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Los espacios de la cultura. 
10 años del Centro Cultural y de Convenciones Realicó.

Partiendo de la consideración de que la actividad cultural 
se realiza en una multitud de espacios sin una 
caracterización específica, tales como plazas, parques y 
calles, es que un centro cultural se define -a grandes 
rasgos- como un espacio edificado de carácter público 
destinado de forma estable y permanente a la creación, 
formación, promoción y difusión general de la cultura. Un 
centro cultural se asienta en un territorio con sus 
determinadas características, por lo que sus bases las 
constituyen ciertos elementos esenciales: los ciudadanos 
en la forma de distintos públicos, espectadores o usuarios; 
los artistas que individual o colectivamente nutren de ideas 
y contenido al espacio cultural; los objetivos y finalidades 
que conforman las líneas de acción estratégica de la gestión 
cultural y dirigen el desarrollo de herramientas para 
satisfacer las demandas y favorecer el trabajo de los 
hacedores culturales. 

Nuestro Centro Cultural y de Convenciones Realicó es 
reconocido como un espacio abierto a la comunidad, la 
institucionalidad, los artistas y tantos otros agentes que 
conforman nuestro entorno cultural; ha ido apostando por 
la creación de nuevas formas de encuentro para el 
intercambio, el diálogo, la reflexión, la producción creativa 
y su difusión, alcanzando las concepciones más actuales del 
hacer cultura y vivenciarla. Celebramos, este 20 de junio de 
2021, diez años de desarrollo y crecimiento compartido. 
Precisamente, gran parte de este proceso de construcción 
de identidad del Centro Cultural está basado en las nuevas 
posibilidades de acción y participación. Es que el mayor 
patrimonio adquirido en estos años son las personas y los 
vínculos que se consolidan en cada acción colaborativa que 
nos hace crecer juntos como tejido social y cultural.

Prof. María Cecilia Acinas
Directora de Cultura

Municipalidad de Realicó
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En el sitio donde está actualmente el Centro Cultural y de Convenciones se levantó la casa de 
nuestro fundador Tomás Leopoldo Mullally. Este hecho resulta significativo porque nos permite 
ligar valiosos sentidos. Podemos considerar este espacio como símbolo de creatividad, en tanto 
aquella casona de principios del siglo 20 albergó la personalidad visionaria de un hombre que 
entonces, por definición, se asocia a la imaginación y al conocimiento para prever el futuro pueblo 
que es hoy Realicó. De aquel pasado con forma de casa y personalidad del fundador a este moderno 
Centro Cultural, cuya luminosidad pareciera constituir la fuente que moviliza el aprendizaje 
creativo a través de los más variados hechos artísticos y culturales. 

Concebimos, entonces, que aquí, en esta “casa de la cultura”, se liga el pasado con el presente. Se liga 
en la reja de entrada a ese inmenso patio que perteneciera a la vivienda de Mullally y continúa 
ocupando su lugar en el patio del Centro Cultural ; en las ideas y producciones innovadoras que 
construyen una identidad y futuro colectivo.  

El escritor e historiador realiquense, Carlos Rodrigo, escribe una semblanza acerca de este sitio 
para recordarnos su importancia histórica.

frente al periódico La Voz de Realicó, en una 
vieja Fonda que había sido de uno de los 
pioneros realiquenses, don Esteban Gallino.

La casona de Mullally quedaba apenas a dos 
cuadras de mi nuevo domicilio y pronto quedó 
incorporada al “circuito de mis diarias 
recorridas”; especialmente cuando el cine La 
Giralda me convocaba con su estridente y 
esperada sirena.

1

1
 La reja de la casona de Tomás Mullally fue donación de Osvaldo, Raúl y 
María Cantarella para su conservación y estima de las generaciones futuras 
cumpliendo su propósito de sostener la memoria de los hechos fundacionales 
de nuestra localidad” .

EL PASADO EN EL PRESENTE

PATRIMONIO

La recordada casona de Mullally
Por Carlos Rodrigo

“Cuando desde nuestra Secretaría de Cultura 
me pidieron que escribiera una nota sobre lo 
que yo recordaba de la hoy desaparecida casona 
de don Tomás Leopoldo Mullally, fundador de 
Realicó, me vinieron a la mente algunas 
imborrables imágenes de mi infancia.

Yo, nacido en la vecina localidad de Maisonnave, 
había llegado a Realicó el 2 de junio de 1947, 
con poco más de 8 años, junto a mis padres y 
hermanos.

