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Almacén MARTÍN

Atravéz de Jubicerro les informa-
mos de las mismas con horarios y  
costos así como las que son gratui-
tas.

También comienza nuestro es-
pacio “la Voz de Jubicerro” que se 
emite por la Cotorra FM 94.3

Los días Jueves a las 10 de la 
mañana y tiene su versión on line 
atravéz de internet.

Otra via de comunicación muy 
efectiva es el Facebook de Ajupen 
Cerro, ahí se r4ealizan publicacio-
nes y  también se responden dudas 
de los socios.

Señores socios: Esta casona es de 
ustedes y para ustedes.

Aquí hay diferentes espacios re-
creativos unos (Tarde de juegos y 
cine, Biblioteca) y de aprendizaje 
otros (Clases de manualidades, teji-
do) y otras vinculados con la salud 
(Yoga, Taichí)

Y fundamentalmente es un lugar 
de encuentro con nuestros iguales 
quienes compartimos problemáti-
cas similares, recuerdos y vivencias

Aquí compartimos alegrías y tris-
tezas y sobretodo un espacio de 
comprensión y donde nos sentimos 
acompañados.

Llegó marzo y 
comienzan las ac�ividades 

en nuestra casona
Pero este lugar no es un lugar 

llovido del cielo.
Lo consiguen jubilados y pensio-

nistas que un día se unieron detrás 
de un sueño, tener un lugar propio. 
Lucharon y paso a paso se llegó a 
concretar.

Aquí se ha luchado no solo ́ por la 
casona, además se ha luchado y es 
lucha continua por las reivindica-
ciones de nuestros derechos y por 
conservar las ya conquistadas y e 
permanente

Hemos entrado en dura etapa 
donde se pretende eliminar los 
consejos de salarios de los cuales 
dependen los aumentos que se 
otorgan a las jubilaciones y pen-
siones. 

La lucha es de todos. Aquí nos 
encontramos y podemos hablar e 
intercambiar ideas.

Esta casa vibra con nosotros y sin 
nosotros es un espacio vacío u sin 
vida acércate y demuéstrate que 
estas vivo y que te sigues teniendo 
sueños y expectativas tienes mu-
cho para aportar 

Te esperamos.
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El Parador Tajes es un parque 
de 62 hectáreas del departamen-
to de Canelones, ubicado a orillas 
del Río Santa Lucía, que actual-
mente está bajo la administra-
ción del Ministerio de Defensa 
Nacional. Hay todo un espacio 
recreativo construido en torno a 
la Casona de Tajes, la casa de ve-
rano del General Máximo Tajes, 
quien fue presidente del Uruguay 
entre los años 1886 y 1890.

El parque está abierto todos los 
días entre las seis de la mañana 
y las doce de la noche. Incluye 
una zona de camping, almacén, 

un parador con parrillada, mesas 
para comer al aire libre y juegos: 
tejo, futbolito y pool. Para los que 
van por el día, luego de hacer la 
visita por la Casona de Tajes, se 
puede recorrer los senderos del 
parque, darse un baño en una pe-
queña playa o pescar a la ribera 
del Río Santa Lucía.

Casona de Tajes
 
Durante la época colonial, se 

accedía a la Casona de Tajes reco-
rriendo el Río Santa Lucía desde 
Montevideo. Las embarcaciones 

atracaban en el entonces llamado 
Puerto de los Cerrillos, que hoy 
se conoce como Puerto Jackson. 
Este pequeño embarcadero está 
declarado actualmente Patrimo-
nio Histórico Nacional.

Desde el embarcadero se debe 
recorrer unos 600 metros aproxi-
madamente por el camino prin-
cipal para llegar a la casa quinta 
del General, que data del año 
1880 y también fue declarada 
Patrimonio Histórico Nacional. 
La casona tiene un estilo arqui-
tectónico italiano y ostenta una 
torre alta que se puede ver desde 

el río. En frente a la casa hay un 
frontón de pelota vasca.

Actualmente la casona fun-
ciona como museo, donde se 
exhiben armas y uniformes del 
período artiguista. El museo per-
manece abierto al público todos 
los domingos, de 15 a 18 horas 
en horario de invierno, y de 17 
a 20 horas durante el verano. En 
carnaval y semana de turismo se 
puede visitar todos los días.

El 16 de febrero nos fuimos de 
paseo al Parador, disfrute total 
en un entrono único,arbolado, 
tranquilo y seguro. 

Piriapolis, 
Paseos y 

playa! Socios 
$600 no 

socios $650

Sábado 16 de febrero Nos 
fuimos al Parador Tajes!

Paseo 16 de  Marzo
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Organización Nacional de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Mario Cassinoni 1573, CP 11.800, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2401 2329, (598)2400 0996, (598)2401 9206

Tel: 094 95 96 47 -  23115535

Montevideo, 05 de febrero de 2019.

SESIÓN ORDINARIA N° 1 – 
MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2019

Nuevamente se apoya a empresas 
afectadas por inundaciones. En for-
ma similar a situaciones anteriores, y 
ante la solicitud recibida de la Con-
federación Empresarial del Uruguay 
(CEDU), el Directorio dispuso que 
las empresas  que no hayan tenido 
actividad debido a  las inundaciones 
pueden quedar eximidas del pago de 
aportaciones al no verificarse el hecho 
generador (no se incluye el aporte al 
FONASA). 

Dichas empresas deberán solicitar la 
suspensión provisoria de sus aportes 
previsionales; para esto deben obtener 
la certificación de su situación como 
damnificada a través del Sistema Na-
cional de Emergencia o del Comité 
Departamental. Con esa certificación, 
también se dispuso postergar el ven-
cimiento del pago de aportes del ter-
cer cuatrimestre 2018 de aportación 

Rural, pasando al último día hábil 
de enero. En el caso de empresas de 
Industria y Comercio, los aportes co-
rrespondientes a diciembre de 2018 se 
podrán pagar hasta el último día hábil 
de enero y los aportes de enero podrán 
hacerse efectivos hasta el último día 
hábil de febrero.

Ley 19.590 - Cincuentones. Actuali-
zando la información sobre la aplica-
ción de esta norma, los datos de mayor 
relevancia disponibles al 28 de enero 
son:  

- Se realizaron 36.932 asesoramientos 
completos, habiéndose cambiado de 
régimen 15.943 personas.

- Entre los trabajadores activos reci-
bieron asesoramiento 289.440 perso-
nas y se desafiliaron 13.273 (45 %).

- Entre los jubilados se completó 
asesoramiento a 7.492 personas, de 
las cuales 2.670 (36 %) cambiaron su 
jubilación. 

- 9.704 personas cambiaron en el 
mismo momento que se asesoraron y 
otras 6.239 lo hicieron dentro del plazo 

de 90 días. 
- Fueron 18.104 quienes no cam-

biaron y ya no tienen posibilidad de 
hacerlo, dado que ha vencido el plazo 
de 90 días que disponían para decidir.

- Hay 2.885 personas que están aún 
en el plazo de 90 días para decidir.

- Son 2.566 los que están agendados o 
para completar asesoramiento.

- Al 24 de enero pasado las personas 
que cambiaron de régimen y tenían 
adeudos por aportes no vertidos sus-
cribieron 8.025 convenios de pago por 
762 millones de pesos, de cuyo total 
ya se han recaudado casi 156 millones 
de pesos.

Convenios de facilidades de pago 
por la Ley 19.632. Al 24 de enero fir-
maron convenios de regularización de 
deudas 6.283 empresas, por más de 
2.415 millones de pesos, de los cuales 
ya se recaudaron más de 1.119 millo-
nes. Vale destacar que –en materia de 
trabajadores dependientes y no depen-
dientes– esto incluye o regulariza unas 
65 mil personas.

COMUNICADO N° 6
A TODAS LAS ASOCIACIONES
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Comisión Asesora Pensión para 
Víctimas de Delitos Violentos. El 
Directorio presentará al Poder Ejecu-
tivo una propuesta de modificación 
del Decreto 158/2013, promoviendo 
la integración de representantes de la 
Fiscalía General de la Nación, a la luz 
del nuevo código del proceso. Recorda-
mos que esta Comisión está integrada 
por representantes del Ministerio del 
Interior, el Poder Judicial y el BPS, y 
tiene como cometido recomendar el 
otorgamiento, o no, de las pensiones 
referidas que determina la Ley 19.039.

