Un mensaje antibélico
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La Legislatura de la Ciudad declaró de Interés Social y Cultural al disco "Temas Unidos" del
pianista y compositor Gabriel Lococo. El acto se celebró en el Salón Presidente Dr. Raúl
Alfonsín y contó con la presencia de la legisladora impulsora de la iniciativa Carolina
Estebarena, el artista distinguido y el Veterano de Guerra de Malvinas, Juan Tobar.

Previo a la entrega del diploma la diputada declaró: "entendimos que el disco es de interés
desde el ámbito cultural y para toda la sociedad". Y agregó: "En la Legislatura trabajamos el
tema Malvinas todo el año y estoy orgullosa de haber presentado el proyecto y darle este
reconocimiento".
Por su parte, el artista rememoró que el disco comenzó a tomar forma en la víspera por el 40
aniversario de la guerra y que es un homenaje a los héroes de Malvinas a través de la música.
"Qué mejor que unir a un músico inglés y a uno argentino para dar un mensaje de paz",
comentó Lococo. También aludió a que, a través del arte y de la música, lo que buscaron
fueron "caminos de diálogo, que es la mejor forma de consenso".
Luego se proyectó el documental "Héroes de Malvinas. La guerra paso a paso como nunca se
vió".
La obra de Lococo, editada por el sello californiano Make Noise Not War Records, es un disco
conceptual con un mensaje antibélico y de paz sobre la Guerra de Malvinas, en el que también
participó el músico británico Mark Slater. Cabe destacar que las regalías son destinadas a las
familias que perdieron sus hogares en el incendio forestal de la Patagonia el año pasado.
Nueva muestra artística
Esta tarde en la Sala de Exposiciones "Manuel Belgrano" se inauguró la muestra artística
"Hemos Fracasado".
Participaron el director general de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Juan Diego Bellocchio;
las artistas Clara Luz Gils y Claudia Hercman, con la curaduría de Florencia Nieto.
"Como casa del pueblo siempre somos una institución de puertas abiertas como todo
parlamento y nuestra idea es que sea la primera de muchas. Somos servidores públicos y este
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espacio es de todos", comentó Bellocchio. Luego, Hercman agradeció a la Legislatura por el
espacio y dijo: "es una muestra que tiene que ver con los temas que tengo en común con
Clara, como lo son la identidad, la memoria, las migraciones, los silencios, la curación y la
sanación".
La puesta se basa en obras de técnicas variadas. Gils busca nuevas tramas, poesías y decires
a través de diarios, noticias pasadas y papel de descarte. Por su lado, Hercman proyecta
imágenes que enfrentan a la condición más íntima y humana al desvestir cuerpos de telas y
piel. Todo en un concepto que revela el débil exoesqueleto que sostiene nuestra cotidianeidad,
nuestros cuerpos y deseos.
La puesta artística podrá visitarse hasta el jueves 18 de agosto, de lunes a viernes de 10 a 19
horas. Y con entrada libre y gratuita.
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