Durante un par de años estuvimos viviendo
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Poco tiempo después -nunca supe por 
sugerencia de quién- fue a buscarme para “pibe 
de los mandados” la señorita Rita Pérez, hija del 
por entonces dueño de la Concesionaria Ford, 
con taller y venta de repuestos ubicada donde 
actualmente está el local La Nueva.

Rita Pérez y su madre –amorosos e inolvidables 
personajes en mi vida- tenían el hábito de 
realizar el lavado de sus cabellos con agua de 
lluvia; hábito normal en mucha gente de esa 
época porque en la mayoría de las viviendas 
existía pozo o pozos aljibe para almacenar el 
agua de lluvia. Por lo tanto, una de mis tareas 
diarias o casi diarias era ir a traer una damajuana 
de agua desde el aljibe de la casona donde había 
vivido don Tomás hasta sus últimos días.

Recuerdo que yo ingresaba por el patio de la 
familia Trucco (actual domicilio del Dr. Federico 
Rosa) y desde allí había un caminito hasta el 
aljibe.

Por supuesto que yo ignoraba quién había sido 
Mullally y, menos aún, otras cosas interesantes 
que mucho tiempo después fui conociendo.

El aljibe estaba casi pegado a unos enormes 
ventanales de vidrio inglés que daban hacia el 
sur; algunos de color verdoso y otros 
ligeramente amarronados. En el amplio patio, 
todavía, como un imperturbable centinela, 
vigilaba aquella histórica construcción y su 
entorno el legendario ombú plantado por su 
propio dueño.

También, por entonces, ignoraba que en ese 
amplio patio habían correteado garzas, 
ñandúes, ciervos y hasta caballos de polo que 
don Tomás exportaría posteriormente hacia 
Inglaterra, y que quien cuidaba de ellos era nada 
menos que don Ismael Palacios  .

Un puñado de años después, ya acalladas las 
pasiones políticas, los realiquenses se 
agruparon para organizar los festejos del 
Cincuentenario de Realicó, y allí sí don Tomás L. 
Mullally tuvo el homenaje póstumo que 
semerecía. Sus restos mortales fueron 
repatriados desde el cementerio Británico de 
Buenos Aires, donde había sido sepultado 
cuando falleciera, pobre y olvidado, en 1931. 
Actualmente descansan en la necrópolis local. 

La histórica casa de nuestro fundador estuvo 
largos años abandonada. Su viejo ombú fue 
abatido en la década del 50 para dar paso a la 
construcción de un local comercial que 
actualmente alberga a Casa Ale –en la esquina 
de las Avda. Mullally y San Martín-.

Luego, en la década del 70, la piqueta del 
progreso también fue impiadosa con la histórica 
casona ante la indiferencia de funcionarios y 
pobladores. En el terreno, donde habían 
correteado las aves exóticas y los caballos de 
polo, sólo quedó el viejo aljibe como adorno de la 
parrilla “Stella Maris” que durante un tiempo 
supo tener el recordado “Pedrito” Racca.

Él fue quien, siendo conocedor del valor 
histórico que aún tenía aquel lugar, me pidió que 
escribiera algunos versos que hizo imprimir en 
Imprenta Record para regalar a sus ocasionales 
clientes.

Esas sencillas estrofas, que como hoy me 
volvieron a mi infancia, decían:

ALJIBE
Hace años; muchos años,

más de setenta tal vez,
don Tomás, que aún era joven,

te vio de a poco nacer.

Realicó aún era un pueblo;
había dos casas…o tres…

y sólo alegraba el día
la llegada de algún tren

y ya el agua de tu vientre
¡Infinitamente clara!

la sed del que iba en su busca
muy suavemente apagaba.

A su lado, a don Tomás,
la gente lo solía ver

 tomando fresco en las tardes
de los veranos de ayer.

…Han pasado muchos años,
mas, tu brocal está entero

y entero también está
 tu artístico arco de hierro.

Mudo testigo de antaño;
del Realicó del ayer;

daría lo poco que tengo
por tus secretos saber…”

PATRIMONIO

2

2  Don Ismael Palacios fue uno de los gauchos argentinos que llevó el 
legendario “coronel” William Frederick Cody –más conocido por su apodo 
“Búffalo Bill”- para actuar en su espectacular Circo en una gira por Europa y los 
EE.UU. Una extensa nota sobre don Ismael Palacios puede leerse en 
Caldenia (suplemento del diario La Arena) del 25-02-1996.

