
la serie que se emite por Netflix 
y que muestra las bambalinas 
de la arena política.  

El auditorio está improvisa-
do en el amplio jardín de cés-
ped perfecto que hace las veces 
de hall central al aire libre. Un 
pequeño escenario flanqueado 
por dos parlantes es la única es-
cenografía armada para recibir 
a la guionista. A la izquierda, 
una arboleda separa el campus 
del elegante andar del Tren de 
la Costa y en el centro, picnics 
poblados de manzanas, sánd-
wiches y aguas saborizadas 
ayudan a combatir el mediodía 
y a calmar las ansiedades.

Luego de mostrase sor-
prendida por la convocatoria 
y la repercusión de la serie en 
nuestro país, Eason se sometió 
a las preguntas de un público 
algo decepcionado por el vi-

raje argumental de la tercera 
temporada, más orientado a la 
relación de pareja de los Un-
derwood que a los vaivenes 
políticos de Frank. En este sen-
tido, la autora recalcó que “es 
una historia de amor que tiene 
lugar en la dinámica política”, 
justificando su elección argu-
mentativa.

Luego de cada respuesta, 
muchas manos se levanta-
ban solicitando su turno de 
preguntar. Una moderadora 
elegía, a veces llamando por 
el nombre de pila, y otras, 

Mientras busca des-
esperadamente 
una taza de café, 
el músico Andy 

Chango camina encorvado por 
el campus de la Universidad de 
San Andrés en su rol de cronista 
del programa Duro de Domar. 
Algunos lo reconocen y le pi-
den una foto, justo cuando el 
mediodía se vuelve gris y unas 
gotas amenazan con arruinarlo 
todo. Pero para la mayoría, pasa 
desapercibido porque la figura 
es otra. Invitada por la Embaja-
da de Estados Unidos, Laura Ea-
son se presenta como la autora 
de “Sexo con extraños”, la obra 
que protagonizan Guillermina 
Valdés y Gastón Soffritti, por lo 
que nadie le va a preguntar. To-
dos están por “House of cards”, 
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la autora frente a todos los interesados.

Laura Eason contó en el campus de la Universidad de San An-
drés de San Fernando algunos de los pormenores de la serie 
que eligen Aníbal Fernández y Obama. “Es una historia de amor 
que tiene lugar en la dinámica política”, aseguró la autora. 

Eason disertó durante 
una hora  con una 

sonrisa permanente y su 
discurso osciló entre lo 
técnico y lo argumentativo.

La guionista de House 
of Cards disertó ante 
un público adolescente

Recomendadosdelasemana
La obra cuenta la historia de un grupo de chicos 

que se junta a jugar en una fábrica abandonada a 
principios del siglo XX. El juego se transforma im-
plícitamente en un reflejo de sus deseos, de sus 
conflictos y hasta sus perversiones, que comienzan 
a manifestarse de manera más obsesiva generando 
que, por momentos, sea difícil diferenciar el límite 
entre el juego y lo real. Con 7 nominaciones a los 
premios Hugo este viernes -a las 17 en Teatro Gal-
pón de Guevara- se reestrena Juegos de Fábrica, 
La Gran Ópera Rock, una pieza diferente que, con 
el correr de los minutos, se convierte en un recital 
de rock con alto contenido dramático.

A través de una gran in-
vestigación, Simon Garfield 
pone en valor este sistema 
de comunicación que cada 
vez está más en desuso en 
Postdata –Taurus–, su nue-
vo libro. El autor propone 
un recorrido por la historia 
y exhibe hermosas misivas 
de grandes autores como 
Napoleón o Enrique VIII por 
citar algunos. “El arte más humano, que hunde sus raí-
ces en el amor a los amigos”, define Virginia Woolf al 
género epistolar. Un trabajo que se deja leer de a poco 
y que pone al lector en un lugar de emisor y receptor.   

Tom Hardy es, sin dudas, uno 
de los mejores actores de su ge-
neración. Y en The Drop -Fox-, lo 
deja claro. El hombre que inter-
pretó a Bane en The Darks Knight 
Rises compone a un hombre 
simple, aunque algo retraído, que 
mientras atiende un bar que es 
utilizado para realizar entregas de 
dinero sucio conoce a una mujer 
que parece modificar su vida. 

