


 Para nosotros es un día distinto y especial, hoy.
 La idea de festejo deambula como algo bastante claro y evidente, aunque no sepamos muy bien en qué devenga. 
Deseamos cerrar este año tan productivo para Ivan Rosado con los compañeros de la casa que de distintas maneras nos 
acompañaron en este tiempo que aunque lo sea, no nos parece breve. 
 En el armado de esta muestra, enfocamos nuestro trabajo únicamente en las invitaciones de la gente que deseába-
mos que nos acompañara una vez más; entonces decidimos que Ivan Rosado pondría la casa, y los comensales las obras, 
haciendo una gran apuesta a la convivencia afectiva entre imágenes y sujetos.
 En esta noche simbólica, ocupando a pleno las habitaciones del local, tendremos el agrado de disfrutar de la música 
de los Chanta Carlini; de una especial lectura de Beatriz Vignoli; y de una significativa variedad de obras de Charly Aguirre, 
Pablo Bofelli, Joaquín Boz, Fabricio Caiazza, Hernán Camoletto, Javier Carricajo, Gonzalo Casadidio, Mónica Castagnotto, Evan-
gelina Cipriani, Carla Colombo, Ariel Costa, Claudia Del Río, Mónica Fessel, Sabina Florio, Pauline Fondevila, Cecilia Font, Lucía 
Gall Costa, Daniel García, Agustín González, Silvia Lenardón, Moira G, José Ignacio Pfaffen, Magalí Piano, Cintia Pomponio, 
Analía Regué, Jimena Rodríguez, Maxi Rossini, Jorgelina Sannazzaro, Juan Ángel Szama, Diego Vergara, Luis Vignoli, y quienes 
les hablan.

 Además del año 2009, en esta noche combinada despedimos también el cálido local de la calle Mendoza 6304; 
por eso la formulación de un festejo relajado, para quitarle al fenómeno despedida lo que le quede de melancólico, y así ex-
trapolarlo en un felices vacaciones. 
Nos vemos el año que viene en la planta alta de Salta 1859, así que aquí va un los esperamos lanzado directo al futuro. 

 Salud amigos!

Maximiliano Masuelli y Ana Wandzik. Noviembre de 2009

 1. El título de este festejo con cuerpo de muestra es verso de una linda canción de Leonard Cohen (The Guests), que luego fue tomado por Vignoli 
para titular su novela publicada por Editorial Bajo la Luna en el año 2007, para un luego más tarde ser amablemente cedida a Ivan cuando nos 
encontrábamos en una búsqueda realmente ardua de nombre o modo de llamar a este encuentro.

“Nadie sabe adónde va la noche..”1 





Chanta Carlini

Chanta Carlini es un proyecto de rock instrumental con una frescura un 
tanto inusual para un género que suele ser bastante solemne. Nada parece 
planeado en estas cinco piezas musicales que forman parte del primer EP de 
la banda. Lo instintivo parece ser un sello de autor en Chanta Carlini, senti-
miento que les permite construir canciones que son como una corazonada 
que siempre llega a buen puerto. El disco tiene un tono ciclotímico, pero al 
escucharlo una y otra vez no dudamos ni un instante de que se trate del 
mismo grupo. El desenfado, la espontaneidad, lo emotivo y lo despreocupa-
do de la música de este proyecto nos hace pensar en  volver a las fuentes, 
caer a tierra y darnos cuenta que no todo tiene que ser pose, ni lobby, ni 
auto hype. La música puede ser un buen momento entre amigos y todo lo 
que se destile de ese encuentro sincero seguro algo bueno ha de tener.

txt: Juan Manuel Godoy

Ficha técnica:
Andy Tome bajo(1,2,5), guitarra(3,4)
Chan Maidagan percusión(1,4), bateria(2,5)
Chino Macias batería(1,3,4), sinte(2,5)
Gordo Pane guitarra (1,2,3,5), bajo(4)
Guri Payaro guitarra (1,2,4,5)
Fede Colombo bajo (3)

Grabado en el estudio “la luna” en noviembre del 2007 y mezclado por el 
Chino Macias

DESCARGAR DISCO!

http://discos.planetax.org.ar/discos/chanta-carlini-2


Beatriz Vignoli
Nadie sabe adonde va la noche, Buenos Aires: Bajo la luna, 2007.

Bienvenidos a Atopia. La acción de este relato transcurre en 
una noche: comienza cuando cae el sol del viernes y termina al 
amanecer del sábado. Su protagonista es un hombre de mediana 
edad, divorciado, profesor de literatura inglesa y norteamericana 
de la Universidad de Atopia, decidido a encontrar, de una vez por 
todas, una mujer. Al principio cree que puede ser cualquier mujer, 
pero en el camino comprenderá que sólo desea reencontrarse 
una: la mujer de su vida. En este periplo noctámbulo, Ricardo 
Rojas ––también conocido por su seudónimo Dick Redds––, ironi-
za con una crueldad demoledora sobre la decadencia masculina, 
ciertos estereotipos femeninos y los vicios de una provinciana 
sociedad farandulera en la que proliferan adolescentes frívolas, 
ex alumnos caídos en desgracia, taxistas que parecen estrellas 
de rock, prostitutas, camaradas de la noche y toda una galería de 
fenómenos.

