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EL VALOR SUPERADOR DE LA CONVIVENCIA

El arte y la cultura en general nos brindan las vías 
regias a través de las cuales los pueblos proce-
san su historia. Sus momentos más luminosos y 
los más oscuros, los renacimientos y las caídas.

Hoy, cuando lamentablemente el horror de la 
guerra vuelve a conmover al mundo, nos encon-
tramos frente a un nuevo aniversario de Malvi-
nas, nuestra propia guerra contemporánea. Un 
episodio que sin duda marcó a toda nuestra 
sociedad y que, pasadas cuatro décadas, sigue 
provocando sentimientos profundos y contradic-
torios.

Si el arte y la cultura son esas vías regias, esos 
instrumentos con los que una sociedad procesa 
su historia y su identidad, el teatro público es la 
plataforma necesaria que facilita ese proceso.

Creímos imprescindible que el Complejo Teatral 
de Buenos Aires fuera, durante las semanas que 
rodean el 2 de abril, un espacio de reflexión a 
40 años de la guerra. Desde una perspectiva hu-
manista, de promoción de la paz, la coexistencia 
y la armonía territorial.

Por eso elegimos a Campo minado, el espectácu-
lo de Lola Arias, como elemento central de las 
actividades. Porque se trata de un episodio úni-
co en la producción artística, en tanto logra lo 
que parecía imposible: el encuentro en un mis-
mo escenario de ex combatientes argentinos y 
británicos.

Las demás actividades programadas tienen esa 
misma vocación: no sólo de recordar el episodio 
desgarrador de la guerra sino proponer una re-
flexión actual acerca de los procesos culturales 
que nuestra sociedad vivió alrededor de esa 
guerra. Y que encuentran en el arte la posibilidad 
del valor superador de la convivencia.

Jorge Telerman
Director General y Artístico
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         Campo            
  minado

Lola Arias

Campo minado es un proyecto que reúne veteranos argentinos e 

ingleses de la Guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus 

cabezas cuarenta años más tarde. 

En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, los que 

combatieron se teletransportan al pasado para reconstruir sus re-

cuerdos de la guerra y su vida de posguerra. 

Lou Armour (*) fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo 

tomaron prisionero el dos de abril y hoy es profesor de niños con proble-

mas de aprendizaje. Rubén Otero sobrevivió al hundimiento del Buque 

General Belgrano y ahora tiene una banda de tributo a los Beatles. David 

Jackson pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio 

y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo. Gabriel 

Sagastume fue un soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado 

penalista. Sukrim Rai fue un Ghurka que supo usar su cuchillo y actual-

mente trabaja como guardia de seguridad. Marcelo Vallejo fue apuntador 

de mortero y ahora es campeón de triatlón. 

Lo único que tienen en común todos ellos es que son veteranos. Pero, 

¿qué es un veterano? ¿Un sobreviviente, un héroe, un loco? 

Campo minado confronta distintas visiones de la guerra, juntando a 

viejos enemigos para contar una misma historia. 

Campo minado indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre 

experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria.

 

(*) Lou Armour será reemplazado por Tip Cullen
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Jueves a domingos,  
20 horas

Funciones accesibles: 
sábado 26 de marzo. 
Viernes 22 de abril.

Función accesible con 
visita táctil previa
viernes 8 de abril, 
20 horas

 

Duración: 
100 minutos 

Platea $ 1.550  
Pullman $ 1.050
 
Jueves y domingos 50%  
de descuento a jubilados  
y estudiantes
 
Sala Martín Coronado
Teatro San Martín  

Representar la guerra                

Me crié cantando las estrofas de la Marcha de las Malvinas en el colegio: “¡Las Mal-

vinas, argentinas! / clama el viento y ruge el mar”. Pero más allá de este fervor nacio-

nalista aprendido en la escuela, no sabía mucho de la guerra.

Hace diez años, empezó a perseguirme una pregunta: ¿qué queda en la memoria 

de alguien que fue a la guerra años después? Entonces realicé una videoinstalación 

llamada Veteranos, en la que cinco excombatientes reconstruían un recuerdo de la 

guerra en los lugares donde viven y trabajan hoy. Al mostrar la instalación en Londres, 

en 2014, aparecieron nuevas preguntas: ¿qué quedó en la memoria de los veteranos 

ingleses? ¿Cómo sería reconstruir la guerra con antiguos enemigos? Y así empecé a 

buscar veteranos ingleses y argentinos para hacer una obra de teatro y una película. 

