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En esta sección, la gente que hace la cultura evoca 
su paso por el Centro Cultural San Martín. Mu-
chos de ellos, entremezclan sus recuerdos como 
espectadores con sus vivencias como artistas. Sus 
testimonios son una pequeña muestra tomada al 
azar de la infinidad de creadores e intérpretes que 
dieron vida a estos 37 años de historia. Postales que 
ponen en primer plano el sentimiento por un lugar 
que marca el pulso de nuestra ciudad.
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“Me parece que el Centro Cultural San Martín es un icono de la actividad cultural en Buenos Aires. He visto cosas tan diversas y pluralistas allí, y 
he dirigido a lo largo de los años por lo menos cinco espectáculos muy disímiles en sus diferentes salas, que se me hace difícil imaginar a la ciudad sin 
ese espacio. El Centro Cultural San Martín huele a butacas, gente, movimiento, propuestas, música, teatro, espectáculos, actividades, talleres, más 
movimiento, en fin, tiene mucho olor a Buenos Aires. Y es un alegrón saber que va a modernizarse para prestar más y mejores servicios. Qué bueno! 
Que así sea y que lo aprovechemos de lo lindo!”

Marcelo Katz // Director Teatral 
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“El San Martín es un faro que sirve para orientar el movimiento cultural de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de las obras que se han realizado, 
esta entidad ha sabido, desde su creación, superar la burocracia imperante en todo organismo oficial y, además, sortear los diferentes vaivenes de la 
política, cuando no también la de un gobierno dictatorial. Enhorabuena que se piense en la renovación, tanto edilicia como la de gestión y adecuación 
a la tecnología actual, para incorporar las nuevas manifestaciones del arte. Es un espacio que da cabida a las distintas expresiones artísticas y cultu-
rales universales y de todos los tiempos, incluyendo a las que nos pertenecen.”

Jaime Torres // Músico
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“Está en mi ADN artístico. Está presente desde mi primera obra coreográfica en 1984 y he participado en varias ocasiones hasta el 2007. El Centro 
Cultural es sinónimo de reunión, entretenimiento, enseñanza, proyección y educación. La cultura es una inversión, el arte es una mirada que cruza 
fronteras, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos porteños, sin exclusión o diferencias. Estas condiciones las encontramos en el Centro Cul-
tural San Martín. Celebro sus 37 años de vida y le deseo que siga creciendo y ofreciendo.” 

Teresa Duggan // Coreógrafa y Directora Teatral
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“Cuando decimos Centro Cultural San Martín decimos solidaridad, compromiso, calidez, espectáculos, cine, teatro, charlas, cursos. En una pa-
labra, Cultura en toda su expresión. También lo identifico con el trabajo y la cálida disposición de sus autoridades, de sus colaboradores y de todo el 
personal que le da vida al Centro y que siempre nos han acompañado a las Madres en nuestra necesidad de llegar a más gente a través de los hechos 
culturales, con los artistas dando visibilidad a nuestra lucha. Felices 37 años... y por muchos, muchos años más!”

Taty Almeida // Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
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“Para nosotros el Centro Cultural San Martín es un verdadero referente y promotor de cultura de la ciudad. Desde hace treinta y siete años cumple 
la función que un Centro Cultural debe cumplir: acercar cultura a la gente más allá de su condición social y económica. A lo largo de este tiempo sus 
propuestas artísticas han logrado un valor que son sinónimo de calidad. Fuimos y somos espectadores del centro cultural y es un orgullo para nosotros 
haber sido convocados y formar parte de su programación durante dos años. Nos pusimos un poco serios pero esta ocasión lo vale. Por otros treinta 
siete años más. Salud…¡Asaúo!…y muchas gracias.”

Los Cazurros (Pablo Herrero - Ernesto Sánchez) // Teatro infantil
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“El Centro Cultural San Martín, en el corazón de Buenos Aires, ha tenido la versatilidad de irse transformando a partir de su origen como Centro 
de Congresos. Pudo, en la democracia, resignificarse y albergar expresiones originales, impensadas por sus fundadores. Lo mejor del cine nacional, 
encuentros literarios y poéticos, teatro independiente, el Bela Lugosi Club, Jazzología, mucho New Age, expresión corporal y video arte lo hicieron 
brillar en los ‘80. Desestructurar las salas, reinventar los espacios, ganar la calle son parte de sus logros. Impartir una enseñanza sostenida y no tradi-
cional, accesible a todas las clases sociales, una de sus grandes virtudes. Popular, no elitista, sufrió los avatares de los cambios sociales y económicos de 
esta ciudad, que sufrió apagones culturales y limitaciones del brillo de las luces de la calle Corrientes. Hoy mira al futuro, en su proyecto de Centro de 
Desarrollo Multimedia, aun subterráneo, que tratará de ponerse al día con el arte del hoy y del mañana en perpetua evolución. Nuevas generaciones 
podrán seguir disfrutando de su entrega.”

