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El equipo vota los mejores de 2010
El equipo de nuestra sección se trenzó en extensos debates sobre qué fue lo mejor que sucedió 
en el año en materia de espectáculos. 

domingo, 26 de diciembre de 2010
Este año ha sido pródigo en visitas, en 
espectáculos locales, en acontecimientos 
históricos (como la llegada de Yes)... Movido, 
muy movido. Y, como epílogo, Estilo hace un 
repaso de este 2010 agitado, a través de una 
selección: caprichosa y subjetiva (como son 
todos los recortes), de la mano de los 
especialistas de nuestra sección.  
 
Los nombres de artistas y espectáculos surgieron de un 
arduo consenso que pretende rescatar lo mejor en 
materia de calidad, relevancia, riesgo artístico e 
innovación que las distintas propuestas entregaron al 
público mendocino.  
 
El resultado de estas noches en vela del equipo, entre 
gritos pelados para imponer el “yo voto a...” -a puro café 
y registro de notables- se despliega aquí a modo de 
ternas. Pero, y aquí lo más jugoso, también hacemos 
un repaso crítico-analítico de lo que sucedió en el 
ámbito del cine, la música y el teatro.  
 
Pasen, vean, voten, diserten, discrepen o avalen. 

INICIO ESPECTÁCULOS MI ESTILO TECNO AUTOS CULTURA VINOS & PLACERES PANTALLAS G

TV/Radio Música Cine Teatro Personalidades Sin Verificar El mundo según Mike

Mejor Obra Teatral Visitante. Los periodistas de Estilo eligen y votan lo 
más sobresaliente de una rica temporada: música, teatro, festivales, 
danza y otros rubros. En la foto, Mike Amigorena en su unipersonal. 
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Estos son los ganadores
domingo, 26 de diciembre de 2010
Mejor Obra Teatral Visitante 
 
“La noche antes de los bosques”, de Bernard 
Marie Koltés; la actuación de Mike 
Amigorena y una puesta altamente eficaz. En 
un dispositivo escénico que no precisa más 
que el estupendo diseño lumínico (Eli Sirlin) y 
el sonido (Guillermo López), para provocar el quiebre y 
la disyunción del sentido que pide la palabra. Suficiente 
para gestar la belleza de un texto maravilloso: duro, 

triste, amargo, silencioso.  
 
Los candidatos  
 
“Los días de la comuna”, de Bertold Brecht (director Roberto Aguirre, interpretada por el elenco A 16 Pies).  
“Las mil y una noches” (Musical de Cibrián-Mahler).  
“La noche antes de los bosques” (de Bernard Marie Koltés. Con Mike Amigorena).  
“El año que viene a la misma hora” (con Adrián Suar y Julieta Díaz).  
“Lutherapia”, de Les Luthiers. 
 
 
Mejor Espectáculo de Música Internacional 
 
Misia. No sólo por la originalidad de tener en estas tierras la exquisita música de los fados portugueses por primera 
vez sino por la altísima calidad del espectáculo, la formidable performance interpretativa de los músicos y las dotes 
de esta cantante que desliza música, poesía e historias a través de su cuerpo y su voz.  
 
Los candidatos  
 
Septeto Matamoros; Yes; Misia; Joan Manuel Serrat; Joaquín Sabina; Chayanne; Marco Antonio Solís. 
 
 
Mejor Festival de Teatro/ Danza en Mendoza 
 
Festival Internacional Andino de Teatro. Porque en su articulación de propuestas locales, nacionales e 
internacionales brindó la posibilidad de ver poéticas exquisitas y de alta calidad. Con un alto nivel en toda su grilla.  
 
Los candidatos  
 
Fiesta Provincial del Teatro; Festival Internacional Andino de Teatro.; Festival de Danza de Nuevas Tendencias. 
Festival Nacional de Teatro de la Zona Este. Festival Internacional de Títeres El Cuyanito Festival de Estrenos de 
Teatro (Capital). Festival Mendoza Flamenca. 
  
 
Mejor Espectáculo de Humor Local 
 
"Almacenados", con Marcelo Lacerna y Aníbal Villa. Por la efectiva fórmula de estos dos actores que saben llevar el 
pulso de los gags.  
 
Los candidatos  
 
"Por culpa de ella", con Daniel Quiroga.  
"El día F", con Iñaky Rojas.  
- "Almacenados", con Marcelo Lacerna y Aníbal Villa.  
 
 
Mejor Espectáculo de Revista-Musical Visitante 
 
"Pour la gallery", de Aníbal Pachano. Por la calidad y eficacia de las coreografías y de su puesta en escena. Un 
espectáculo que arriesga a una estética particular en el universo de los códigos del espectáculo de cabaret.  
 
Los candidatos  
 
"Fantástica" (Carmen Barbieri y Santiago Bal).  
"Pour la gallery" (Aníbal Pachano).  
"Livin la viuda loca" (Florencia de la V). 
 
