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Sobre el Club Cultural Matienzo 
 
El  C lub Cultural  Mat ienzo es un mult iespac io dedicado a  la  generación,  
producc ión y  presentac ión de contenidos cu ltura les .  

Inaugurado e l  7 de noviembre del  2008,  e l  C lub Cultura l  Mat ienzo está s i tuado 
en la zona de Palermo/Colegia les,  Buenos Ai res,  en una casa de tres p isos  
construida en 1922 y restaurada por los creadores de l  proyecto.  

El  C lub,  que abre de martes a  domingos desde las 18hs,  of rece propuestas de 
todo t ipo:  c ic los,  eventos,  exposic iones y  fest iva les  de música,  c ine,  teat ro,  
l i teratura  y  artes,  as í  como act iv idades de formación.  Todas estas act iv idades,  en 
su gran mayoría de creación y  producción propias,  están pensadas en func ión del  
desarrol lo de un club,  es deci r ,  un espacio que no funciona bajo  e l  propósito,  por 
demás conocido,  de of recer  servic ios a consumidores;  por e l  contrar io,  la idea 
direct r iz  es of recer  una experiencia de creac ión,  recreación y  comunidad,  de 
anf i t r iones a  huéspedes.  

El  C lub Cultural  Matienzo es v is i tado diar iamente por entre 50 y 300 personas,  
mayormente jóvenes de entre 18 y 35 años,  provenientes de dist intos  barr ios  de 
Buenos A ires y  e l  conurbano bonaerense.  

Mat ienzo es un proyecto concebido e implementado en forma independiente por 
un grupo de amigos,  grupo que fue ampl iándose con personal  rentado,  semi-
rentado y  voluntar io,  hasta formar un equipo de t rabajo que hoy cuenta con 20 
personas y que ha implementado una metodología de t rabajo innovadora y  que 
const i tuye una de las  caracter íst icas d ist int ivas de l  proyecto .  

El  proyecto  se sost iene económicamente en base a los prop ios  recursos 
generados por éste,  a t ravés de los ingresos en concepto de entradas a 
espectáculos y  de lo generado por el  área gast ronómica.  Más al lá de las po l í t icas 
de captac ión de apoyos y  subsid ios,  la autof inanc iac ión es uno de los  grandes 
objet ivos del  C lub.  
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Objetivos 

E l  C lub Cultural  Matienzo t iene como objet ivo  desarrol lar  un espac io donde 
puedan manifestarse las di ferentes formas de expresión creat iva y  recreat iva de 
la juventud porteña actual ,  en un marco en el  que todos los actores sociales que 
part ic ipan,  ya sea como emisores o como receptores,  puedan sent i rse 
ident i f icados,  escuchados y cómodos.  

La cu ltura  joven en la C iudad de Buenos A ires suf r ió un feroz impacto  como 
consecuencia de la t ragedia ocurr ida en Repúbl ica de Cromañón. Mat ienzo busca 
const i tu irse como un espac io  a lternat ivo para  la presentac ión de la gran cant idad 
de art istas locales cuya demanda de espac ios de cal idad aún no se ve 
sat isfecha:  un espac io  que respalde con compromiso la labor  art íst ica y  
promueva el  encuentro a través de la  acc ión y  la part ic ipación,  e l  desarrol lo de 
plataformas para la formación y  e l  empoderamiento de nuevos art istas,  y  la 
di fus ión de art istas de trayector ias reconocidas.  En el  mismo sent ido,  se busca 
promover  una nueva concepc ión de públ ico ,  entendido como part íc ipe act ivo  y  
responsable,  y  comprometido en términos de cuidado de y  apoyo al  espac io  a l  
mismo t iempo que con los art istas que part ic ipan de él .  Para e l lo,  todas las 
act iv idades se dan en un contexto  distendido,  acogedor y  recept ivo ,  y  se intenta 
transmit i r  una sensación de “profesional ismo hogareño”,  permit iendo una 
relación de pertenencia  y  apropiación para con el  C lub,  a la vez  que se 
desarrol lan act iv idades de alta complej idad a nivel  técnico y  de producción.   

La metodolog ía de trabajo  es considerada un f in en sí  mismo. Mat ienzo fomenta 
el  co lect iv ismo y la autogest ión,  desarro l lando espac ios  de gestac ión de ideas y  
proyectos a t ravés de los cuales los art istas  y  todos los interesados pueden 
transformarse en gestores y  productores de sus prop ios  eventos y  c ic los.  De esta 
manera y  en e l  marco del  c lub,  se generan interacciones creat ivas,  y  se idean 
eventos  y  proyectos que ref le jan los intereses y  valores de los propios art istas y  
productores involucrados.   

En ot ras  palabras,  e l  CCM produce o coproduce la gran mayoría de las 
act iv idades que ocurren en el  espacio,  invo lucrándose para garant izar  la cal idad 
del  espectáculo,  e l  sostenimiento de una ident idad y  un perf i l  en cuanto al  
públ ico deseado y la  just ic ia  de las condiciones creat ivas y  económicas para 
todos los part ic ipantes .  Además, se t rabaja  no sólo br indando un espacio para la 
real izac ión de eventos sino generando espacios para di fundi r  e l  t rabajo de los  
art istas part ic ipantes,  y  contenidos prop ios a part i r  de  e l lo.   

Mat ienzo ent iende la cultura como un espacio  ident i tar io,  donde los encuentros  
son fomentados desde la acción co lect iva ,  e l  ocio y  e l  reconoc imiento  de la labor 
del  ot ro.  Sostener su usina creat iva mediante instancias de producc ión (y  de 
debate y  conceptual i zación,  que surgen inevitablemente pero desde de la pas ión 
por mater ia l i zar )  cuyos part ic ipantes son en su gran mayor ía voluntar ios,  impl ica 
desarrol lar  un modelo de gest ión t ransparente,  recept ivo,  y  que permite generar 
lazos entre personas e ideas d iversas o inc luso rad ica lmente d i ferentes.  E l  perf i l  
de Mat ienzo emana de estas instanc ias,  en vez de estar a  pr ior i  predeterminado 
por quienes in ic iaron el  proyecto.  Se ar r iba as í  a una v is ión compart ida y  
dinámica.  

Por  últ imo, la promoción del  arte en sus más var iadas formas t iene entre sus 
objet ivos actuar como elemento de sens ibi l i zación social  que promueva la  
tolerancia y  la aceptación de lo di ferente.  Para  el lo,  se trabaja para entrelazar 
expresiones art íst icas de or ígenes diversos.  
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Instalaciones 

E l  C lub Cultural  Matienzo funciona en una casona constru ida en 1922, cuya 
restauración fue encarada por  los creadores del  proyecto.  Consta de dos pisos y  
una ter raza,  con una super f ic ie  total  de aproximadamente 250 m2 y una 
capacidad de 100 personas.  

La arquitectura,  la ca l idad de la construcción y  los v i t rales y  detal les  barrocos,  
así  como las intervenciones murales en la fachada y  todos los  p isos  de la casa,  
real izados por art istas  jóvenes argent inos e iberoamer icanos,  son elementos 
dist int ivos y  esenciales  de la casa.  

Mat ienzo cuenta con equipamiento de sonido y  luces adecuado para recitales y  
obras;  proyector,  panta l la  g igante,  reposeras y  colchonetas en la ter raza 
apropiados para proyecciones audiovisuales;  dos sa las para exposic iones 
art íst icas con i luminac ión acorde;  gradas móvi les para espectáculos teat ra les,   y  
p izar rón y  ot ros  e lementos para e l  dictado de tal leres.  El  mobi l iar io (mesas,  
s i l las,  s i l lones,  reposeras,  colchonetas y  mesas ratonas) permite dis frutar con 
comodidad de la oferta  gast ronómica de la casa.  

La casa cuenta además con Internet Wi-Fi ,  a i re  acondicionado y ca lefacción a  
través de dos hogares.  Además, cuenta con una bib l ioteca,  una cocina apta para 
la preparac ión de una var iada gama de p latos,  dos barras de bar,  dos depós itos  y  
una trast ienda.   
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Estructura y metodología de trabajo 

Los equipos de t rabajo del  C lub Cultural  Matienzo se organizan en torno a una 
Comisión Di rect iva y  un Área de Proyectos.  

La CD está integrada por  11 miembros (c inco socios fundadores,  una 
colaboradora semi- rentada y cuatro colaboradores voluntar ios) ,  que representan 
las d i ferentes  áreas de l  C lub:  Proyectos ,  Diseño y Comunicac ión,  Gastronomía,  
Admin ist rac ión y  Asuntos Legales,  y  Re lac iones Inst i tucionales.  Éstos  se art icu lan 
entre s í  para l levar adelante los  di ferentes proyectos .  Luego,  cada departamento 
conforma sus propios equipos de trabajo ,  que poseen dinámicas de trabajo 
prop ias.  

El  Área de Proyectos,  por  su parte,  se subdiv ide en d ist intos  equipos de t rabajo 
por áreas (música,  artes escénicas,  c ine y  artes audiov isuales,  arte,  l i teratura,  
formación,  etc. ) ,  conformados por colaboradores en su gran mayoría vo luntar ios,  
que l levan adelante  cic los y  eventos en forma ind iv idual  o  coordinadas con ot ras  
áreas y  departamentos.  

Todos los miembros del  staff  de Matienzo part ic ipan en Reuniones de Proyectos,  
semanales  o quincenales.  Los objet ivos de estas instancias  son:  lograr una 
comunicac ión y  una toma de decis iones consensuada y  t ransversa l ;  reso lver en 
conjunto detal les  y  dec is iones re lat ivas a cada proyecto;  rec ibi r  y/o generar 
nuevos proyectos;  rea l i zar  evaluac iones de cada proyecto  en conjunto;  compart i r  
las d iversas exper ienc ias y  formas de t rabajo;  integrar a nuevos colaboradores y  
desarrol lar  las potencial idades e intereses de cada uno;  fomentar los v ínculos 
personales,  y  servi r  como espac ios de formación cont ínua en gest ión y  
producc ión.  

Esta  est ructura de trabajo ,  hor izonta l ,  recept iva y  dinámica,  permite que los  
colaboradores part ic ipen en var ias áreas a la vez,  o se integren a d ist intos 
equipos para cada proyecto .   

