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Prográmese hoy

C oncierto sin sonido  
y co n  b inóculos

los a triles de los músicos, en el 
escenario. C e lu lar en oreja (el 
detalle lobo, y  bastante repeti
do. de la noche: por fo rtuna, en 
m edio del concierto, que sepa
mos. a n inguno llam aron: un 
ring, r in g  de esos podría haber 
dado hasta cárcel). Sombra. 
Pantalla gigante. Las Mejía en 
barra. T um ulto  en !as grade
rías. Rostro borroso. Pancarta 
Pavarottigrandioso. Carlos Sal
gar. Mano. Gorro kosaco. Ca
chucha de cuadros. Colonia ju 
día. Chaleco. Espalda anón i
ma. Mano llena de anillos. Beso 
va y  beso viene. Colorete. U n i
forme naranja de la Defensa

Civil. Vasos desechables. Moña. 
Boletas.

CALENTANDO
Pues sí... A pesar de las ad

vertencias de Ornar, ingresa
mos por nuestra  cuenta y  ries
go. Y nos quedamos. Y el tiem 
po se fue volando. Los b inócu 
los registraron y  grabaron...

La figura de Pavarotti calen
tando -con la orquesta-, por 
espacio de unos 40 m inu tos 
(desde las 6:15). de pantalón y 
tenis blancos, dos chaquetas - 
gris y  verde- una bufanda en 
tonos naranjas y  am arillos te r
ciada al cuello, y  sombrero blan-

P L A N E T A R I0
El misterio de la pampa. Proyección para adultos. 3 

y 5 p.m.

C IN E
Vuelo del inocente, de Cario Carlei. Centro Colom- 

bo Americano, 4:15, 6:30 y 8:30 p.m.
The Doors, de Oliver Stone. Museo de Antioquia, 10 

y 3 p.m.
Filadelfia, de Johantan Demme. Museo de Arte 

Moderno de Medellín. 4:30, 6:30 y 8:30 p.m.
Zelig. de Wooddy Alien. Auditorio Alfonso Restrepo 

Moreno, Comfama de San Ignacio, 3 p.m.

El oso colmenero, grupo Pájaro Carpintero. La 
Fanfarria, 5 p.m. Cra 84 #42c-54, tel. 2509230.

T A LL E R E S
Teatro Ensayo convoca a los jóvenes entre los 15 

y 22 años de edad a los talleres de Expresión corporal 
y de Actuación, que realizarán desde el próximo 25 de 
febrero en su sede, Cra. 50 No. 59-59, barrio Prado 
centro, teléfono 254-35-98.

C A FE  C O N C IE R TO
Un paisa en Usa II, Grupo Los Inquietos. Cra 79 

#44A-05, 8:30 p.m., tel. 2507647.

INSCRIPCIONES 
NINOS DE 2 A

El gran día. de Alan Ayckbourn. dirigida por Efrain 
Londoño, grupo Pequeño Teatro. Sede Pequeño Tea- 
tro, en sus veinte años de labores, 8 p.m. Cra 42 #50A- 
12. tel. 239-39-47.

Loco-tidiano, Alquimia Teatro. Corporación Cultu
ral Dorothy, Cra 43 #9-19, tel.3115838.

Pantomima de un circo, de Carlos Alvarez y Hader 
Guerra. Grupo de Títeres La Polilla, Cra 75 #24-47, 
tel. 2381822.

E X P O S IC IO N E S
Pioneros de la aviación y del correo aéreo en Francia 

e Inglaterra 1.870-1.936. Organiza Club Filatélico de 
Medellín, sede Adpostal La Playa, calle 51 #43-75.

Espacios interiores, esculturas de John Giraldo. 
Biblioteca Pública Piloto.

Museo de Antioquia, obras de su colección.
Gema Cristina Márquez y Luz Elena Vásquez, traba

jos en técnica mixta. Restaurante Yerbasanta, circular 
2 #72-56.

