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Pensando el embarazo en la 
adolescencia

Especialistas del Cesac 34 y de Educa-
ción Media conversan sobre las políticas 
públicas que en torno al tema imple-
menta el gobierno porteño.
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A través de las ventanas 

“Ventanarte” y “Arte al paso”: dos expe-
riencias de Villa Santa Rita que buscan 
modos de comunicación por fuera de las 
pantallas.  
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La hora de la solidaridad 

Socios del club Pacífico juntan 
donaciones y cocinan viandas para llevar 
a barrios vulnerables.
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Historias de vida y trabajo 
 
Presentamos a Emilio Nicoli: mú-
sico, compositor, sonidista y socio 
de Estudio Prisma.
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Junto a las vías
Las plantas nativas cobran protagonismo en la 
agenda de la ciudad.

Qué beneficios atesoran estas especies 
que hoy se vuelven fundamentales para la 
recuperación del medio ambiente. 

En Villa del Parque y alrededores, el colectivo 
Arbolitos de Empedrado viene plantando y 
educando sobre ellas.

Qué posibilidades hay de que el cultivo de 
nativas sea parte de la gestión urbanística en la 
Comuna 11. (Pág. 2)

El jardín de nativas de Empedrado y las vías comenzó a gestarse en enero de 2018. Además, hoy llevan plantados 111 
árboles en espacios veredes y canteros del barrio.  

Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Villa Devoto, Monte Castro y Floresta
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Nativas en primavera
Por Mariana Lifschitz

(Continúa en la página siguiente)

Las aves y los insectos se dirigen 
hacia donde están las plantas 
que les proveen el alimento. A 
medida que fueron proliferando 
las especies exóticas en 
detrimento de las nativas, la 
ciudad se fue quedando sin la 
fauna asociada a éstas.

“En la estación de Villa del 
Parque vi trabajando a los 
muchachos de la cuadrilla 

de Espacios Verdes. Me imaginé que ya 
habrían pasado por el cruce de las vías 
de Empedrado. Entonces fui a chequear 
qué habían hecho, y como me imaginé, 
habían decapitado el Eryngium  que vos 
plantaste esta tarde”, le dice Graciela 
a Victoria en un audio de whatsapp. 
“Apuré el paso para alcanzarlos de nue-
vo y, de buena manera, les expliqué 
quién era yo y lo que estábamos ha-
ciendo junto a las vías. Les dije que soy 
muy respetuosa de que el espacio no es 
mío, que lo hago con mucha responsa-
bilidad y que por favor si podían tener-
me en cuenta de no cortar las plantas.” 

Graciela Ruiz es la referente de 
Arbolitos de Empedrado. En el audio le 
habla a Victoria Pugliese, juntista de la 
Comuna 11, quien ese domingo a la tar-
de, en vísperas de la primavera, había 
estado plantando nativas junto a una 
decena de vecinos en el cantero que los 
de Arbolitos cuidan junto a las vías. 

Graciela posteó las fotos en Facebook 
y contó la anécdota: “Los jefes de la 
cuadrilla se comprometieron a que no 
cortarían más las plantas. Dijeron que 
habían notado nuestro trabajo y co-
menzaron a preguntar nombres de es-
pecies, para qué servían, dónde se po-
dían usar, qué flores daban. Terminaron 

hablando de la flora y de las aves que 
hay en sus propios barrios.” 

Saber para valorar

¿Quién camina por la ciudad prestan-
do atención a plantas y árboles? Casi 
nadie. Los vínculos e intercambios que 
suceden entre la flora y la fauna urba-
na, son como una realidad paralela. Ir 
una tarde a trabajar junto con los de 
Arbolitos de Empedrado es una gran 
oportunidad para aprender sobre ella.

Eso pasó el domingo 20 de septiem-
bre. Antes de agarrar los plantines, la 
pala y repartir las tareas, Graciela y su 
compañero en esta lucha, el veterina-
rio Roberto Scigliano, invitaron a los 
vecinos que acudieron a la cita a mirar 
el entorno y conocer.  

Mostraron plantas que florecen en 
invierno, como la Rivina humilis, tam-
bién llamada Sangre de toro por el 
jugo que contiene su pequeño fruto 
rojo. De él se alimentan los pájaros y 
luego, por donde van, la diseminan. 
Otra que da flores en la temporada 
invernal es la Buddleja stachyoides o 
Cambará. Ese domingo anterior a la 
primavera los Cambará de la vía ya es-
taban cerrando sus tubitos amarillos y 
las abejas aprovechaban para llevarse 
el último bocado de néctar. 