Mat ienzo desarrol la en estas instanc ias toda la l ínea de producción de la gran 
mayoría de las act iv idades que se l levan a  cabo en el  espacio,  desde la gestación 
de ideas (que surgen de los prop ios  miembros de l  staf f  o de ot ras personas que 
son inv itadas a sumarse a l  staff  para t rabajar  en conjunto d ichos proyectos ;  la 
mayoría suelen,  luego de conclui r  e l  evento,  part ic ipar de nuevos proyectos  
relacionados) hasta  la producc ión y  posproducción.  
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Área de Proyectos 

A lgunos de los proyectos l levados a cabo por  las 
dist intas áreas de t rabajo  son:  

Música 
-  Fest iva l  anual  de música rutera  “Hit  De Road” 
-  Fest iva l  de la Canción en Espacios Reducidos 
-  Cic lo “Ses iones Cercanas de l  Pr imer Piso” 
-  Cic lo “Toda La Música de l  Mañana” 
-  A lvy Singer B ig Band presenta el  c ic lo  “Hotel  Cocomo” 
-  Cic lo semanal  “Jazz y  Tarot” 
-  Cic los “Traeme unos Hie l i tos”  y  “Traeme unos Hie l i tos:  
Reggae” 
-  Cic lo “Estoy en Pido” 
-  Cic lo de conc iertos de Amperops is 
-  Recita les de art istas nac ionales e internacionales 
 
Artes Escénicas 
-  Fest iva l  anual  de teat ro  sub 30 “El  Porveni r”  
-  Espectáculos de teatro de Improv isac ión “Póker de 
Viernes” y  “ ¡Wooow!” 
-  Programación de espectáculos teatrales 
 
Literatura 
-  Cic lo mensual  de let ras y  arte “Cronotopo” 
-  Presentaciones de l ibros  de editor ia les 
independientes 
-  Cic lo de encuentros  con la nueva narrat iva argent ina 
-  B ibl ioteca 
 
Cine y Artes Audiovisuales 
-  Cic lo de c ine a l  a i re  l ibre “Ojo  de Pez” 
-  Cic lo de c ine sobre Medio Or iente “Abdul  Barenboim” 
-  Proyección de la  ser ie  “Lost” 
-  Presentaciones de cor tos y  largometrajes de 
producc ión independiente 
-  Producción de las  Memorias  Audiov isuales Anuales 
 
Artes 
-  Fest iva l  “Carn ivale Marché” 
-  Expos ic iones de arte 
-  Vern issages 
-  “No-Vern issages” 
 
Formación 
-  Cursos,  tal leres,  seminarios,  c ic los de char las y  c lases 
abiertas.  
 
Proyectos multidisciplinarios 
-  Fest iva l  de cortometrajes y  arte.”Lo Ef ímero” 
-  Fest iva l  “Matienzo Condensado” 
-  Cic lo de artes combinadas “Jueves Af ines” 
-  Cic lo “Picnic Matienzo” 
-  Cic lo de música y  arte  “Tr iCic lo” 
-  Cic lo de let ras  y  música “Rocanpoetry” 
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Área de formación 
Coord inación:  Magal í  Singermann 

El  C lub Cultural  Matienzo apuesta a los tal leres y  seminar ios  como espac ios de 
inst i tucional i zac ión de los intercambios de conoc imientos e ideas que se dan 
informalmente y  a toda hora  en el  c lub cu ltura l .  
 
En este sent ido,  la ofer ta de ta l leres pr iv i leg ia  las áreas que se desarro l lan en 
toda la act iv idad de Matienzo:  c ine,  música,  ar tes v isuales,  fotograf ía,  teat ro,  
let ras  y  artes corporales,  así  como los que proponen entrecruzamientos entre  
discip l inas ( let ras  y  teatro  –narración ora l  escénica–, let ras y  música –
composic ión de canc iones–, fotograf ía y  f i losof ía – lo fotográf ico–),  y  los que se 
centran en la gest ión y  producc ión de cultura.  
 
Los ta l leres cuatr imestra les  y  los seminarios de menor duración se dictan de 
martes a sábados en dos sa las ampl ias y  equipadas con proyector,  equipos de 
sonido y  pizar rones.  
 
A lgunas de las act iv idades de formación de Matienzo son:  Cl ín ica de Producc ión,  
Clown, Composición de Canciones,  Cine Moderno,  Danza contemporánea,  
Escr i tura Creat iva ,  Escultura en Res ina Po l iéster ,  Expresión,  Fotograf ía Creat iva,  
Guión de C ine,  Guitarra  y  Ba jo ,  Hatha Yoga,  H istor ietas,  Movimiento F ís ico 
Cuántico,  Narrac ión Oral  Escénica y  Creat iv idad,  R i tmos del  Car ibe,  Seminarios 
de Histor ia del  Arte,  Stand Up,  Tal ler  L i terar io  de Cuento,  Tango,  Teatro ,  Teatro 
de Improvisación,  Curso “Lo fotográf ico.  Cr í t ica,  v is ión,  producc ión” y  Procesos 
Creat ivos  en el  Arte.  
 
 

Área de gastronomía 
Coord inación:  Jonathan Pfennig 

 
Mat ienzo cuenta con una oferta gast ronómica permanente.  Desde sándwiches y  
pizzas hasta e laborados p latos ca l ientes y  tortas se preparan de martes a 
domingos por  la  tarde y  noche,  y  pueden dis frutarse en las  mesas a  la  luz de las 
velas  de la planta  ba ja,  en ambientes amueblados con s i l lones y  mesas bajas,  o 
en las reposeras ubicadas en la ter raza.  Los mozos de l  C lub procuran una 
atención cá l ida,  basada en la idea de t ransformar  a los c l ientes  en huéspedes.   
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Área de arte 
Coord inación:  Cami l le Cous in,  Luz Peuscovich 

 
El  C lub Cultural  Matienzo gest iona y  cura  exposic iones de arte con e l  objet ivo de 
poner en va lor ,  d i fundi r  y  potenc iar  las obras de art istas v isuales  emergentes,  e 
incrementar la conciencia cultural  y  e l  debate a través de la  integración y  e l  
intercambio  de dichas obras con las  dist intas propuestas cu lturales del  Club.  
Las exposic iones,  de f recuencia mensual ,  se montan pr inc ipalmente en dos salas 
que cuentan con i luminación adecuada.  Algunas expos ic iones ocupan además 
otros espac ios  del  Club.  
 
Si  bien e l  perf i l  de  las muestras es  heterogéneo,  se  busca el  desarro l lo de 
propuestas jóvenes,  apoyadas en un sustento conceptual  innovador,  con atenc ión 
a nuevos soportes ,  que puedan dar lugar a una re lac ión product iva con e l  resto 
de las act iv idades que ocupan el  espacio.  As í ,  se han presentado muestras tanto 
de pintura,  escultura  y  grabado como de fotograf ía,  v ideoarte o  instalación.  
 
Los momentos destacados de cada expos ición son la  inaugurac ión y  el  c ierre o 
“no-vernissage” .  Este ú lt imo se t rata de un evento de c ier re entendido como 
apertura ,  en el  que se suceden presentaciones de artes y  espectáculos que 
entran en relación con las obras expuestas en la galer ía.  De esta manera,  se da 
lugar  a la d i fusión de d iscipl inas ef ímeras (per formance,  v ideojockeys ,  música,  
intervenciones urbanas,  etc. ) ,  ut i l i zando como pretexto e hi lo conductor  la 
muestra que conc luye ese d ía.  
 
Para 2010, está prev ista la  puesta en marcha del  programa de residencias o 
"exposic iones-proyecto" ,  que se basa en ceder la d i rección art íst ica del  Club a un 
grupo de art istas se leccionados de d iversas d iscip l inas,  para que desarrol len un 
proyecto que los l leve a presentar obras  e interveni r  en todas las act iv idades y  
eventos  durante un per íodo de t iempo. E l  objet ivo es of recer una inf raest ructura 
que actúe como desaf ío para art istas  promisor ios,  generar  lazos entre art istas a  
través de la acción conjunta,  y  poner en evidencia y  hacer accesib le al  públ ico 
todas las instanc ias de l  proceso art íst ico ,  más al lá de l  resultado exposit ivo .   

 
 
Área de registro audiovisual 
Coord inación:  Laura Preger 

 
El  C lub Cultural  Matienzo busca conservar registro  de las act iv idades al l í  
desarrol ladas.  Por ese motivo,  se conservan fotograf ías,  v ideos y  mater ia l  g ráf ico 
y  sonoro,  producidos por  e l  prop io CCM o b ien recogidos de ot ras fuentes.   
Para e l lo,  se inv ierte en la mejora permanente de los recursos tecnológ icos del  
CCM, para garant izar  la  cal idad del  reg istro sonoro y  v isual  de producción prop ia.  
 
Con este mater ia l ,  se crea una memor ia audiovisual  anual ,  y  se da lugar  a 
proyectos como la edic ión de DVDs o CDs con el  reg istro de actuaciones en v ivo.  
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Artistas 

Ent re los art istas  que se presentaron en e l  C lub Cultura l  Mat ienzo se encuentran:  
 
MUSICA: Aldo Benítez,  A lvy S inger Big Band, Amperopsis ,  Ana Pett inar i ,  Astro 
(CHI ) ,  At lante,  Bárbara Bara le,  Bruno Mal inverni ,  Bruno Varela ,  Cata l ina V in,  
Chor imorci ,  Compañero Asma, Coni  & The C louds,  Diosque,  Di r ig ib le ,  El  Entongue 
Cuarteto,  El  T ronador y  las Taradas,  Ezequie l  Borra,  Facundo Gorost iza,  Fede 
Cabra l ,  Fondo Naranja,  Franny Glass (URU),  George Haslam (UK),  Jav ier  Punga,  
Juan Jacinto,  Juan Raviol i ,  Juana Chang,  Juani to e l  Cantor,  Ju l ieta  Rimoldi ,  Ju l io y  
Agosto ,  Klemm, La Desorquesta,  La Desvar iada,  La Golden Acapulco (CHI) ,  
Láudano,  Lu Mart ínez,  Mahatma Dandys,  Mrcadores Nuevos,  Marcelo Ezquiaga,   
Mar ianela,  Mascarada Barahunda,  Matu l ich,  Mauro Confort i ,  Melmann, Michael  
Stuar ,  Mi lHojas,  Misael  Parola,  Mstura e Manda, Mompox,  Morbo & Mambo,  
Nacho y Los Caracoles,  Nai la Borensztein,  Nenas,  Nico lás Mateo y La Moto,  Nina 
Polver ino,  N iño E lefante,  Ñeris,  Pablo Dacal ,  Pablo Grinjot ,  Pablo Krantz,  Papas 
Negra,  Posavasos,  Proyecto  Verona,  Ramiro Abrevaya,  Ramiro Franceschin ,  
Sant iago B i rd,  Señor López,  Señori ta Caro l ina,  Shaman y los Hombres en Llamas,   
Sof ía Viola,  Sof i l ia  Str ing Cuartet ,  Sr .  Tomate,  Tr i jaus,  Tr ío Argent ino de Bajos,   
Valer ia  C in i ,  Va leu! ,  Vamoarr iba Tr ío,  Wander Wi ldner (BRA) .  
 
LITERATURA: Adr ián Bechel l i ,  A l f redo Jarami l lo ,  Ceci l ia Mart ínez Ruppel ,  C lara 
Muschiett i ,  Fabiola Feyt ,  Feder ico Levin,  Fe l ipe Sáez ,  Gabr ie la  Bejerman, Hernán 
Ronsino,  Ignacio Mol ina,  Joaquín Linne,  Juan D.  Incardona,  Juan Manuel  

St rassburger,  Juan Terranova , Jul ia González ,  Leonardo Oyola,  Lucas Maida,  
Luciano Fernández,  Marina Kogan,  Mercedes Halfon,  Román Cernadas,  Rosario 
Bléfar i ,  Sebast ián Goyeneche,  Sebast ián Matías O l ivei ra,  Sof ía Lino  

 
TEATRO: Los directores  Anibal  Gul luni ,  A l f redo Staffolani ,  Miguel  Is rai lev ich,  
Josef ina Sabaté y  Braudon, F iorel la  Di  Giacomi,  Marina Jurberg,  Luc ía  Mol ler ,  
Paula Baró ,  Lucas Olmedo, Lucía Panno,  Andrés Ross i ,  Ignac io C iatt i ,  y  los 
actores Car los González,  AmarGinados,  Ideas Líqu idas,  E .  Badaracco,  Ar ie l  F rost .   
 