Por M arga rita inés  
R estrepo Santa M aría

¿Qué Im portancia tiene Pa
varo tti cuando está tan cerca el 
f in del mundo? Pues sí... Con 
esa im presión quedamos, des
pués de recorrer medio Santafé 
de Bogotá, escuchando a Ornar, 
un  taxista  del Aeropuer
to Eldorado, responder 
a nuestra elemental pre
gunta acerca del am 
biente que se respiraba 
en la ciudad por la p roxi
m idad del concierto del 
tenor ita liano...

¡Ay. Ornar!... De en
trada. nos despachó con 
un  *yo n i me entero de 
esas cosas, porque a m i 
eso no me gusta; si fue
ra todavía fútbol». De 
ñapa, se escurrió, con 
gran habilidad, y  gra
cias a un  Inocente co
m entarlo  que hicim os 
sobre el c lim a, dentro 
de la tem ible h isto ria  del 
Arca de Noé y  el univer- 
salíslm o D iluvio . Y lo 
peor: el resto de la cha r
la se la  dedicó al m uy 
cercano fin  del mundo.

Don Ornar nos resu l
tó un  Testigo de Jehová 
de esos que ejerce su 
tarea de adoctrinam ien
to sin  n ingún disim ulo. 
Y hasta nos regaló un 
e jemplar de la pub lica 
ción Atalaya. ¿Qué po
día im porta r Pavarotti? 
Lo que había que hacer 
era sentarse a leer la 
B iblia. Por lo demás, que 
pasara lo que pasara con 
el m undo.

co: sentado en un  banco. Y la 
llam a de las velas y  encendedo
res que. más tarde, acom paña
ron (para com petirle a las es
trellas) su Avemaria -él. en ton
ces. vestido de gala-.

A Juan  Harvey Calcedo, de 
traje negro y  con bufanda b la n 
ca. balbuceando ante un  m i

crófono apagado  (para 
grabar, seguramente, la 
in troducc ión  del espec
táculo).

ESE PUENTE
Y los b inóculos tam 

bién re g is tra ron ... La 
Imagen de los carabine
ros y de la fuerza p ú b li
ca que rodeaba el Esta
dio. La cara in te rrogan
te del espectador -¿de 
dónde habrán sacado 
tantas sillas estos m u 
chachos?- Las m iradas 
inquis idoras de algunos 
a s is te n te s , a n te  sus 
compañeros de sección, 
que aparecían con un  
traje que no era el apro
piado: las de los que se 
quedaron con los cres
pos hechos ante la esca
sísima presencia de los 
vestidos largos.

Y registraron las es
trechas puertas por las 
que habrían de evacuar 
el gigantesco estadio. 
Las grabadoras, cáma
ras o paraguas decom i
sados a la entrada. Y 
ese puente peatonal de 
La Treinta lleno de ca
minantes -parecía estar 
en medio de un  ciudad 
ch ina superpoblada-. al 
term inarse el concierto, 
hacia las 10  y  media de 
la noche.

Ei F e s t iv a l  I n t e r n a c i o n a l  d e  C i n e  d e  C a r t a g e n a

Busca un afiche para su versión 1996
El Festival Internacional de Cine 

de Cartagena convoca a un con
curso para escoger el afiche de su 
36 verstón. que se realizará en 
1996.

En el evento podrán participar 
los interesados, con el envío de una 
obra en técnica libre (Oleo, plumi
lla. acuarela, fotografía, collage. etc.) 
alusiva al Festival, con tamaño de 
50 x  70 cmts.

Las obras deben ser entregadas 
en la sede del Festival, situada en el 
Baluarte de San Francisco Javier, 
calle San Juan de Dios. Cartagena.

El plazo de recepción de las obras 
vence el 27 de febrero de 1995. 
Estas pueden ir firmadas con el 
nombre del autor o con un seudó
nimo. cuando éste sea habitual en 
el creador. En sobrecerradoyapar- 
te. el autor deberá informar sus 
datos personales, dirección y  telé
fono.

El Festival entregará un premio 
único al ganador de 600.000 pe
sos. Este pago se entiende también 
como la adquisición de la obra 
como afiche del Festival y como de 
su propiedad.