El Malvavisco, en cambio –contaban los 
de Arbolitos- arranca su floración ahora 
para alimentar a los polinizadores en pri-
mavera. En la esquina, cerca de la barre-

ra, hay un Malvavisco que se va a llenar 
de flores porque le da el sol todo el día. 

La Oenotera affinis, también llamada 
Suspiros, da flores nocturnas. Ellos ha-
bían plantado una junto a un árbol de 
Anacahuita. Los pétalos son como pla-
tos amarillos que se abren de noche 
para alimentar a las polillas.  

Otra habitante destacada del jardín de 
las vías de Empedrado se llama Acacia 
mansa. Los biólogos a las de su especie 
les dicen Pioneras, porque son las que 
crecen en un terreno totalmente inhós-
pito, incluso entre piedras. Mientras que 
el Sauce no puede, ella sí. Va abriendo 
con sus raíces el suelo, lo va cargando de 
microorganismos, va haciendo funcionar 
un ecosistema. Y luego ese suelo sí va a 
ser propicio para que una población de 
sauces se instale. Así sucedió, por ejem-
plo, en la Reserva de Costanera Sur.

Junto al alambrado, del lado de la ve-
reda, había una planta que no querían 
mostrar, que pronto la quitarían. Era una 
planta hibridada, que no puede repro-
ducirse. Su nombre es Salvia amistad y 
Graciela la había traído pensando que 
era una nativa, la Salvia azul. Si la de-
jaban, daría flores, pero no frutos que 
permitan propagarla. Sin embargo, los 
polinizadores iban a intercambiar su po-
len con el de las otras plantas e hibridar 
a las otras, que ya no podrían dar frutos 
tampoco. Las plazas de Buenos Aires es-
tán llenas de Salvia amistad. 

Semillas que llegan volando

Atenti, porque el jardín de nativas de 
las vías de Empedrado no es simple-
mente eso. Forma parte del Programa 
de Biocorredores: un circuito de am-
bientes similares a éste dispersos 
en el AMBA, reservas naturales ur-
banas y puntos verdes cuidados, ri-
cos en biodiversidad. Una porción de 
este gran biocorredor está formada 
por: la Reserva Natural Ribera Norte, 
la Reserva Ecológica Vicente López, 
el Área Natural Yrigoyen, la Reserva 
Ecológica Costanera Norte, los Bosques 
de Palermo, el Arboretum de Parque 
Sarmiento, Parque Saavedra, el Lago 

de Tecnópolis, la Avenida General Paz, 
la Reserva “El Renacer de la Laguna” en 
el predio de la Agronomía... y continúa 
hacia otros puntos verdes de zona sur.

¿Cómo es que están conectados estos 
ambientes entre los que median, en al-
gunos casos, varios kilómetros? Son las 
aves y los insectos voladores quienes 
llevan las semillas y el polen de un lugar 
a otro. Y las aves y los insectos se diri-
gen hacia donde están las plantas que 
les proveen el alimento. A medida que 
fueron proliferando las exóticas en de-
trimento de las nativas, la ciudad se fue 
quedando sin la fauna asociada a éstas. 

Nativas en la agenda de la Comuna

Cada vez son más las personas que 
entienden la importancia de incluir na-
tivas en la flora urbana. La idea va ga-
nando terreno también entre quienes 
están a cargo de la gestión comunal. 
Luego de una visita al CIFA (Centro de 
Información y Formación Ambiental, 
dependiente del gobierno de CABA), 
Agustín Suarez, presidente de Comuna 
11, publicó en su instagram: “Con @
carolinamaccione y parte de nuestro 
equipo de Gestión Urbanística conoci-
mos su huerta, los más de 400 metros 
lineales de hidroponia que allí se culti-
van y aprendimos sobre los beneficios 
de las plantas nativas en la Ciudad.”

El CIFA posee un vivero de nativas que 
produce 30.000 ejemplares por año, 
entre especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. “Esto abre la posibilidad de 
trabajar en conjunto de manera más 
intensiva, pensando en el arbolado 
y los espacios verdes de la Comuna y 
la Ciudad, lo que generará beneficios 
ambientales rápidamente, un cam-
bio positivo en el paisaje urbano y un 
ahorro presupuestario”, revela Agustín 
Suarez, consultado por las inquietudes 
que le dejó su visita al CIFA. Y agrega: 
“Nos hablaron del concepto de gene-
ración de nodos para restablecer la 
fauna nativa y favorecer la biodiver-
sidad, que nos parece muy adecuado 
en cuanto a lo que nosotros queremos 
planificar como comuna.” 