MTSS funcionará en local del BPS 
en Tala. Una nueva acción de coordi-
nación entre instituciones, lleva a que 
en nuestro local de Tala confluya el 
MTSS, además de la DGI que ya venía 
funcionando en el mismo local, facili-
tando las cosas a la gente y mejorando 
la gestión.

SESIÓN ORDINARIA N° 2 – MIÉR-
COLES 30 DE ENERO DE 2019

Partida Especial de fin de año de 
jubilados y pensionistas. Finalmente 
fueron 149.392 las personas que efec-
tivamente percibieron el beneficio. 
Estando ya determina la partida para 
fines de 2019, durante el presente año 
se procederá a informar a unos 15 mil 
potenciales beneficiarios que pueden 
presentarse a realizar la Declaración 
Jurada, en caso de que convivan en 
hogares donde sus integrantes tengan 
ingresos promedio menores a 3 BPC.

Convenio entre el INEFOP y el BPS. 
En el marco del cumplimiento de la Ley 
19.689 de Promoción del Empleo, ambas 
instituciones coordinarán acciones es-
pecíficas de intercambio, y en particular 
desde el BPS se facilitará la aplicación del 
crédito a las empresas que participen. El 
Directorio del BPS aprobó el proyecto 
de convenio por el cual se traspasará a 
nuestro instituto recursos afectados a 
esta norma.  

Apoyo del BPS a homenaje al comuni-
cador Omar Gutiérrez. Nuestro Instituto 
brindará hospedaje en la Colonia Raigón 
al artista encargado de realizar un mural 
en la ciudad de San José en homenaje al 
conocido maragato, para el cual conjugan 
esfuerzos distintas instituciones públicas 
y privadas.  

Ingreso de Becarios Yo Estudio y Tra-
bajo. 

Nuevamente en 2019 el BPS participa 
de este programa de primera experiencia 
laboral. Serán 25 jóvenes que ingresarán 
en ciudades y pueblos del interior del país: 
Bella Unión, Cardona, Castillos, Chuy, 
Dolores, José  Pedro Varela, José Batlle y 
Ordoñez, Lascano, Libertad, Los Cerri-
llos, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, 
Nueva Palmira, Piriápolis, Progreso, Río 
Branco, Rosario, Sarandí del Yí, Sarandí 
Grande, Cerro Chato, Ciudad del Plata, 
Sauce, Tala, Tarariras y Young. Es el oc-

tavo ingreso consecutivo desde 2012 al 
BPS por este Programa, por el que ya más 
de 200 jóvenes han hecho su primera ex-
periencia laboral en nuestra institución.

Nuevos llamados a concursos internos 
de funcionarios del BPS. Se aprobaron 
las bases de concurso para proveer cargos 
gerenciales vacantes en ATYR. Se trata de 
la Unidad Técnica, y Gerencias de Recau-
dación Nominada y Gestión de Cobro en 
Vía Judicial.  

PASTAS FRESCAS 
TODOS LOS DIAS

BOGOTA 4152
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Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P. 

Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554 
Voy a domicilio

Autoservicio 

LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales 
e Importadas

Portugal  3302 
Tel.: 2313 9191

Afi liada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

Marcos O. Bordino e Hijos

Tel: 2311 83 05 - 
2311 52 97 - 2311 10 52

2311 10 31

ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

 LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS 

14:30 HORAS por

CX 40 - RADIO FENIX

Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA 
INFORMACIÓN CON TODO LO QUE 

LLEVA ADELANTE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad

Pinturas - Tornillería
Grecia y Norteamérica

Tel. 2 311 7787
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SERVICIO 
INTEGRAL 

DE FIESTAS

GRECIA 3551
TEL: 23119036

Tel.: 2311 15 30

Tel.: 2313 67 88

C. M. Ramírez
y Grecia

Tel: 2311 13 86

2

Envíos a domicilio al 2311 09 29

HILOPLAST
Bolsas de polietileno

Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables

 Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

NI - FU - NI - FA
ELECTRICIDAD - SANITARIA - PINTURA AGROPECUARIA

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

GRECIA 3574 - TEL: 2311 19 03

PILAR CAMAÑOPILAR CAAMAÑO

ÓRDENES 
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

GRECIA 3574 TEL: 2311 19 03

Gabriela Acosta Slijepcevic

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

 L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs
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“Sin nosotras no hay carnaval”, escri-
bieron las murgueras en pañuelos rojos e 
ingresaron con ellos en las muñecas o en 
el cuello al desfile que inaugura el carnaval 
más largo del mundo. En Uruguay, no es 
que las mujeres no participan del carnaval, 
sino que quedan tras las bambalinas y son 
los varones los que encarnan a modo de pa-
rodia y entre risas los discursos que llevan 
al debate social.

De la mano del Encuentro de Mujeres de 
Murgas y Mujeres Murguistas, vinieron a 
reclamar por ese espacio y ser ellas mismas 
las que pusieran la voz y el cuerpo. Por deci-
sión política y estética, lo mismo hizo hace 
un año la emblemática murga Falta y Resto 
que por primera vez en la historia no forma 
parte del Carnaval Oficial. ¿Hay una historia 
silenciada del carnaval uruguayo? ¿Es la pri-
mera vez que las mujeres se rebelan? ¿Qué 
hilos se mueven detrás del espectáculo de 
los tablados?

Nodal entrevistó a Soledad Castro Lazaro-
ff, letrista de Falta y Resto, para conocer en 
profundidad una mirada disidente de una de 
las celebraciones más famosas de la región 
latinoamericana y caribeña.

¿Cuál es su opinión sobre la situación ac-
tual de la murga y el carnaval del Uruguay, 
hay limitaciones al momento de subir a los 
tablados?

Siempre las murgas se enfrentan al poder. 
Hay muchas y cada una elije sus batallas y, 
como en cualquier colectivo artístico, las 
posiciones políticas son muy diversas. A 
veces cuesta un poco llevar el discurso a la 
acción. Por ejemplo, enfrentarse a las pro-
pias patronales, ser generoso y solidario con 
los compañeros de carnaval o los colegas de 
otras mugas, porque lo que sí pasa en el car-
naval uruguayo lamentablemente es que es 
un carnaval oficial. Aunque también hay uno 
extraoficial, todas las murgas están atravesa-
das por la idea de concurso y competencia 
y eso es un problema muy grave porque 
enfrenta trabajadores contra trabajadores. 
Hay dos tipos de competencias: la del con-
curso y también por la cantidad de tabla-

dos, que es la cantidad de trabajo, que cada 
vez es menor. La logística del carnaval es 
organizada para la televisación y para las 
regalías que salen de la televisación de los 
tablados multitudinarios. Esta combinación 
sumada a los intereses de los dueños de 
los grandes tablados, que son los grandes 
inversores del carnaval, es un problema 
grave porque han roto la lógica barrial. 
Cuentan además con el aval del Estado que, 
si bien trabaja para la descentralización, no 
logra preguntarse por qué es necesaria la 
descentralización en un fenómeno que en 
realidad nació y pertenece a la clase pobre 
y popular. Hay un proceso cultural muy 
pesado que tiene que ver con la apropia-
ción cultural de clase que ha hecho el pro-
gresismo de ciertos fenómenos populares, 
particularmente de la murga. También tiene 
que ver con un uso de la política partidaria 
de ciertos símbolos que terminaron vol-
viéndolos más de clase media. Dejamos de 
tener un festival pensado para los artistas, 
ahora es pensado para la televisión, para que 
se enriquezcan ciertas patronales y esta es 
una lógica del poder que el propio carnaval 
está intentando cuestionar muy lentamente. 
Es muy difícil enfrentarse a esos poderes 
reales. Incluso, es muy difícil que los artistas 
se reconozcan como trabajadores. Más allá 
de eso, este año fundamos un sindicato de 
carnavaleros y carnavaleras y estamos en 
ese camino de trabajar para la solidaridad 
entre nosotros y que enfrentar a ese poder 
sea posible. En términos de otros poderes 
de la sociedad, como los políticos y los 
personajes públicos, creo que sí hay más 

fuerza y valentía. Las murgas siguen siendo 
editoriales del pueblo, con más o menos 
humor, más o menos de izquierda, siguen 
reflejando el pensamiento de mucha gente. 
Sobre todo, de muchos varones, porque hay 
muy pocas letristas mujeres. Aún así, me 
parece que desafían los órdenes sociales. 
De alguna manera, si se mira la historia de 
las letras murgas, en Uruguay tenemos el 
privilegio de tener la historia contada por 
los trabajadores. Eso son las murgas, tesoros 
artísticos de la cultura popular. 