El rallo se dará a conocer en los 
días que se realizará el 35 Festival 
Internacional de Cine de Cartage
na, del 3 al 10 de marzo de este año.

El Jurado estará conformado por 
directores de festivales internacio
nales de cine y  estudiosos del Sép
timo Arte.

Las obras que no resulten favo
recidas podrán ser retiradas, per
sonalmente o con autorización cer
tificada del autor, en 1a sede del 
Festival, del 15 al 25 de marzo de 
1995.

PONGALE 
VOLUMEN
Salimos de El Cam- 

pín. G uardamos los b i
nóculos. Y le pusim os el 
volumen a la noche es
trellada.

Y nos quedó sonan
do...

El d iscurso tenebroso 
de Don Ornar.

E l Imposible coger taxi 
que se respiró en la Capital 
todo el Jueves, en esa ciudad en 
donde -cuentan los chismosos- 
se agotaron los abrigos -todos 
estaban en el Estadio-.

El conchudos. Incumplidos 
con que recibieron los de gra
dería a loscachés de las prim e
ras filas que llegaron tarde.

El leve ru ido  de un  par de 
aviones y  de una sirena no 
identificada.

La d ifíc il respiración de Pava
ro tti -vía m icrófono- en sus pa
labras finales.

Esa voz. Y tantos aplausos. 
En especial los de un profesor 
antloqueño que hizo todos los 
esfuerzos para ahorra r pasaje 
de ida en avión, de regreso en 
bus. boleta, y  pensión de 2.500. 
Por ver a Pavarotti. A pesar de 
que pudiera estar cerca el fin 
del mundo. El que. seguramen
te. d is fru tó  más el espectáculo.

S í le 
enseñan 
a cantar 

desde 
pequeña, 
de grande  

lo hará  
m ejor que 
las aves

Juan  M artín  Calcedo. Sombre
ro rosado Lola. Bandeja con 
queso, pan y  uvas, en una  
mano. Acomodador con cha
queta que sim ula, en su estam 
pado. un  traje de etiqueta con 
corbatín, blusa plizada. boto
nes. Pedazo de pelo del m in is 
tro  de hacienda. Palmadita en 
el hombro. C inta am arilla . Per
fil serio de Augusto López. M i
crófono. D is tingu ida  oreja des
conocida. Sonrisa de De la C a
lle Lombana. Sombra. V iolín. 
Boletas. E lk in  Patarroyo. Ca
bezona rub ia . Palmerita. Es
palda. Piel de m ink. Andam io 
inmenso con camarógrafo en

las alturas. Coladecaballo  de 
Carlos A rtu ro  Zapata. D irector 
de orquesta  con b a tu ta  en 
mano. Escote de Fanny Mic- 
key. En el cielo: estrella b r illa n 
te.

BENDITO CELULAR
E ngram illa . Con binóculos... 

recorriendo el Estadio.

Chaqueta de terciopelo. Ca
beza de Jorge Cárdenas G utié 
rrez. Bomba lila  volando. Cor
batín  en corrillo . S illa blanca. 
Peludo esponjado. Bomba ver
de. Samuel Moreno. Flauta y 
lám paras encendidas Junto a

D ISTINGUIDA 
OREJA
Bueno. Así y  todo, bajo 

nuestra  propia cuenta y  
riesgo, decidimos ingre
sar a E l Cam pin, a las 
cinco y  media de la ta r
de del Jueves. Tempra
no: con la disculpa de 
llegar a tiempo: y  con 
las ganas de fisgonear.
¿Qué se veía? ¿A qué 
sabía todo eso a lo que los 
medios de com unicación le ha
bían hecho tanta bulla?

Ingresamos. Pisando un ta 
pete color crema. Nos senta
mos en una de tantas sillas 
blancas de gram illa. lejos del 
escenario. Le quitamos el volu
men a la atmósfera. Y le au 
mentamos capacidad de regis
tro  a los binóculos que nos 
acercaron Imágenes que apa
recían anónim as y  confusas, 
en la distancia.

¡B inóculosen acción!... Bom 
ba verde. Bufanda. Cara de