Rivina humilis (arriba) y Canvará (abajo).

Malvavisco (arriba) y Oenotera affinis (abajo).

Acacia mansa (ar) y la híbrida Salvia amistad (ab).
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Pensando el embarazo 
en la adolescencia
Las especialistas Karina Cammarota y Soledad Gallardo 

conversan sobre las políticas públicas que en torno al tema 

implementa el gobierno porteño.

¿Es un problema el embarazo 
en la adolescencia? Tal vez 
antes de responder haya 

que definir la adolescencia. O las ado-
lescencias. Hablamos de una etapa vi-
tal marcada por los cambios, cambios 
físicos y espirituales que sufrimos al 
pasar de la infancia a la adultez. Pero 
además es larga la adolescencia. De 
acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) transcurre entre los 10 
y los 19 años y se divide en tres eta-
pas: la “temprana” (entre los 10 y los 
13), la “media” (entre los 14 y 16) y la 
“tardía” (de los 17 a los 19, aunque 
puede extenderse más). 

El informe “Consecuencias socioeco-
nómicas del embarazo en la adoles-
cencia en la Argentina” que este año 
dio a conocer el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) no duda 
en calificar al embarazo en la adoles-
cencia y la maternidad temprana como 
problemas sociales de magnitud, en 
parte porque afectan negativamente 
las trayectorias educativas y laborales 
de esas madres, pero además porque 
se asocian con peores resultados de 
salud para las adolescentes y sus hijes. 

En la Argentina se dan alrededor de 
700.000 nacimientos por año. Según 
datos de 2017, 94 mil -un 13 por cien-
to- fueron hijes de adolescentes me-
nores de 20 años; y alrededor de 2.500 
de niñas menores de 15 años. 

Aquí cabe hacer una diferenciación im-
portante, porque si bien hablamos de 

Por Verónica Ocvirk

Un 13 % del total de nacimientos en 2017 en 
Argentina fueron hijes de menores de 20 años.

“adolescencia” no es lo mismo tener 
13 años que 19.  Por eso los embarazos 
en la adolescencia temprana y media 
resultan preocupantes: porque a me-
nor edad de las niñas, más probable 
es que ese embarazo sea producto de 
relaciones forzadas. 

Otro dato clave es que el 70 por ciento 
de los embarazos en la adolescencia 
no son planificados. Y que un 65,5 por 
ciento de esas adolescentes quedan 
embarazadas por no usar un método 
anticonceptivo. 

Carolina Maccione, comunera de la 11 
por el bloque de Juntos por el Cambio, 
quien también participó del recorrido 
por el CIFA, explica el proyecto de los 
nodos: “En principio será en bulevares 
y plazoletas, no en las plazas emblemá-
ticas de la comuna. Serán intervencio-
nes controladas y bastante específicas, 
al margen de la forestación que se ha-
ce habitualmente. En estos enclaves se 
plantarán las especies nativas y en la me-
dida en que vayamos sumando más no-
dos, éstos se vincularán sistémicamente 
entre sí, permitiendo la recuperación de 
fauna nativa del Rio de la Plata.” 

Por su parte Victoria Pugliese, comune-
ra por el Frente de Todos, plantea una 
posición más abarcativa al respecto. 
“Lo que estamos diciendo con Gastón 
(Fernández, su compañero de bloque) 
es que la incorporación de nativas sea 
en todas las plazas.” Y pone el foco en 
la participación vecinal: “No solo la 
plantación de nativas nos parece im-
portante, también consideramos que 
debemos hacerlo en conjunto con gru-
pos como Veredas Vivas y Arbolitos de 
Empedrado, que hace tiempo están tra-
bajando en la comuna, comprometidos 
con el medioambiente.” Queda claro 
que todos acuerdan en la necesidad 
de favorecer la presencia de especies 
nativas en la flora urbana. El debate, 
ahora, parece ser cuánto y cómo modi-
ficar el paisaje. Al respecto, dice Agustín 
Suarez: “Sobre el arbolado lineal, debe-
mos tener presente que la Ciudad tie-
ne un Plan Maestro de Arbolado, en el 
cual se incluyen todas las especies que 
mejor se adecuan al arbolado viario.  
En cuanto a espacios verdes, se podrían 
realizar plantaciones de especies nativas 
enmarcadas en un proyecto paisajístico, 
donde los vecinos puedan disfrutar de 
observar nuevas mariposas, aves e in-
sectos polinizadores propios de nuestra 
región.” La voluntad de la gestión actual 
de la Comuna y la Ciudad es entonces 
darles espacio a las nativas en nodos 
delimitados, mientras las plazas y las ve-
redas siguen con la plantación del Plan 
Maestro. ¿Será, tal vez, un punto de par-
tida para que la flora y la fauna del Río 
de la Plata recuperen su lugar en el en-
torno cotidiano de las y los porteños? x (Continúa en la página siguiente)
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Mitos que persisten

