
 
 

Pioneros del ocio en el Viejo Hotel Ostende 

Programación cultural temporada 2017 
 

 
Conocer el Viejo Hotel Ostende es recorrer más de un siglo de historia de las playas 

argentinas. Atesora el paso del tiempo en una arquitectura sólida y antojadiza, y la 

historia y la cultura de uno de los balnearios más singulares de nuestra costa. Un 

hotel con sello propio que, año a año, es elegido como destino turístico y cultural; y 

cuya vigencia es la perfecta combinación entre el respeto a sus orígenes y la 

permanente mirada hacia el futuro. Los invitamos a ser parte del Viejo Hotel. 
 
Este año podrán visitar la muestra Mar remoto, del artista Emilio Reato; participar en el 

taller de origami a cargo de Natalia Méndez, y del encuentro de lecturas de poesía 

guiado por Florencia Fragasso. También, cine en la playa, un clásico del Viejo Hotel y 

muchas propuestas más. 
                            

MUESTRA DE ARTE 
Mar remoto, del artista Emilio Reato 
Del 18 de diciembre al 10 de marzo 
(Abierto al público) 
 
El mundo pictórico de Emilio Reato. Realidad e imaginación suspendidas en un 

espacio reconocible pero enrarecido. Barcos, mares, faros, playas y objetos 

conviven en sus pinturas con seres humanos extraviados y animales y criaturas 

mansas. Una muestra plagada de atmósferas de ensoñación. 
 
NOCHE DE BURBUJAS – CATA DE ESPUMOSOS 
A cargo de Joaquín Hidalgo 
30 de diciembre 
(Para huéspedes) 
 
Te proponemos una cata de seis Nature y Extra Brut para saborear los más ricos 

espumosos y brindar por el año nuevo. 
 
TALLER DE LECTURA NATALIA GINZBURG 
A cargo de Cecilia Sorrentino y María José Eyras 
4 y 5 de enero  
(Para huéspedes) 
 
Dos encuentros de lectura para conmemorar el centenario del nacimiento de Natalia 

Ginzburg. Un recorrido por sus textos donde reflexiona sobre el proceso de la 

escritura, la muerte, la creencia en Dios, la vejez, la pereza, la novela, el 

psicoanálisis, la infancia, el arte, el mal, el hombre y la mujer, el valor y el miedo. 
 



CÓCTELES 
Sangría, clericó y sus variaciones. 
A cargo de Rodolfo Reich 
7 de enero 
(Para huéspedes) 
 
CINEMAR 
12 de enero, 19 hs 

Proyección del documental Cadena de Regalos, de Pequeños Grandes Mundos 

 
En el Balneario del Viejo Hotel Ostende: Juan de Garay y Rambla Sud, a 150 

metros del Viejo Hotel, Ostende. Abierto al público, al aire libre. Sujeto a 

condiciones climáticas. Se suspende por lluvia. 
 
Es la posibilidad de entrar al universo de 23 chicos y chicas de 23 países de 

América, Asia, África y Europa. Cada uno de esos chicos con contextos muy 

diferentes. Desde su casa, su escuela, un orfanato, su trabajo o un hospital, nos 

contaron cosas de su vida, de su familia, el lugar donde viven, su comida preferida, 

su juego favorito, su sueño... Nos contaron qué cambiarían del mundo y nos dieron 

un mensaje para los chicos y los grandes de todo el planeta. 
 
TALLER DE ILUSTRACIÓN PARA NIÑOS 
13 de enero, 19 hs. 
A cargo de Ivanke y Mey  
Abierto al público, con inscripción previa: hotelostende@telpin.com.ar 
 
NOCHE DE LAS IDEAS 
26 y 27 de enero / De 17 a 01:00 hs. 
Organizan: Instituto Francés en la Argentina y Viejo Hotel Ostende.  
Auspician: Municipalidad de Pinamar, Katz Editor, Libros del Zorzal, Siglo XXI 

Editores, Fondo de Cultura Económica y Universidad Nacional de San Martín. 
 
TALLER DE ORIGAMI 
17, 18 y 19 de febrero 
A cargo de Natalia Méndez 
(Para huéspedes) 
 
Origami es el arte de plegar papel para formar figuras. Y también es una manera de 

jugar, descansar de las tareas cotidianas, hacer regalos, ejercitar la paciencia y 

conectarse con lo lindo que es crear con las manos.  
Un taller para conocer y practicar origami. No se necesitan conocimientos previos.  
 
TALLER DE LECTURA DE POESÍA  
Vacaciones de ficción 
Del 22 al 25 de febrero 
A cargo de Florencia Fragasso 
(Para huéspedes) 
 
Leeremos ficción y poesía contemporáneas donde las vacaciones permiten cierto 

exilio del yo y lo enfrentan de lleno con lo otro, que puede ser fantástico, lírico o 

tremendamente crudo. 
Lecturas de Fabio Morábito, Juan José Saer, Inés Garland, Claire Keegan, Hebe 

Uhart, Irene Gruss, entre otros. 
 
 
 



CICLO DE CINE 
Unas palabras sobre el ocio. 
Del 4 al 9 de febrero 
A cargo de Mariano Llinás.  
(Para huéspedes) 
 
Proyección y debate sobre las películas Un verano con Mónica (1953), La coleccionista 

(1967), Une Partie de Campagne (1946), La ventana indiscreta (1954), Accattone 

(1961), Todos mienten (2009), Atavismo impúdico 1965), Ostende (2011), Los inútiles 

(1953). 

Unas palabras sobre el ocio 

 

En su célebre ensayo “An apology for idlers”, Stevenson no sólo defiende el ocio como una 

posición apasionada y enamorada frente a la vida, sino que lo define como “aquello que no 

consiste en no hacer nada sino en hacer un montón de cosas que no están consideradas como 

válidas por las clases que mandan”.  Efectivamente, el ocio es lo contrario del descanso; no es 

una parada necesaria para recobrar fuerzas y seguir trabajando. Es, más bien, la negación 

misma del trabajo como única vía de legitimación del hombre. Es una postura pletórica, 

desaforada y feroz. 

El cine se ha ocupado del ocio como pocas cosas, y la razón evidente es que acaso sea la única 

de entre todas las artes capaz de dar cuenta del ocio desde el ocio mismo. Las lánguidas 

veraneantes de Courbet y de Renoir; los distraídos flaneurs de Baudelaire son 

representaciones del ocio, pero esa representación ocurre mediante símbolos. En el cine, el 

tiempo improductivo (opuesto al tiempo argumental, al tiempo de la aventura y de la intriga) 

es la materia misma con la que los films están construídos. No se cuenta que un personaje 

pierde el tiempo; se lo ve perder el tiempo; se lo siente perder el tiempo. Y ese tiempo que se 

pierde es tan agradable e hipnótico como una música. 

Durante casi cincuenta años, el cinematógrafo se ocupó de mostrar hombres y mujeres en 

pleno ejercicio de la acción: Conquistando el oeste, llegando a la luna, tiroteándose, 

envenenando, huyendo a la carrera de un montón de policías. Pero llegó un momento en que 

ese mismo cine descubrió que esos mismos personajes también eran capaces de la 

contemplación y la curiosidad; de dejarse estar durante horas y horas en una tarde de verano. 

A esos personajes estará dedicado nuestro ciclo. 

 

LL. 

 

 

  

   



 

 

  