CARLOS RODRIGO
Nació en Maisonnave pero desde 1947 reside en 
Realicó. Es escritor e historiador. Ha publicado 
numerosos libros, tales como “Flores marchitas”, 
“Pinceladas realiquenses”, “125 preguntas y 
respuestas para conocer la historia de Realicó”, 
“Apuntes para escribir la historia de Realicó Vol. I y 
Vol.II” o “Breve historia del teatro realiquense” y 
también colaboró en numerosas publicaciones. En 
2003 recibió el Premio Testimonio, instituido por el 
Gobierno de La Pampa y, en 2011, el Honorable 
Concejo Deliberante de Realicó lo distinguió como 
ciudadano destacado realiquense.
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Arq. Miguel García
Autor del proyecto y la dirección de obra

Realicó es el centro de una gran cantidad de 
actividades culturales, institucionales, 
administrativas y económicas. De aquí que el 
Centro Cultural y de Convenciones fue 
pensado como un espacio donde confluyen 
múltiples usos.

En el año 2005, la gestión municipal de ese 
entonces, encabezada por Facundo Sola, 
decidió, con la colaboración del Gobierno 
Provincial, iniciar proyectos para la 
construcción de este complejo cultural y 
social. Para ello se eligió el lugar contiguo a 
un edificio muy simbólico para la localidad 
como es el edificio del Cine Teatro La Giralda, 
que es uno de los edificios más importantes 
del Patrimonio Arquitectónico de Realicó y 
del norte provincial. De ese modo, se pensó 
en la integración de las actividades y en 
potenciar al mismo tiempo este nuevo 
espacio para la cultura.

Dialogamos con Miguel García,  arquitecto y pintor 
quien fue el autor del proyecto y estuvo a cargo de 
la dirección de la obra:

¿Qué visión arquitectónica guió el proyecto del 
Centro Cultural y de Convenciones Realicó?
La visión arquitectónica para el proyecto del 
Centro Cultural de Realicó fue planteada en base a 
dos ejes: la resolución de las funciones propuestas 
por la Municipalidad en base al Plan Estratégico de 
Realicó, y la concepción estética que genere mayor 
identidad al sector urbano incorporando a su vez a 
esta masa funcional al Cine Teatro La Giralda. El 
proyecto global realizado preveía construir además 
del auditorio y demás espacios de muestras, salas 
de exposición y talleres, un bar-café, una radio Fm, y 
la restauración total de la Giralda. No todos estos 
elementos fueron puestos en funcionamiento ya 
que para ello se necesitaría ampliar algunos 
espacios tanto en planta baja como en planta alta.

¿Por qué se eligió la simbología de las mariposas 
para vestir la fachada del Centro Cultural?
La fachada del Centro Cultural y de Convenciones 
es muy distintiva y partiendo del óvalo interno del 
auditorio se recrean hacia afuera formas orgánicas 
y de animales, continuando líneas de diseño 
emprendidas por el arquitecto Clorindo Testa en 
algunas de sus últimas obras con imágenes de una 
arquitectura neoplasticista. Las mariposas 
incorporadas a la fachada tienen el sentido de un 
vuelo por la libertad y el arte.

¿Cómo se aprecia la cultura en la arquitectura?
La Arquitectura es parte de la Cultura. Cuando el 
hombre modifica su propio hábitat está 
respondiendo a pautas culturales, por eso la 
historia de la Humanidad puede leerse también a 
través de la Arquitectura.
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Maqueta de la fachada del Centro Cultural
y Convenciones Realicó

Construcción Centro Cultural y Convenciones Realicó

¿En qué medida la arquitectura es 
transformadora del arte y la cultura en la 
sociedad?
Las propuestas de arquitectura por ser 
síntesis de muchas vivencias son también 
herramientas para la transformación ya que 
generan nuevas formas de uso y relaciones 
humanas y sintetizan muchas veces pautas 
artísticas del momento de la sociedad que las 
contiene.

¿Consideraría que la arquitectura es un 
arte? ¿Cuándo se convierte en ello?
La Arquitectura es un Arte, porque a la vez 
que responde a las necesidades de vivir, lo 
hace de un modo particular según los 
tiempos, las necesidades y las posibilidades 
de cada sociedad y lo hace respondiendo 
también a pautas culturales y estéticas.

¿Cuáles son las características esenciales 
de estilo que definen su trabajo como 
arquitecto?
Como arquitecto he tratado de incorporar a 
las obras además del claro sentido 
funcionalista, algún tipo de elemento plástico 
o estético de la región pampeana, formas, 
texturas y colores de la pampa, algo del 
entorno que en su momento me insinuara la 
posibilidad de expresar esas características. 

En ese proceso, a veces aparecen elementos 
compositivos del espacio que pueden ser 
rescatados en el diseño.