En los centros de salud de la Ciudad de 
Buenos Aires existen consejerías para 
acompañar a las mujeres ante situa-

ciones de embarazos no buscados e 
interrupción legal de embarazos. En el 
Cesac 34 (Artigas 2262) la “Consejería 
de reducción de daño y riesgo en em-
barazos no planificados” funciona los 
jueves a las 8.30 y los viernes a las 
9.30. Ahí trabajan en forma interdisci-
plinaria dos tocoginecólogas, una tra-
bajadora social y una psicóloga, Karina 
Cammarota. 

“Hoy persisten muchos mitos en rela-
ción con los métodos anticonceptivos, 
cosas como que las pastillas anticon-
ceptivas engordan, que con el preser-
vativo no sentís nada, que ‘contar los 
días’ sirve”, dice Cammarota. “Con las 
adolescentes trabajamos la idea de 
que los anticonceptivos te dan liber-
tad sexual. Es decir: también desde el 
placer y no solo desde la enfermedad 
y el peligro”, explica y habla de seguir 
apostando por la Educación Sexual 
Integral (ESI) y por la idea de que “ha-
blar de sexo sea algo más liviano”. 
Según la especialista se ve poco traba-
jo con los hombres en torno al uso de 
anticonceptivos. “Para las chicas la ne-
gociación del preservativo es todo un 
tema. Les pedimos a ellas que digan 
que sin preservativo ‘no’, pero llegado 
el momento erótico eso es difícil. Hay 
cosas que se pueden prever: mejor es 
negociarlo antes”.

El poder de decidir

También en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires funciona el programa 
de “Retención escolar de estudian-
tes embarazadas, madres y padres”, 
que busca desde una perspectiva de 
derechos que las y los adolescentes 
madres y padres puedan continuar el 
secundario. 

Soledad Gallardo es coordinadora regio-
nal de ese programa que tiene un refe-
rente en cada escuela media porteña y 
que intenta “reposicionar a les adoles-
centes como estudiantes para, a partir 
de ahí, buscar otras tramas de cuidado”. 
“Pensamos la prevención desde el lado 
de la promoción de los derechos más 
que desde el paradigma del riesgo o 
para evitar ‘desvíos’, lo que implica que 
los pibes y las pibas tomen decisiones 
sobre su propio cuer po. Que si hay un 
embarazo, sea porque es un proyecto, 
y no porque no se pudo acceder a un 
método anticonceptivo, o decirle al otro 
que se ponga un preservativo, o inclu-
so interrumpir ese embarazo. En todas 
esas instancias se van jugando procesos 
de decisión”, dice Gallardo. Y concluye: 
“Con información no alcanza. Como 
educadores tenemos que lograr que los 
pibes se apropien de ese contenido y  
puedan ponerlo en ejercicio crítico”.  x

¿Qué es la “ILE”?

La Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) habilita a termi-
nar con el embarazo en los ca-
sos contemplados en el artículo 
86 del Código Penal: 

• Si el embarazo es producto de 
una violación, entendida como 
cualquier relación sexual no 
consentida o en un marco de 
violencia de género.

•  Si el embarazo pone en riesgo 
la vida o la salud en sus dimensio-
nes biológica, psicológica y social.

Para acceder a la ILE -que en el 
primer trimestre de gestación se 
lleva a cabo con Misoprostol en 
forma ambulatoria- solo hace fal-
ta dar el consentimiento informa-
do y declarar que la situación es-
tá entre las que contempla la ley.