Graciela Taquini // Artista y Curadora
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“El Centro Cultural San Martín siempre estuvo a la altura del rol cultural y social que una ciudad como Buenos Aires merece. Como habitante de esta 
ciudad, para mí el centro es un “ser viviente” y como tal, con etapas de mayor o menor crecimiento, de mayor o menor luminosidad, pero siempre dando 
y recibiendo en un intercambio constante de gran enriquecimiento para todos. Para el MOMUSI (Movimiento de Música Para Niños que integro y 
co-coordino) ha sido “la casa “ que albergó durante 9 años ininterrumpidos gran parte de nuestras actividades: desde “Música en Domingo” que se 
convirtió en un clásico para las familias porteñas hasta los encuentros nacionales en los que el San Martín ofreció generosamente sus espacios para las 
diversas actividades que proponíamos, con sus técnicos y autoridades siempre dispuestos a allanar los inconvenientes propios de estos eventos.”

María Teresa Corral // Compositora e intérprete de música para niños
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“Si en Buenos Aires no existiera el Centro Cultural San Martín, habría un gran agujero. Pero no un agujero topológico, sino cultural. Es imposible 
imaginarse la ciudad sin su faro, sin su referente. Un lugar de encuentro de la cultura y del arte. Un lugar para expresar el talento y la diversidad. Un 
lugar donde coexisten la tolerancia a lo distinto, la promoción del artista desconocido y la prepotencia de lo innovador. Un lugar donde convergen la 
difusión de la ciencia y el análisis de la historia, la razón y la pasión. Un lugar de reunión, adonde la gente va, participa, disfruta, discute, escucha, 
se enoja pero aprende. Un lugar con vida, un lugar vivo. El San Martín es, en definitiva, la mejor apuesta que tiene la sociedad argentina para que 
haya una distribución más equitativa de la riqueza, pero no sólo la material, sino también la intelectual.”

Adrián Paenza // Científico y Periodista
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“Uno de mis primeros conciertos en Buenos Aires fue en el Centro Cultural San Martín. Me convocaron para compartir el escenario con Kevin 
Johansen en una fecha del Ciclo “Nuevo!” en el año 2004. Presentaba canciones de mi primer disco, “Azules turquesas” y lo recuerdo con mucha 
emoción y nervios, ya que fue una de las primeras veces que cantaba mis canciones para tanto público. Luego seguí yendo como espectador de diferen-
tes bandas y solistas independientes que me interesaban y que estaban programados para este ciclo, en donde lo interesante no sólo era que las bandas 
que se convocaban no eran muy frecuentes en la escena porteña, si no que además las escuchabas con un excelente sonido y comodidad. Este ciclo del 
San Martín fue muy importante y sigue siéndolo para la música y los músicos de la ciudad, por abrir las puertas y dejarnos mostrar nuestras canciones, 
por su entrada a sólo $1, por facilitar que todos podamos concurrir y, finalmente, por creer y promover lo nuevo.”

Lisandro Aristimuño // Músico
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“El Centro Cultural San Martín representa para nuestra cultura un espacio con clara vocación de experimentación artística, y creo que estuvo signado 
en ese destino desde sus orígenes, al haber sido emplazado en el sitio donde vivió el mismísimo Marcel Duchamp, el marchand du cel, y que luego 
produjera las obras que le cambiarían el curso al arte del Siglo XX.”

Augusto Zanela // Artista Multimedia
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“Yo le tengo mucho cariño al Centro Cultural de cuando iba a sus salas, de pasar y ver el Curatella Manes de la entrada o de ir a ver algunos 
programas de radio en el piso 10 como oyente. Un buen día me empezaron a invitar a compartir charlas, otro día a hablar en la radio, hasta que 
llegó la invitación tan esperada. En el año 2000 me propusieron exponer en la sala de vidrio. Fue una de mis muestras más importantes. Luego 
volví a hacerlo en 2005, ahí ya viviendo y pernoctando en la sala, realizando un mural sobre Berni, mientras en la otra sala, la vertical, exponía el 
Quijote. Disfruté muchísimo por el agregado de que es un lugar hiperpúblico, instituciones que uno defenderá para siempre. Quiero mucho al Centro 
Cultural, y le entro por Paraná o por Sarmiento, y a veces por Corrientes, la fotogalería, su ruta. Larga vida al Centro Cultural San Martín, su 
gente, su misión cultural en lo público. Salud.”