Pasaron dos años de audiciones, workshops, ensayos, días de rodaje. Y finalmente 

llegó el estreno en Londres y Buenos Aires en 2016, las giras y el estreno de la película 

Teatro de Guerra en la Berlinale. 

Pero aún hoy esta obra no es algo terminado sino una criatura viva que se rees-

cribe con el tiempo. Este proyecto es una videoinstalación, una obra de teatro, 

una película y un libro bilingüe. Pero por sobre todo, es un ensayo sobre cómo 

representar la guerra y cómo crear en el disenso.

Lola Arias

Dirección 
Lola Arias

Intérpretes: 
Tip Cullen, David Jackson, Rubén Otero, 
Sukrim Rai, Gabriel Sagastume y Marcelo Vallejo

Asistencia de iluminación y de dirección técnica  
Martín Fernández Paponi

Asistencia técnica  
Ezequiel Paredes

Asistencia de producción  
Gabriela Sofía Britos, Tamara Prusak

Asistencia de vestuario  
Federico Castellón Arrieta

Coach actoral  
Juan Pablo Gómez

Operación de subtítulos  
Malena Juanatey

Productora asociada  
Gema Films

Composición musical  
Ulises Conti

Video  
Martín Borini, José Jiménez

Diseño de sonido  
Ernesto Fara

Diseño de vestuario  
Andy Piffer

Diseño de escenografía  
Mariana Tirantte

Diseño de luces y dirección técnica  
David Seldes

Producción  
Luz Algranti, Ezequiel Paredes

Traducción  
Daniel Tunnard

Investigación 
Luz Algranti, Sofía Medici

 

CAMPO MINADO es una obra comisionada por LIFT y 

Royal Court Theatre, Brighton Festival, Universidad  

Nacional de San Martín, Le Quai Angers, Athens and 

Epidaurus Festival, Künstlerhaus Mousonturm,  

Theaterformen y hTh CDN Montpellier.

 

Con el apoyo del British Council.

 
Desde 
     el jueves 
17 de marzo

Última 
     función: 
domingo 
   24 de abril

y crear en el disenso
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Malvinas. Retratos 
           y paisajes de guerra

¿Qué huellas quedaron en sus rostros, en sus miradas, des-

pués de haber vivido una experiencia tan extrema? ¿Cuáles 

son sus actitudes gestuales, la forma de construir su propia 

imagen en la mirada del otro tras el paso del tiempo? 

Estas son algunas de las preguntas que me impulsaron en 

1994 a comenzar este ensayo sobre los ex combatientes de 

Malvinas. Los fotografié en mi estudio y en diferentes ciu-

dades del país. En sus reuniones, en sus casas, en desfiles, 

en marchas y reclamos por sus derechos. 

Ya al final del trabajo, cuando habían pasado 25 años de la 

Guerra, pude viajar a las islas y fotografiar los paisajes de los 

campos de batalla. Estuve allí en el mismo mes, con el mismo 

frío y el mismo viento, la misma lluvia y la misma luz. Vi los 

mismos escenarios que habían visto sus ojos, y que ahora me 

parecían fijos en el horizonte, como perdidos, vacíos. 

Para esta nueva presentación, que me permite volver a la Fo-

togalería del Teatro San Martín, un espacio tan querido por 

mí, quise sumar algunas imágenes de las enfermeras que es-

tuvieron en Puerto Argentino a bordo del Rompehielos Almi-

rante Irizar o las de los familiares de caídos durante la guerra. 

Me parece que estos nuevos retratos amplían la mirada, 

en un intento por seguir visibilizando a los protagonistas y 

poder restaurar parte de nuestra memoria. 