¿Qué más podés hacer?

Acceder a métodos anticoncepti-
vos. Tenés derecho a elegir el mé-
todo anticonceptivo que mejor se 
adapta a tus necesidades y a reci-
birlo gratis en hospitales y centros 
de salud públicos de todo el país. 

Consultar por teléfono. Hay 
una línea gratuita para reali-
zar cualquier tipo de consulta 
confidencial sobre salud se-
xual o Interrupción Legal del 
Embarazo: el 0800-222-3444. 

Ir al médique. A partir de los 13 
años tenés derecho a ir al médi-
que sin tus tutores, que te atien-
dan, te escuchen y te proscriban 
todos los métodos anticoncep-
tivos reversibles. Desde los 16 
años podés tomar de manera 
autónoma todas las decisiones 
sobre el cuidado de tu cuerpo. 

Informarte. Te recomendamos 
las webs “Hablemos de todo” 
(www.hablemosdetodo.gob.ar) 
y “Puedo decidir” (http://puedo-
decidir.org/).
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A través de las ventanas
¿Hay una comunicación posible 

sin que medien pantallas? 

En Villa Santa Rita proponen 

buscarla en ventanas y veredas.

Por Mariela Rodriguez

(Continúa en la página siguiente)

En una ventana abierta a Juan Agustín 
García, suculentas respiran un poco de 
sol santarritense y un cartel invita: “si 

te gustan, podés llevarte una”. De la tierra al 
cielo, en el pasaje Dedico una rayuela reluce 
sus nuevos colores. En frente, sobre Elpidio 
González, una tímida tiza dibujó lo mismo del 
uno al diez. 

Hacia el norte del barrio, se escucha a con-
traluz la voz de un cantor. “Para que a cada 
paso una mañana o una emoción o una con-
trariedad nos reconcilien con la vida peque-
ña”, mientras el viento mece unos poemas 
que cuelgan de las ramas de un árbol. A po-
cas cuadras, un pavo real presume sus plu-
mas de hierro. 

Otra comunicación es posible

Desde marzo de este año, o quizá desde 
antes, Antonia García lo venía imaginando. 
Socióloga, editora y traductora, estaba bus-
cando armar experiencias que no tuvieran 
que ver con las pantallas a las que nos des-
tinó forzosamente el confinamiento. “La idea 
era encontrar alguna forma de comunicarnos 
con los demás respetando las normas de dis-
tanciamiento. Ofrecer algo que no fuera un 
objeto, sino un gesto. El gesto de alguien que 
quiere compartir con otros”, explica. 

Enterada de propuestas similares en otros barrios y en 
otros países, Antonia decidió hacer lo propio junto a sus 
vecinos. Empezó exhibiendo libros y juguetes, acompa-
ñados a veces con un poco de música. Como sabía que 
Rubén pintaba desde hacía años y que Alejandra hacía 
unos bordados de película, les habló. “Es difícil decirle 
a alguien de la nada, ¨¿por qué no exponés un cuadro 
afuera de tu casa?¨, entonces les mostré otras expe-
riencias del barrio de Almagro, donde estaban hacien-
do cosas parecidas, y ahí se animaron”. 

Hoy en día, si se camina por el pasaje de Antonia mi-
rando al frente, se puede apreciar un árbol lleno de 
poemas y dos ventanas abiertas de par de en par con 
libros, dibujos y algunos juguetes. Si se camina miran-
do al piso, se pueden leer versos escritos con tiza, y 
una leyenda que dice “¡Levante los ojos!”. Si se levan-
tan los ojos y se mira al cielo, se pueden ver en las 
rejas de la terraza de Rubén seis pinturas originales, y 
en las del balcón de Alejandra unos coloridos tapices. 

Un pizarrón diferente

En una ventana que se abre sobre Elpidio González, 
hay una especie de recreo escolar. Láminas para colo-

“Ventanarte. Este es un espacio para compartir. Llevá lo que te 
guste y traé lo que quieras”, se lee en una placa en la pared, al lado 
de la ventana.
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(Viene de la página anterior)

rear, tizas para pintar la vereda, dibujos y adivinanzas. 
La creadora de este espacio se llama Liliana Dubkin. 
Es maestra jardinera y pensaba, ya hace meses, cómo 
debían estar sufriendo el aislamiento los niños y ni-
ñas. “Yo quería darles un lugar distinto, que pudieran 
salir de las computadoras, y me pareció que abriendo 
mi ventana y poniendo ahí un poco de lo que hacemos 
en el aula, era una buena manera”, cuenta.