ARTES PLÁSTICAS: Agust ín Jais ,  Agust ina Genis io,  Andrea Landoni ,  Bastardo,  
Cec i l ia Quinteros Macció,  Cucusita ,  D iego Scagni ,  Diente,  Gabriela Apezteguía,  
Gabriela Bal lesta,  Gemma Granados,  Grothesque,  Gual icho,  Henrye Lombardo,  
Juan Laudin,  Juan Manuel  Ruiz Benav ides,  Juan Paulo Bata l lanos Ruiz ,  Juanjo 
Kaufmann, Just ina Cantón,  LactoPower Tr ío  (Gr inbaum -  Micel i  – Ta l iano),  Lo la 
García  Garr ido,  Luc ía R ivero ,  Luciana Sabio,  Luz Peuscovich,  Marce la  Mesa,  
Marcos Calat roni ,  Mercedes Falke,  Mi l ton Mül ler ,  Pablo  Fontes,  Paola  Koch,  
Sonia Basch,  Tremo, Va ler ia G lotzer  
 
VJs: Tony Rhonda, Laura Preger,  Andrés  Gerberoff  y  Diego Berakha,  Juan Manuel  
Fer raro,  Leonardo Ricchezza,  Paula Acuña,  Javier  Jacob,  VJ R iforzo,  Fé l i x  Lembo  
 
DJs: Dani Umpi ,  Tomy Wahl,  DJ Lenni  Funk,  DJ Thelon ious Fonk (R icardo Magnus),  
DJ SoulNigaz,  DJ Da Fak 
 
 

Staff 

Comisión Directiva:  Agust ín Jais ,  Cami l le Cousin,  C laudio Gorenman,  Jonathan 
Pfennig,  Juan Aranov ich,  Luz Peuscovich,  Magal í  S ingermann, Maia Minov ich,  
Ignacio Sánchez,  Paula  Baró 
 
Colaboradores del Área de Proyectos:  Fernando Mi lsztajn,  F lorencia Girola Alcón,  
Gabriel  K irchuk,  Isabel  Crosta ,  Laura Preger ,  Luis Madr i l ,  Magdalena Seeber,  
Manuela Truj i l lo ,  Cata l ina V i l legas,  Luc iana Azul  Ca lcagno,  So ledad González 
Asurey y  ot ros.  
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Anexo 1: Trayectoria 

 
La programación del  C lub Cultural  Matienzo se caracter iza por e l  sostenimiento 
de c ic los de frecuencia  semanal ,  junto con eventos y  fest ivales ocas ionales y  
contenidos permanentes.  A lgunos de los eventos real izados hasta el  momento 
son:  
 
 

· Música 

 
Hit De Road 
Festival anual de música en vivo 
Primera ed ición:  octubre de 2009 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Laura Preger,  Maia Minov ich 
 
En este fest ival  “ rutero” producido íntegramente por e l  CCM, 
más de 20 músicos y  bandas presentan canciones prop ias y  
ajenas,  se leccionadas por su relación con la idea de v ia je .  
Además de los t res escenar ios dist r ibu idos en toda la casa y 
en los que se presentan los músicos a  toda hora,  el  fest iva l  
cuenta con proyecc iones,  muestras de arte,  diseño y  
ambientación acordes y  hasta una emis ión interna de rad io  
que s igue e l  fest iva l  en v ivo minuto  a minuto.  
 

Hit  De Road basa su d i ferenciación en la or ig inal idad y ca l idad de la propuesta,  
la extensa l ista de músicos part ic ipantes y  la al ta comple j idad técnica del  
evento ,  as í  como en la intenc ión de promover un acercamiento entre músicos de 
diversos or ígenes,  al  t rabajar  expl íc i tamente (a través de la  propuesta de 
interpretar composic iones ajenas) para generar ensambles  conformados por 
miembros de bandas d ist intas.  
 
En la pr imera ed ición se presentaron en v ivo Amuleto ,  Ana Pett inar i ,  Audaz B,  
Bruno Mal inverni ,  Caravan,  Ezequie l  Borra,  Fresco y Batata,  Javi  Punga,  Jul ieta 
Rimold i ,  Ju l ián Zamt,  Lu Mart inez,  Lucho y las  Canciones S i lvestres,  Marcadores 
Nuevos,  Matul ich,  PIN,  Shaman y los Hombres en Llamas,  Soy de Plush,  Sr .  
Tomate y  Sweet El la .  
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Festival de la Canción en Espacios Reducidos 
Tercera  ed ic ión:  14 de noviembre de 2009 
Co-producido por Audaz B y  el  C lub Cultural  Matienzo 
Idea y coord inación genera l :  Mar iano Garc ía 
 
El  C lub Cultural  Matienzo albergó a  la  tercera edic ión de 
este  fest iva l  cuyo objet ivo es la d i fusión de músicos 
emergentes y  que se caracter iza por la combinación entre 
una programación abul tada y un desarrol lo dis tendido e 
int imista .  Matienzo par t ic ipó en la coproducc ión de l  
fest ival ,  aportando la exper iencia en gest ión necesaria 
para  convert i r  un evento anter iormente rea l i zado en 
monoambientes pr ivados en uno a l  que asist ieron 300 
personas a  lo largo de 10 horas de programación.  
 
En dicha edición,  se presentaron en v ivo Audaz B,  Esteban 
García ,  Fanática Sal ,  Good t ime for  dynacom, Gra l  Paz,  
Javier  Punga,  Juana Chang,  LA Golden Acapulco (Chi le ) ,  La 
práct ica de las  Llamas,  Mic y  Mouse,  Mugre,  Nenas,  Paula 
& Luiggy,  Posavasos,  Xegov ia  y  Y i let  

 
 
Sesiones Cercanas Del Primer Piso 
Ciclo de música en vivo 
De sept iembre de 2009 a la fecha 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Ignacio Sánchez  
Producc ión:  Maia  Minovich,  Juan Aranov ich,  Agust ín Jais 

 
Los músicos más reconocidos de la escena independiente  se presentan en v ivo 
en un espacio caracter izado por sus pequeñas dimens iones ( la capac idad es de 
30 personas) y  la  existenc ia de te las,  co lchones y a lmohadones sobre los que se 
ubica e l  públ ico.  Con este exper imento de cercanía,  se da lugar  a un conc ierto 
que rompe las barreras  de d istancia con e l  públ ico,  y  que busca invest igar 
nuevas formas de recepción para nuevas formas de hacer música.  
 
E l  contro l  del  sonido envolvente se supedita a  la búsqueda de una exper ienc ia 
ínt ima y descansada y a la  vez potente  y  sobrecogedora.  Muchas veces,  además, 
los músicos se ubican entre el  públ ico ,  acentuando la sensac ión de int imidad.  
 
Junto a la propuesta musica l  y  bajo la coord inación general  de Ignacio Sánchez,  
un art ista v isual  l leva adelante la puesta en escena del  concierto,  dando lugar  
así  a  un show especialmente preparado para la ocasión y  sus caracter íst ic  
 
En  cada edición se efectúa un reg istro f í lmico de l  conc ierto y  una entrev ista a los 
músicos,  para la futura  ed ición de un DVD.   
 
Ent re agosto y  dic iembre de 2009, se presentaron en v ivo:  Aldo Benítez,  

A le jandro Jov ic,  A lvy  S inger , Bruno Mal invern i ,  Coni  C ibi ls ,  Ezequiel  Borra,  Juan 
Raviol i ,  Juanito el  Cantor ,  Jul ieta R imold i ,  Marcelo Ezquiaga,  Mar ianela,  Pablo 
Gr injot ,  Pablo Krantz y  Valeu! .  
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Toda la Música del Mañana 
Ciclo de música en vivo 
Febrero  y  marzo de 2010 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Maia  Minovich 
 
Toda la Música del  Mañana es una plataforma para que una 
banda organice su prop io c ic lo.  Durante un mes,  a lo largo de 
cuatro  fechas semanales,  una banda se presenta en v ivo,  y  
e l ige a músicos y  art istas de ot ras  disc ipl inas para  que los 
acompañen en cada fecha.  

 
La e lección de la banda,  a cargo del  área de música del  CCM, se  basa en un 
cr i ter io de cal idad por sobre e l  de popular idad:  bandas que necesitan e l  t iempo y 
espac io necesarios para darse a conocer por  completo .   
 
Las bandas e legidas hasta e l  momento fueron Papas Negra ( febrero 2010)  y  
Mompox (marzo 2010),  y  a lgunos de los músicos invitados fueron Nacho y Los 
Caracoles,  Morbo & Mambo, H ipnof lautas,  N ina Po lver ino,  Mahatma Dandys,  
Ñeris,  DJ Chancha V ía Ci rcu ito y  Sof ía  Viola.  
 
 
Alvy Singer Big Band presenta Hotel Cocomo 
Ciclo semanal de música en vivo 
Abri l  a  junio de 2010 
Co-producido por la  Alvy Singer Big Band,  Agua Prensa y el  C lub Cultural  Matienzo 
Idea integral :  Rocío Maqueira 
 
Todos los jueves de abr i l ,  mayo y jun io de 2010, Alvy Singer  B ig Band se presenta 
en v ivo en Matienzo.   
 
Más al lá de la  ca l idad art íst ica y  el  prest ig io  de este  conjunto musical ,  e l  c ic lo se  
destaca por su concepc ión que se ve ref le jado en la ambientac ión,  la selecc ión 
del  repertor io y  la progresión semanal  (a la  manera de una te lenovela) ,  así  como 
a la  presenc ia de reconocidos inv itados como Pablo Grinjot ,  Co if feur ,  Jul iana 
Gattas (Mi randa) ,  Nacho Rodríguez  (Onda Vaga),  Gabo Ferro,  Rubin,  Dani  Umpi,  
Lucas Mart i ,  Tomi Lebrero,  Axel  Kryg ier  y  Pablo Malaur iese,  entre ot ros.  
 
 

Jazz y Tarot 
Ciclo semanal de música en vivo 
Desde agosto de 2009 a la  fecha,  con f recuencia semanal .  
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Maia  Minovich 

 
Una oferta d i ferente  para los amantes del  Jazz  y  para los interesados en e l  
género que aún no se animan a concurr i r  a los  espac ios  exc lusivos de este 
c ircuito.   
 
Cada martes se presentan en v ivo bandas residentes junto a músicos o 
ensambles inv itados.  Además, los tarot istas Magdalena Seeber  y  Nico lás Boque 
leen e l  tarot  a  aquel los  espectadores que as í  lo desean.  El  espectáculo,  de 
entrada gratu ita,  ocurre en el  marco de una cena a la luz de las velas.  
 
Por  e l  c ic lo pasaron los  músicos y  conjuntos Misael  Paro la,  Ramiro Franceschin,  
Sant iago B i rd,  Bruno Varela,  Intu it ion Quartet ,  Snack Jazz ,  Rama Tr ío,  T r ío 
Humberto,  N ico lás Po l i tzer  Tr ío,  Seba López ,  Dúo Contraf lecha,  Tr ío Argent ino de 
Bajos,  A lejandra Moro,  Quinteto Naranja,  E l  Entongue Cuarteto,  Pablo Satek,  
Caminantes Quinteto,  Sexteto Fantást ico y  Background Sounds,  ent re otros.  
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Traeme Unos Hielitos 
Ciclo semanal de música en vivo 
Enero y  febrero de 2009 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Agust ín Jais ,  Juan Aranovich,  Maia Minovich,  Bruno 
Mal inverni  
 
Este c ic lo de verano tuvo como objet ivo inaugurar  los espectáculos  musicales en 
Club Cultura l  Matienzo con art istas  reconoc idos de l  c i rcuito independiente.  Cada 
sábado se presentaron dos músicos o conjuntos musicales,  en una p lanta baja  
completamente ambientada bajo un motivo veraniego.  Proyecciones de 
cortometra jes  y  la oferta de l icuados,  da iki r is  y  copas de f rutas  completaban la 
propuesta,  cuyo nombre se inspi ró  en la pel ícula  “La c iénaga”,  de Lucrecia 
Martel .  
 