Juan Travnik

60º

 
Desde 
   el martes 
         22 de marzo 
  hasta el 
domingo 
    29 de mayo 

Martes a domingos 
de 14 a 20 horas
Entrada libre 

Fotogalería
Teatro San Martín  

Juan Travnik

Las fotos de Juan Travnik ocupan un lugar único entre las figuraciones visuales que ha dado el arte argentino sobre la guerra de Malvinas. Frente al blanco 

en la memoria histórica, la primera tarea casi literal que se impone la serie es sencilla: desnaturalizar los colectivos de rigor -chicos de la de la guerra, 

excombatientes, veteranos - y restaurar la presencia física, individual y particularizada, de los ex soldados. Si la guerra parece avenirse con el gran for-

mato o el fresco, Travnik elige el primer plano y nos confronta abiertamente con los hombres que desde que combatieron en Malvinas solo miramos de 

soslayo. Con economía proverbial –economía de guerra, tienta decir–, prescinde de cualquier accesorio biográfico y pormenoriza los rasgos, los colores 

de la piel, la intensidad de las miradas. El típico tiempo pasado de la fotografía hace un rizo aquí con un pasado anterior que sitúa a estos hombres en 

una temporalidad doble: el después de la guerra, presente del registro, y el momento del combate, que les ha dejado huellas, más o menos visibles en la 

imagen. Los paisajes se suceden con el mismo laconismo austero de los retratos, pero la aridez del terreno y el tinte postapocalíptico grabado a fuego en 

el campo vuelven todavía más trágica la inmolación de vidas humanas. Nunca antes se vio un vacío tan poblado de fantasmas. 

Porque lo que cuenta, finalmente, es lo que la reunión de rostros y paisajes, imposible hoy salvo en el arco del ensayo fotográfico, no dice y obliga a 

preguntarse. ¿Qué quedó de la experiencia real de Malvinas? ¿Qué aprendimos de las atrocidades de la guerra? Hay algo que Travnik no da pero espera, 

confiado en los poderes del arte. Frente a ellos estamos nosotros interpelados por esas miradas, un nosotros en el que cabe todo aquel que no conoce 

la experiencia de la guerra y ni siquiera se atreve a imaginarla. 

Graciela Speranza

Retratos en dos tiempos
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    Las islas,  
cuatro miradas
        A 40 años del 2 de abril de 1982

Un ciclo integrado por cuatro largometrajes re-
cientes que reflexionan, desde ángulos muy di-
versos, acerca de los hechos ocurridos en las is-
las del Atlántico Sur en 1982 y sus corolarios en 
las décadas siguientes.

Desde el jueves 
         31 de marzo 
    hasta el miércoles 
         6 de abril 

Sala Leopoldo Lugones
Teatro San Martín  

Falklinas
(Argentina, 2021, 68’ DCP)
Dirección: Santiago García Isler

En 1982 la guerra de Malvinas enfrentó a combatientes de Argentina y del 

Reino Unido. Pero su onda expansiva sacudió a miles de almas en muchos 

países. Este documental cuenta cinco historias de civiles a los que el con-

flicto les cambió la vida para siempre. Una indagación acerca de encontrar-

se en el lugar correcto en el momento indicado, o todo lo contrario. Falkli-

nas cuenta con narración de Damián Dreizik y los testimonios de Andrew 

Graham Yooll, Osvaldo Ardiles, Simón Winchester, Laura Mc Coy y Rafael 

Wollmann, además de animaciones ilustradas por Miguel Rep.

“Buscado materiales en el archivo del diario Crónica encontré una serie 

de fotos de habitantes de Malvinas, tomadas antes de 1982. Los isleños 

posaban alegre y distendidamente en escenas de esquila, en el puerto, en 

los bares. Se me ocurrió ir a buscarlos, 40 años después, y mostrar quiénes 

eran ahora, guerra mediante. Entonces apareció la historia de Rafael Woll-

mann, el fotógrafo que estaba por casualidad en las islas el día del desem-

barco argentino y logró sacar las fotos de los Royal Marine rindiéndose. Ahí 

cambió el eje del proyecto y empecé a trabajar sobre la idea de estar en el 

lugar correcto en el momento justo o todo lo contrario. Y cómo eso puede 

cambiar tu vida para siempre”. (Santiago García Isler). 

JUEVES 31 DE MARZO, 15 HORAS. 

DOMINGO 3 DE ABRIL, 21 HORAS. 