La docente comenzó a hacer una cartelera con las efe-
mérides patrias y su correspondiente historia asocia-
da. También propuso consignas para hacer máscaras. 
Lo que comenzó siendo su proyecto fue creciendo y se 

transformó en una experiencia compartida. Las fami-
lias que pasan dejan dibujos, suman adivinanzas y es-
criben mensajes. Hoy, para Liliana, esa ventana es su 
legado, lo que le quiere regalar a sus hijos y al barrio.

De ventana a ventana 

El día que Antonia pasó por primera vez por la venta-
na de Liliana, se emocionó. “¡Un alma como la mía!”, 
dijo, y decidió escribirle una carta. “Cuando fui a de-
jársela debajo de su puerta, justo la encontré acomo-
dando las pinturas y ahí nos pusimos a hablar”. 

Hoy, Antonia y Liliana colaboran mutuamente. 
Antonia le pinta rayuelas, Liliana le dona libros. Otros 
santarritenses les piden que les hagan un lugarcito pa-
ra sumar lo suyo a la exposición o les avisan si la lluvia 
se llevó los poemas colgados en sus veredas.

Sin embargo, ambas resaltan la necesidad de seguir 
cuidándose. “Las muestras de esta calle son para los 
que viven en los alrededores o casualmente pasan por 
acá. No es un llamado a que la gente venga de otros 
barrios a verlas. La idea es que las personas puedan ha-
cer lo mismo en sus propias cuadras ”, recalca Antonia. 

”No somos un colectivo, somos vecinos que nos hemos encontrado”, 
afirma Antonia García sobre lo que sucede en las calles de Vlla 
Santa Rita con las exposiciones “al paso”.

“Libros para chicos en préstamo”, dice el cartelito en la ventana de 
“Arte al paso”.

“Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos: 
decir, estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo”, 
termina el cantor. La melodía va apagándose, el sol 
poniéndose, las persianas bajándose y el arte guar-
dándose para, al día siguiente, volver a compartirse, 
de ventana a ventana. x
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Frazadas, ropa, alimentos, toda ayuda es bien recibi-
da. A poco de empezar la cuarentena, cancelado el 
fútbol y demás actividades, el club de Santo Tomé 

3852 se volcó de lleno a su lado más humanitario. 

“En abril nos organizamos para juntar donaciones por-
que sabíamos que había mucha gente en una situa-
ción complicada. Por mi trabajo, yo suelo ir a barrios 
vulnerables y tenía claro a quién le podíamos llevar 
lo que juntáramos.” El que habla es Rodrigo Gago, un 
treintañero cuya vida está ligada a Pacífico desde pe-
queño: comenzó jugando en baby futbol, continuó en 
futsal y llegó a ser parte de la primera división. 

“Otros clubes vecinos ya estaban haciendo ollas solida-
rias y en Pacífico todavía no cocinábamos, entonces la 
comida que nosotros recibíamos se la dábamos a ellos 
y ellos nos daban la ropa y los juguetes para donar en 
los comedores de las villas.” La movida fue creciendo 
y explotó para el día del niño. Rodrigo acordó con la 
gente de All Boys, Racing, GEVP, Argentinos Juniors, 
Comunicaciones y El Alba juntar donaciones bajo el 
mismo lema: “todos unidos por las niñas y los niños”. 
“Juntamos tal cantidad de ropa, golosinas, juguetes y li-
bros, que eso me impulsó a hacer lo de las viandas y lle-
var también un plato caliente a los que más necesitan”. 

Junto a Rodrigo hay una veintena de socios colaborando. 
Van a las casas que los llamen a buscar donaciones, se 
juntan los sábados en el club para clasificar y organizar, 
cocinar y armar viandas. Luego cargan todo en una ca-
mioneta y lo llevan a destino.

La hora 
de la 
solidaridad
Socios del club Pacífico cocinan 
y juntan donaciones para llevar 
a barrios vulnerables.

De izq. a der: Jose Dangeli (Prof. de Infantiles),  Rodrigo Gago (en-
cargado de Pacifico Solidario) y Bruno Dangeli (jugador de Pacifico 
Futsal) preparan el guiso que luego repartirán en las viandas.

