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Las quince primaveras 
de Miranda!

Sergi y Gattas siguen al pie del cañón a pesar de no tener  
más la presencia de Bruno y Lolo en la agrupación 

L
o que comenzó como 
un juego entre amigos 
terminó siendo un 
proyecto sólido; tanto, 
que el éxito les vino rá-

pido, pues cautivaron a las au-
diencias con sus canciones pega-
josas y su particular estilo atrevi-
do y vanguardista.  

Se trata de Miranda!, la agrupa-
ción argentina de electropop, for-
mada inicialmente por Alejandro 
Sergi y Juliana Gattas y que debutó 
en los escenarios en julio de 2001, 
por lo que están celebrando 15 años 
de carrera. Y lo hacen con una gira.  

Sergi recuerda que en los inicios 
la idea era tocar y entrar gratis a los 
lugares en los que él y sus amigos 
iban a bailar. Lo que nunca imagi-
nó es que, tras la grabación de su 
ópera prima, Es mentira (2002), el 
grupo comenzaría a hacer ruido en 
la escena argentina y posterior-
mente iniciaría la internacionali-
zación con la salida de su segundo 
álbum, Sin restricciones, que se 
editó dos años después.  

Ahora bien, la banda ha logrado 
mantenerse intacta, pese a algunos 
cambios en su alineación original. 
Ya no están en sus filas Bruno de 
Vicenti y Lolo Fuentes. “En todos 
estos años fuimos siempre supe-
rando momentos, batallas, sa-
cando discos y tocando mucho. 
Nunca nos hemos quedado 
quietos, hicimos teatro de revis-
ta, shows y televisión”, comentó 
recientemente Gattas al progra-
ma de TV argentino La Viola.  

Con seis discos de estudio  
–el más reciente, Safari!, se 
editó en 2014–, Sergi afirma 
que nunca imaginaban llegar a 
esto. “En nuestros orígenes tocá-

bamos para divertirnos, pero no 
creíamos que íbamos a tener tan-
ta repercusión y que pasado tanto 
tiempo seguiríamos llamando la 
atención de tanta gente”.  

Eso sí, con el paso del tiempo y los 
cambios, la agrupación continúa in-
tacta, aunque buscando nuevos ho-
rizontes. “Segui-
mos con la in-
tención de ser 
un grupo de 
amigos que 
se divierten, 

Una soporífera experiencia
Por segunda semana consecuti-
va, Buscando a Dory, la más re-
ciente producción de Disney-
Pixar, encabezó la lista de las pe-
lículas más vistas en Estados 
Unidos, al recaudar 73,3 millones 
de dólares. El segundo puesto fue 
para la debutante Día de la Inde-
pendencia: Contraataque, con 
41,6 millones, muy alejada del fil-
me original de 1986, que alcanzó 
en su estreno 50,2 millones de 

guion plagado de inconsistencias. 
La historia de la nueva invasión 

alienígena es confusa y suprema-
mente aburrida, dudo mucho que 
vaya a figurar entre las más taqui-
lleras del verano. Pareciera que al 
señor Emmerich se le agotó la 
fórmula apocalíptica que tan bue-
nos resultados le dio en Indepen-
dence Day (1996), Godzilla (1998) 
y El día después de mañana 
(2004). ¿Será? 

dólares, equivalentes a unos 77 
millones en la actualidad. 

Ocurre que la secuela dirigida 
por Roland Emmerich 20 años 
después, estelarizada por Liam 
Hemsworth, Jeff Goldblum y Bill 
Pullman, no solamente carece de 
la presencia taquillera de Will 
Smith, sino que los efectos espe-
ciales, su principal fortaleza en el 
original, son repetitivos y del 
montón, además de poseer un 

Un desorden  
se armará  
en Teatrex  
El Bosque

El viernes a las 7 pm habrá una 
oportunidad única para disfru-
tar de Desorden Público, en un 
ambiente íntimo y casi selecto, 
pues se estará presentando en la 
sala Teatrex El Bosque solo para 
200 personas. 

La ocasión será propicia para 
que los desordenados bauticen su 
nuevo álbum, Bailando sobre las 
ruinas, que mostrarán en directo. 
Esta producción estará a la venta 
en las distintas plataformas digi-
tales. En agosto saldrá en físico.  

Los que asistan al show obten-
drán con la entrada un código pa-
ra descargar el álbum.  

En el evento, que servirá de 
marco a la exposición e ilustracio-
nes en vivo de Carlos Zerpa, tam-
bién será bautizado un box set 
contentivo de 10 de las produc-
ciones de la banda, así como el Pa-
saporte de la República del De-
sorden con un mini-CD de Los 
que se quedan, los que se van.  

Será un preámbulo de la par-
tida de Desorden Público a Eu-
ropa, en lo que constituirá su 
décima gira, que recorrerá 16 
ciudades de ocho países, desde 
el 6 de julio hasta el 30 del mis-
mo mes. Entradas a la venta en 
www.teatrex.com.ve. 

El grupo bautiza el viernes  
su nuevo disco. CORTESÍA DP
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Luis Villapol

Una hermosa obra teñida de 
realidad es Cruz de mayo, de 
Lupe Gehrenbeck, que se 
presenta en la Sala 
Experimental del Centro 
Cultural BOD. Bajo la 
acertada dirección de 
Oswaldo Maccio, muestra 
el buen desempeño de 
Antonio Delli, Luis Vicente 
González, Abraham Castillo, 
Emily Caraballo y, muy 
especialmente, Nattalie 
Cortez, soberbia en el rol de 
Zulema, la madre, el eje 
central de la historia. O, 
para ser más exactos, de las 
historias, cuatro en total, 
que sirven de punto de 
partida para cuestionar las 
ideas establecidas en torno 
a la maternidad y a la vida 
misma, en un entorno 
marginal, donde la violencia 
es perenne. 
También aborda las 
dificultades de envejecer sin 
hijos en una sociedad 
machista y la solidaridad 
entre la gente del barrio que 
se ejerce como familia.  
Es, como bien lo dice su 
talentosa autora, una obra 
“sobre el afecto que nos une 
a la hora de las chiquitas”. 
Muy recomendable.  
Vayan a verla.

Matriarcado  
y violencia

pero ahora que tenemos tanto 
tiempo juntos, queremos llevarlo a 
otro nivel: deseamos que nuestras 
canciones sean recordadas por mu-
cho tiempo”, destacó el cantante.  

La banda ha estado festejando 
con una gira, que los mantendrá 
ocupados en lo que resta de año. 
Aún no se sabe si harán parada en 
nuestro país. Hay que recordar que 
su debut aquí fue en 2006. Tocaron 
en una carpa improvisada en la te-
rraza del Sambil Caracas. Dejaron 
una buena impresión, más allá de 
que el lugar no estaba tan lleno.  

Volvieron en 2014 y tocaron en 
el anfiteatro del mismo centro co-
mercial, el Día de los Enamorados. 
También hubo poco público, pues 
en esa ocasión las calles capitali-
nas estaban agitadas con protes-
tas ciudadanas y en el lugar se sen-

tía el efecto de los ga-
ses lacrimógenos, 
ya que las manifes-
taciones eran a po-
cas cuadras. 

Los músicos, que han 
dado dos conciertos en 
el país, no tienen fecha 

para tocar en Caracas 

La banda argentina 
festeja con una gira que  

la mantendrá ocupada 
durante todo este año
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