Desde 2017 las mujeres murgueras se vie-
nen organizando y este año emprendieron 
una acción de visibilización con pañuelos 
rojos para reclamar mayor participación. 
Sin embargo, según contas en otra entre-
vista, no es la primera vez que las mujeres 
irrumpen en la escena del carnaval. ¿Podrías 
contar algo de esta historia y cómo se llega 
a la actualidad?

El campo de investigación de la historia 
de las mujeres en la murga no existe, hay 
que fundarlo, porque está súper invisi-
bilizado. Personalmente, siempre trato 
de contarla y ahora estoy escribiendo un 
libro. Hay antecedentes de los años 30: 
una de las pioneras fue Perlita Cucú, una 
directora de 14 años. Milita Alfaro, histo-
riadora, cuenta que las primeras agrupa-
ciones de mujeres no eran estrictamente 
murgas, más bien parecían comparsas. A 
partir de 1900, con todo el proceso de la 
modernidad y del disciplinamiento de los 
cuerpos que enseñaba a las mujeres traba-
jadoras una forma de ser europea, mucho 
más colonialista, se las recluyó en el hogar. 
Ese período en Montevideo implicó que las 
mujeres se bajaran del escenario, pero en 
toda la historia del carnaval hubo mujeres 

¡¡¡8 de Marzo...Marzo...Marzo!!!

Una murga paritaria ... 
“Ilegal”  
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ABOGADO PELUQUERÍA

ESTÉTICA MASCULINA 
Y FEMENINA

* descuentos para jubilados 
y pensionistas

* consulte por maquillaje

MANICURA 
ESTÉTICA DE PIE  - REIKI 

DEPILACIÓN 

CARLOS M. RAMÍREZ -1837 BIS Tel.: 2312 61 28

CHICO’S Y CHICA’S

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

disidentes que se subieron, que dirigieron, 
salieron o desfilaron. En el año 1958, por 
ejemplo, salió toda una murga de mujeres 
llamada Rumba al Infierno con la dirección 
de Juanita “Pochola” Silva. Cuando cuen-
ta esa historia recuerda lo que significó y 
lo que le implicó con su familia haberse 
tomado esa libertad. Por otro lado, lo que 
comprueba este hito es que esas iniciativas 
eran más posibles antes: en ese momen-
to el carnaval no te cobraba entrada ni 
había que hacer una prueba de admisión. 
La misma lógica del carnaval era mucho 
más permeable a nuevos grupos y a pobres. 
Avisabas que ibas a sacar una murga y se 
terminaba el partido, porque era popular, no 
estaba organizado por la guita (plata), por el 
negocio. Hay que volver a esos orígenes para 
poder pensar el género en el carnaval. No 
es casual que la primera murga de mujeres 
haya nacido a fines de los 50, incluso antes 
de la revolución sexual, ahí había mujeres 
disidentes pensándose de manera libre. 
Recuperar esto es muy importante para 
entender que nosotras tenemos una tra-
dición dentro de la murga uruguaya, sólo 
que la invisibilizaron. Es importante tam-
bién porque tiene que ver con entender 
cuáles son los silencios que forman el có-
digo y la historia carnavalera. Entre 1960 
y 1970 hay varios antecedentes como un 
Toque de Distinción, en las décadas del 
80’ y 90’ también hay conjuntos de mu-
jeres que salen y nunca dejan de existir. 
El problema es la relación que esos co-
lectivos tienen con el carnaval oficial y 
con el patriarcado carnavalero que es el 
que maneja el negocio como en cualquier 
ámbito de la cultura. Y el techo de cristal. 

Si querés hacer una murga de mujeres, te-
nés que cantar a beneficio: “No vengas a 
molestar a los premios, a los que ganamos 
guita que somos los varones, la verdadera 
murga”, dicen. Esa es la murga de primer 
nivel, que es la que termina quedándose 
con los tablados, la amplificación del dis-
curso y los espacios más profesionales en 
nombre de una calidad que nunca nadie 
puede definir bien qué es porque el arte 
no funciona así, y menos el arte popular. 
Es todo un entramado patriarcal que hace 
que las mujeres en la historia hayan sido 
excluidas. Hay otro concepto que quiero 
resaltar: las murgas de varones no existen. 
Esto es: durante el siglo XX, para que los 
varones trabajadores pudieran ir a cantar 
murga, tenía que haber mujeres haciendo 
los trabajos de cuidado con los botijas (las y 
los niños). Las mujeres siempre estuvieron 
cosiendo lentejuelas, maquillando, haciendo 
los trajes, cocinando, sosteniendo la vela (N 
de R: una expresión popular que se refiere 
a el acto de esperar). En toda la historia 
hubo mujeres que participaron del esfuerzo 
colectivo que supone sacar una murga. Es 
importante tenerlo en cuenta para darnos a 
las mujeres la chance de defender nuestro 
derecho de participar.

¿Y qué lugar tienen las identidades de la 
diversidad sexual, las pobres y las negras 
afrodescendientes y cuál es tu opinión sobre 
esa situación?

Pienso que como cualquier ámbito de la 
sociedad hay discriminaciones interseccio-
nales muy pesadas. En este caso, es difícil 
y complejo porque el carnaval es un espa-
cio naturalmente de disidencias. Cuando 
era niña había un coreógrafo muy famoso, 
que murió de sida, Quito Pérez. Me crie 
con él en la mesa de mi casa. También hay 

figuras homosexuales muy famosas como 
Canela, que es un director de comparsa. 
El carnaval primitivo tiene una tradición 
muy profunda donde las convenciones so-
ciales se rompían. Si se lo piensa, las murgas 
son un acto de travestismo, los varones se 
visten de mujer y se maquillan la cara. Antes 
había una enorme libertad sexual, de clase, 
de poder mezclarse ricas con pobres, pero 
las personas que gustan de disfrazarse, de 
vivir otras vidas y de romper las normas 
son las más pobres, quienes muchas veces 
son condenadas por la sociedad. Entonces, 
cuantas más barreras burocráticas ponés 
en el carnaval, más afuera queda esa gente. 
Las barreras atentan contra la esencia mis-
ma de la libertad carnavalera. Obviamente, 
este año fui a la marcha de la diversidad y 
pensaba esto es el carnaval: la gente en la 
calle, gozando de su cuerpo, haciéndolo 
que quiere, disfrazada. Se perdió mucho 
eso por la organización, la logística y el 
Estado paternalista que ejerce un control 
terrible sobre el carnaval porque no está 
dispuesto a lidiar con la libertad de la gente. 
Creo que ese afán de control y la compe-
tencia como gran excusa es, al fin y al cabo, 
para ejercer ese poder de control sobre 
los cuerpos que hoy tiene el capitalismo. 
En términos de la población afrodescendien-
te, habría que conversar con ellos, pero mi 
lectura es que ahí hay cierta “turistización” 
del fenómeno del candombe, vinculado con 
el uso que el progresismo y la izquierda han 
hecho del fenómeno para decir “esta es la 
cultura uruguaya”, que generó cierto tras-
paso hacia los sectores medios. Me parece 
que se han roto ciertos códigos comunita-
rios que dicen quién puede participar o no. 
Se ha dado una suerte de perversión en el 
deseo de las personas que quieren participar 
de la llamada, porque ya no es lo ritual o lo 
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Tel.: 2311 12 66

pseudo religioso, vinculado con haber sido 
esclavos, lo culturalmente profundo, sino es 
más el show de la llamada. La competencia 
era un adorno dentro del carnaval, no el sen-
tido máximo, pero el capital, la televisión, 
lo agarró y se apropió eso y lo exacerbo a 
tal punto que se han roto muchas cosas que 
son difíciles de recuperar.