Tampoco sé si eso puede considerarse un estilo, 
pero veo que muchas de mis obras tienen 
determinadas características que las distinguen, 
sobre todo en el tratamiento de la luminosidad, los 
ejes de expansión y la permeabilidad entre el 
adentro y el afuera.

¿Cuáles son las características de un 
patrimonio arquitectónico? ¿Por qué 
conservarlo?
Se considera Patrimonio Arquitectónico a aquellas 
obras de arquitectura, edificios, sitios, ciudades, 
sectores urbanos o itinerarios humanos que por su 
estilo y presencia sumado al rol que tuvieron en la 
historia hayan tenido incidencia en la identidad 
cultural del lugar. A partir de allí cada monumento o 
construcción tiene características particulares que 
pueden ser evaluadas a los fines de su 
conservación y revalorización. El sentido de la 
conservación de nuestro Patrimonio 
Arquitectónico es permitir que dichos edificios, 
sitios o monumentos históricos, puedan seguir 
siendo importantes como hitos y referencias para 
nosotros como pampeanos y para el resto del país y 
el mundo. 

ENTREVISTA
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MIGUEL GARCÍA
Arquitecto y pintor radicado en la ciudad de Santa 
Rosa. En 1968 realiza, junto a Ricardo Nervi, en 
Eduardo Castex, su primera exposición de óleos.

Desde 1987 participa en algunos de los Salones 
Pampeanos de pintura recibiendo diversos premios y 
menciones. Como arquitecto se destaca por proyectar 
el Eje Histórico Institucional para la ciudad de Santa 
Rosa (Centro Cívico-Estancia La Malvina), realizar la 
restauración de la Pulpería de Chacharramendi y el 
Atelier del pintor español Antonio Ortiz Echagüe en la 
Estancia La Holanda de Carro Quemado, proyectar el 
Parque de la Memoria en la laguna de la ciudad de 
Santa Rosa, el Enterratorio para el Cacique Mariano 
Rosas en Leuvucó y, en Realicó, el Centro Cultural y de 
Convenciones, la Terminal de Ómnibus y el rediseño 
de la Plaza Hipólito Yrigoyen.

Entre 2011 y 2015 fue secretario de Cultura de la 
Municipalidad de Santa Rosa. 

Construcción Auditorio del Centro Cultural
y ConvencionesRealicó

Escultura en homenaje a los desaparecidos de Realicó, ubicada en Centro Cultural y de Convenciones Realicó.

Construcción Centro Cultural
y Convenciones Realicó

ENTREVISTA
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CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES
REALICÓ

ESPACIOS DE LA CULTURA

Inauguración
el 20 de junio
2011

Auditorio para la realización de
conferencias con una capacidad
de 130 espectadores.
Tiene sonido e iluminación de
última generación.

Sala de muestras para exhibir
distintas obras de arte
(pinturas, fotografías, esculturas,
entre otras).

Amplio espacio verde para la
recreación y realización de
eventos y actividades creativas
al aire libres.

Espacio de la memoria destinado a la
reflexión sobre los hechos acontecidos
en la última dictadura cívico militar en
Argentina y para la construcción de
memoria colectiva a través de actividades
relacionadas a los derechos humanos.

Pintura

Música

Danza
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ESPACIOS PARA IMPULSAR LA 
CREATIVIDAD
El arte, en cuanto toda creación y 
representación realizada por el hombre que 
intenta expresar y mostrar su percepción sobre 
el mundo, tiene un rol sustancial en la sociedad. 
En primer lugar, porque el ser humano, más allá 
de sus necesidades básicas para subsistir, 
requiere también de alimento para el espíritu. La 
cultura -en su amplio sentido- y, específicamente 
el arte, contribuyen con esa función. Por otro 
lado, siendo el arte un reflejo de la sociedad es 
que constituye un elemento importante para 
generar sentimiento de pertenencia e identidad. 

El arte, entonces, es en sí mismo una 
herramienta transformadora. Influye 
positivamente en el desarrollo de las personas, 
tanto a nivel individual como colectivo. Permite 
construir un capital social compartido, 
involucrando a agentes y organizaciones locales 
en la construcción de experiencias de valor. 
Fomenta las relaciones sociales entre las 
personas creando un mayor sentido de 
comunidad, promoviendo la diversidad cultural.