Los art istas que se presentaron en el  marco de este c ic lo  fueron Lu Mart ínez,  
Bruno Mal inverni ,  Compañero Asma, Pablo Dacal ,  Mar ianela ,  Proyecto Verona,  
Nai la Borensztein,  N ico lás Mateo y La  Moto,  A lvy Singer ,  Pablo  Krantz ,  Coni  & The 
Clouds y  Kentucky F lyed Chicken.  
 
 
Estoy en pido 
Ciclo semanal de música en vivo 
Marzo de 2009 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Agust ín Jais ,  Maia Minovich 
 
Estoy en pido cont inuó la d inámica propuesta por e l  c ic lo Traeme unos Hie l i tos,  
pero enfat izando las proyecciones de v ideos antes y  durante los conc iertos,  a 
cargo de Laura Preger y  Agust ín Jais.  El  hi lo conductor para  la  ambientación y  la 
selecc ión de v ideos fue el  otoño y los recuerdos de la in fancia.  
 
En e l  marco de este c ic lo,  se presentaron en v ivo  Mi lHojas,  Catal ina Vin,  Mauro 
Confort i ,   Juan Jac into,  Bárbara Bara le  y  Lu Mart ínez.   
 
 
Traeme Unos Hielitos: Reggae 
Ciclo semanal de música en vivo 
Enero de 2010 
Co-producido por Jamming Radio Reggae y e l  C lub Cultura l  Mat ienzo 
Coordinac ión general :  Tomás Port ías,  Maia Minov ich  
 
La edic ión 2010 del  c ic lo veraniego de música en v ivo  se or ientó al  género  
reggae,  para lo que se inv itó  a la radio Jamming a coproduci r  e l  c ic lo.  
 
Cada sábado de enero se presentaron,  acompañadas por  DJs inv i tados,  dos 
bandas en v ivo:  Ciudadano,  Pasto Adoquín,  Comuna 4,  Kaya Dub Sistema,  Radio 
Roots,  King Cobr izo,  Army Of  Dub,  Rastafar i  Armada Crew Soundsystem, Sara 
Hebe,  Miss Bol iv ia V ibración y  Petty  Soundsystem. 
 
 
Amperopsis 
Ciclo de improvisaciones musicales dir ig idas 
De sept iembre a nov iembre de 2009 
Idea,  d irecc ión y  producción:  Sami Abadi  
 
Amperopsis  es un co lect ivo de músicos d i r ig idos por Sami Abadi  dedicado a la 
composic ión grupal  en t iempo real .  Se t rata de una orquesta  de 8 músicos 
dir ig ida mediante un código de señas,  rest r ict ivas só lo en pocos aspectos:  e l  
margen de acción de cada músico es la potencia creat iva de l  disposi t ivo.  
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La l ibertad ind iv idual  y  la fusión co lect iva  son los ejes di rectores de esta 
orquesta que combina instrumentos t rad icionales y  no t rad icionales,  y  at raviesa 
ter r i tor ios exper imenta les.  
 
Amperopsis  se presentó cada viernes de sept iembre,  octubre y  noviembre de 
2009 en e l  C lub Cultural  Mat ienzo,  con entrada gratu ita,  o frec iendo una 
experiencia  necesariamente única en cada ocasión.  
 
 
Recitales 
De d ic iembre de 2008 hasta la fecha 
Producido por el  C lub Cultural  Matienzo 
Coordinac ión general :  Maia Minovich,  Juan Aranov ich 
 
Mat ienzo organiza  conc iertos ocasionales con músicos y  bandas nacionales e 
internacionales.  A lgunos de los  art istas que se presentaron en v ivo  en el  CCM 
son:  Wander Wi ldner  (BRA),  George Has lam (UK) ,  Ast ro (CHI ) ,  Franny Glass (URU),  
La Golden Acapulco (CHI ) ,  Juan Raviol i ,  N iño Elefante,  Juana Chang,  Valer ia  C in i ,  
Di r ig ible,  Coni  & The C louds,  Diosque,  Posavasos,  Cine Shampoo,  Methadone,  
Michael  Stuar,  At lante ,  Papas Negra,  Mugre,  Audaz B,  Matul ich,  Lucas Giotta y  el  
Marcelo Klob y  Ana Sof ía Stamponi  Dúo,  ent re otros.  

 

· Teatro 
 
El Porvenir 
Festival anual de Teatro Sub 30 
Primera ed ición:  noviembre de 2009. 
Co-Producido por  Ef ímero Teatro y  el  C lub Cultural  Matienzo 
Idea y coord inación genera l :  Paula Baró 

 
El  Porvenir  busca di fundir  e l  t rabajo de jóvenes di rectores de 
teat ro  y  promover la formación de un públ ico abierto a nuevas 
propuestas y  que apuesta al  descubr imiento de nuevos 
art istas apasionados.  
  
Cada viernes y  en dos func iones por noche,  t res di rectores 
teat ra les  de menos de 30 años presentan obras de hasta 20 
minutos creadas especialmente para e l  fest iva l .  Las  obras  
t ienen en cuenta la d is tr ibución espacial  de Matienzo,  
generando una puesta escénica que surge del  v íncu lo entre  
los intereses de l  d irector  y  las caracter íst icas part icu lares del  
Club.  

 
Los d irectores  part ic ipantes,  además, ed itan un l ib ro en conjunto ,  exponiendo 
sus v is iones poét icas y  estét icas ,  que se entrega a los as istentes  a l  fest iva l  junto 
con su entrada.  
 
E l  proceso de se lección se basa en que cada inv itado el ige a l  próx imo invitado.  
De esa manera,  se  p lantea a cada d i rector  ser programado y programador a la 
vez,  para que las  formas de producción tanto como las de exh ibic ión respondan a  
la d ivers idad de propuestas y  or ig inen lazos entre  sus part ic ipantes.  
 
En la pr imera ed ición,  que contó con el  apoyo de l  Inst i tuto Nacional  de Teatro  ,  
se presentaron obras de Aniba l  Gul luni ,  A l f redo Staf fo lani ,  Miguel  Is rai levich,  
Josef ina Sabaté y  Braudon, F iorel la  Di  Giacomi,  Marina Jurberg,  Luc ía  Mol ler ,  
Paula Baró ,  Lucas Olmedo, Lucía Panno,  Andrés Ross i  e Ignac io C iatt i .  
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Póker de viernes / Wooow! 
Espectáculos de improvisación teatral de humor 
Enero a mayo de 2009 
Co-producido por Huracán Brothers y  e l  C lub Cultural  Matienzo 
Idea y coord inación genera l :  Hacho Badaracco,  Ar ie l  F rost ,  Agust ín Jais,  Claudio  
Gorenman 
 
El  C lub Cultural  Matienzo produjo  y  presentó e l  espectáculo de improvisación 
humor íst ico a cargo de Ar iel  F rost  y  Emil io Badaracco,  actores de reconoc ida 
trayector ia en el  teat ro  de improvisac ión.  Póker de v iernes planteaba un 
espectáculo de 4 fechas de durac ión;  ante el  éx i to  de la obra,  se cont inuó 
durante 3 meses subsiguientes,  bajo un nombre y  un concepto renovados.  
 
 

· Literatura 

 
Cronotopo 
Ciclo mensual de letras y arte 
De abr i l  a nov iembre de 2009 
Co-produccido por  e l  Club Cultural  Matienzo,  Jul ia González y  Ceci l ia M. Ruppel  
Idea y coord inación genera l :  J .  González,  C.  Mart ínez  Ruppel  

 
Cic lo  de f recuencia mensual ,  gestado con la intención de 
difundir  lo más destacado de la nueva escena l i terar ia,  y  
reuni r  y  compart i r  en una misma noche todo aquel lo que se 
suele  dis frutar en pr ivado:  aquel lo  que leemos,  miramos y 
escuchamos. 
 
En cada edición o “capí tulo”,  t res autores destacados de la 
nueva narrat iva argent ina leen sus textos,  un art ista 
plást ico pinta un cuadro o  mura l  en v ivo,  un invitado 
musical iza y  un fotógrafo invi tado regist ra todo lo que pasa 
a su al rededor.  Además, stands de editor ia les 
independientes presentan sus co lecciones.  

 
En 2009, leyeron sus textos Adr ián Bechel l i ,  A l f redo Jarami l lo,  Cec i l ia  Mart ínez  
Ruppel ,  Clara Muschiet t i ,  Fabio la Feyt ,  Federico Levin ,  Fe l ipe Sáez ,  Gabr ie la  
Bejerman, Hernán Ronsino,  Ignac io Mol ina,  Joaquín  Linne,  Juan D.  Incardona,  

Juan Manuel  St rassburger,  Juan Terranova , Jul ia González,  Leonardo Oyo la ,  Lucas 
Maida,  Luc iano Fernández,  Marina Kogan,  Mercedes Halfon,  Román Cernadas,  
Rosar io B léfar i ,  Sebast ián Goyeneche y Sebast ián Matías Ol ive ira.  
 
 
Presentaciones de libros 
Producido por ed itor iales independientes  y  e l  Club Cultura l  Matienzo 
Coordinac ión general :  Maia Minovich,  Juan Aranov ich 

 
Mat ienzo organiza  presentaciones de l ibros de ed itor iales independientes.  S i  
bien cada presentac ión responde a los  deseos y  las caracter íst icas de la obra,  la 
editor ial  y  e l  autor,  sue len leerse porciones de la obra,  establecerse un diálogo 
con los art istas y  dar  lugar  a la presentac ión de poetas ,  músicos,  actores y  
per formers.   
A lgunas de las novedades editor iales presentadas en 2009 en e l  CCM fueron:  
Histor ia t íp ica  (Sof ía L ino,  Ed.  Mi lena Caserola) ,  Pequeño Ensayo I lust rado  (Paula 
Brecciarol i  y  Pablo R ivas,  Ed.  De Ment ira ) ,  Criaturas Insens ibles  (Bárbara Duhau, 
Ed.  Galmort ) ,  Indec ible  (Pat r ic ia  Gonzalez López,  Ed.  Mi lena Casero la)  y  Prohib ido 
Fu-Marx  (Andrés Ki lste in,  Ed.  Mi lena Casero la) .  
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· Cine y Artes Audiovisuales 

 
Ojo de Pez 
Ciclo de cine al aire l ibre 
De d ic iembre de 2008 a la  fecha.  
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Fernando Mi lszta jn 
 

Una de las act iv idades pioneras de l  CCM se real i za  cada 
miércoles y  domingo a las 21 hs .  Cada mes,  se  el ige una 
temát ica que gu ía  las  proyecc iones de cortos y  
largometrajes.  
 
En cada func ión,  se entrega a los asistentes el  programa 
con las  pe l ículas del  mes,  reseñadas (espec ia lmente y  en 
func ión de l  h i lo temát ico escogido)  por Fernando 
Mi lsztajn.  Estas  reseñas están d isponib les  también en e l  
s i t io web.  

