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ni las sombrías noticias de muertes por la gripe A
amilanan a los bonaerenses, quienes enfundados en
elegantes abrigos, se aglomeran a la entrada de las
salas. (*)

Hoyes viernes y un ambiente de fiesta parece
contagiar a los transeúntes. Después de haber ins
peccionado minuciosamente todo el menú escénico,
apostamos a ganador: Les Luthiers presentan esta
noche Lutherapia, una hilarante comedia que trae
los ingredientes que han convertido en legendaria a
esta agrupación de comediantes y músicos argenti
nos: un libreto inteligente, el humor irreverente y la
exacta dosis de música para los momentos estela
res.

Apenas entrando, uno se da cuenta de la inmensi
dad del Teatro Gran Rex. Una platea vastísima y un
mezanine, igual de grande, todo alfombrado de rojo,
dan paso al majestuoso escenario donde la ilumina
ción y el sonido no tienen nada que envidiar a sus
pares de Nueva York.

El público estalla en lisas y cada cierto tiempo,
en una andanada de aplausos incontenible. El clí
max estalla cuando el pianista ejecuta un alucinante
contrapunto musical con otro integrante del grupo
interpreta el 'bolarmonio', delirante instrumento
musical creado con pelotas de goma.

La obra ya lleva casi un año en cartelera. Ahora
sabemos por qué. Los legendarios músicos argenti
nos han ganado años ycanas, pero no han perdido la
frescura ni ese sentido del absurdo que nos hace reír
a carcajadas. El telón se cien-a y una ovación atrona
dOI'a estremece todo el teatro. Salgo liberado, feliz.
Y en el fondo de mi bolsillo agarro con fuerza ese
boletito amarillo que dice:

Teatro G,.an Rex. Les Luthiers presenta Luthe
raplO.

Viernes 26 dejunio :11:30 hs.

díalreínta

Damas y caballeros, la función está
a punto de comenzar. En la transitada
avenida Corrientes las marquesinas de
los teatros iluminan orgullosas toda la
arteria con espectáculos de ensueño:
desde los míticos Les Luthiers, pasan
do por shows de varieté hasta el afama
do musical El fantasma de la ópera, de
Andrew Lloyd Weber. Es como estar en
un pequeño Broadway, donde cada me
dia cuadra hay una sala con un musical
deslumbrante. Un pequeño Broadway
que incluso cuenta con su propio Times
Square, una esquina donde -aseguran
se venden las entradas a mitad de pre
cio.

Para los amantes del teatro, Corrien
tes es un lugar obligado de peregrinaje en
Buenos Aires, Argentina. Caminar desde
la primera a la última cuadra de esta po
pular avenida, y llegar hasta el simbólico
obelisco de la avenida 9 de Julio, es una
experiencia inolvidable. Hay que ir des
pacito, poco a poco, mirando cada uno
de los enormes carteles que muestran la
variada oferta teatral de esta ciudad.

En Buenos Aires, ir al teatro es un
rito. Ni el gélido viento que envuelve a la
capital argentina en esta época del año,

Primer acto:
Luces de la

ciudad



día1Peinta

Splendíd es una experiencia surrealista, Porque la anti
gua platea es ahora un gran espacio alfombrado donde
los lectores pueden hojear tranquilamente los numerosos
libros que se exponen en los estantes. Decenas de perso
nas transitan sin prisa pero sin pausa, en una escena que
se repite todos los días en esta libreria excepcional.

Lo mejor es que jamás tendrás a tu lado a molestos
vendedores, preguntándote qué va a comprar o en qué
le puedo atender. Todo lo contrario, aquí hay sillones
especialmente acondicionados para que el cliente pueda
leer su libro favortito sin ningún apremio. Y como si eso
fuera poco, puedes llevar el texto a la cafetería, ubicada
donde antes estaba el escenario del teatro y, si tienes
suerte, podrás escuchar las suaves notas de piano, mien
tras disfrutas del aroma de un humeante capuchino. ¿Se
puede pedir algo más? Sí, claro. En el sótano del histórico
imnueble se encuentra un ambiente en el que habita un
universo de videos y CDmusicales pru-atodos los gustos.
y más allá, pasando una media luna, se encuentra una
sección especial dedicada a niños y jóvenes.