¿Cómo leen que este año Falta y Res-
to no forme parte del carnaval oficial?
Lo que pasó fue que la censura del patriar-
cado vino desde adentro de la propia murga, 
por parte de uno de los dos dueños debido 
a la presencia de mujeres. Fue la primera 
vez en la historia que uno de los dueños 
decidió no firmar para que nosotros nos 
presentásemos en el Carnaval Oficial (N 
de R: el año pasado Hugo Brocos, uno de 
los propietarios de la murga decidió no 
firmar para la participación de la murga 
en el Carnaval. Los propietarios no tienen 
incidencia en el ámbito artístico. Brocos 
además hizo declaraciones machistas).
Dio la casualidad de que es cuando la murga 
levanta el discurso feminista y pone un coro 
paritario a cantar. Eso es un signo político 
que es bastante difícil de no leer como acto 
machista y de censura de un discurso y de 
un proceso que la murga venía haciendo 
con fuerza. 

No es lo mismo cualquier conjunto que 
sale con mujeres, a que sea la Falta y Res-
to. Estamos hablando de una institución 
netamente patriarcal, de tradición muy 
popular cambiando el discurso. Eso fue 
tomado por muchos sectores de la socie-
dad como una traición y produjo muchos 
cuestionamientos, pero ese era el propó-
sito: generar fisura en el discurso sobre 
uno mismo, sobre la tradición, la esencia 
y la libertad. Se quiso colaborar con esas 
discusiones entendiendo que son valio-
sas y que el espacio del carnaval debe ser 
donde el discurso feminista encuentre su 
lugar porque ahí se da un diálogo social.
Discutir sobre murga es discutir política. 
Ahora, “La Falta” no está y es una voz menos 
en ese lío que debe armarse para cambiar 
la sociedad. Por otro lado, “La Falta” ha 
tomado un camino de libertad. Decidimos 
convocar a algunas organizaciones sociales 
y populares, teatros y salas y, por suerte, 
se está laburando un montón y está yendo 
a donde tiene que estar, a los lugares de 
más vulnerabilidad social. Por ejemplo, 
ahora va a cantar para juntar fondos para 
las pibas desaparecidas, en cárceles, en re-
fugios y en lugares del interior. Hubo una 
apelación para que la gente se organizara.
Si se estudia un poco la historia te das cuenta 

de que, en realidad, el carnaval nace porque 
los barrios se organizaban desde la comisión 
de fomento para tener la murga. Ahora está 
pasando eso. 

Si vos querés ver a “La Falta” vas a tener 
que laburar. Es juntes esto, para fomentar la 
autogestión, que la gente se conozca, y que 
la murga haga su trabajo y haya otro tipo 
de diálogo social. Lo comunitario, desde 
nuestro humilde lugar, es para mí lo que 
debe fomentar un grupo y un colectivo de 
izquierda, como es el nuestro. 

¿Cómo debería ser el carnaval, consideras 
que debería ser feminista?

Pienso que el carnaval debe ser abierto 
porque es un espacio de libertad para que 
todos los discursos políticos, las ideas, los 
movimientos que se discuten en la socie-
dad fluyan sin censura. Soy una conven-
cida de que la pluralidad es la esencia del 
carnaval. Desde el 2000 se ha empezado 
a cercenar el derecho ciudadano a la li-
bertad carnavalera y el problema es que a 
las murgas de mujeres no las dejan entrar.
Creo que abrir el carnaval es para que la so-
ciedad se haga cargo de su propia realidad, 
para bien o para mal. Se verá ahí de verdad 
cuáles son los discursos que se están dis-
putando, no los que pasan por una prueba 
de admisión, no los que están filtrados por 
el Estado y por la patronal. Me parece que 
eso es sano y que esa es la belleza. Que 
saque pa’ fuera el síntoma de lo social en 
forma de alegría, de disfraz, de canto, en 
un espacio plural y democrático. Si fuera 
abierto estaría lleno de discursos feministas, 
porque las compañeras están organizadas.
Hay murgas de mujeres porque es un discur-
so que está dentro de la sociedad y estamos 
luchando por ese espacio. El feminismo es 
un movimiento imparable de justicia social 
y, mirá si será fuerte, si será poderoso y po-
tente, que hace años están haciendo fuerza 
para detenerlo, pero acá estamos levantando 
las banderas.

Por Carla Perelló – Nodal
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

VARIEDAD 
EN FLORES
NATURALES 
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS 
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA
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PANADERIA Y CONFITERIA

Villa del Cerro
MASAS - POSTRES
SANDWICHES
BEBIDAS 
NACIONALES
E IMPORTADAS
ESPECIALIDAD EN
GALLETERIA
FIAMBRERIA
HIGIENE Y CALIDAD

ESTAMOS EN LA ESQUINA DE GRECIA Y NORTEAMERICA TEL.: 2311 10 40

GRAN 
REMATE!!
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Detrás de ella te espe-
ran libros. Libros que es-
tán cerrados, esperando 
en las estanterías. Nece-
sitan de ti, que vengas, 
traspases esa puerta y 
los abras.

Siempre que comienza 
un año nos proponemos 
cosas, nos organizamos... 

organizamos nuestro 
tiempo, nuestras activi-
dades.

 
Busca un espacio para   

venir a nuestra biblioteca. 
Tienes una oportunidad. 

Si ya vienes, queremos 
recordarte que siempre 
hay  libros a descubrir, 

INVITACIÓN

Una puerta abierta, te espera
La biblioteca de AJUPEN

para urgar. Si no has veni-
do aún, allí tienes mucho 
para elegir.

“ La lectura, la audición  
musical o las películas 
me permitieron enten-
der algunas cosas que an-
tes ignoraba. Pero, sobre 
todo, me elevaron a un 
mundo de inteligencia y 
belleza muy por encima 
de mi propia capacidad 
...acceder con solo abrir 
un libro, a la intimidad de 
los grandes hombres que 
han marcado la historia, la 
espiritualidad o la cultura 
del mundo...”   eso dice 
Leslie Ford.

¡¡¡ Queda hecha la invi-
tación !!!

En MARZO...
Dentro de los libros que 

hemos recibido destaca-
mos:

“VIVIENDO BAJO LA 
CRUZ DEL SUR.”

Cuentos de nuestra pre-
historia.

Para todas las edades y 
especial   para compar-
tir con niños escolares.

Este libro  rescata “la 
memoria  de las culturas 
que habitaron  en el pa-
sado nuestro territorio, 
recurriendo al cuento 
verosímil pensando en la 
población infantil y esco-
lar...Recorrer las páginas 
de este libro nos induce 
a pensar y a imaginar 
el pasado de la gente en 
estas tierras...está hecho 
con evidente cariño y 
preocupación por alentar 
la curiosidad, la fantasía, 
la capacidad de pensar, 
todas herramientas in-
dispensables para crecer 
mejor, como persona  y 
como sociedad...” dice 

Ana Olivera en el prólogo.
“Viviendo bajo la Cruz 

del Sur, es una invitación 
a un viaje a un lugar que 
conocemos   pero que 
nunca antes miramos de 
esta manera, como un 
desafío a vernos forman-
do parte de una histo-
ria  que no nos habían 
contado...” dice Gonzalo 
Reboledo  Director  Gral. 
del Impo.

El intercambio, las pre-
guntas, los comentarios, 
las comparaciones,  todo 
esto que nos aporta la co-
municación con un niño 
a través del libro gene-
ra  afecto, lazos entraña-
bles y permanentes. UN 
APRENDER  JUNTOS .

Todo esto y mucho más 
genera la lectura y porqué 
no, un paseo familiar  al 
MUSEO DE HISTORIA 
DEL ARTE.

ROPA DE HOMBRES
DAMAS NIÑOS

LENCERIA
PELUQUERIAS

OPTICA
BARRACA DE MADERA

JUEGOS
PLAY STATION-XBOX

ZAPATERIA
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El Siglo XXI nos trajo 
muchos avances, el más 
notorio es la tecnología, 
algo que simplificó y acer-
có la forma de comunicar-
nos con afectos que Viven 
lejos de nosotros.

 
Ahora ya no espera-

mos como en el pasado, 
que llegara el domingo 
a la hora señalada, en la 
casa del único vecino de 
la cuadra que tenía telé-
fono, para que nuestro 
hijo, padres, hermano, o 
quién tuviéramos lejos, 
nos haga aquella tan es-
perada.....

“llamada de larga dis-
tancia”.