 
La programación se selecciona dando pr ior idad a pel ícu las de alto va lor  art íst ico,  
en su mayoría de producción reciente,  pero  ev i tando el  e l i t ismo habitual  de los 
c ineclubes.  A l  proponer  una temática (“¿Quién es esa chica?”,  “Comediartes”,  
“Sensib le y  brutal” ,  etc . )  en vez de una ret rospect iva  de un di rector  o época en 
part icu lar ,  se hace pos ible poner al  mismo n ivel  pel ículas  actuales con más 
capacidad de convocator ia y  c lásicos del  c ine u o lv idadas pe l ículas de culto.  
 
E l  c ic lo cuenta con pantal la g igante,  as ientos cómodos y pochoc lo de cortes ía.  Se 
real iza en la  ter raza de l  CCM (con capac idad para 55 espectadores)  o ,  en los 
días l luviosos o fr íos ,  en una sala del  pr imer p iso (con capac idad para 35 
espectadores) .  
 
 
Abdul Barenboim 
Ciclo de cine sobre Medio Oriente 
Primera ed ición:  ju l io  de 2009 
Co-  produccido por e l  C lub Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Ar ie l  Nahon 
 
En e l  mes de ju l io,  cuatro  pe l ículas fueron se leccionadas para acercar  un 
panorama de f i lms actuales que invest iguen el  conf l icto  árabe- is rael í .  Una 
int roducc ión prev ia a la  proyecc ión enmarcaba el  contenido de cada pel ícu la y  
planteaba d isparadores  para los debates que ocurr ían poster iormente.  E l  objet ivo 
exp l íc i to  fue br indar información acerca de medio or iente,  desde una mirada 
ampl ia,  inc lus iva,  que aspi ra a  la paz y  el  entendimiento .  
 
 
Lost 
Proyección de las temporadas 5 y 6 de la serie LOST 
Abri l  y  mayo de 2009 y  marzo y  abr i l  de 2010 
Producido por el  C lub Cultural  Matienzo 
Coordinac ión general :  Claudio Gorenman 
 
Con el  objet ivo de ampl iar  y  d iversi f icar  e l  per f i l  de públ ico  de l  Club Cultural  
Mat ienzo,  se proyectaron los  capítulos cor respondientes a las últ imas dos 
temporadas de la  ser ie norteamericana Lost .   
Las proyecciones,  real i zadas un d ía después del  est reno mundia l  de cada 
capítu lo ,  se  real izaron en la ter raza de l  CCM, en pantal la g igante y  con subt í tulos 
en español .  
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· Actividades muldisciplinarias 

 
Carnivale Marché 
Festival de artes y música 
Segunda edic ión (pr imera en e l  CCM):  Febrero de 2010 
Co-producido por e l  colect ivo de art istas Carniva le  y  e l  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Carniva le  
 
Carn iva le es un co lect ivo  de art istas plást icos  que rea l i zan fest ivales  para 
mostrar  su  producción.  En febrero de 2010, Matienzo rec ibió y  coprodujo su 
segundo fest ival ,  que contó con expos ic iones de pintura,  fotograf ía y  escultura,  
música en v ivo,  DJs inv i tados y  una fer ia de ropa.  La entrada fue gratuita.  
 
Durante los  3 d ías de l  fest iva l ,  v is i taron e l  CCM a l rededor de 450 personas.  Los 
art istas que part ic iparon fueron Bel l  Desalmada, El izabeth Porchia,  D iego To ledo,  
F lag,  D iente,  Cucusita,  A le G,  Bastardo,  Sr  Juan,  Topo y Zeb,  y  las bandas que se 
presentaron en v ivo Rusty Midnight Chal lengers,   Kumbia Tumba, Chir topher 
Pimiento y  los Enchi lados,  Los Golden Jackets y  E l  Tronador y  las Taradas.  
 
A part i r  de este evento,  los fundadores del  co lect ivo art íst ico se incorporaron a l  
staff  permanente del  CCM, y  se planea una nueva edición de l  fest ival  para 
octubre de 2010. 
 
 

Lo Efímero 
Ciclo de cortometrajes y arte 
Cuatro ediciones (dos en e l  Club Cultura l  Matienzo,  ju l io 
y  octubre de 2009).  
Co-producido por Ef ímero Teatro y  el  C lub Cultural  
Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  E f ímero Teatro 

 
El  c ic lo de cortometra jes emergentes  producido por Ef ímero Teatro consta de una 
selecc ión de más de 20 cortometra jes de hasta 15 minutos ,  resultado de una 
convocator ia de la que part ic ipan centenares de env íos de todo el  pa ís.  A la vez,  
se presentan act iv idades y  muestras  para le las en todo el  c lub,  con propuestas 
estét icas  af ines al  c ine y  los  disposit ivos audiov isuales:  instalaciones 
mult imedia/interact ivas,  expos ic iones,  música en v ivo ,  teat ro,  danza,  diseño y 
más.  
 
Se espera rea l i zar  la quinta edición en 2010, en conjunto con ot ros espac ios  
culturales cercanos a l  Club Cultura l  Matienzo.  
 
 
Matienzo Condensado 
Festival anual 
Primera ed ición:  febrero de 2010 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  
Mat ienzo 
 
Mat ienzo Condensado es un fest ival  que 
reúne toda la programación de Mat ienzo 
en t res d ías,  a modo de bisagra entre  
año y año y  de ant ic ipo de los  eventos 
próximos más destacados.  Cada cic lo,  
fest ival  y  área de Mat ienzo cuenta con 
un espac io  para presentarse,  en un 
formato reduc ido.  
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En  la pr imera ed ición,  rea l i zada en febrero  de 2010 y por  la  que pasaron 
al rededor de 400 personas,  se of recieron c lases abiertas de ta l leres,  se 
presentaron en v ivo las  bandas Mompox,  A lvy  Singer,  Va leu! ,  Ana Pett inar i ,  
Láudano y el  ensamble de Misael  Parola (cada una representando a un cic lo o  
fest ival  dist into) ,  se  montó una muestra co lect iva de p intura,  fotograf ía,  
escultura  y  v ideoarte ,  y  se desarrol laron vers iones de Lo Ef ímero,  El  Porveni r  y  
Ojo de Pez .  La  musica l i zac ión estuvo a cargo del  art ista  uruguayo Dani  Umpi.  
 
 
Jueves Afines 
Ciclo de música y artes combinadas 
De mayo de 2009 a la fecha  
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Producc ión:  Juan Aranovich,  Agust ín Jais,  Gabr ie l  Ki rchuk,  Maia Minov ich 
 

Una banda, un v isual ista y  art istas de otras 
discip l inas af inan sus e lementos comunes 
para  constru ir  una misma h istor ia desde 
lenguajes d iversos.  Además, un invitado 
musical iza la ve lada,  y  se proponen acc iones 
“af ines” para generar inter relaciones creat ivas 
también a nivel  de l  públ ico:  cadáver exquis i to,  
dibu jo co lect ivo,  micrófono abierto y  ot ras 
propuestas simi lares .  

 
En e l  2009 y a lo largo de 26 edic iones de f recuencia semanal  con entrada 
gratuita,  se desarrol ló una p lataforma para la presentac ión tanto  de música como 
de art istas de disc ipl inas rec ientes:  aquel los comúnmente conoc idos como 
visual istas (v ideojockeys,  process ing,  motion graphics y  ot ras  var iantes de la 
imagen en movimiento) .  E l  interés radica,  en cuanto al  espectador,  en la 
percepc ión d inámica que se adquiere ante dos discip l inas diversas que actúan en 
forma s incrónica;  en cuanto a los  art istas,  en la combinac ión entre e l  t rabajo 
pautado y la improv isación,  compart iendo “escena” con art istas de otras 
discip l inas cuyo trabajo  no se conoce previamente.  
 
Para e l  2010, bajo el  nuevo nombre de SESIONES AFINES, se busca enfat izar  la 
improvisación en lo musica l  y  lo v isual ,  e incorporar  art istas del  cuerpo y la 
l i teratura ,  buscando que todos los art istas compartan la jerarquía perceptual  y  
generen un trabajo en conjunto basado en la improv isac ión:  la in f luencia 
recíproca en t iempo real .  
 
 
Santa Dominga de los Buenos Ayres 
Ciclo quincenal de música en vivo, artes y gastronomía de América Latina 
De nov iembre de 2009 a la  fecha 
Co-producido por Catal ina V i l legas,  Juan Matías Tar rue l la,  Juan Pablo  Ol ivero y  el  
Club Cultura l  Matienzo 
Idea y coord inación genera l :  C.  V i l legas,  J .  Matías Tarruel la ,  J .  Pablo Ol ivero 

 
En cada edición de este c ic lo qu incenal ,  dos grupos musicales se presentan en la 
ter raza.  E l  resto de la casa a lberga muestras colect ivas montadas especialmente 
para  la fecha,  mientras  la coc ina del  CCM of rece platos  y  bocados de or igen 
lat inoamericano.   Ba jo  la idea de que Amér ica es una y  son muchas,  Santa 
Dominga aspira a  la  diversidad,  buscando ident i f icación y  coherencia s in dar 
lugar  a mensajes tota l i zadores  o mít icos sobre “ lo lat ino”.   
 
En las edic iones pasadas,  se  presentaron bandas como Láudano,  La 
Desorquesta,  La Desvar iada,  T imbó y Tov ien,  y  expusieron obras los  art istas 
Laura Rodr iguez V ida,  Maraña Gestual ,  Andrea Landoni ,  Josef ina Cámara,  Javier  
Reymundez,  Marcos Calatron i ,  Sant iago Kimsa y Lucía R ivero.  



 19 

 
 
Picnic Matienzo 
Ciclo semanal y diurno de artes combinadas 
Enero y  febrero de 2010 
Creado y  produccido por el  Club Cultura l  Mat ienzo 
Idea y coord inación genera l :  Maia  Minovich,  Juan Aranovich,  Agust ín Jais,  Laura 
Preger  
 
Los domingos de verano por la tarde,  Matienzo dio lugar a P icnic Mat ienzo,  un 
cic lo que presentó espectáculos de música,  teatro,  danza contemporánea,  tango 
y narrac ión oral  en la terraza de Mat ienzo.  
 

La propuesta  se basó en proponer  una suces ión 
esporádica de shows a modo de var ieté,  en e l  marco 
de una ter raza convert ida en p laya urbana.  Estos 
shows se presentaban en forma espaciada,  ya  que 
el  énfas is se colocó en lo soc ial :  c rear un ambiente 
cómodo y descontracturado para que grupos de 
amigos puedan estar,  conversar y  compart i r ,  a  la 
vez que dis frutar de entre  tres y  c inco espectáculos 
breves a lo largo de la tarde.  
 

E l  c ic lo,  de entrada gratuita,  se completó con una oferta  de tragos y  bocados 
espec ia les.  
 
En enero y  febrero  de 2010 se presentaron los  músicos DúoBarroco (Facundo 
Gorost iza y  Emil iano Ye l lat i ) ,  Señor  López,  Sinviola,  Kawasaki  Ninja ,  Pablo 
Gr imoldi  y  Gastón Abulaf ia,  e l  actor  Car los  González ,  e l  bal let  de tango de l  
Co legio Nacional  de Buenos Ai res,  e l  narrador Guido Sener y  companías de danza 
contemporánea.  
 