 
Mejor Festival de Música Mendoza 
 

Programa

Género 6Seleccionar

Día 6Seleccionar

Horario 6Seleccionar

Canal 6Seleccionar

BUSCAR

Peliculas 6[Peliculas]

Cine 6[Cine]

Genero 6[Genero]

La Tigresa de Oriente enseña a preparar una cena 
navideña tropical: La reina del bizarro en Youtube te 
enseña qué comer si querés una navidad tropical. Rico rico 
rico rico. 

INICIO ESPECTÁCULOS MI ESTILO TECNO AUTOS CULTURA VINOS & PLACERES PANTALLAS GUÍA

Domingo 26 de diciembre de 2010 | 22:43 hs 
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Zona Rock. Porque fue el que mejor supo reunir y articular a la mayor cantidad de bandas locales y visitantes. Con 
una buena organización y sonido.  
 
Los candidatos  
 
Cantapueblo del Bicentenario; Mendo rock; Festival de Cuyo Reggae; General Rock; Zona Rock  
 
 
Mejor Festival de Cine en Mendoza 
 
Festival de Cine "MenDoc 2010". Porque supo crecer en su segunda edición e instalar la producción fílmica 
documental como valiosa en nuestro territorio. Porque dio la posibilidad de conocer películas mendocinas de 
altísimo valor cinematográfico. Y porque trajo a visitas relevantes para el intercambio de ideas y debate.  
 
Los candidatos  
 
Festival de Cine "MenDoc 2010". Festival Internacional de Cine "Mirada Oeste 2010". Festival de Cine Bafici 
Itinerante 2010. Festival "DiverCine 2010". Muestra de Cortometrajes por los 20 años de la Escuela de Cine 2010.  
 
 
Mejor Obra de Teatro Local 
 
"Javiera", dirigida por Fabián Castellani e interpretada por Valeria Rivas. Por su proposición poética y escénica. Por 
el valor artístico y humano de su texto. Por la formidable interpretación de Valeria Rivas.  
 
Los candidatos  
 
"Las troyanas", de Eurípides (dirigida por Roberto Aguirre e interpretada por el elenco Ven Que Te Tiente Teatro).  
 
"No mover", de Emmanuel Darley (dirigida por David Maya e interpretada por Cajamarca Teatro).  
 
"Javiera", de Cristian Palacios (dirigida por Fabián Castellani e interpretada por Valeria Rivas).  
"Tartufo", de Moliére (dirigida por Ernesto Suárez).  
 
"Los establos de su majestad", de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez (dirigida por Vilma Rúpolo e interpretada 
por la Comedia Municipal Cristóbal Arnold).  
 
"El cerco de Leningrado", de José Sanchís Sinisterra (dirigida por Juan Comotti e interpretada por Alicia Casares y 
Gladys Ravalle).  
 
 
Mejor Grupo de Rock Local 
 
¡Pucha Che! Por el detallismo instrumental de la banda y el recorrido por todos los géneros latinos, fusionados con 
el ska y el rock.  
 
Los candidatos  
 
Bigote; 3D Cariño; Tu Kalavera; Chancho Va; Volantines; Cinical; Deloreans; Fauna (aunque no pertenece al rock, 
sino a la cumbia electrónica el dúo fue el que más trascendencia logró a nivel internacional). 
 
 
Mejor Grupo de Tango Local 
 
Antimonio. Por su calidad instrumental, por su búsqueda en el lenguaje del tango tradicional pero con el riesgo de 
las fusiones contemporáneas.  
 
Los candidatos  
 
Contramarca; Colectivo Tango; La Sportiva Tango (es la revelación del año en tango); Altertango; Tangastor  
 
 
Mejor Grupo Folclórico/ Popular Local  
 
Trío Öesch-Alcaraz-Melchiori. Por la absoluta calidad y la búsqueda artística de estos indiscutibles músicos.  
 
Los candidatos  
 
Yatiri; Markama; Eduardo Pinto Ensamble; Trío Öesch-Alcaraz-Melchiori; Ámbar Voces (es la revelación del año en 
materia de música del mundo).  
 
 
Mejor Grupo de Jazz Local 
 
Melow Tunes Fabrique. Por la exquisita fusión y la calidad de sus intérpretes.  
 
Los candidatos  
 
Échale Jazz; West Jazz Band; Sparkling Big Band (es la revelación del año en jazz); Levingston Colmenares; Melow 
Tunes Fabrique; Dos bajo Cero  
 

No me peguen... soy Mirtha 
Mirtha Legrand despidió el año con su tr...

¡Los abuelos sí importan!  
Un experto analiza el fundamental rol de...

 
Cómo anunciar | Servicios | Registrarse | Ingresar 

Canales RSS | Portal WAP | Noticias por e-mail

 
Receptorías de avisos | Cómo anunciar | Contáctenos 
Medios en la Educación | Suscripción | Club del Lector

 
Copyright 2010 Los Andes | Todos los derechos reservados.

Page 2 of 2Estos son los ganadores - Suplemento Estilo - Diario Los Andes

26/12/2010http://www.losandes.com.ar/notas/2010/12/26/estos-ganadores-541555.asp