La Tecnología nos trajo 
la posibilidad de cuando 
son fechas importantes 
para nuestros afectos, 
podamos, no solo llamar-
nos y sentirnos cerca, 
también enviar y recibir 
fotos, videos, video llama-
da y tantas cosas maravi-
llosas, que nos brinda la 
famosa “Tecnología”

Ahora bien....
Todo ese mundo ma-

ravilloso, también tiene 
su lado oscuro o no tan 
maravilloso.

Y es el tema de los jue-
gos en Red.

Hoy se hace más común 
ver cómo nuestros niños, 
se alejan de los juegos 
que involucran a otros 
niños, con la vinculación 
directa, aprendiendo del 
otro y al mismo tiempo 
enseñando al otro, po-
niendo la creatividad en 
total dinamismo, jugando 
en las veredas o algún do-

mingo que otro cortando 
la calle del barrio para un 
picadito,...., Ni que hablar 
de andar en bici o ha-
cer guerrillas de agua en 
verano. Todos se cono-
cían por sus verdaderos 
Nombre y hasta sabían 
quiénes eran sus padres y 
si tenían o no hermanos. 
Y Nosotros los padres 
teniendo la tranquilidad 
de saber con qué amigos 
jugaban nuestros hijos.

Hoy eso cambió, los 
juegos son más solitarios 
y los vínculos con otros 
niños lo reciben en la 
escuela o en activida-
des extracurriculares. 
Los juegos en Red, hoy 
son la Vedet y hacen que 
nuestros niños se sientan 
atraídos y atrapados por 
esta nueva forma de vin-
cularse con el otro.

Pero.........
Nosotros los adultos 

responsables, sabemos 
con quién está jugando en 
realidad?

Los Nombres que usan 
no son reales, tampoco 
sus edades y gran parte 
de los jugadores no son 
del mismo país.

La Tecnología también 
trajo ésto, pero...

Que hacemos entonces? 
PROHIBIRLES JUGAR?

La prohibición no es 
lo aconsejable porque lo 
harían de todas maneras 
a escondidas y perdería-
mos el beneficio de estar 
informados.

QUE TAL SI UNIMOS 
FUERZAS? Nosotros te-
nemos la teoría, de que 
si usamos la Tecnología 

a nuestro favor podemos 
guiar y cuidar a nuestros 
hijos. 

CÓMO?
Los grupos de What-

sApp bien usados son 
fantásticos.

Integrando a los padres 
de los compañeros de 
nuestros hijos con más 
afinidad entre ellos, tanto 
de la Escuela, del barrio 
o cualquier actividad ex-
tracurricular  y haciendo 
que entre ellos se conec-
ten en Red formando sus 
propios grupos de juegos.

Eso garantiza que cuan-
do estén juntos también 
los una la misma charla, 
de lo logrado en dicho 
juego, conservando los 
vínculos humanos y ya no 
solos electrónicos.

Sabiendo que se ins-
taló para quedarse en 
nuestra sociedad esta 
variable de jugar, hagá-
moslo Consiente y que 

CONOCÉS con que AMIGOS 
JUEGAN TUS HIJOS???

nuestros hijos y Nosotros 
conozcamos los Nombres 
y edades reales de los 
AMIGOS que juegan con 
NUESTROS HIJOS 

CENTRO ESCUELA DE 
REIKI SHANTY RAMA

094791983
094209707
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Los talleres se brindan en el marco 
del proyecto de El Portal del Cerro  
que implica la realización de talleres 
artísticos o recreativos  gratuitos por 
el oeste de Montevideo. 

El proyecto es financiado con los  
espectáculos que el Portal viene 
realizando  desde el 2018 en el Cen-
tro  Cultural Florencio Sánchez. La 
campaña también cuenta con patro-
cinadores  que brindan su apoyo para 
financiar la difusión y los costos que 
los  espectáculos requieren. 

En noviembre del 2018 comenza-
mos con una Milonga  a cargo de El 
Cuarteto Ricacosa y Gabriela Farias 
en las clases de Tango  donde un 

gran marco de público se juntó en El 
Florencio a bailar y  presenciar un 
espectáculo de primer nivel. 

 En diciembre fue el turno de  Ale-
jandro Balbis que nos regaló una 
noche muy emotiva y cargada de  
sorpresas, que transcurrió entre mú-
sica, poesía y anécdotas y donde hubo  
tiempo hasta para cantarle el Feliz 
Cumpleaños al artista y emocionarlo  
con una torta que una espectadora 
había hecho para él, cosas que pueden  
suceder solamente en nuestro barrio. 

El año lo cerramos con la popular  
fiesta Balkumbia de el DJ Sonidero 
Mandinga bailando en El Florencio al 
son de su música mestiza. Los espec-

TEATRO EN AJUPEN
Comienzan los Talleres de Teatro gratuitos de El Portal del Cerro en Ajupen Cerro, a partir del lunes 22 
de abril y todos los lunes de 16:00  a 18:00 hs a cargo de Adrián Prégo. Las inscripciones son de forma  
presencial en la sede de Ajupen en Grecia 3517, podes anotarte y  reservar lugar llamando al teléfono 
23130243 y para este taller no es  necesario ser socio de la institución ya que es abierto a todo público.

tadores que concurrieron a estos  es-
pectáculos más allá de ver un show de 
primer nivel pusieron su granito  de 
arena para que este proyecto surgiera.

Este 2019 lo arrancamos con todo, 
en marzo mes de la mujer contare-
mos  con nuestro primer espectáculo 
a cargo de Lucía Ferreira, cantante,  
compositora e intérprete de varios 
géneros y estilos: rock, soul, blues,  
samba y bossa.  

Tuvo su pasaje por el carnaval uru-
guayo en 2007 con la  murga La Japi-
long y en 2008 pisó las tablas con La 
Reina de la Teja. 

Después de presentarse en varias 
salas como el Auditorio Nacional 
del  Sodre y la Sala Adela Reta, tocar 
en vivo en los Premios Graffiti a la  
música uruguaya y participar como 
invitada de varios discos de bandas  
amigas, se incorpora como vocalista 
a la banda La Tabaré en el año  2014. 
Recientemente fue la solista invitada 
de la Banda Sinfónica de  Montevideo 
en el espectáculo Tristeza Não Tem 
Fim, un homenaje a la  bossa nova 
dirigido por el venezolano Alberto 
Vergara, con arreglos de  Gregorio 
Bregstein, realizado en setiembre de 
2017 en el teatro  Florencio Sánchez 
y en Sala Zitarrosa. 

Este 16 de marzo llega a El  Floren-
cio para deleitarnos con su música 
y poner su granito de arena a  este 
proyecto, esperamos contar con tu 
presencia para seguir adelante  con 
esta campaña y poder realizar más 
talleres por el oeste.

 En breve brindaremos más infor-
mación sobre el resto de los artistas 
que  estarán presentándose este año 
en El Florencio en el marco de esta  
campaña y para que puedas conocer 
un poco más de este proyecto.
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RINCON
DEL TANGO

No es fácil introducirse 
en el mundo artístico de 
Amelita Baltar, una figura 
del canto que se entronca 
en el tango por caminos 
no tradicionales. Ella no 
es la piba de barrio que 
alcanza notoriedad, des-
pués de haber pasado el 
examen de cantar ante 
familiares y amigos, de 
haber actuado en concur-
sos que buscan la nueva 
voz o transitado boliches 
tangueros.

Amelita llega al gran 
público luego de su paso 
por la canción folclórica, 
interpretando baladas 
que apenas rozan el tan-
go y se involucra, quizás 
sin proponérselo, en la 
eterna polémica que to-
dos conocemos. Muchos 
la consideran un invento 
de Piazzolla, otros di-
cen apreciar en ella una 
nueva voz alucinada y 
sensual, enraizada en la 
canción rioplatense.

Irrumpe en escena in-
tegrada al binomio Pia-
zzolla-Ferrer en un mo-
mento muy especial, que 
el comentarista Néstor 
Dante González descri-
be así: «La ciudad está 
pariendo trillizos, dos 
locos y una loca que re-
volucionan el tango, la 
música ciudadana o como 
le quieran llamar, me da 
lo mismo, pero que lleva-
rían el perfume de Bue-
nos Aires absolutamente 
a todos los rincones del 
mundo. El músico (Piaz-
zolla), el poeta (Ferrer) y 
la cantante (Baltar) hicie-
ron algo absolutamente 

Amelita Baltar

nuevo y que como todo lo 
nuevo tuvo naturalmente 
sus detractores y sus ad-
miradores».