 
Triciclo 
Festival de música,  letras y arte 
Segunda edic ión:  25 de ju l io de 2009 
Producc ión externa 
 
Tr iCic lo  es un fest iva l  que apunta al  encuentro  de músicos,  poetas,  actores y  
art istas p lást icos.  E l  Club Cultural  Matienzo recib ió a  la  segunda edición de l  
fest ival ,  que contó con la part ic ipación de las  bandas Fondo Naranja,  Valeu!  y  
Mamita Santa,  los art is tas Lid ia Newton,  Sonia  Basch y T i to Ar rúa,  y  una fer ia de 
editor iales y  d iseñadores independientes .  Fue v is i tado por a lrededor de 300 
personas.   

 

· Otras actividades 

 
Fiestas 
De nov iembre de 2008 hasta la actual idad 
Producc iones propias,  co-producc iones y  producciones externas 
Producc ión:  Juan Aranovich 
 
Mat ienzo rea l i za f iestas con e l  objet ivo de d i fundir  la propuesta  de l  Club a 
públ icos diversos,  y  generar c l imas de encuentro  y  soc ia l i zac ión.  Entre las f iestas 
destacadas se encuentran las Kinky Monkey  (Funk/Elect ro) ,  RebeatFunkNight 
( f iestas funk de A lemania) ,  Melmac Party  (Rock/Pop) ,  Atar i  (E lectro) ,  Satan Beats 
(Funk),  In Da House (Hip Hop/House),  No Way José (Rock/Indie) ,  etc.  
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Espectáculos ocasionales 
Producc iones externas 
Coordinac ión:  Juan Aranovich,  Maia  Minovich 
 
El  C lub Cultural  Matienzo rec ibe y  presenta espectáculos eventuales.  Entre el los  
se destacan e l  show de tango y c lown “T ito  Tangueri to,  e l  payaso compadr ito y  la 
at íp ica de sotamanga” ,  la fer ia de f in  de año de la  productora “Cardinal”  (con las 
presentac iones de Gabo Ferro  y  Ezequiel  Borra) ,  e l  espectáculo  de danza 
“Estados Capi lares”,  la fer ia de ropa usada y  arte  “Ant i -Ur raca” y  el  c ic lo de 
charlas,  debate abierto  y  música en v ivo “E l  Jazz y  la  Improv isac ión”  (auspic iado 
por e l  Inst i tuto Argent ino de Jazz) .  
 
 
Biblioteca, ludoteca y videoteca 
Coordinac ión:  Agust ín Jais  
 
Mat ienzo cuenta con una b ibl ioteca espec ia l i zada,  con ejemplares destacados en 
las áreas de arte,  c ine y  fotograf ía,  as í  como en novela,  cuento y  poes ía,  tanto de 
grandes autores como de jóvenes autores publ icados por editor iales 
independientes.  Los l ibros  pueden leerse en Matienzo.  Algunos t í tu los  pueden 
ret i rarse en préstamo. 
 
Asimismo, contamos con juegos de mesa y una colecc ión de DVDs que va de 
documenta les  sobre arte y  obras de v ideoart istas hasta pe l ículas de f icción 
argent inas e internacionales.  También se encuentran DVDs con los  cortometra jes 
selecc ionados por e l  c ic lo Lo Ef ímero.  
 
 
Producciones Matienzo 
Producc iones propias y  co-producc iones 
Coordinac ión:  Juan Aranovich 
 
Mat ienzo aporta  exper ienc ia en gest ión,  log íst ica,  asistencia  técnica y  d i fusión 
para  la real ización de eventos y  acciones fuera  de l  C lub.  En casi  todos los casos,  
se t rata  de contenidos y  colect ivos art íst icos af ines al  CCM. 
Entre los eventos destacados cabe destacar las f iestas Quinta Cósmica (2009-
2010, P i lar ) ,  con las presentac iones de DJ Tomy Wahl,  DJ Lenni  Funk y las 
bandas Ast ro (Chi le )  y  Mompox;  y  la instalación mult imedia/ interact iva Jard ín  
Magnético (EMBA, dic iembre 2009).  
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Anexo 2: Antecedentes 
 
A cont inuac ión,  un resumen de la t rayector ia de los miembros de l  staf f  
permanente de l  Club Cultural  Matienzo.  
 

Agustín Jais (21-04-1985) 
Fotógrafo profesional  (EFC "Andy Goldste in" )  y  art ista p lást ico.  Estudia Diseño 
Industr ia l  (FADU-UBA, 2005-2009) .  Asist ió al  tal ler -c l ín ica de obra de Diana 
Aisenberg (2008) y  a var ios tal leres y  cursos de fotograf ía y  arte  (EFC,  UP,  
CCRojas,  CIA-Centro de Invest igaciones Art íst icas) .  Expuso obras en el  Club 
Cultura l  Mat ienzo en forma indiv idual  (2009) y  en var ias  expos ic iones colect ivas.  
Part ic ipa del  proyecto de arte mult imedia Jardín Magnét ico,  con el  que presentó 
insta lac iones en la EMBA y en e l  CCM (2009).  Es soc io fundador e integra la 
comis ión d i rect iva de l  Club Cultura l  Matienzo,  s iendo responsable de l  área de 
diseño y comunicación,  y  asist iendo en las áreas de programación y de arte.  
 
Camil le Cousin (26-10-1983) 
Nació en Gouvieux,  Francia.  Estudió derecho en Alemania y  Francia  (2001-2003, 
Univers idad de Colonia  / 2003-2005,  La Sorbonne) y  cursó el  Master profes ional  
de derechos humanos en la Universidad de A ix  en Provence (2005-2006).  
En Buenos Ai res,  estudia la  L icenciatura en Curadur ía de Arte (ESEADE 2008-
actual idad).  Se desempeñó como as istente  de curadur ía en la ga ler ía  Pabel lón 4 
(2008) ,  y  t rabajó como curadora en expos ic iones en el  Inst i tuto Fi ladel f ia  y  e l  
Espac io  de arte ESEADE. Además, fue vo luntar ia en las ONG La Base,   en e l  CELS 
(Centro de Estudios Legales y  Sociales)  y  en la ONG “Acc ión Contra e l  Hambre”  en 
Londres.  Integra la comisión d i rect iva de l  Club Cultura l  Mat ienzo,  s iendo 
responsable de l  área de arte.  
 
Claudio Marcos Gorenman (13-10-1979) 
Abogado (UBA 2004) .  Master en Derecho Internac ional  y  Europeo (Univers itei t  
van Amsterdam 2007).  Real i zó un programa de intercambio con la Tu lane Law 
School  de EEUU (beca UBA 2002-2003).  Asist ió a l  curso “Aspectos Legales y  
Contables  de los Proyectos Cultura les” (Recursos Culturales 2009).   
Fue ayudante de cátedra (UBA 2002) y  se desempeñó como abogado en los 
estudios  Núñez Cordo,  Vio la & Asociados y  Kle in & Franco,  y  actua lmente es socio 
del  estudio Gorenman & Dobinsky.  Fundó Internat ional  Student Network Buenos 
Ai res (2008-2010),  red de eventos socia les y  tur íst ico para estudiantes 
ext ranjeros en Bs.  As.  Es socio fundador e integra la comisión di rect iva de l  Club 
Cultura l  Mat ienzo,  s iendo responsable de l  área lega l .  
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Ignacio Sánchez (10-03-1980) 
Estudió piano (Conservator io de Música de San Mart ín)  y  la L icenciatura en 
Composic ión con Medios E lectroacúst icos (U.N.Qui lmes).  Tomó c lases con Juan 
Figuei ras y  A lejandro Devr ies,  y  part ic ipó del  tal ler  de montaje y  ent renamiento 
teat ra l  d ir ig ido por Paula Baró y  Antonel la Querzo l i .  
Se  desempeña como docente de música,  producción musical  y  aprec iación 
musical  en la EMBA,  e l  coleg io  Hölters y  e l  Centro  de Día Ocupacional  CREI.  
Fue músico y  productor  de l  proyecto  so l ista de Leandro Viernes,  y  responsable de 
la música or ig ina l  y  e l  diseño de espacio sonoro  para las obras La Nada, Orgía y  
Anestesia,  d i r ig idas por  Paula Baró,  e l  proyecto de intervención públ ica “Break” 
del  art ista uruguayo Diego Focaccio (Centro MEC, Montev ideo),  y  e l  espectáculo 
infant i l  “Jack y  las semil las Mágicas”,  de Federico Herrera .  Real i zó  la  música 
or ig inal  y  la coordinac ión general  de la  instalación interact iva Jardín Magnetico 
(CCM-EMBA, 2009) .  Integra la comisión di rect iva de l  Club Cultura l  Matienzo,  
s iendo responsable del  área musica l  y  as ist iendo en la producc ión de cic los de 
música en v ivo.  
 
Jonathan Pfennig (30-06-1981) 
Cursó estudios de coc ina (CESyT,  2001) y  t rabajó  en d ist intas coc inas porteñas 
entre 2001 y 2003. En 2003 emigró a Ber l ín ,  donde rea l i zó cursos de cater ing 
(Vo lkshochschule,  2004) y  "Gastronomie a ls kunst "  (Vo lkshochschule ,  2005).  Se 
desempeñó en la empresa de cater ing "Gabel  und Messer"  (2005-2008),  donde 
real izó tareas de preparac ión,  logíst ica y  organizac ión.  Es socio fundador e 
integra la comisión di rect iva del  C lub Cultural  Mat ienzo,  donde t iene a cargo la 
gest ión gast ronómica.  
 
Juan Aranovich (28-01-1982)  
Estudió la L icenc iatura en Ps icología (UBA,  2002-2004).  Es Técnico en redes 
cert i f icado por CISCO (2004),  y  anal ista de sis temas (ORT,  2006).  En el  área de 
sistemas se desempeñó como implementador de ap l icaciones y  administ rador de 
serv idores y  p lataformas de monitoreo para  MICROSOFT (2005-2008),  y  
actua lmente se desempeña como consultor  en tecnolog ía y  manejo de proyectos 
web para la empresa TENARIS (2008-actual idad) .  En e l  área cultura l ,  part ic ipó de 
cursos de formación en gest ión y  producc ión cultural  (Fundación Riop latense,  CC 
Mat ienzo) ,  y  part ic ipa del  proyecto de arte mul t imedia  Jard ín  Magnét ico,  con e l  
que presentó  instalac iones en la EMBA y  en el  CC Matienzo (2009).  Es  socio 
fundador e  integra la comis ión d irect iva de l  C lub Cultural  Matienzo,  s iendo 
responsable de l  departamento de Eventos y  Programación y del  área técnica.  
 