El nombre de Beatriz Vignoli ya es un secreto a voces en el ám-
bito de la literatura argentina: sus libros de poemas y la saga de 
novelas que transcurren en la ciudad que ha creado –varias de las 
cuales permanecen inéditas–, le han valido algún premio, elogios 
de la crítica y, por sobre todo, el aprecio de los lectores que, se-
guramente, encontrarán en este relato más de un cruce con algún 
viejo conocido atopiano.



Carlos Aguirre. Nacimiento. 19 x 34 cm. Acrílico sobre madera. 2009.



Pablo Boffelli. S/t. 40x30cm. 2009.



Joaquín Boz. Los massacre son un grupo ensamblado en Japón. Lápiz, acrílico y collage sobre papel. 40 x 30 cm. 2009.



Fabricio Caiazza. Ni. Fibrones Posca. 29 x 41 cm. 2008.



Hernán Camoletto. De la serie El corazón es un cazador solitario. Foto digital. 20cm x 20 cm. 2009.



Javier Carricajo. Cita. 50cm x 50cm. Óleo y acrílico sobre lienzo. 2009.



Gonzalo Casadidio. Cuando el tejido se vuelve audaz. Dibujos, pintura, collage. 25 x 35 cm. 2008. 



Mónica Castagnotto. S/t. Dibujos digitales. 20 x 15 cm. 1997. 



Evangelina Cipriani. S/t. Óleo y acrílico sobre lienzo. 2007.



Carla Colombo. Las chicas de la costa. Acuarela y tempera sobre papel. 25 x 35 cm. 2009.



Ariel Costa y Pauline Fondevila. Romance de la lejanía 1. Dibujo. 32 x 41 cm. 2009.



Ariel Costa y Pauline Fondevila. Romance de la lejanía 2. Dibujo. 32 x 42 cm. 2009.



Claudia Del Río. Minia, espera la Navidad. Collage. 23 x 35. 2008.



Mónica Fessel. Y afuera, una luciérnaga en un gran sol de fuegos artificiales. Girabas. Fotografía directa digital. 50 x 20 cm. 2008-09.



Sabina Florio. Ajuste. Acrílico y óleo sobre tela. 50 x 30 cm. 2009.



Cecilia Font. Marea. Técnica mixta. 21 x 29,7 cm. 2008.



Lucía Gall Costa. De la serie Derivantes. Birome sobre papel. 40 x 65 cm. 2008.



Daniel García. S/t. 36 x 45 cm. Óleo y tiza sobre pizarrón. 1993. 



Agustín González. Al dorso de una postal de 1969. 2009.

querido M,
no te inquietes si vas caminando y de repente te perdés, o descubrís una nueva calle, o te encontrás en medio 
de una plaza que desconocés. La razón es que te invoco a cada paso que doy. Quisiera que estuvieras aquí.

A.G.



Silvia Lenardón. Autorretrato. Dibujo en papel entelado. 15 x 21,2 cm. 2006.



Maximiliano Masuelli. De fiesta. Técnica mixta. 21 x 29 cm. 2009.



Moira G. Dibujo digital. 2009.



José Ignacio Pfaffen. S/t. 10 x 15 cm. 2007.



Magali Piano. El seductor. Fotografía digital, toma directa. 30 x 40 cm. 2008.



Cintia Pomponio. S/t. Acrílico sobre cartón. 20 cm diámetro. 2008.



Analía Regué. Intervención en el frente de Ivan Rosado. 2009.



Jimena Rodríguez. De la serie Imprecisos. Técnica mixta. 23 x 22 x 7,5 cm. 2007.



Maximiliano Rossini. Dibujo para no extrañar. Tinta Rotring sobre hoja de cuaderno. 21 x 29 cm. 2009.



Jorgelina Sannazzaro. S/t. Fotografía digital, toma directa. 2009.



Juan Ángel Szama. De la serie Nightshots. 26 x 40 cm. 2008.



Diego Vergara. S/t. Boceto. 16 x 16 cm. 2006.



Luis Vignoli. Gato gris 6. Aguada de tinta china sobre cartulina blanca mojada. 50x70 cm. 2009.



Ana Wandzik. Lazos de amor. 13 x 18 cm. Esmalte sintético y barnices sobre cartón entelado. 2009.



Ivan Rosado cuenta con el apoyo económico del Fondo Nacional de las Artes.


