECUENCIA. LA
ARCILLA SE
CONVIERTE EN
VASIJA, EN EL TALLER
DE DIANA BORTNI Y
GABRIELA
CONTARTESE. “EL
CONTACTO CON EL
MATERIAL TE
ABSTRAE DE LO QUE
TE RODEA. EN ESE
MOMENTO NO EXISTE
OTRA COSA: ESTAS
CONCENTRADA
UNICAMENTE EN LA
BOLA QUE SE
DESTRUYE, SE
FORMA, SE DEFORMA
Y VUELVE A SURGIR”,
DIJO DIANA. ESTAS
FOTOS FORMAN
PARTE DEL LIBRO.

en helicóptero y navegó en bote
sobre aguas ennegrecidas. La
vecina de Vicente López conoció
lugares que muy pocos
argentinos visitaron. “Todavía
sigo temblando –recuerda
emocionada–, me sentía
atemporal, en una instancia
de realidad en la que el pasado,
el presente y el futuro se
fusionaban”.

Marité conoció a científicos e
investigadores de distintos
lugares del mundo. “Ver la unión
de esa gente trabajando en pos
de la humanidad es muy
gratificante”, comenta.

En los próximos días,
presentará fotos de la Antártida
en un Congreso de Derecho
Jurídico en México. “Seleccioné
30 tomas y cuatro gigantografías
que expresan mi pensamiento: el
hombre tiene que cambiar y
cuidar lo que tiene”, remarca.

interesados deberán presentarse
con DNI y material producido en
las instalaciones de la feria
(Urquiza y Vito Dumas) o en el
Centro de Participación Cultural
de la Costa (Urquiza y el río). El
horario es de lunes a viernes
de 8 a 20, y sábados, domingos
y feriados de 11 a 18. Para
más información llamar al
4513-6394.
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Melina Aragón, de cuatro años, se dio el
lujo de disfrazarse de dama antigua para
la fiesta del 25 de Mayo de su jardín. La
vecinita de Olivos posó para los flashes
muy contenta con su hermosa peineta.

Toda una dama antigua

GENTILEZA WALTER ARAGON

instantáneas
Producción y textos: Melisa Rodríguez Baró (mrbaro@clarin.com), teléfono 4309-7473.

Alfonso Grassi (de anteojos) cumplió
nada menos que 95 años. Al vecino de
Munro lo quiere sorprender su sobrina,
María Asunción, con su foto. “Te quiero
mucho. ¡Feliz cumple!”, le dice.

Torta con 95 velitas para Alfonso
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