Luz Peuscovich (08-12-1984) 
Art ista plást ica .  Cursó la L icenciatura en Artes  P lást icas (2003-2006,  UNLP),  y  
actua lmente cursa la L icenciatura en Curadur ía y  Gest ión de Arte (2008-2010, 
ESEADE).  En e l  año 2009 fue selecc ionada para e l  Seminario de Anál is is  de obra 
con Lu is Fe l ipe Noé.   Además, as ist ió a tal leres de fotograf ía  (2004,  CC Dardo 
Rocha,  La Plata)  y  rea l i zac ión escenográf ica  (2004, Teatro  Colón),  además de 
estudiar  bater ía,  v io l ín,  teat ro,  gastronomía,  cocte ler ía ,  yoga,  artes marc ia les  y  
astrolog ía.  Expone su obra en forma indiv idual  desde el  2007, en la galer ía 
Karina Paradiso,  e l  Espacio de arte ESEADE y en espacios a lternat ivos como “El  
Secreto del  Po laco” y  “Pio la”.  Ppart ic ipó de expos ic iones co lect ivas  en las 
galer ías Rubbers,  L iga de Art istas y  Javier  Bal iña,  así  como en e l  MUMBAT (Museo 
Munic ipa l  de Bel las Artes de Tandi l ) ,  e l  bar “El  Ta l ler”  y  el  Club Cultural  
Mat ienzo.  Se desempeñó como docente  en en el  C.C.  Domus (V.  Urquiza) ,  e l  ta l ler  
“Arte Urbano”  (Palermo) y ,  desde el  2007, dicta c lases en su propio tal ler .  
Part ic ipó como curadora en exposic iones en el  Club Cultura l  Borges y  el  Espacio 
de arte ESEADE, y  di r ige el  área de arte del  C lub Cultural  Matienzo.  

 
Magalí Singermann (19-09-1982) 
Licenc iada en Sociolog ía (UBA 2006).  Asist ió  a  cursos de formación en gest ión de 
Recursos Humanos,  abordaje de s i tuaciones problemát icas (UBA, 2005-2006),  
l iderazgo comunitar io  y  promoción para el  desarrol lo juveni l  (Fundación Konex – 
Hagshamá, 2004).  Se desempeñó en el  área de invest igación (UBA, UCEMA, AMIA,  
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Dirección General  de Estadíst ica y  Censos de la C iudad de Buenos A i res)  y ,  en e l  
área de educación no formal,  coord inó equipos de t rabajo y  d ictó capacitaciones 
para  formadores (Hebraica ,  Maccabi ,  Lamroth Hakol ,  Netzer Argent ina) .  Es soc ia 
fundadora e integra la comis ión d i rect iva de l  Club Cultura l  Matienzo,  s iendo 
responsable de las  áreas de formación y de logíst ica.  
 
Maia Minovich (10-07-1986) 
Estudia la L icenciatura  en Artes en la UBA y el  IUNA. As ist ió a  cursos y  
encuentros  de formación en gest ión y  producc ión cultura l  (Fundación 
Riop latense,  C lub Cultura l  Mat ienzo,  CCEBA).  T iene a su cargo la programación y 
producc ión de c ic los y  eventos  en el  Club Cultural  Matienzo e  integra  el  equipo 
de producc ión de l  Archibrazo.  Es manager y  responsable de prensa de la banda 
Sr.  Tomate y  fue encargada de prensa del  c ic lo  de recitales y  f iestas Real .  Co-
fundó la productora CKBT,  con quienes ed itó la gacet i l la  l i terar ia " Ins isto" ,  
real izó e l  cortometraje "Cuatro pos ibi l idades de la abst racción" (BAFICI  2006),  y  
actua lmente escr ibe el  guión de un largometra je.  
 
Paula Baró (05-07-1982)  
Profesora Nacional  de Teatro (COSATyC 2003) .  Estudia la L icenc iatura en artes 
de la Facultad de Fi losof ía y  Let ras (UBA) .  Se formó con Pompeyo Audivert ,  Emil io 
García  Wehbi ,  Gui l le rmo Heras,  Gabr iela Barber io,  El  sépt imo y  Roxana Peralta.  
Como act r i z ,  t rabajó con Danie l  Misses,  Damián Benchetr i t  y  en e l  g rupo DBT.  En 
cine,  part ic ipó en f i lms de Nicolás Di  Coco,  Luis Barone,  Lorena S i lvar iño y  Dodi  
Scheuer.  T rabajó como asistente art íst ica de Pompeyo Audivert  para su puesta de 
MEDEA en e l  TGSM. Es productora ejecut iva de Ana Frenkel  y  Mariano Pensott i  
(SUCIO,  Premio Clar ín espectáculo off ) ,  Gonzalo Maru l l ,  Lucas Olmedo y Omar 
Pacheco.  Es colaboradora de Suky Mart inez (Siempre Cine)  y  Rosal ia Ce lentano 
(Tónicas,  Ci rque du Solei l ) .  Como invest igadora rec ibió la Beca INT (proyecto “La 
plebe”)  y  expuso una ponencia  en el  Pr imer Congreso de Teatro en Escuelas.  
Como docente d icta  ta l leres y  seminarios en escuelas y  centros cu lturales de la 
Ciudad de Buenos Ai res ,  Ju juy y  Salta .  Coordina desde e l  2005 las act iv idades 
real izadas por Ef ímero.  Di r ige y  escr ibe la  obra “La nada” (apoyo FMA),  
“Anestesia” (FNA y Proteatro)  y  "Org ía"  de Pier  Paolo Paol ini ,  en el  marco del  
Fest iva l  EL PORVENIR.  En la actual idad,  ensaya "La plebe"  de Andrés Mangone y 
prepara el  reestreno de Anestesia en la  sala Beckett .  
 
Catal ina Vi l legas (26-02-1986) 
Estudió teat ro  con Mart ín Otero,  C laudio To lcachi r ,  Mar ía Onetto,  Ant Hampton,  
Mar iana Ar r igor r iaga y  Luis Motto la;  expres ión corpora l  con Josef ina Sabaté  y  
Bárbara Mol inar i ,  y  as ist ió a cursos de producción d ictados por  Nata l ia Pizzuto.   
Se desempeñó como actr i z  en las obras  “Cruz blanca sobre  fondo rojo”,  “El  amor  
por t res naranjas” (D i r .  Diego Cosin) ,  “Cané (estudiant ina)” y  “Los Reyes (Di r .  
Luciano Cáceres) ,  así  como en cortometra jes  de cine y  proyectos para  televis ión.  
Produjo las obras “E l  Baúl”  (d i r .  Bárbara Mol inar i )  y  “Los t res exp loradores” (d i r .  
Feder ico  Chaina),  y  es productora de la banda de música lat inoamericana 
Láudano.  Organizó el  c ic lo de f iestas  “Había una vez… Fiesta !”  (C.C.  Ernesto 
Sábato) ,  e l  c ic lo de Bandas de l  F in del  Mundo, y  actualmente organiza e l  c ic lo 
“Santa Dominga de los Buenos Ayres”  en el  Club Cultural  Matienzo.  
 
Fernando Milsztajn (26-06-1981) 
Per iodista (TEA),  redactor  c reat ivo (Escuela Super ior  de Creat ivos Publ ic i tar ios)  y  
guion ista (En Proceso) .  As ist ió a tal leres de escr i tura y  c ine,  co laboró  en diversos 
medios gráf icos  (Haciendo C ine,  Cinemanía ,  C lar ín,  Per f i l )  y  programa e l  Cic lo de 
Cine Ojo  de Pez en e l  C lub Cultura l  Mat ienzo.  Entre sus proyectos  actuales 
f iguran:  Tachame la t r ip le (min iser ie de f icción) ,  Mundial  de Barrabravas 
( largometra je) ,  Caja de Zapatos ( l ibro  de cuentos)  y  De Pe l ícu la !  ( fest iva l  
mult idisc ipl inar io ) .  
 
F lorencia Girola Alcón (31-05-1984) 
Estudia la L icenciatura  en Artes en la UBA (2007) y  la  L icenciatura en Artes 
or ientación Escenograf ía en el  IUNA (2003).  Estudia pintura ( ta l ler  Gama 3,  a 
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cargo de la  profesora A l ic ia Blanc)  y  asist ió  a tal leres de real ización 
escenográf ica ( IUNA)  y  maqui l la je y  caracter ización (Teatro  Colón) Part ic ipa de la 
producc ión y  d i rección de arte para v ideocl ips dir ig idos por Mar iano Girola Alcón,  
y  colabora art íst icamente en d iversos c ic los cu ltura les .  Desde e l  2009, es 
gestora y  fundadora de l  co lect ivo de art istas "Carn iva le”,  con quienes rea l i za 
diversos proyectos y  expos ic iones.  
 
Gabriel Kirchuk (18-10-1986) 
Estudió la L icenc iatura en Artes (UBA) y  desde el  2009 cursa la L icenc iatura en 
Let ras (UBA).  Estudia canto y  t rombón, y  as ist ió a cursos y  ta l leres de lectura y  
escr i tura (Siempre de V iaje ) ,  guión de cine y  TV (SICA) e histor ia  del  rock 
(Art i la r ia) .  T rabajó como conductor ,  productor y  musical izador  de programas de 
rad io (FM Fénix,  FM Signos,  2005-2007),  como redactor en revistas de música 
(Rec is! ,  Del  Palo Rock,  2006-2009) y  como edi tor  de audio y  v ideo (Tercer  
Término,  2008-2009).  Part ic ipa del  Club Cultura l  Mat ienzo,  s iendo responsable 
del  c ic lo de artes combinadas "Jueves Af ines" y  l levando adelante un proyecto de 
rad iodi fusión.  
 
Isabel Crosta (12-05-1987) 
Estudia Diseño Gráf ico  desde 2005 (UBA) y  asist ió a ta l leres  de fotograf ía en la 
Escuela de Diego Ort i z  Muj ica y  en Espacio Buenos Ai res.  As ist ió a  cursos de 
f i losof ía y  l i teratura  y  estudia f rancés en la A l ianza Francesa.  Se desempeñó 
como diseñadora gráf ica (DG A lvarezCordeyro,  St igma Group) y  actualmente lo  
hace en el  estudio E lephant B ig Ideas y  en el  C lub Cultura l  Mat ienzo.  
 
Laura Preger (04-10-1986) 
Estudia Diseño de Imagen y Sonido (UBA,  2004-2009).  Co-di r ig ió el  cortometra je 
“Cuatro pos ibi l idades de la abst racción” (BAFICI  2006),  real izó el  diseño sonoro 
del  cortometraje “Estac ión Barrow”  (Gran Premio del  Jurado,  Fest iva l  de C ine de 
Cipol lett i ,  2007) y  part ic ipó en la producción de v ideocl ips para  la  banda “E l la  es 
tan cargosa” ,  di r ig idos por Sebast ián Dietsch (2008).  T rabaja como editora  y  en 
la real i zac ión de audiovisuales  para d iversas inst i tuciones y  empresas.  Part ic ipa 
del  proyecto de arte  mult imedia  Jard ín  Magnético (2009).  Actua lmente real iza 
piezas de v ideo para la  obra de teat ro “Antestesia”,  de Paula  Baró,  y  forma parte 
del  staf f  del  Club Cultura l  Mat ienzo,  donde produce e l  fest iva l  “Hit  de Road”,  
asiste en la producc ión de eventos y  es responsable de su reg ist ro audiov isual .  
 
Luciana Calcagno (07-03-1986)  
Estudia las Licenciaturas en Artes  y  en Let ras en la UBA. Estudió fotograf ía (EFC 
"Andy Goldstein" )  y  asis t ió a ta l leres  de escr i tura y  cr í t ica c inematográf ica .  Fue 
asistente de redacc ión de la revista  Haciendo Cine y  es una de las fundadoras 
del  s i t io web dedicado al  c ine “El  Ángel  Exterminador”.  T rabajó en la  producc ión 
del  c ic lo de cine "25 años de c ine en democrac ia" ,  organizado por C lar ín y  el  
Gobierno de la Ciudad de Buenos A i res.  Actualmente t rabaja en e l  departamento 
de Adquis ic iones Internacionales del  canal  Encuentro,  y  part ic ipa del  área de 
cine y  artes audiov isuales del  C lub Cultural  Matienzo.  
 