Por eso, desde la Dirección Municipal de 
Cultura, trabajamos impulsando las distintas 
expresiones artísticas y generando iniciativas 
que acerquen el arte a las personas, 
promoviendo así el diálogo, la empatía y el 
respeto e inclusión. El arte debe ser parte de 
nosotros, de nuestro diario vivir. Debemos 
darnos la posibilidad de apreciarlo y 
beneficiarnos con sus múltiples aportes, pues en 
la medida en que eso suceda mejoraremos como 
personas, como sociedad y como pueblo. No 
solamente debemos acceder al arte, si no 
también, debemos reconocer su importancia 
para la localidad.

En ese sentido, el Centro Cultural y de 
Convenciones brinda espacio para un amplio 
abanico de actividades de iniciación, desarrollo y 
producción cultural; propone un programa de 
talleres artísticos en constante crecimiento, que 
se va renovando cada año con la participación de 
talleristas de vasta trayectoria, e impulsa a que 
niñas, niños, jóvenes y adultos descubran y se 
conecten con su lado creativo.

MÚSICA
La música es un idioma universal. Es el arte de 
combinar texturas, ritmos, melodías y armonías 
para comunicar con sonidos. Desde su origen en 
la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción 
a la poesía, la música y la danza como arte 
unitario, a diversas experiencias artísticas 
fronterizas que expanden los límites de la 
definición de este arte. Este año, los talleres de 
Piano, Canto, Percusión y la Banda de Música 
son muestras de esta expresión artística cuya 
finalidad es brindar herramientas, 
conocimientos y ampliar el oído musical, 
diversificando las ideas creativas.

(A)CERCA DEL ARTE
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Los talleres de Dibujo y Pintura, Mosaiquismo y 
Trencadis, Fotografía y Artealambre trabajan 
con la misma libertad: dan lugar a la imaginación 
con toda la luz y color, potenciando la capacidad 
expresiva.
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(A)CERCA DEL ARTE

DANZAS
La danza, en tanto forma de expresión e 
interacción social a través del movimiento, fue 
una de las primeras manifestaciones artísticas 
de la humanidad. Su desarrollo permite 
coordinar destreza física, actividad intelectual y 
expresión de emociones y sentimientos. 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
En las artes plásticas se utilizan materiales y 
elementos susceptibles de ser moldeados, 
modificados o transformados, por lo que su 
definición se centra en el “artista”. A partir de 
esos recursos plásticos se expresa una 
perspectiva, imaginación o visión específica de 
lo real. Las artes visuales centran su definición 
en el “observador” que hace uso de la vista para 
entrar en contacto con la belleza, la estética y el 
lenguaje de una obra artística. Así, el arte, en 
tanto creación de formas simbólicas del 
sentimiento humano despierta los sentidos, 
aporta conocimiento, genera intercambio de 
pensamiento e ideas. 

Desarrolla la sensibilidad a través de diferentes 
géneros musicales. La danza es, entonces, ritmo; 
una totalidad construida por la relación entre el 
espacio y el tiempo; expresa un mundo, posible 
por la forma creada por los bailarines. 

Este año, el taller de Tango y Folclore es muestra 
de este arte en el que la experiencia es del 
cuerpo remitiendo a las tradiciones, a la 
idiosincrasia del pueblo, de un colectivo que se 
identifica con una determinada manera de ser, la 
nuestra.



2008 - Viernes 24 y sábado 25 de octubre. 
Estuve en Realicó, hecho nada intrascendente 
para el mítico inalienable que portamos por el 
mundo... Bueno, nada del mítico se alteró: por el 
contrario, reforzó sus tramas más arcaicas.  
Imaginen:  casi dos días en la casa de mi prima 
María Catalina Battiston, calle Italia, en la misma 
cuadra donde todavía se levanta -remodelada- 
pero no sustituida- parte de la casa en que nací.  

Imaginen que la mañana del sábado entré en un 
dormitorio situado en lo que fue el dormitorio 
de mis padres, es decir, allí donde 
presumiblemente aparecí en la tierra habitada.  

Era como esa sensación que relata Calvino en 
Las ciudades invisibles, caminar sobre ciudades 
que guardan otras ciudades en su interior, del 
mismo modo que una rosa guarda la rosa, y el 
tiempo se transforma. Después vi el ombú que 
plantó mi padre, verde como recién llegado al 
mundo, y sobre una de sus grandes raíces me 
tomó una foto mi primo Oscar -porque 
logramos una reunión familiar esa mañana- que 
había venido de Córdoba con el pelo rubio ya 
casi blanco y una sonrisa demasiado joven para 
la cara flaca y arrugada de piamontés siempre 
optimista. Oscar es muy memorioso, y después, 
en el largo recorrido, me fue contando el pueblo, 
paso a paso: “por aquí andábamos con Raúl en 
los veranos, íbamos a la pileta, y en esa esquina 
vivían los abuelos Battiston, y frente a la plaza la 
tía Juanita; Elvira en la otra punta, en la Escuela 
222, ¿te acordás? Y allí, donde ahora está el bar, 
estuvo la primera Sociedad Italiana, después 
hubo un pleito y se mudaron a otra parte, pero 
vos ya estuviste en La Giralda, sí claro, ese lugar 
sí que vale la pena, siempre fue el cine, si 
habremos visto películas viejas en ese cine, pero 
ahora están remodelando el salón de baile..." 