MARTES 5 A LAS 15 HORAS. 

La forma exacta de las islas
(Argentina, 2016, 85’ DCP)
Dirección: Daniel Casabé y Edgardo Dieleke

La forma exacta de las islas explora las Malvinas a partir de dos viajes. 

En el primero, en 2006, una joven investigadora argentina, Julieta Vitullo, 

viajó a las islas para terminar su tesis doctoral sobre la literatura y el cine 

producido en torno a la guerra de 1982. Por casualidad se encontró con dos 

ex combatientes argentinos que vuelven a las islas después de 25 años y, 

cautivada por sus experiencias, cambió los planes de su viaje y los filmó 

durante una semana. En su segundo viaje, Julieta regresó a Malvinas para 

darle sentido a un lugar que se volvió demasiado personal.

“Nos gusta pensar que La forma exacta de las islas es una película que 

explora y lleva al límite las posibilidades de narrar las experiencias trau-

máticas. Las islas de nuestra película exceden la guerra de Malvinas y sus 

efectos y se convierten en un espacio de descubrimiento y transformación. 

¿Cómo se hace para volver a un espacio de dolor y pérdida? ¿Qué quiere 

decir vivir en una condición insular, en una de las islas más remotas del 

planeta? Yendo más allá de los mandatos del documental, las islas son un 

lugar privilegiado para la imaginación de otros mundos y otras formas de 

vida”. (Daniel Casabé y Edgardo Dieleke).

VIERNES 1º DE ABRIL, 18 HORAS. 

MARTES 5, 21 HORAS. 

MIÉRCOLES 6, 18 HORAS.

Teatro de guerra
(Argentina/Alemania/España, 2018, 77’; DCP).
Dirección: Lola Arias

Teatro de guerra narra el encuentro de seis veteranos de la Guerra de Mal-

vinas/Falklands para hacer una película. Casi treinta y cinco años después 

del conflicto, tres ingleses y tres argentinos pasaron meses reconstruyen-

do sus memorias de una guerra que duró sólo setenta y cuatro días (desde 

el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982), pero cuyas consecuencias con-

tinúan hasta hoy. La guerra terminó con la victoria del ejército británico 

y casi mil bajas en ambos bandos, pero la soberanía sobre las islas aún 

sigue en disputa. Este film documenta el experimento social que significa 

realizar un proyecto artístico con antiguos enemigos: las audiciones para 

encontrar a los protagonistas, los primeros encuentros y conversaciones 

con ellos, las reconstrucciones escénicas de sus memorias en diferentes 

espacios. Teatro de guerra alterna entre realidad y ficción, espontaneidad y 

actuación. Explora cómo transformar a un soldado en actor, cómo convertir 

la experiencia de guerra en una historia, cómo mostrar los efectos colate-

rales de la guerra. Y reúne a antiguos enemigos para actuar sus pesadillas 

de la guerra y posguerra.

JUEVES 31 DE MARZO, 21 HORAS. 

VIERNES 1ºDE ABRIL, 15 HORAS. 

DOMINGO 3, 18 HORAS. 

MIÉRCOLES 6, 21 HORAS.

1982
(Argentina/Brasil, 2020)
Dirección: Lucas Gallo

En 1982, la dictadura militar argentina decidió invadir las Islas Malvinas. 

Usando únicamente material de archivo televisivo generado por los medios 

de comunicación oficiales de la época, la película intenta reflexionar sobre 

la necesidad que tiene el poder para crear conflictos épicos y cómo logra 

de esta manera manipular a la sociedad. La película sólo muestra un lado 

de la historia, el lado generado por el aparato mediático oficial. Un lado 

donde se fue ganador hasta el último momento.

“Si la televisión argentina es el medio que mejor ha retratado la mueca fatal 

de la historia reciente, pareciera que no lo es tanto por su cinismo o sus 

pretensiones críticas como por su capacidad amplificadora. Todo lo que 

vemos en esta película sucedió, con esos bríos y esa desmesura. Esto no 

es ficción, aunque ahora veamos el latido del monstruo en plano detalle. 