Amelita se sitúa así en 
el epicentro de nuevas 
formas musicales y poé-
ticas que pretenden mos-
trarse diferentes y que 
algunos se empeñan en 
bautizar como tango de 
vanguardia.

Nace en lo que errónea-
mente se denomina Ba-
rrio Norte, designación 
que no existe catastral-
mente pero que define 
un sector del barrio de 
Palermo, la parte bacana, 
hoy el hábitat del porteño 

bien, pero que tiempo 
atrás coexistió con los 
conventillos.

Cursa sus estudios, has-
ta recibirse de maestra en 
el colegio La Annunziata. 
Toma clases de guitarra 
con el maestro Vicente Di 
Giovanni y de canto con 
María Contreras. A los 
veintidós años comienza 
su actividad como can-
cionista integrando el 
Quinteto Sombras, con 
quien graba sus prime-
ros discos. A principios 
del año 1968, ya como 
solista, registra su primer 
disco larga duración, con 
el cual obtiene el premio 
mayor en el Festival del 
Disco de Mar del Plata.

Quiso el destino que 
Astor Piazzolla la es-
cuchara cantar y atraí-
do por su ronca voz de 
mezzosoprano, le ofreció 
participar junto a Héctor 
De Rosas en la operita 
María de Buenos Aires, 
que inicialmente había 
comenzado a ensayar 
Egle Martin. Sobre este 
episodio cuenta De Ro-
sas, que cuando Piazzolla 
se vio en la necesidad 
de buscar una reempla-
zante, él lo acompañó a 
una peña folclórica para 
escuchar a la Baltar y lo 
primero que elogió Astor 
al conocerla, no fue pre-
cisamente su voz, sino 
sus piernas.

Sin saberlo, había llega-
do para Amelita el punto 
bisagra de su vida artísti-
ca, pues de ahí en adelan-
te se convirtió en la voz 
más representativa del 
rubro Piazzolla-Ferrer. 
Estrena todas sus obras y 
en especial, el 16 de no-
viembre de 1969, aquella 
de la cual jamás podría 
separarse: “Balada para 
un loco”.

Acompañando a Astor 
actúa en diversos escena-
rios nacionales y extran-
jeros, haciéndolo ade-
más en las televisiones 
francesa, italiana, suiza 
y alemana; estrenando 
en esta última el orato-
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rio de El pueblo joven. 
En el año 1972 estrena 
“La primera palabra” en 
el Festival Onda Nueva 
de Caracas y unos meses 
más tarde “Las ciudades” 
en el Maracanãzinho de 
Río de Janeiro.

Su canto nunca preten-
dió ser popular. Ella era 
una pieza que adornaba 
a un bandoneón y decía 
las letras escritas por 
Horacio Ferrer, quien 
al referirse a Amelita 
comenta: «Con su voz 
misteriosa, tabacosa, su-
gestiva y distinta, con 
su temperamento y au-
tenticidad de mujer del 
Buenos Aires moderno, 
creó una nueva manera 
de interpretar el tango. 
En su talento, nuestros 
temas encontraban el 
eco exacto que nosotros 
pedíamos».

Después de separarse 
sentimental y artística-
mente de Piazzolla, se 
presenta como solista 
alternando el folclore con 
el tango, interviniendo 
en varios espectáculos 
teatrales y de music hall. 
Participa junto a Susana 
Rinaldi y Marikena Mon-
ti, en el espectáculo Tres 
mujeres para el show y 
con el cómico Jorge Luz 
en Cocktail para tres.

Vuelve a Europa para 

actuar en el Olympia de 
París y también lo hace 
en las televisiones italia-
na, francesa y holandesa. 
En el Festival de Palma 
de Mallorca es premiada 
por su interpretación de 
“Los pájaros perdidos”. 
Después se presenta en 
Chile y en la ciudad de 
Los Ángeles en Estados 
Unidos, para luego regre-
sar a Europa, donde rei-
tera sus anteriores éxitos.

Durante esta etapa, sin 
dejar de cantar los temas 
musicales de Piazzolla, 
incorpora a su repertorio 
tangos de corte tradicio-
nal, intentando recrear-
los con su particular ma-
nera de expresarse.

El suyo fue siempre un 
estilo de decir entrecor-
tado, sensual, bien mo-
dulado, pero a mi gusto, 
lento y falto de matices 
tangueros. Sus interpre-
taciones carecen de ritos 
arrabaleros y exhibe un 
modo sofisticado, extra-
ño dentro del género.

Sin embargo, a mi jui-
cio, existe una excepción 
a esta particular manera 
de cantar. La interpreta-
ción que hace en fran-
cés, de “Che tango che” 
(Piazzolla y Carrier), 
muestra una disposición 
no común en ella donde 

se deja arrastrar por el 
frenesí tanguero.

Amelita transmite la 
idea de ser, ante todo, 
una artista que se vale 
de la música y las letras, 
recrea personajes que 
maneja mediante pausas 
y con el auxilio de sus 
manos y brazos, logrando 
en cada interpretación 
el clima sensual, poético 
y misterioso que se pro-
pone. Por momentos se 
muestra en el escenario 
como una alondra que 
vuela sobre la escena y 
en otras como un felino 
disfrazado de dulzura 
que busca atrapar a su 
presa, el público.

Sin posturas y caden-
cias arrabaleras, se le ani-
ma al tango convencional 
y en este quehacer pone 
de manifiesto su encanto 
de mujer seductora. Con 
sus brazos en alto y su 
particular tono de voz, 
cautiva al auditorio y, en 
mi opinión, hace lo suyo 
con calidad y calidez.

En la actualidad, Ame-
lita Baltar continúa re-
corriendo países donde 
su presencia es esperada 
y celebrada. Nunca sus 
presentaciones quedaron 
libradas a la improvisa-
ción. Por el contrario, 
siempre sus espectácu-
los fueron previamente 

TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

Por más información al tel: 
23146982 Cel: 098 701 488
face/tarotista alma gitana

estudiados y programa-
dos. Ella es una artista 
y como tal, se ciñe a un 
libreto que interpreta a la 
perfección. Por ejemplo, 
“Balada para un loco” la 
canta al principio de su 
actuación y Amelita ex-
plica el porqué: «La doy 
de entrada para no crear 
el suspenso y así, ya re-
lajada, ofrecer lo que me 
gusta hacer».

Filmó dos películas. La 
primera, en el año 1976, 
dirigida por Fernando 
Ayala y Héctor Olivera 
con el titulo El canto 
cuenta su historia, en el 
cual participaron tam-
bién destacados músicos 
e intérpretes del tango y 
el folclore. Mucho des-
pués, en 1990, dirigida 
por Alejandro Agresti, 
interviene en Luba, jun-
to a Elio Marchi, Bozena 
Lasota y Viveca Lindfors.

Sus testimonios dis-
cográficos arrancan de 
su época de folclorista, 
ya con Piazzolla estrena 
y graba muchas obras, 
entre ellas, “Chiquilín 
de Bachín”, “La bicicleta 
blanca”, “Balada para mi 
muerte”, “Fábula para 
Gardel”, “Los paraguas 

de Buenos Aires”, “Las 
ciudades”, “La última gre-
la” y la ya clásica “Balada 
para un loco”, que grabó 
en reiteradas oportunida-
des, en distintas épocas 
y con diversos acompa-
ñamientos musicales. 
En el terreno del tango 
tradicional se destacan, 
“Nostalgias”, “Sur”, “Che 
bandoneón”, “Los ma-
reados”, “Yuyo verde”, 
“Gricel”, “De mi barrio” 
y “Cambalache”.

Por último, nada mejor 
que sus palabras para 
expresar su íntimo sen-
timiento: «Estoy cada día 
más enamorada de mi 
profesión. 