Soledad Asurey (14-06-1990) 
Cursa la  car rera de actuación y  d irecc ión de actores (CIC,  2008-2010).  Real izó 
cursos de producción con Rosal ía Celentano y asist ió a  seminarios de gest ión 
cultural  dictados por Gui l lermo Heras.  Actualmente entrena en e l  estudio “El  
Cuervo” de Pompeyo Audivert ,  toma clases de canto con Carmen Bal iero  y  se  
desempeña como asistente de d i rección de Andres Mangone en e l  proyecto  La 
Plebe a est renar durante 2010. Se desempeña como productora,  asistente de 
dirección y  act r i z  en di ferentes  proyectos de teatro y  real i zó la producción de 
eventos  de música y  teatro para  e l  Gob.  de la Ciudad de Bs.  As.  T rabaja como 
asistente de d irecc ión y  producc ión para e l  g rupo Ef ímero Teatro desde el  año 
2009, y  part ic ipa como cantante del  proyecto de arte mult imedia Jardín 
Magnético.  Como cantante,  además, forma su grupo en 2009, con el  que 
interpreta temas propios.  
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Anexo 3: Prensa 
 
A cont inuac ión,  una selección de art ícu los de prensa sobre el  Club Cultural  
Mat ienzo.  

 

 
 
Notic ias de Espectáculos 
Lunes 1 de marzo de 2010 
Publ icado en ed ición impresa  

 

A la luz de la luna,  Lost 
 
Los miércoles,  a las 23,  e l  C lub Cultural  Matienzo 
(Matienzo 2424) of rece un programa or ig ina l .  
 
La ter raza de la sede del  centro cultura l  (una 
vieja casa de 1922, con murales pintados por  
art istas de la zona) espera a  a lrededor de 50 
pr iv i legiados que pueden ver ahí ,  recostados 
sobre co lchones y reposeras,  la sexta y  úl t ima 
temporada de Lost.  Y  en pantal la grande.  
 
Los espectadores,  cuentan los organizadores,  
son en genera l  gente de entre ve int ipico y  t reinta 
y  pico;  l legan en grupos grandes,  chicos,  
medianos,  incluso solos,  y  disf rutan de la ser ie y  
de los benef ic ios  de tener a mano un bar con 
cocina exprés.  
 
Para tener  en cuenta en estas noches de verano.  
Y por poca plata:  sólo 5 pesos.  
 
Más datos,  info@ccmat ienzo.com.ar 
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Revista L legás a Buenos A ires.  Marzo 2010 
Buenos A ires de día .  Por Al f redo Jarami l lo.  

Pibes raros en los cordones de Belgrano 
 
 
EL CLUB CULTURAL MATIENZO ABRIÓ HACE UN AÑO Y SE 
CONVIRTIÓ EN UNA REFERENCIA OBLIGADA DE LA CULTURA 
ALTERNATIVA.  UNA OPCIÓN PARA PASAR LA TARDE ENTRE 
CERVEZAS, GRAFFITIS Y  REPOSERAS. 

 
Be lgrano,  para  qué negar lo ,  es  un barr io pacato.  ¿No v ieron los edif ic ios que se 
levantan apenas se cruza el  v iaducto Carranza? Los vec inos que salen a pasear  
sus perros  y  no levantan sus desechos porque creen que se van a contagiar  
alguna enfermedad, son vec inos pacatos.  Podríamos estar todo e l  día así  s ino 
fuera porque,  antes que una descr ipción de la  pacater ía ,  lo que importa es 
int roduc ir  a lgunas coordenadas ramplonas del  escenar io emocional  que e l  C lub 
Cultura l  Mat ienzo empezó a f isurar desde que se insta ló ,  e l  7 de noviembre,  en 
una v ieja  casona de la cal le Matienzo.  
 
No hace fa lta exagerar las interpretac iones acerca de lo  que pasa puertas 
adentro:  todo está contenido en esas dos pr imeras “C” y  en las ( l i tera lmente)  
innumerables act iv idades que se real i zan per iódicamente en e l  c lub.  Lo 
interesante acá es que,  hasta ahora,  Belgrano estaba bastante afuera  de l  radar  
de la cultura joven alternat iva .  Y desde hace poco más de un año hay un pa lacete 
con fachada graff i teada donde pasan muchas cosas:  c ic los  de música,  lecturas  
de poes ía,  fest iva les  diurnos donde se a lternan rec ita les  en v ivo y  muestras de 
artes v isuales ,  proyecciones de pel ícu las al  a i re l ibre  e  incluso la últ ima 
temporada de Lost,  subt i tulada en español ,  apenas un d ía después de su estreno 
en Estados Unidos.  
 
I r  de d ía al  C.  C.  Matienzo es como v is i tar  la casa de un amigo copado que te 
deja entrar  a todas las piezas y  f i ja rte  qué hay  abajo de las camas.  Claro que en 
Mat ienzo –al  menos por ahora– no hay camas,  s ino dos pisos rep letos de s i l las y  
s i l lones donde uno puede sentarse a charlar  relajadamente sobre negoc ios o 
relaciones sent imenta les.  Hay ai re acondicionado y  wi - f i ,  una combinación que 
puede conl levar e l  desastre en la  v ida de los geeks que neces itan t rasladar sus 
netbooks a todos lados.  La mayor parte de la gente que entra,  s in  embargo,  
termina más temprano que tarde sentándose en a lgunas de las  reposeras y  
colchonetas que hay en la ter raza de l  c lub,  donde una barra de t ragos ameniza  la 
contemplac ión de un c ielo que jamás será pacato.  
 
Maia Minovich,  encargada de la programación,  dice que no es fác i l  mantener lo  
abierto.  Sobre  todo desde que la gest ión de Jorge Te lerman suprimió la f igura 
legal  de centro  cu ltura l  y  obl igó a  var ios proyectos a so l ic i tar  permisos 
comercia les.  Muchos de el los ni  s iqu iera pueden obtener el  permiso para  tocar 
música en v ivo porque la c iudad está zonif icada en ter r i tor ios más accesib les 
que ot ros  a la agitación juveni l .  
 
Los vecinos de Matienzo han l lamado var ias veces a la pol ic ía por ruidos 
molestos,  pese a lo cual  se  las  ar reglan para segui r  ab iertos.  Por ahora están 
contentos porque acaban de obtener la f igura de asoc iac ión c iv i l ,  lo  que les 
permit i rá - t rámites  mediante-  funcionar legalmente como un c lub,  algo que ya  
sucedía  de hecho.  Mientras esperan que se of ic ia l ice la dec is ión,  e l  g rupo que 
administ ra  Matienzo sigue adelante y  para este año abr ió un c ic lo de tal leres 
para  hacer durante e l  d ía.  Las propuestas incluyen cursos y  seminar ios de c ine,  
fotograf ía,  teatro,  yoga,  y  hasta  grupos de conversac ión en alemán y portugués.  
Se puede as ist i r  con una cuota de entre 100 y 250 pesos,  según e l  curso.  
 
Es muy conveniente rev isar la programación y no perderse ninguno de los shows 
pautados para marzo y  abr i l .  Revisen e l  menú de comidas (que incluye 
sandwiches vegetar ianos y  shawarma) y  ármense una escapada. ¡Cu idado con los 
rega los de los perros!  
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28.02.2010 

Los 10 mejores bares de Buenos Aires para salir en grupo 
 
No todo lugar s i rve para i r  en grupo.  Los bares para grupos t ienen que tener 
caracter íst icas comunes:  buena cant idad de mesas (que se puedan reacomodar) ;  
espac ios pr ivados;  música a vo lúmenes aceptables;  menús prearmados;  precios 
acces ibles.  Y ,  s iempre,  onda.  No son tantas las exigencias ,  pero s í  son 
ind ispensables  para que la reunión (un cumpleaños,  por ejemplo)  t r iunfe.  Aquí ,  
nuestros d iez e legidos.  
 
8.  PARA HIPPIES CHIC:  CENTRO CULTURAL MATIENZO 
Hay algo que n ingún bar puede of recer,  y  es  ese ambiente “casero”,  in telectual ,  
medio hippón y económico que poseen los  centros  cu ltura les barr ia les .  Pero  
tampoco es cosa de i r te le jos para encontrar  un lugar con onda para  los feste jos.  
En pleno Colegiales se er ige el  Centro Cultura l  Mat ienzo,  un mult iespacio ( ¡qué 
pa labra  demodé! )  donde los c ic los de c ine se alternan con rec itales,  los 
tarot istas con muestras de arte,  los ta l leres  con Djs,  y  var ios etcs.  Matienzo 
t iene un bar s iempre abierto,  con mobi l iar io ecléct ico (s i l las,  s i l lones,  mesas 
chicas y  grandes,  y  una terraza con reposeras y  colchonetas) ,  y  comidas que van 
desde picadas a p izzas ,  de shawarma a sándwiches vegetar ianos.  De beber ,  sa le  
mucho la Heineken de l i t ro.  Es e l  lugar para ponerte ropa comprada en la fer ia ,  i r  
con amigos,  y  sent i r te en un punto s i tuado entre  e l  barr io lat ino de Par ís y  un 
fogón a or i l las  de l  Lago Verde.  
 

 
 

Club Cultural Matienzo en vivo 
Posted on 02.21.09 
 
El  C lub Cultural  Matienzo se l lenó de gente y  música.  En e l  d ía más caluroso,  e l  
jueves 19 de Febrero ,  la propuesta parec ió  más tentadora que cualquier  agobio,  
y  funcionó.  Poco después de las 22 horas,  comenzaron los rec ita les.  
 
Juan Raviol i ,  solo con su gu itar ra,  dio un show int imo cont inuando con la 
presentac ión del  disco “Álbum para la juventud”.  E l  fue  ba j ista  de F lopa,  
tecladista de Lucas Mart í ,  gu itar r ista de Br isto l  y  art ista invi tado de Ar iel  
Minimal ,  y  ahora  se está abocando a la preparación de l  segundo vo lúmen de su 
disco.  
 
Franny Glass se tomó un poco más de t iempo para  repasar temas de su pr imer  
disco “32 Canciones”,  y  adelantar nuevos temas de su segundo:  “Hay  un cuerpo 
t i rado en la cal le”.  Gonzalo Denis (así  su nombre)  es Uruguayo y  desde el  año 
pasado cruza el  charco para mostrar  su arte,  con muy buenos resultados.  Son 
canc iones hermosas,  que se escuchan como h istor ias,  como cuentos.  
 
Y el  C lub Cultura l  Mat ienzo es un hal lazgo en e l  veranito porteño.  No puedo dejar  
de comentar  que es muy cerca de mi casa y  que ap l ica a lo que está ocurr iendo 
con los espacios culturales:  se van de los centros  urbanos hacia  los barr ios.  
Abr ieron sus puertas en noviembre del  año pasado y  en muy poco t iempo armaron 
una de las agendas más var iadas e ingeniosa en lo que a  centros  cu l turales se 
ref iere.  T ienen act iv idades casi  todos los d ías,  algunas con t í tu los ingeniosos y  
otras ingeniosas de por  s í ,  como e l  “Poker de v iernes”,  improvisac ión teat ra l .  O 
el  c ic lo,  “Traeme unos hiel i tos” de los sábados,  o el  c ine “Ojo de pez” en la 
ter raza,  los miérco les .  