Discursos familiares (escalofriantemente actuales) debajo del espray y las 

hombreras, en los que hasta el humor logra ser parte de esta tragedia y dar 

lugar a una angustia que difícilmente encuentre fondo. Nos enfrentamos, 

antes que a un espejo deformante, a un retrato apenas, sutilmente, enveje-

cido, mediante una operación ascética y lúcida de absoluta precisión sobre 

el material de archivo”. (Magdalena Arau).

VIERNES 1º DE ABRIL, 21 HORAS. 

DOMINGO 3, 15 HORAS. MARTES 5, 18 HORAS. 

MIÉRCOLES 6, 15 HORAS.
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Falkinas

La forma exacta de las islas

Teatro de guerra

1982



Manto de neblinas        
Una experiencia sensorial que invita a la contemplación y a la vivencia empática.

La otra guerra (fragmento)
En 1982 la Argentina estaba gobernada por una dictadura bajo el mando 

del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El 30 de marzo, el mo-

vimiento obrero convocó una marcha hacia la Plaza de Mayo, en Buenos 

Aires. Desde 1976 el régimen militar había secuestrado y asesinado a miles 

de ciudadanos, suprimido el derecho a huelga y prohibido la actividad gre-

mial. Aun así, cincuenta mil personas convergieron en la manifestación que 

se realizó bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo”, entre gritos de “¡Galtieri, hijo de 

puta!”, y terminó con enfrentamientos salvajes y más de tres mil detenidos. 

Apenas dos días después, el 2 de abril, en la misma plaza, cien mil ciu-

dadanos eufóricos alzaban banderas patrias y enarbolaban carteles con 

la leyenda “Viva nuestra Marina”, mientras un grito fervoroso avanzaba 

como la proa de un barco bestial: “¡Galtieri, Galtieri!”. La televisión mos-

traba al teniente coronel abriéndose paso entre una multitud rugiente que 

se disputaba espacio para abrazarlo. La voz de una locutora relataba con 

vehemencia: “¡Ha salido el excelentísimo señor presidente de la nación a 

saludar a su pueblo! Todos lo han vitoreado. El señor presidente se acercó 

a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las fuerzas armadas por 

la actitud histórica tomada en las últimas horas. ¡Gracias, gloriosa Armada 

Nacional!”. La locutora, el pueblo, el teniente general celebraban que, ho-

ras antes, tropas nacionales habían desembarcado en las islas Malvinas, 

un archipiélago del Atlántico sur que llevaba 149 años bajo dominio 

inglés con el nombre de Falkland Islands, y cuya soberanía se recla-

maba desde siempre. 

Siguió una guerra corta, de setenta y cuatro días. Pocas cosas se detuvie-

ron en el país por ese conflicto. La selección de fútbol viajó al Mundial de 

España y debutó el 13 de junio con un partido en el que perdió contra Bél-

gica. Al día siguiente, la guerra terminó. El teniente general Galtieri anunció 

la rendición de esta manera: “Nuestros soldados lucharon con esfuerzo 

supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para 

siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos (…) Tenemos 

nuestros héroes. Hombres de carne y hueso del presente. Nombres que 

serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras”. Seiscientos 

cuarenta y nueve soldados y oficiales argentinos murieron en combate. El 

nombre de más de cien de ellos demoró treinta y cinco años en ser escul-

pido. No en la historia grande sino en una lápida. 

Leila Guerriero

Manto de neblinas
De la guerra, las imágenes de expresa violencia y dolor pueden tener efec-

tos contradictorios; su circulación infinita puede derivar en la apatía antes 

que en la conexión humana. Encontrarnos una y otra vez con retratos de 

muerte, mutilación y hambre nos vuelve inmunes al sufrimiento ajeno. Ali-

menta nuestra curiosidad natural bajo la tranquilidad de saber que no son 

nuestros cuerpos los asediados bajo la línea de fuego. Ya lo advertían gran-

des mujeres como Virginia Woolf frente a las fotografías de la Guerra Civil 

española o Susan Sontag tras la Guerra de Vietnam. Aún así, en tiempos 

violentos que reclaman una actitud de empatía radical y la necesidad im-

periosa de una memoria activa, prevalecen las preguntas de ¿cómo contar 

la guerra? ¿cómo ponerse en los zapatos de otras personas? ¿cómo habitar 

su piel, aunque sea un instante?