Y así seguimos, dando vueltas por la plaza, 
estaba nublado y fue un nublado exacto para ver 
bien el sitio redondo, la pequeña plazoleta 
donde arranca el boulevar, ese sitio que miré por 
años en las fotografías del día del compromiso 
de mis padres; estaba idéntico al blanco y negro 
de las fotos; me detuve un rato largo 
observando las molduras, la sobria distribución 
de curvas y ángulos, el incomparable grisado de 
la pátina: el tiempo, era eso precisamente lo que 
me estaba pasando. Cuando regresamos a la 
casa de María Catalina entendí que me había 
sido dado recuperar otra espiral del viaje mítico, 
y anudé esa mañana nublada a la fresca noche 
anterior, cuando se habían encendido los fuegos 
artificiales en la Escuela 34, celebrando el 
centenario; la escuela es un edificio digno, 
blanquísimo, recién pintado, y se elevaba esa 
noche como nunca entre los eucaliptos gigantes, 
mientras estallaban las luminarias. 

CRÓNICA DEL VIAJE A REALICÓ
O EXCESO DE MELANCOLÍA

Por Dora Battistón

ESPACIO DE LETRAS
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Muchos vecinos se habían congregado, y 
delante de nosotros una señora de anteojos y 
cabello blanco, muy arreglado, sostenía con los 
brazos cruzados el saco tejido a la espalda, y me 
dije podría ser mamá, así era mamá, un saquito 
beige siempre sobre los hombros (yo me ponía 
nerviosa, pensaba que se le iba a caer, que era 
molesto andar equilibrando la prenda sobre los 
hombros, pero las mujeres de esa generación 
tenían una especial habilidad para manejarse 
con el saco como capa...)  Vi muchas veces a mis 
padres en esa visita, los reconocía en una 
ausencia que tomaba fragmentos de los seres 
visibles, fugaces similitudes, esbozos de 
posturas, gorras, cabellos, gestos captados por 
mí con mirada oblicua y cómplice, modos de 
andar, espaldas sobre todo, tan propicias a la 
confusión...Así logré verlos en Realicó como en 
ninguna otra parte.

Lo demás, formales presentaciones, apellidos 
que ya no conozco, sólo algunos amigos con los 
que tampoco pude conversar, conocer el nuevo 
restaurant,  el shopping...
 

Pero había tenido mi noche de teatro en La 
Giralda y mi mañana en los eucaliptos de la 
estación: están allí desde hace tanto:  en parte 
han sido quemados -pobre tronco blanco ajado 
y mutilado-,  en parte suben como siempre, altos 
hasta el vértigo.  Y luego, antes de partir, mi 
prima me mostró algunas fotografías familiares 
que yo no tenía, y así recuperamos imágenes, 
episodios de infancia, bromas que circulaban 
entre nosotros como un código, secretos de 
parientes, palabras que habíamos acuñado con 
algún sentido especial.  Y  cuando ella dijo te 
acordás el día que yo cumplí los quince, mirá,  
aquí estamos todos, respiré profundo, hubo una 
lágrima, y otra vez tuve esa sensación del 
tiempo.  No sé si decir proustiano, ustedes qué 
creen?

DORA BATTISTÓN
Escritora, docente e investigadora. Nació en Realicó 
y vivió en Buenos Aires parte de la niñez y juventud. 
Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
Es reconocida docente de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de La Pampa; ha 
dedicado buena parte de su carrera a estudiar lo 
que llama “literatura de La Pampa”.

ESPACIO DE LETRAS

14 | PLATO DE AGUA



FRANCISCO TAURIAN
 Mi inspiración surge de 
cantantes consagrados, pero 
busco darle mi identidad: una 
identidad joven”
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INSPIRACIÓN
“Muchas veces nos preguntamos de dónde nace 
la inspiración de los artistas. Puede nacer de 
muchos lugares, pero en mi caso nace del día a 
día. De cualquier momento puede salir la 
inspiración para poder escribir, en mi caso, una 
canción. Muchas veces sale de vivencias propias 
-cosas que le pasan a un chico de 16 años, que le 
pasan a todo el mundo alguna vez en sus vidas- o 
también de una charla ordinaria con algún 
amigo”, indicó.  