Alejandro Sanzo (dirigente) y Lucas Seivane (cuerpo técnico de 3ra 
división) clasifican la ropa donada en la terraza de Pacífico. 

Lejos de Villa del Parque

“Es algo jodido, vamos a las villas y cuando volvemos 
sentimos un choque inmenso. Creo que ninguno de 
nosotros lo entiende hasta que está ahí, y cada vez lo 
hacemos con más ganas”, Rodrigo busca las palabras 
que logren expresar eso que, si no se vive, difícilmen-
te se sienta.

Ciudad Oculta en Lugano, La Carbonilla en La Paternal, 
el merendero Carita Felices en Villa Lynch y el come-
dor Pim Pom en la villa Zabaleta son los cuatro desti-
nos de las donaciones que llegan a Pacífico. 

Despuntando la tarde del sábado descargan en cada si-
tio. Las personas están avisadas, las familias que recibi-
rán el almuerzo y los bolsones ya los están esperando. 
“Los que quieran pueden entrar al Instagram @pacifi-
cofutsal y ahí van a ver que toda la mercadería que do-
nan va a donde corresponde, ahí mostramos el trabajo 
que hacemos”, apunta Rodrigo. También colaboran con 
viandas a Mil Soles, un grupo independiente de vecinos 
que cocina cada lunes para asistir a personas en situa-
ción de calle, sobre todo en la zona de Devoto. 

Redes solidarias, el gran tesoro

“Locos por la Limpieza” les dona lavandina, detergen-
te, trapos y todo artículo de higiene que precisen. “Los 
Tucu Verdulerías” pone los vegetales para las vian-
das del sábado y gracias a “Lo de Carlitos” cada se-
mana cuentan con pollo y otras carnes. La panadería 
“Buenas Artes” les asegura el pan. La pyme Marplast 
colabora con dinero. Sin todas estas donaciones fijas 
no podrían hacer lo que hacen.

Próximamente el club comenzará una gran obra de 
infraestructura. Aprovecharán lo que resta de la cua-
rentena para cambiar un tinglado por un techo de 
material, con el objetivo de construir una cancha de 
futsal en la terraza. Durante ese tiempo ya no podrán 
cocinar en Pacífico. “Nos vamos a mudar a la casa de 
alguno del grupo que tenga espacio disponible, o pe-
diremos ayuda a la gente del club para que cocinen 
desde sus casas”, explica Rodrigo, confiado de que a la 
movida solidaria, nada la detendrá. x

Por Luciano Capristi
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

Estudio Prisma

¿Si te cuento que al lado de tu casa hay un 
estudio de música, y vos ni enterado? Está 
escondido en la frontera entre Floresta y 
Monte Castro y no lo bautizaron Prisma 
porque sí. El productor, guitarrista y 
cantante Emilo Nicoli cuenta la historia 
que esconden esas paredes acustizadas.

Además de producir y grabar todo tipo de música, Emilio Nicoli tiene tres discos de su autoría. El último, “Piscis, piscis, piscis” salió a la luz en 
noviembre del año pasado. 

Por Federico Bairgian

Por fuera una linda casa del barrio. Por dentro 
una construcción reciclada en desniveles y re-
pleta de ventanas. La luz del sol al filtrarse juega 

con las formas y los colores, cambiando el efecto so-
bre los ambientes a medida que avanza el día, por eso 
se llama Prisma. 

La amistad y el trabajo

Emilio Nicoli y Guido Bernasconi cursaban juntos la ca-
rrera de Artes Electrónicas en la Universidad de Tres de 
Febrero, una propuesta educativa de vanguardia que a 
principios del siglo XXI era única en el mundo. Los dos 
trabajaban como sonidistas y ambos eran músicos. Los 
equipos y los instrumentos iban y venían de la casa de 
uno a la del otro según las necesidades del momento.

Fue Guido quien soñó un estudio propio que superara 
las posibilidades de la grabación hogareña. Compró esa 
casa sobre Juan Agustín García, pensó los espacios, co-
menzó la obra y en 2012 se quedó sin plata. Ya estaba 
por recurrir a préstamos abismales con compromisos 
que daban miedo cuando hablando con Emilio, los dos 
se dieron cuenta que la solución era mucho más sen-
cilla: tenían que asociarse. Desde entonces, en Prisma 
han grabado de todo. Folklore, tango, rock en todas sus 
vertientes, proyectos de lírica, música clásica, también 
locuciones y hace unos meses adaptaron el estudio pa-
ra hacer streaming a cuatro cámaras en HD. 