UN dvd

UN libro

En su segunda temporada, 
la obra escrita por Santiago 
Loza, dirigida por Maruja Bus-
tamante y protagonizada por 
Iride Mockert se podrá ver 
los lunes a las 21 en Abasto 
Social Club, Yatay 666. Ins-
pirada en Crimen y castigo, 
el clásico de Dostoievsky, Un 
gesto común indaga en el 
existencialismo con algo de 
ironía y compasión por sus 
personajes. 

Yira da vueltas por las calles 
porteñas, y avanza. Y es que su es-
tilo personal, los separa de los so-
nidos habituales hasta ganar una 
marca registrada que los expone 
como una de las bandas más 
interesantes del nuevo milenio. 
En Santos impostores, el grupo 
confirma aquello que comenzó 
a evidenciar en sus presentacio-
nes: no es sólo un conjunto de 
tango. Hay rock, hip hop, cumbia 
y un pulso eléctrico que termina 
de identificarlos como una ban-
da de gran proyección.   

UNa obra UN disco

UN mUsical

El mundo está lleno de historias que 
han sido contadas en movimiento, diri-
giendo al espectador a las raíces mismas 
de las cosas. El gran cacao es una emo-
cionante aventura que recorre más de 
9000 km en los campos ecuatorianos en 
la búsqueda del mejor cacao del mundo. 

Desde allí se contarán las historias detrás 
de la pepa de oro; el gran Cacao nos en-
seña por qué Cacao Arriba es el mejor del 
mundo y cómo la denominación de ori-
gen le pone un sello de calidad interna-
cional. Jueves a las 13 y 21, y viernes a las 
20 por Construir Tv. 

UN programa

destacado
No es un libro más. 

Se trata de una guía 
completa de tango. Un 
recorrido ideal para 
los amantes del géne-
ro en el que se podrá 
leer sobre algunas de 
las figuras claves que 
forjaron la historia del 
2x4. Un viaje a través 
del baile que permite 
aprender, de una ma-
nera apasionante, la 
evolución de uno de 
los símbolos culturales 
del país. Escrito por el 
inglés Michael Lavo-

cah, el libro Histo-
rias de Tango. La 
música nos lleva 
agotó su primera 
edición europea. El 
autor, quien vivió 
durante varios años 
en Argentina, es Dj 
y docente de baila-
rines de tango en 
el viejo continente. 
Un trabajo ideal 
para los fanáticos 
del género y para 
aquellos que quie-
ran descubrir la 
música del mundo. 

como en el barrio, aludien-
do al corte de pelo o al tono 
de la vestimenta. “Vos, el 
muchacho de sobretodo ne-
gro”, anunció la moderadora 
y le llegó el turno a Chango, 
quien interpeló fiel a su estilo. 
“Resulta poco creíble que en 
la serie un gran actor como 
Kevin Spacey quiera ser pre-
sidente, cuando en la histo-
ria de los Estados Unidos los 
políticos fueron siempre los 
malos actores, como Reagan 
y Schwarzenegger”, reflexio-
nó el músico. Todos se rieron, 
pero nadie respondió.

Más de 500 personas se 
acercaron hasta San Fernando, 
con una mayoría absoluta de 

jóvenes, repartidos entre vein-
teañeros y adolescentes de uni-
forme, como los alumnos de 
quinto año del Gaynor de Villa 
Urquiza. Fueron convocados 
para realizar un trabajo sobre el 
poder y la comunicación, pero 
ellos no parecen demasiado 
interesados en la charla. Prefie-
ren vivir su propio argumento 
adolescente, entre chismes de 
recreo, amores imposibles y 
roces de ocasión.

Atenta a los mimos del pú-
blico, Eason disertó durante 
una hora con una sonrisa per-
manente y su discurso osciló 
entre lo técnico y lo argumen-
tativo, aunque evitó definirse 
sobre la política del mundo 

real. En cambio, reconoció te-
ner la asesoría de un consultor 
político que formó parte de la 
administración de Clinton, se 
sintió orgullosa de tener como 
seguidor de Twitter a Obama y 
no soltó prenda sobre la cuarta 
temporada.  

Una vez concluida la char-
la, Eason recibió a la prensa en 
un apartado nutrido de masas 
secas y agua mineral. Allí el 
cronista de sobretodo negro 
tampoco tuvo suerte. “Me dejó 
pagando en las dos preguntas, 
por eso le canté una canción de 
Bob Dylan”, explicó Chango, 
sin ánimo revanchista, mien-
tras se alejaba con sus interro-
gantes soplando en el viento.