Compartir la hostilidad del territorio malvinense permite ensayar una po-

sible respuesta en este memorial de la guerra para su cuadragésimo ani-

versario. La experiencia del clima es uno de los recuerdos más primarios 

que conserva cualquier cuerpo frente a otra geografía: los días de lluvia en 

la playa durante la infancia, el tacto de la nieve en la primera nevada o la 

sequedad del desierto en los labios. A partir de esa exploración sensible, 

esta ambientación nos transporta al paisaje vedado de manera artificial 

mediante una ilusión que resalta su ausencia en la memoria colectiva, es 

decir, en el cuerpo social. No estamos allá. No podemos estar ahí donde el 

territorio no acredita esa identidad nacional que figura en nuestros docu-

mentos. Podemos imaginarlo y ese acto nos acerca al anhelo y la desola-

ción de quienes perdieron su juventud en combate. 

La herida colonial penetra el cuerpo desde el frío, pero no estamos en so-

ledad. Las hileras de asientos ofrecen compañía y las mantas, un gesto de 

abrigo social que recuerda a las frazadas que nunca llegaron a los solda-

dos. La ambientación convierte al hall del teatro -ese espacio de transición 

entre las ficciones que llamamos realidad y las que ocupan un escenario- 

en un sitio de recogimiento y reflexión compartida. ¿Qué mejor lugar para 

estimular el pensamiento crítico sobre los relatos de nuestra historia? ¡Es-

tamos ganando! afirmaba un titular infame. Ahora, para disipar el manto de 

neblinas del olvido, quizás sea necesario ganar una conciencia colectiva que 

vaya más allá del debido respeto a los contornos vacíos del mapa de las islas.

Leandro Martínez Depietri

Fotografía 
Gerardo Dell’Oro

Retoque fotográfico
Julio Colantoni 

Texto curatorial
Leandro Martinez Depietri

Texto de la muestra 
Leila Guerriero

Diseño sonoro
Gabriel Gusso

Diseño gráfico
Micaela Marinelli 

Realización
Arquitectura constructiva

Montaje y dirección
Leo San Juan

Producción
Irupé Tenotorio y Jimena Groppo

Asistentes en sala:
Santiago Cavinato y Serafin Giardina

Idea y desarrollo 
Natalia Uccello y Gabriel Caputo

 

INSTAL ACIÓN 
INMERSIVA

Manto de neblinas

Martes a domingos 
de 14 a 20 horas
Viernes 8 de abril, visita 
táctil para personas con 
disminución visual

Hall Alfredo Alcón
Teatro San Martín  

 
Desde el jueves 
         17 de marzo 
  hasta el domingo 
    24 de abril
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En la literatura no hay ganadores ni perdedores. Sin embargo, el lenguaje siempre es una contienda por el 
sentido. ¿Qué sucede cuando se escribe, justamente, sobre la guerra? ¿Qué rescata un escritor de lo que 
sucedió –ese recuerdo vivo– y lo metaboliza con su imaginación? Dos autores, el argentino Martín Kohan 
y el británico Giles Foden reflexionan y dialogan sobre los procesos que los llevaron a escribir sobre la 
Guerra de Malvinas.

Modera 
Sonia Budassi 

LITERATURA Y ENSAYO Escribir en guerra 15

Martes 29 de marzo  
    19 horas  

Sala Casacuberta
Teatro San Martín
 

     Escribir
en guerra

(Buenos Aires, Argentina, 1967) es profesor de Literatura, 
escritor y crítico literario. Abordó el tema de la Guerra de 

Malvinas en su novela Ciencias Morales (Anagrama, 2007), 
Premio Herralde de Novela, llevada al cine en 2010 (La mirada 

invisible, Diego Lerman) y también en el ensayo El país de la 
guerra (Eterna Cadencia, 2014)

Martín Kohan

Giles Foden
(Warwickshire, Inglaterra, 1967) es escritor y periodista, 
conocido principalmente por su primera novela, El último 
rey de Escocia (1998), llevada al cine en 2006 por Kevin 
Macdonald. Actualmente se encuentra escribiendo una novela 
sobre el hundimiento del crucero General Belgrano.




