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la PaRisina
actort e s e o

Desde hace un tiempo se están escuchando ruidos en el 
viejo chalet de calle Neuquén 225. A pasos del Hospital 
de Clínicas los vecinos aseguran que en la casa empeza-

ron a vivir determinados personajes, que la música ha invadido 
las habitaciones y que las risas y los diálogos están inundando esta 
vivienda familiar construida por el arquitecto Ubaldo Emiliani, 
allá por el año 1913.
Si uno se acerca puede observar un cartel colocado en la puerta 
de entrada que dice “La Parisina. Casa de arte”. Y adentro hay 
tres jóvenes dispuestos a explicar que las musas que recorren la 
propiedad son las de la actuación, porque desde los sueños de 
Teatro pueden originarse cosas muy lindas, como las que se están 
pensando para este lugar de Alberdi.
“Hace dos años que estamos trabajando aquí, en esta casa mara-
villosa. Somos un grupo de teatro que ha ido evolucionando, ha-
ciendo cosas juntos, y sentimos que ha llegado el momento de tener 

nuestro espacio cultural” dice Alejandro Tonón Andrada (33), 
quien desde muy chico en su Villa Dolores empezó a creer en el 
arte: “Un sendero que te va relacionando con mucha gente, y  te va 
conectando con amigos, con los que podés  soñar juntos”.

EL GRUPO “MANDINGA”
Al grupo “Mandinga Teatro” también lo integran Sergio Gabriel 
Salicas (43) y Florencia Boresi (24). Aunque todo empezó con los 
dos hombres y la obra inaugural fue “Lo idéntico, la diferencia”, 
estrenada en 2007 en la sala de Casa Grotte en barrio Alta Córdo-
ba. Luego se incorporó Florencia para actuar en “10 minutos antes 
del beso”, y a partir de allí el trío no ha parado.
En el interior de la casa retumban las risas y expresiones fuertes 
en el ensayo de un grupo de clowns, Sergio está en la cochera ma-
nejando una sierra y un soldador, preparando la estructura para 
un futuro decorado, Alejandro va y viene, anotando todo en un 

cuaderno que impide que las ideas se desvanezcan, y Florencia 
aparece con sus anteojos inmensos y de color magenta, como si 
fueran de caramelo.
¿Qué es el teatro?: “Algo que tiene magia. Y es apasionante lo que 
puede hacer con la gente que se anima a descubrirlo. Practicarlo te 
modifica, y te termina convirtiendo en una mejor persona”, dice 
Alejandro. “Es lo mío, es lo que quiero, y es un  sueño poder termi-
nar mis días haciendo esto”, agrega Sergio. 
¿Y el centro cultural?: “Buscando y preguntando llegamos a esta 
casa. Nos sentamos a negociar con el dueño, pudimos acordar y 
hace dos años que estamos aquí. Sentimos que ha llegado el mo-
mento de organizar diversas actividades culturales. Queremos que 
se involucre el arte en la casa”. Los tres reconocen no ser especia-
listas en gestión cultural, ya que lo de ellos pasa por la representa-
ción teatral: “Pero estamos aprendiendo. Este se un camino que se 
hace paso a paso. Por eso, cuando nos preguntan por la ´proyección 
cultural´ de este espacio decimos que somos partidarios del día a 
día, de las cosas que van surgiendo a medida que se trabaja, y no de 
hacer grandes proyectos”, explica Sergio.

COMIENZA LA ACTIVIDAD
La idea es encaminar talleres de formación, representación de 
obras, festivales, encuentros, exposiciones, charlas, presentacio-
nes de libros, y todo aquello que permita transformar al viejo cha-
let Emiliani en generador de  productos culturales. “Contamos 
con una sala de teatro para 65 personas, que funciona en lo que 
eran tres habitaciones de la vieja casa;  una recepción que fue ubi-
cada en el hall central; un sótano grande donde queremos exponer 
cuadros y fotos; un aula en la parte superior, con dos habitaciones 
grandes con baño y cocina individuales, para que los talleristas ten-
gan su propio espacio, con la intimidad necesaria para desarrollar 
sus trabajos; un parque lindo a la entrada; una terraza hermosa; 
y una cochera donde pensamos habilitar un bar para los días de 
puesta en escena del teatro”.

Lo más próximo pasa por los talleres de formación con los que 
se comienza la gran actividad abierta a todos los interesados en 
participar. “Para ello hemos convocado a muchos amigos, gente 
muy capacitada para enseñar y dar el puntapié inicial a esta gran 
actividad”. Cursos de improvisación teatral, teatro para niños, 
adolescentes y adultos, seminarios de clowns, talleres de danza, 
dramaturgia, dibujo, pintura, fotografía esencial, literatura, un 
taller de “las hormiguitas” para introducir a los niños en el arte, 
y las representaciones de obras teatrales que se van a desarrollar 
viernes, sábados y domingos.

“ACÁ HACEMOS DE TODO”
¿Por qué “La Parisina”?: “El nombre lo puso Flor”, dicen a coro los 
varones-. “Un día nos mandó un mensaje de texto diciendo ´La 
Parisina, Casa de Arte´, y nos gustó. Como ella tiene un profundo 
gusto por la estética le hicimos caso y quedó, porque musicalmente 
pegaba, era femenino,  bien corto y nos remitía a un montón de 
cosas que tienen que ver con la casa y el arte”.
Hay tiempo para calentar un poco más el agua de la pava y seguir 
con los mates. El trabajo en cultura es muy difícil, hay que hacer 
muchas cosas: “Acá somos pintores, soldadores, cerrajeros, electri-
cistas. Hay que meter mano en todo, aunque uno no sepa. Pero lo 
más lindo es que tenemos las herramientas en la mano y estamos 
charlando con vos de nuestros sueños, esa es nuestra forma de hacer 
las cosas”. 
El entusiasmo es un barco que por lo general te termina llevando 
a buen puerto. ¡Qué bueno que esta casa emblemática de nuestro 
barrio se convierta en una usina cultural! ¡Qué bueno que no se 
pierda en una pajarera inmobiliaria para amontonar más gente! 
Palabras como teatro, sueños, senderos, trabajo, arte y barrio, han 
ido jalonando esta nota sobre la nueva vida de la vieja mansión de 
cemento armado. Como dirían los entrañables viejos de campo: 
“¡Parece  cosa e´Mandinga!”