Esta joya arquitectónica fue construida en 1919 por
Max Glucksman sobre los cimientos del que fuera el Tea
tro Nacional Norte y lo llamó Gran Splendid. Contaba
con cuatro hileras de palcos y una platea con capacidad
para 500 personas. En él desfilaron grandes personali
dades del tango, como Carlos Gardel, Ignacio Corsini y
Roberto Firpo.

Toques modernos como ascensores y escaleras auto
máticas han sido acondicionados en el antiguo teatro,
pero sin romper la armonía arquitectónica que detenta
este lugar. De hecho, están muy bien conservados los re
lieves de ángeles y flores que se pueden apreciar en los
exteriores de los balcones. Como si aún estuvieran espe
rando que Carlitos Gardel salga de un momento a otro,
detrás del telón de terciopelo que abre paso al restauran
te-confitería.
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La enorme sala teatral está lista para reci
bir a los miles de asistentes que vendrán este
día. Sólo que hoy, como todos los días, los
protagonistas del espectáculo no serán acto
res ni cantantes, sino una ingente cantidad
de libros que serán hojeados, revisados yad
mirados poI' una horda de voraces lectores.

Los bibliófilos y bibliómanos del mun
do han encontrado en la librería El Ateneo
Grand Splendíd, ubicada en plena avenida
Santa Fe, en el barrio de Recoleta, un verda
dero paraíso terrenal,

La belleza de este antiguo teatro neoclá
sico convertido en librería se ve por todas
partes: en su cúpula hermosamente pintada,
en sus palcos transformados en salas de lec
tura, en sus cuatro niveles que ahora alber
gan libros de todas las materias, pero sobre
todo en su exquisita arquitectura que parece
transportamos a una época de bohemia yes
plendor.

No en vano esta librería-teatro pertene
cien te al Grupo Ilhsa ha sido considerada por
el periódíco británico The Guardián como la
segunda más hermosa del mundo.

Entrar a la libreria El Ateneo Grand

Segundo acto:
El gran

teatro de los
libros
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• Poco tiempo de escribir este artícu
lo, las salas teatrales fueron. cerradas
por el Gobierno para evitar la Gripe
AHINl.

Es domingo y decenas de personas de
diferentes paises y culturas comparten la
misma emoción de estar sentados en este
ambiente históricc, rodeado de vitrales,
maderas y espejos. Un mozo delgado, de
casi 70 años, impecablemente vestido de
b-aje negro y corbata 'michi' nos entrega
la carta con gesto ceremonioso. Yo sigo
hipnotizado, mir-ando cada uno de los
rincones donde se respira la historia. De
pronto me paro, recorro los ambientes
-la Sala Alfonsina Storni, el sobrio Sa
lón de Fumadores, la Biblioteca- y me
detengo en las efigies de tres personajes
que parecen conversar en una mesa de la
esquina: Jorge Luis Borges, agachado y
meditabundo, Carlitos Gardel, parado y
sonriente, y una distante Alfonsina Stor
ni.

Son de cera, es verdad, pero sus espí
ritus iluminan cada noche este Café in
mortal.

díalreínta

El sólo hecho de pisar el Café Tor
toni significa entrar directo y sin es
calas a un pasado de leyenda. Ubica
da en la octava cuadra de la Avenida
de Mayo, este emblemático lugar fue
fundado en 1858 por un francés de
apellido Touan, quien lo bautizó con
el mismo nombre de un célebre café
de París. Allí nació su fama: por sus
mesas han desfilado personalidades
como Arturo Rubinstein, Federico
García Lorca, Carlos Gardel, Alfon
sina Storni, Jorge Luis Borges, Joan
Manuel Serrat y hasta el mismísimo
Rey de España, Juan Carlos de Bor
bón. No es casualidad que su ilustre
fachada ostente varias placas recor
datorias que le confieren casi todos
los honores posibles.

Tercer acto:
Un café en
el Tortoni

"Por sus mesas han desfilado personalidades
como Arturo Rubinstein, Federico García Larca,

Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges,
Joan Manuel Serrat y hasta el mismísimo Rey de

España, Juan Carlos de Barbón."
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