Pero nadie es profeta 
en su tierra. Ahora estoy 
recibiendo algo que di 
durante treinta y ocho 
años, coherencia, serie-
dad, responsabilidad y 
las ganas enormes de 
darme, de subir a un 
escenario y dejar todo. 
Hice unos cuantos años 
folclore y en el año 1968, 
me llamó Piazzolla para 
que protagonizara “María 
de Buenos Aires”. Yo en-
tré al tango de un modo 
diferente, empecé por 
Piazzolla y ahora estoy 
en el tango tradicional».
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Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Amalia de la Vega, seu-
dónimo de  María Celia 
Martínez Fernández (19 
de enero de 1919, Melo - 25 
de agosto de 2000, Mon-
tevideo) fue una cantan-
te y compositora uruguaya. 

Se destacó como can-
tante clásica y popular. 
Cultivó un estilo muy 
propio y personal que, 
a través de las milongas, 
las  cifras, los  estilos  y 
las vidalitas, la proyectó 
a los primeros planos 
de la fama y el recono-
cimiento artístico entre 
los cantantes uruguayos 
y latinoamericanos.

En 1942 hizo su debut 
en  radio, en las fono-
plateas de  Radio Car-
ve y Radio El Espectador, 
acompañada al piano por 
la inolvidable Beba Pon-
ce de León, Amalia de la 
Vega jerarquizó escena-
rios nacionales e inter-
nacionales, recorriendo 
muchas veces Argentina, 
Brasil y Chile acompa-
ñada por las guitarras 
criollas que fueron mo-
tivo, siempre, de un gran 
amor y devoción.

Ella misma también 
supo tocar la guitarra de 
oído, musicalizando poe-
mas de  Tabaré Regules, 
de Fernán Silva Valdés y 
de  Juana de Ibarbourou.   
Grabó varios discos de 78 
y de 33 r.p.m. en los se-
llos Sondor, Antar, Orfeo 
y Telefunken. El número 
de los simples y larga du-
ración supera largamente 

el ciento, entre los que se 
cuentan: “Amalia la nues-
tra”, “Mientras fui dicho-
sa”, “Manos ásperas”, “El 
lazo”, “Poetas nativistas 
orientales”, “Mate amar-
go”, “Colonia del Sacra-
mento” y “Juana de Amé-
rica”. En unos fue acom-
pañada por el Mtro.  Fe-
derico García Vigil, en 
otros por el Mtro. Walter 
Alfaro  y, casi siempre, 
con las guitarras de Mario 
Núñez,  Gualberto Frei-
re y Antonio Bertrán.

Amalia manifestó, re-
firiéndose a los artis-
tas que influyeron en la 
formación de su canto, 
decía: “Para mí la única 
voz es Gardel y lo seguirá 
siendo, una maravilla. 
En mi desvelo pongo la 
radio y siempre lo estoy 
escuchando”. 

Y en una expresión 
polémica que, tal vez, 
constituya, sin embar-
go, la mejor definición 
de su maravillosa forma 
de cantar, Amalia de 
la Vega agregaba: “Lo 
que pasa es que ha ha-
bido tantos imitadores 
y tanta gente que canta 
tangos, que uno compa-
ra, y yo digo, caramba, 
porqué hacen esas cosas 
complicadas, por qué no 
escuchan a Gardel. Mu-
chos dicen que su ídolo 
es Gardel y ¿por qué no 
llegan a esa sencillez?”. 

 D e  A m a l i a  d e  l a 
Vega  Atahualpa Yupan-
qui dijo que “su voz era 

100 años de Amalia de Vega

como el sonido que pa-
rece surgir desde las en-
trañas de la madre tierra 
con la autenticidad de los 
grandes artistas”. 

Alfredo Zitarrosa que la 
consideraba “la número 
uno de todas las épocas”. 
Es más: el clásico y le-
gendario sonido de las 
guitarras de don Alfredo 
arrancó en Amalia, quien 
trabajó junto a algunos de 
los mismos guitarristas 
que luego acompañaron 
a Zitarrosa, como Mario 
Nuñez, Hilario Pérez y 
Gualberto López.

En opinión de Merce-
des Sosa, “Gardel hecho 
mujer”.

Cuando se habla mu-
chas veces del folclore, 
nosotros muchas veces 
hablamos del folclore ar-
gentino, pero el nuestro 
tiene señas e identida-
des muy profundas en el 
cielito, en la cifra, en el 
estilo y en las milongas y 
Amalia De La Vega canta-
ba en estilo, en cifra y en 
milonga, que es ya hablar 
de la música más profun-
da de la Banda Oriental. 

En la escuela pública en 
los años 50 se difundían 
esos valores culturales de 
la nacionalidad oriental 
a través de las canciones 
interpretadas por Amalia 
De La Vega. Entonces, 
eso hay que valorarlo en 

Amalia de la Vega, en el 
género femenino la va-
lentía y la convicción de 
su arte, de difundirlo y de 
desarrollarlo en épocas 
muy difíciles y con tanto 
talento que perdura y 
perdurará, sin duda, por 
muchísimos años.

Conocida por su bajo 
perfil y su rechazo al show 
y la farándula, Amalia 
dejó de cantar definitiva-
mente en 1985.

A pesar de todo el reco-
nocimiento que merece 
y no tiene, cada tanto 
alguien la nombra, o Tevé 
Ciudad coloca en el aire 
una hermosa entrevista 
registrada en sus últimos 
años. 
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Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Variadas Ofertas

Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

BARRACA 

EL TREBOL
DE LA VILLA 

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA
Envíos sin cargo

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220

Cemento cerámico 30 kg $230

Comenzamos en este ejemplar,  una serie 
de artículos y comentarios relacionados con 
autores y cantores  uruguayos del tiempo del 
ayer, con  la inquietud que las últimas gene-
raciones de pasivos, tengan en su retina lo 
importante de los actores de no tantos años 
atrás  pero sí una época totalmente distinta 
a la que toca vivir a ellos..

Como lo hemos reiterado en la vida de la 
familia, la Sociedad ha cambiado en forma 
radical. No me refiero si fue para mejor o 
para peor, pero en la relacionado a la música 
, pese a que aún, y por suerte, se mantiene 
algunas remembranzas, el  cambio se reco-
noce y ya terminó la época de la rumba, la 
conga y especialmente EL TANGO.

Sin perjuicio de algún destello de esos 
ritmo que llenaban de salas de baile, y ha-
bían muchas en todas las zonas, se reconoce 
que las nuevas generaciones han preferido 
otro tipo de movimientos para el baile. 
Mencionar las salas de la zona del Cerro y 
adyacencias la gente nueva no va a creer 
que podemos comentar que los sábados o 
domingos se abría los salones de Rampla 
Juniors, Cerro, Holanda y se adaptan las 
pistas de los cines Apolo –hoy Teatro Flo-
rencio Sanchez, el Eden, el Miramar –hoy 
Sede del Club Progreso-, Liverpool y otros 
clubes más.

De cualquier forma, algunos antecedentes 
de la música han quedado “dormidos” y de 
vez en cuanto aún se siente las letras no 
muy bien entonadas de algunas canciones de 
antaño y comenzamos en este número una 
serie de artículos relacionados con autores 
y cantores auténticamente URUGUAYOS 
y en la oportunidad nos vamos a referir a 

RAMON COLLAZO, su historia y algunos 
de sus temas .

Ramón Collazo, con su apodo “El Loro”, 
nació el 25 de enero de 1901 en Montevideo, 
en el límite entre el Barrio Sur y la Ciudad 
Vieja –calle Camacuá Nº 20- esquinando 
con la calle Yerbal, en pleno corazón del 
llamado “El bajo”.

Fue músico, pianista, director, compositor, 
autor, actor, en realidad un genio. Realizó 
sus primeros pasos en la música en el Insti-
tuto VERDI, de Montevideo.

Inspirado como compositor dio a conocer 
sus tangos en 1920 creando GIULIO CESA-
RE y BOLITA e incursiona en el carnaval 
con la Troupe “LA OXFOR” dando vida 
también a la categoría “parodistas” con 
su PARODISTAS DE CHOCOLATE y en la 
categoría “revistas” del aquel entonces con 
PALA PALAN y otros conjuntos. 