Además, sostuvo que su disco “Seguir Adelante” 
nació el año pasado, en época de pandemia. “Me 
dije ´sigamos adelante´ y me pregunté ´por qué´. 
Era un momento de incertidumbre, no sabíamos 
qué iba a pasar, qué era esto nuevo que estaba 
viniendo, y entonces me inspiré básicamente en 
la situación que estábamos viviendo, que era 
muy fuerte. Pensé en que muchas personas se 
las tendrían que rebuscar para seguir viviendo, 
para seguir adelante. De eso salió la canción que 
da título al disco y un poco también de lo que yo 
tengo como sueño, que es poder llegar con la 
música muy lejos. Entonces, pase lo que pase 
hay que rebuscársela y seguir adelante para 
cumplir ese sueño”, sostuvo el músico. 

“Las otras canciones refieren a situaciones 
amorosas, a la amistad, al “dejar ir” a personas 
que quizá conocemos de toda la vida y en esta 
época en que empezamos a mirar la vida de otra 
manera podemos decir “esto no va” y “hoy te 
vas” como dice la canción y la dejamos ir”, afirmó.  

INFLUENCIAS
“Si bien la inspiración muchas veces se busca es 
ahí cuando se conecta con las influencias, que 
son en la mayoría de cantantes ya consagrados 
que han logrado una identidad. La inspiración 
nace de ellos, pero siempre buscando darle mi 
identidad; una identidad joven. En mi caso, se 
trata de hacer una fusión entre el folclore 
contemporáneo -que es el que estamos viviendo 
ahora, que ya no es ese folclore tradicional- y lo 
melódico, como lo hace Abel Pintos; tal vez 
mezclarlos como lo hacen Los Nocheros -otro 
de los grupos que influyen en mi música-. 
También artistas de otros géneros, como Camilo 
o Sebastián Yatra, a quienes he escuchado 
prestando atención a sus maneras de expresar 
sus sentimientos y así encontrar la forma de 
expresar los míos”, aseguró. 

Las “culturas emergentes” se caracterizan por la 
creciente visibilidad de actores, prácticas y 
representaciones por sobre los esquemas 
tradicionales en que se expresa la cultura. Se 
forman grupos sociales que impulsan una 
identidad compartida a través de acciones 
comunes, contribuyendo a la transformación 
social.

Los jóvenes son actores de las culturas 
emergentes. En los últimos tiempos se 
conformó en Realicó una importante escena 
cultural que expresa el despliegue de 
subjetividades cuyos protagonistas son jóvenes 
con voluntad de generar proyectos. Son jóvenes 
que se identifican con el lugar y la expectativa de 
cierto estilo de propuestas y la posibilidad de 
encuentro con personas de similares patrones 
de comportamiento. Esto evidencia una 
transformación de la sociedad ya que expresa 
que hay una cantidad de jóvenes que se dedican, 
en este caso, al arte. En ellos observamos una 
pasión por emprender, generar ideas y la 
necesidad de recrear espacios de encuentro.

Francisco Taurián es un ejemplo de este arte, 
que con sólo 16 años exhibe una asombrosa 
madurez artística y suma a la promesa de brillar 
en el campo de la música su carisma, frescura y 
humildad; valores que invitan a admirarlo.

Fran -como le dice todo aquel que lo conoce- se 
anima a relatarnos su experiencia como músico 
en el mundo del folclore a partir de ciertas 
“palabras disparadoras”, que tienen el propósito 
de orientar su pensamiento y la mirada de 
quienes lo leemos.

CULTURA EMERGENTE
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JUVENTUD
“Cuando pienso en darle a mi música una 
identidad ‘joven’ la pienso ‘moderna’ ya que 
cuando creo mi música utilizo todo lo que hoy en 
día la tecnología nos deja al alcance de nuestras 
manos. Nos permite comunicarnos con gente de 
todo el mundo que no conocemos; enseguida si 
tenemos un problema o alguna duda esas 
personas del otro lado están para ayudarnos. 
Esta cuestión la traslado a mis shows. No quiero 
que mis shows tengan la consigna de que se va a 
ir a ver una sola persona arriba del escenario. 
Quiero que se base en eso pero llevando la 
tecnología al escenario, que los jóvenes usamos 
tanto. Que no sea sólo una guitarra y una voz 
porque hoy hay miles de cosas para usar como 
jugar con las luces, la pantalla para hacer 
aparecer imágenes, letras, y así incentivar a la 
gente”, sostuvo Fran.

