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 •Curso II

TeTeras de arcilla
La ceremonia deL té adquiere nuevas y 
más íntimas dimensiones si el agua calien-
te se vierte desde una tetera hecha por las 
manos propias, en cuencos también mol-
deados por esos mismos dedos.

Micaela Perera Díaz invita a adentrarse 
en la antigua técnica oriental de elabora-
ción de cerámica utilitaria en el taller inten-
sivo de cerámica rakú “Hacé tu juego de té 
japonés”. Apoyando la práctica con mate-
rial visual, durante el curso se aprenderá a 
confeccionar una tetera con sus seis cuen-
cos, compartiendo la receta de la compo-
sición de la arcilla y los esmaltes. 

Históricamente, los participantes de es-
te ritual le daban cierre bebiendo de los 
cuencos que allí se fabricaban. Del mismo 
modo se inaugurarán estos juegos de té al 
terminar el taller.

Taller intensivo de cerámica rakú “Hacé tu jue-
go de té japonés”. Museo Torres García (Sarandí 
683). Se ofrecerá en dos horarios: los lunes de 
19 a 21.30 horas a partir del 13 de marzo, y los 
miércoles de 10 a 12.30 desde el 15 de marzo. 

La duración del taller es de seis clases, una por 
semana, y el costo es de 4.300 pesos por mes. 
Por informes e inscripciones: 2915 6544, 2916 
5663 o recepcionmtg@gmail.com.
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Dylan Minnette.

 •MúsICa

concierTos bajo 
las esTrellas
dos oportunidades para escuchar 

a la banda Sinfónica de Montevideo 
(bSM) al aire libre se presentan como 
un plan imperdible para los primeras 
nochecitas de marzo.

la primera será el lunes 6 en la Plaza 
de los olímpicos, en Malvín, celebran-
do su reinaguración —después de las 
reformas recientes realizadas a partir 
del presupuesto participativo del Municipio e—, y consistirá en la “Sinfonía Carmen”, de Jo-
sé Serebrier, inspirada en la ópera “Carmen”, de Georges bizet; seguida de “el baile de luis 
Alonso & la boda de luis Alonso”, de Gerónimo Giménez.

El segundo concierto tendrá lugar tres días después, el jueves 9, en la explanada del Sofi-
tel Carrasco, y con el fin de celebrar el Mes de la Mujer lo que se ofrecerá será un “Tributo a 
Abba”, con la bSM acompañada por el coro las Coralinas.

Ambos espectáculos se enmarcan en el ciclo de verano por los Municipios de Montevideo 
que celebra la temporada 110 de la bSM.

Los dos conciertos son a las 20 horas y con entrada libre. Si llueve, el de la Plaza de los Olímpicos se tras-
lada al Colegio Gabriela Mistral (Amsterdam 1483).
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¿Quién maTó a 
HannaH baker?
se estrena eL 31 de marzo. falta, es 
verdad. Pero la avalancha de estre-
nos y la cantidad de ofertas en ma-
teria de ficción televisiva es tan am-
plia que conviene tener una agenda 
bien ordenada.

La nueva producción de Netflix 
es una arriesgada apuesta de miste-
rio destinada al público joven, prin-
cipalmente adolescente, que se des-

pliega a lo largo de 13 episodios. ba-
sada en la exitosa novela homóni-
ma de Jay Asher, y producida por 
Selena Gómez, “13 reasons Why” 
sigue las peripecias de Clay Jensen 
(Dylan Minnette, el de “no respi-
res”), un adolescente que un día, al 
volver a su casa después del colegio, 
encuentra una misteriosa caja con 
su nombre. Dentro: varias cintas de 
audio grabadas por Hannah baker 
(Katherine langford), compañera 
de clase por la que se sentía atraído, 
y que se suicidó hace dos semanas. 
Según explica Hannah en una gra-
bación, estas cintas deben llegar a 
manos de las 13 personas que, ase-
gura ella, la empujaron al suicidio. 
estas personas no solo deberán es-
cuchar la grabación que les corres-
ponde, sino contactar a los demás 
implicados. De no hacerlo, Clay fil-
trará el contenido de las cintas pa-
ra que todo el colegio las escuche. 

“13 Reasons Why” se estrena el 31 de 
marzo en Netflix.