Pero el trabajo de ambos en el rubro no es solo puertas 
adentro. Dice Emilio de su socio: “Guido labura en em-
presas de sonido muy grosas, labura para Bals, que son 
los que ponen los equipos si tocan Los Piojos en River, 
por ejemplo. También fue el jefe del escenario princi-
pal de Lollapalooza.” Por su parte, Emilio trabaja, entre 
otras cosas, como sonidista de Teresa Parodi.

¿Cómo es desempeñarse en el ambiente musical?

EN: Hay algo que se respira en este ambiente que está 
bien. Los vivos y las grabaciones son momentos de 
tanta exposición que el nivel de confianza en los equi-
pos de trabajo es muy alto. Son días enteros, ocho 
o diez personas viajando juntos todos los fines de 
semana durante tres años. Es compartir mil kilóme-
tros de ruta a un pueblito. Que se suspenda un show 
por lluvia y estar todos en el hotel, artistas, técnicos, 
manager y productores mirándonos las caras. Al final 
somos como una familia.

¿Qué opinas de la música en Argentina?

En Nueva York, Londres o Berlín no hay movida musical 

como la de Buenos Aires. Ahora está todo parado, pe-
ro en tiempos normales, la cantidad de bandas que se 
presentan de martes a domingo es de no creer. Como 
consecuencia la escena profesional se deformó. No al-
canzan los lugares para tocar, entonces se ha instalado 
una corriente de dueños de lugares que le cobran a los 
músicos por hacer shows, invirtiendo la relación: como 
si en lugar de contratarte te estuvieran alquilando el 
espacio. La mayoría de los músicos viven de otra cosa, 
muchos de dar clases o trabajar en bandas de músicos 
más reconocidos o haciendo música para cine o publi-
cidad. Y a la hora de grabar eso se traslada. Como nadie 
gana plata vendiendo discos, tampoco invierten mucho 
en algo que no pueden recuperar. 

El estudio soñado

Más allá del mucho o poco dinero que puedan tener 
las bandas que llaman a la puerta de Prisma, el estu-
dio los recibe con lo mejor. Las paredes de la sala de 
grabación están construidas con cinco capas distintas 
y el piso con cuatro. Además de aislarla totalmente 
del sonido exterior, se buscó que tuviera un tiempo 
de reverberación determinado para lograr la acústica 
deseada. Aunque sea una sala no muy grande, suena 
como si tuviera casi el doble de tamaño. En el control, 
la protagonista es una consola japonesa de finales de 
los 80, rodeada de cantidad de equipos analógicos. El 
objetivo, cuenta Emilio, es poder procesar la señal an-
tes de grabarla en formato digital. Pero no siempre el 
plan es el mismo, depende del género o del color de la 
voz o hasta del micrófono. Y el oficio está, entre otras 
cosas, en saber qué equipo usar en cada circunstan-
cia, eso lleva años y discos de entrenamiento.

¿Qué trabajos te tienen ocupado hoy?

EN: Estoy en plena grabación del disco solista de Sandra 
García, el cual también produzco. También estoy con un 

proyecto de re-musicalización de cine mudo, con la com-
positora y multi-instrumentista Eliana Liuni. También, 
mezclando un disco instrumental de Sara Mamani que 
grabamos durante el verano. La semana pasada trabaja-
mos en un proyecto para el Fondo de Cultura Económica 
de México junto a Julieta Venegas. Estoy trabajando en 
un formato de mezcla analógica para Tripyc Psycho, una 
banda de Francia. En el último mes hicimos grabaciones 
con el percusionista Facundo Guevara para Chile y Cuba. 
Eso y varias cosas más.

¿Cómo es tu relación con el barrio?

EN: Es genial, salís a comprar yerba y es como que bajás 
mil cambios. Vas al chino y volves más relajado. Hay 
gente que me dice que es lejos, “lejos estás vos”, les 
digo yo. Cuando en 2016 me separé y tenía que mu-
darme, agarre un compás y marqué un radio de veinte 
cuadras a la redonda del estudio. Ahora vivo a quince 
y si el día está lindo vengo caminando. Me cambia la 
energía. De hecho, tengo vista una casa enfrente que 
siempre se alquila y hasta ahora nunca coincidí. Mi sue-
ño es vivir ahí y cruzar a trabajar en chancletas. x