Por otra parte, comentó que hoy en día es muy 
complicado tener muchos músicos arriba del 
escenario y que a través de la tecnología se 
puede tener mayor cantidad de sonidos. 
“Utilizando la computadora puedo crear 
cualquier instrumento que tenga ganas. De esa 
manera acerco la tecnología al show para que la 
gente no sólo se siente a mirar sino se sienta 
dentro y parte del show, para hacer un ida y 
vuelta con la gente. Eso me parece 
fundamental”, comentó.

CULTURA
“En mi música intento presentar algo de nuestra 
cultura, más que nada cuando hago mis shows 
en vivo, donde no puede faltar la música 
nacional: el folklore. Una chacarera, una zamba, 
un carnavalito, siempre están presentes porque 
son parte de nuestra cultura, nuestra sangre. Mi 
objetivo es que estemos donde estemos cuando 
escuchemos esa música nos acordemos de 
dónde somos: argentinos”, indicó Francisco.

Por otra parte, manifestó que también entiende 
a la cultura relacionada con la tecnología que 
utilizan los más jóvenes. “A veces se dice que los 
jóvenes no pueden o no deben introducirse en la 
música tan temprano, de manera profesional, si 
no que los jóvenes tienen que estudiar, que no 
pueden aspirar a vivir de la música. Y para mí sí 
se pueden hacer las dos cosas; eso trato de 
buscar, que siendo un joven puedo presentar 
algo con la calidad de cualquier músico a nivel 
nacional o mundial, gracias a las herramientas 
que hoy nos están dadas. 

CULTURA EMERGENTE
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ÉL ES…
Francisco Taurian. Nació el 18 de septiembre de 
2004. Tiene 16 años, estudia en el Instituto 
Parroquial Sagrada Familia y vive en Realicó. 
Comenzó a estudiar guitarra a los 6 años con un 
conocido músico del pueblo, “Yiyo” Ferrando. Poco 
a poco se animó a subirse al escenario; primero en la 
escuela, luego en alguna peña, hasta que en el año 
2018 tuvo la oportunidad de estar presente en un 
gran festival de la provincia: la Fiesta Provincial del 
Agro en Intendente Alvear. Para ese momento 
formó su banda con la que, con algunos cambios, 
sigue en pié. A partir de ahí decidió seguir este 
camino hermoso que es la música.

HORIZONTES
“Tal vez se preguntarán cómo hace una persona 
como yo de tan solo 16 años para afrontar todos 
estos desafíos... lo hago con ayuda de mucha 
gente, pero en especial de mi familia que 
siempre está a mi lado cuando los necesito. Ellos 
me acompañan siempre que se me ocurre 
alguna locura. Y esa locura ya se me ocurrió: 
trabajar duro para que mi música llegue a todas 
partes y que la mayor cantidad de gente posible 
se sienta identificada con ella. Me gustaría 
poder vivir de la música para dedicarle el 100% 
de mi vida, conocer lugares donde mostrarla y 
decir que yo soy de Realicó, ese pequeño pueblo 
de La Pampa que tiene algo que todavía no sé 
bien qué, pero que te hace amarlo. ¿Llegaré a 
esos horizontes? El tiempo lo dirá. Sé que solo 
no puedo, pero tengo gente que me apoya y me 
ayuda desinteresadamente, a quienes le debo 
todo lo que he conseguido hasta ahora, que no 
es poca cosa”, finalizó.

Y para mí sí se pueden hacer las dos cosas; eso 
trato de buscar, que siendo un joven puedo 
presentar algo con la calidad de cualquier 
músico a nivel nacional o mundial, gracias a las 
herramientas que hoy nos están dadas. 

Entonces quiero romper con eso de que en la 
cultura los jóvenes no pueden presentar discos 
o componer sus canciones porque son ‘chicos’. 
Romper con eso es decir ‘yo soy chiquito, puedo 
escribir mis propias canciones, subir mi material 
y puedo alcanzar cualquier rango de 
profesionalismo que puede tener cualquier 
artista consagrado hoy en día’. Y así cambiar la 
idea de que los jóvenes no se ligan al folclore, no 
lo escuchan, no lo hacen, sino que escuchan rap, 
trap y reggetón; que está bueno pero también 
escuchamos otras cosas y tenemos muchas 
cosas para decir a través de la música. Y está 
bueno que se vea”, argumentó.
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