Ya en 1927 se le encuentra como parte 
de fundador de la TROUPE ESTUDIANTIL 
ATENIENSE. Dado su éxito en ese inicio, 
en 1930 funda su propia orquesta típica, 
ingresando en ella como pianista el conoci-
do Pintin Castellano. Debido al rencuentro 
de Collazo con el tango tanto como autor y 
compositor crea obras que mas tarde lleva-
rían al disco, como ser PATO acompañado 
con la cancionista Rosita Quiroga; NIÑO 
BIEN y MAMA, YO QUIERO UN NOVIO 
en ellas con Tita Merello y las excelentes 
versiones de las cancionistas uruguayas 
Nina Miranda y Olga del Grossi y también  
un formidable duo  que formaron Sombra 
Duval y Antonio Cervillo 

De su participación también aparecen 
ARACA PARIS y AGUA FLORIDA. A la 
vez, en distintas épocas compuso cancio-
nes criollas y de jazz, como LUNA CAM-
PERA, PICA FLOR, MONTEVIDEO y como 
co-autor ADIOS MI BARRIO con letra de 
Victor Soliño que se mantiene aún entre los 
carnavaleros que contagia a la gente y que 
presentamos seguidamente como recuerdo 
de los carnavales de antaño.

Ramón Collazo falleció el 16 de julio de 
1981.

Nuestros creadores 
de música  uruguaya

ADIOS MI BARRIO
Tango

Música: RAMON COLLAZO    
Letra: VICTOR SOLIÑO.

Viejo barrio que te vas
te doy mi último adiós

ya no te veré más.
Con tu negro murallón

Desaparecerà
Toda una tradición

Mi viejo Barrio Sur 
Triste y sentimental

La Civilización 
Te clava su piñal

Con tu costa de ilusión 
fue donde se acunó

El tango compadrón.

Ya e fue la famosa muralla
Cuyas sombras sirvieron mil veces 

de testigos a los guapos de laya
que morían por un corazón.
En las noches d luna febriles

Al compás rezongón de las olas
Los muchachos con sus tamboriles 
ya no entonan su alegre canción.

El boliche a cerrado su puerta
Ya no hay risas, ni luz, ni alegría
Y en la calle ruinosa y desierta
Sopla un viejo de desolación.
La piqueta fatal del progreso

Arrancó mil recuerdos queridos. 
Y parece que el mar en su rezo

Demostrara también su emoción

(Recitado)
Barrio Sur…  Viejo barrio querido
Que te van arrancado a pedazos
Perfumado con color de leyenda

Para vos… es mi canto.
Para vos Barrio Sur de mis sueños

Que me has visto jugar de muchacho
Y guardas en tus calles estrechas

Mil recuerdos sagrados.
Para vos… Barrio compadre

De pañuelo y chambergo ladeado
Que tenés mansedumbre de niño

Y arrogancia de macho.
Para vos viejo Barrio Sur de mi vida

Que engendraste el tango
Con pasiones, tragedias y risas

Para vos es mi canto
Viejo Barrio que te vas
Te doy mi último adiós

Ya no te veré más.
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Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda

SOCIOS
2900

NO SOCIOS
3500

EVENTOS, CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS 
REUNIÓN DE AMIGOS ...

AHORA RAMPLA LE OFRECE SU EXCELENTE 
BARBACOA CON UNA HERMOSA VISTA A 
LA BAHÍA TOTALMENTE EQUIPADA, CON
CAPACIDAD HASTA 50 PERSONAS Y
A PRECIOS RAZONABLES, UBICADA
EN NUESTRA SEDE

CONSULTE POR PRECIOS
ESPECIALES PARA SOCIOS AL 313 22 99

PROFESORA: MIRTA 
PEREZ, 66 AÑOS, ES 
CASADA ,TIENE TRES 
HIJOS Y  DOS NIETOS.

ALUMNOS DEL AÑO 
2019: Lourdes, Zully, 
Haydee, Silvia, Beatriz 
y  José. 

Este es el tercer año 
que estamos en Ajupen 
hoy con  un lindo gru-
po de seis personas. Es 
un grupo mixto y con 
personas de muy buen 
nivel en los temas de 
manualidades.

El primer curso se ini-
ció el 1°de  setiembre 
del 2017 con  Tarjetas 
Españolas.

 Estas tarjetas  son 
muy atrapantes ya que 
no solo es lo que se le 
enseña sino que hay 
oportunidad para el 
ingenio personal.

Fue un curso de  3 me-
ses donde se hicieron 
42  tarjetas. El curso 
total es de 300. 

 Materiales con los 
que se trabajó: papel 
vegetal,  papel afiche y 
cáscola.

En el 2018 se trabajó 
en  Bijouterie, porcela-
na fría, goma Eva, para-
mina, macramé, atrapa 
sueños y llamadores de 
ángeles.

A fines del 2018 se 
trabajó en falso mim-

bre, cartapesta, flore-
ros con cartón, papel 
de diario  y enduido  y 
trabajos con cascara de 
huevos, se hicieron va-
ras  con media de nylon  
y una gran variedad 
de flores de medias de 
nylon.

Este año empezamos 
trabajando en Origami 
3D.

Es de destacar que 
estos trabajos se han 
podido apreciar en las 
distintas exposiciones 
que ha organizado AJU-
PEN.

El año pasado y este 
años los curso han co-
menzado en febrero, y 
aquí nos queremos de-
tener para agradecer a 
las autoridades de AJU-
PEN  por permitirnos 
comenzar un mes ante 
de lo previsto por ello 
y conservar la misma 
carga horaria, o sea  los 
martes y viernes  de 
13.30 a 17.00 horas.

Es bueno destacar que 
en curso de manualida-
des no solo se aprende 
sino que nos da la opor-
tunidad de poder inte-
ractuar entre nosotros 
y compartir vivencias 
que nos depara el día 
a día. 

Sabiendo es que para 
el adulto mayor, la sole-
dad es un tema muy im-

GRUPO DE  MANUALIDADES

portante y en muchos 
casos difícil de sobre-
llevar y aquí tenemos 
la oportunidad de estar 
juntos apoyandonos los 
unos con los otros. 

Bienvenidos!!!!
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Vendo Casa 
Jardin y 2 dorm, living comedor, 
baño, cocina, galpon y azotea.

IMPECABLE
Vizcaya 4296

23112686
U$S 85000

Vegetales Mágicos La Espinaca
Recetas con espinacas irresistibles y fáciles de hacer

¿Quién dice que las espinacas son sosas y aburridas? 

Con estas deliciosas ideas y los secretos para cocinarlas, 

no podrás vivir sin ellas.

CREMA DE ESPINACAS 
CON HUEVO COCIDO

 

Saltea un puerro y una zanahoria. Luego, incorpora 500 

g de espinacas frescas y una patata cortada en daditos. 

Cuando las espinacas, se hayan reducido, añade caldo 

vegetal hasta cubrir. Cuece unos 20 minutos (hasta que 

la patata esté cocida) y tritura. Para acompañar y que el 

plato sea más completo, puedes añadirle huevo cocido 

(en este caso son de codorniz), almendra tostada y una 

hoja de espinaca fresca salteada para decorar.

MUFFINS DE ESPINACAS Y CHAMPINONES
 

Para darle un aire más sofisticado a la clásica tortilla 

de espinacas, la hemos convertido en unos muffins. 

¿Cómo? Súper fácil. Saltea cebolla con ajo y champiño-

nes. Añade unas espinacas frescas y rehoga hasta que 

pierdan toda el agua. En una bandeja para magdalenas 

o muffins, reparte esta masa en los huecos engrasados y 

añade una mezcla de huevo batido y un poco de crema 

de leche  para cocinar hasta cubrir cada uno.  Hornea 

25 minutos a 180º y listo.

POTAJE DE GARBANZOS CON ESPINACAS
 

Puedes hacer la clásica receta de garbanzos con es-

pinacas en versión fácil y ultrarrápida. Solo tienes que 

saltear unos ajitos en una sartén grande, añadir una bolsa 

de espinacas lavadas y saltearlas también. Finalmente 

incorporar medio bote de garbanzos cocidos y mezclarlo 

todo bien. Sí, sí. Ya está.   un alimento esencial que sacia, 

aporta fibra, reduce el colesterol... ¿Se puede pedir más? 

 23112386
ESCUCHO OFERTAS
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Avda. Carlos Ma. Ramírez 1595
Pedidos por el Tel.: 2311 84 20 - Telefax: 2313 98 

51
e-mail: hawaii5cerro@dedicado.com.uy

CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS

 DEL CERRO
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