Miguel Rep // Artista Visual
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“Mantengo con el Centro una larga relación. En sus escenarios bailé, actué, dirigí y también fui espectador. Más tarde llevé a mis hijos a ver obras y 
escuchar conciertos. Haciendo temporada con el espectaculo “Ronda” durante todo 2003, atravesamos uno de los momentos artísticos más intensos 
de nuestra trayectoria como compañía. Largas colas de gente para retirar las entradas, gratuitas o a muy bajo costo. Un público caluroso, muy amplio 
en edades y en perfiles, que participaba con risas, exclamaciones y aplausos y que al final se acercaba a saludar, borrando las fronteras con la platea, 
convertían a toda la jornada en una fiesta compartida. También fue fundamental la complicidad de los técnicos de luces y sonido que tomaban la obra 
como propia, y el apoyo constante de la dirección. Me pone muy contento toda la reestructuración que se está encarando, me parece un proyecto muy 
valioso que me enorgullece como habitante de esta ciudad y me desafía a seguir creando cosas que puedan aprovechar sus nuevas posibilidades.”

Gerardo Hochman // Director Teatral
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“El San Martín fue para mí un espacio de descubrimiento muy grande. Despertó interés y curiosidad por cosas que hoy me significan haber conocido muchas 
otras más. Por ejemplo, ir en el año ‘72 los sábados a las 10 de la mañana a ver en vivo al “Mono” Villegas. O a los 14 años ir a ver el programa de Litto 
Nebbia en Radio Municipal y presenciar shows de figuras hoy míticas; o con el mismo Nebbia conversar en los ascensores que aún hoy existen. Hasta el ajedrez 
-una de mis pasiones de aquel entonces- tuvo al San Martín como escenario del memorable match entre Tigran Petrossian y Bobby Fischer.Ver el valor de 
Isabel Sarli o Leda Valladares en una performance impactante en el Centro Experimental Electroacústico. O, sin ir tan lejos en el tiempo, ver un concierto 
impactante de Babasónicos cuando nadie creía que su propuesta podía llegar a ser lo que es hoy. Ver “Blade Runner”, cuando los diarios locales sólo hacían 
críticas malas sobre la película y el San Martín rescataba una de un diario uruguayo que había entendido de qué se trataba. Innumerables cosas pasaron y 
seguirán pasando dentro de este espacio. Sé que no sólo fue mi puerta, fue la de muchos en todos estos años. Y estoy seguro que será la de muchos más.”

Daniel Melero // Músico
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“Me acuerdo de ir a ver un ciclo de Roger Corman al Centro Cultural hace varios años y de destornillarme de risa con el extraño humor negro de 
la película “A bucket of blood” (Un balde de sangre). Era la historia de un escultor beatnik que para hacer sus obras, mataba gente y las cubría de 
yeso. La película era, por lo menos, bizarra. Pero tenía una lectura interesante sobre el afán creativo. Y este centro cultural es vórtice de miles de esos 
afanes creativos (no tan sacados como los del tipo de la película... espero).  Un lugar donde confluyen todas las disciplinas artísticas imaginadas, y 
varias inimaginadas. Es imposible pasar por el edificio y no descubrir alguna obra o recital o muestra que no te interese o te intrigue. Hace unos meses 
hicimos un recital Lisandro Aristimuño y yo en el Hall de la sala AB. Lisandro cantaba mientras yo pintaba un cuadro (si hubiese sido al revés hubiese 
terminado en escándalo). Dos significativos hitos en mi vida profesional: por un lado, me hice el rockstar por estar parado en un escenario con este 
genial cantante, y por otro, hice algo en el Centro Cultural San Martín... y no tuve que matar a nadie.”

Liniers // Dibujante
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“Para Miranda! el Centro Cultural fue sumamente especial. Un lugar donde existe la maravillosa oportunidad de ver grupos buenos/under/alternativos/
raros/lindos en el mágico contexto de un teatro. La primera vez fuimos invitados por nuestro queridísimo Leo García. Fue un show tan distendido que 
terminamos bailando en el escenario. Luego nos presentamos en la sala Muiño, y la anécdota fue la idea loca loca loca de pintarnos la cara con corcho 
para cantar el bis de la noche: una canción de inspiración soul. Al tener tan poco tiempo para maquillar de negro cuatro caras, salimos muy mal pintados 
y fue una pesadilla sacarnos todo. Y lo peor: saludar a la gente cual mineros sudados!!!  De todas formas la sala se colmó y nos divertimos bastante. 
Después tocamos en la sala AB. Si bien para ese entonces estábamos tocando seguido, incluso saliendo de gira, aquel show lo vamos a recordar siempre 
por la cantidad de gente que asistió y la energía que se generó entre el público, que se bailó todo y hasta hizo temblar el escenario. Nos emociona recordar 
nuestro paso por el Centro Cultural, y nos encanta saber que aún se puede ir a ver algo interesante, fuera de lo común o mágico.”

Miranda! // Músicos
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