
ICONOGÉNESIS
episodio 1

Las fotografías de Guillermo Giagante, proyectadas 
en una pantalla de 30 m2, nos presentan al Teatro 

como nunca lo vimos (y no volveremos a ver).
Fernando Balestra en piano, con obras compuestas 

especialmente para este proyecto y Mario Ortiz en textos,
expanden nuestros sentidos para que el deslumbramiento 

sea completo y nuestro sentir ya no vuelva a ser igual.

Con la participación especial de Lisandro Diez en contrabajo.

Guillermo Giagante • Fernando Balestra • Mario Ortiz

domingo 3 julio - 20 hs. 
Teatro Municipal Bahía Blanca

una vivencia poética del Teatro Municipal
visual, musical y verbal



En su último libro, el escritor Mario Ortiz creó la palabra ”iconogénesis” para describir aquellos 
objetos capaces de generar imágenes. Por su lado, hace más de 250 años, Alexander Pope 
sostuvo que “… los dos poderes más atractivos de un autor son hacer que las cosas nuevas

se vuelvan familiares, y las cosas familiares se vuelvan nuevas”.

El fotógrafo Guillermo Giagante tomó ambos conceptos y se propuso, cámara en mano, 
recorrer y asediar con su ojo el Teatro Municipal. Bajo su peculiar mirada, el edificio suspende 

por un momento su habitual función de contenedor de arte y se transforma en fenómeno 
estético en sí mismo. De este modo, invita al espectador a redescubrir cada uno 

de sus rincones, detalles y secretos.

Este primer episodio se presenta en la sala principal del propio Teatro. Sobre su escenario, 
el recorrido fotográfico se expande con la exploración musical de Fernando Balestra en piano, 

con obras compuestas especialmente para este proyecto y la intervención de Mario Ortiz 
en textos.

 

De esta forma, se fusionan los lenguajes visual, musical y verbal para desafiar la percepción 
del espectador, despertando una nueva mirada, una nueva visión sobre un lugar que ya no

volveremos a ver (y sentir) como antes. El ideal confeso es habitar poéticamente este espacio 
o cualquier otro para aprender el difícil arte de rasgar el automatismo de lo cotidiano,

gris y rutinario.



iconogénesis sombras texturas

allá trenes detalles

geometrías escher 180º

machina movimiento

abstracciones escenario apariciones

coda



entradas a la venta por

Doy clases de literatura en la UNS y sus escuelas medias.
Participo de proyectos de investigación y en los ratos libres escribo 
algunos libros que suelo denominar “poéticos” para ponerle una 
etiqueta convencional porque son bastante indefinibles.
Mario Ortiz

La fotografía me permitió llegar a lugares, personas y situaciones en las 
que nunca imaginé estar.
La pasión y la serendipia trajeron las mejores oportunidades a mis fotos …  
y a mi vida.
Me gusta generar ámbitos donde el conocimiento y las experiencias se 
compartan sin egoísmos.
Soy y estoy en mis fotos
Guillermo Giagante

“Conozco a Fernando desde hace bastante tiempo. Trabajamos juntos en una escuela y compartimos vinos de amistad. 
A Guille lo conocí personalmente hace poco, pero ya sabía de él y su obra. Los dos son parte de nuestros genios bahien-
ses que hay que atesorar y acompañar. Cuando Guille me propuso incorporarme al proyecto le dije inmediatamente 
que sí porque trabajar con ellos sería un lujo; pero además le dije sí  porque el Teatro Municipal es parte de mi vida 
desde siempre. Allí bailaron mi hermana y mi hija; allí cantamos con mi padre en el coro; allí experimentamos y nos 
divertimos dando talleres con Jorge Habib; allí me permití soñar con un espacio imaginario de belleza, aunque esta 
palabra haya caído en descrédito.”

Soy Pianista y Docente. Mi camino artístico, y laboral me vincula al Conser-
vatorio de Música, la Escuela de Danzas , el Ballet del Sur y a Supernova 
Jazz Trío. Me gusta pensar al piano como un instrumento versátil desde 
diferentes puntos de vista y situaciones artísticas. 
Mi Rol de Músico Acompañante permite posicionarme en lugares pianis-
ticos muy interesantes que, aunque muchas veces pasan inadvertidos, 
son valiosísimos. Me encanta escribir musica ya sea inédita o Interpretar o 
arreglar música de otros compositores.
Fernando Balestra

“Una de las cosas que más valoro de la fotografía es que nos enseña a ver más allá de lo aparente y a encontrar belleza 
aún en medio de una realidad visualmente caótica. Todos los lugares comienzan a ser mágicos y lo cotidiano nos vuelve 
a deslumbrar al menor cambio de luces y sombras.
Esa idea me llevó a pensar este proyecto buscando redescubrir lugares familiares o icónicos de la ciudad, para verlos 
con nuevos ojos y volver a maravillarnos cada vez que los visitemos. 
Decidí comenzar con el Teatro Municipal, a modo de homenaje y agradecimiento, al lugar, su gente y nuestra cultura.
Lo fotografié durante 9 meses, recorriendo todos sus recovecos y maravillándome cada una de las veces.
Desde un primer momento me imaginé que la forma ideal de presentarlo sería en una proyección gigante, en la sala 
principal, con la música de Fernando completando el hechizo (ya hemos compartido una experiencia similar).
Luego surgió la idea de incorporar textos, redondeando la visión poética de la obra, y ahí apareció instantáneamente el 
nombre de Mario, ¿quién mejor que él para esto? Se sumó con su característico vuelo poético y trajo con él el concepto 
de “iconogénesis”, eje de su último libro, la pieza que faltaba para cerrar este proyecto.
De esta forma se conformó un equipo creativo que esperamos perdure por muchos episodios más, y nos permita seguir 
redescubriendo nuestra ciudad y sus espacios.”

“En relación a Iconogénesis, la idea de habitar espacios cotidianos (ya que me desempeño como pianista del Ballet 
en el Teatro) pero a través de miradas no convencionales, como las que ofrece el trabajo fotográfico me pareció 
extraordinaria y muy motivante. 
La banda sonora que acompaña las imágenes y el texto surge de una exploración y desafío como compositor 
y arreglador. El Teatro esconde misterios y anécdotas que aparecen reveladas cuando podemos visualizar 
cada detalle en primer plano.”


