
 



 

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

”Raúl	con	su	enorme	magnetismo		
divulga	la	poesía	de	una	manera	divertida	y	muy	original."	

	
Teresa Sauco,  Directora, Biblioteca Can Llaurador, Teiá 

 
  

 
 
 
 
  



 

RAÚL CRISTIÁN AGUIRRE 

Poesía, ¿estás ahí? 
Stand-up poético (pero sentado) 

 

 
 

“Por	sobre	todas	las	cosas,	es	belleza."	
Omar Lobos, escritor, traductor y profesor de Literatura (UBA) 

 
¿Puede un espectáculo reconciliarnos con la poesía, redescubrirla, 
volver a emocionarnos con ella?  
 
Estrenado en Barcelona y representado en varios países, este 
originalísimo unipersonal dirigido por el legendario Rudy Chernicof es 
una mezcla de stand-up comedy y una clase magistral de poesía. Sí, 
poesía, ese artefacto aparentemente inútil que aún es capaz de 
alegrarnos, elevarnos, conmovernos e incluso, en momentos difíciles… 
salvarnos la vida.   
 
Desde el erotismo de Cortázar al humor de la antipoesía de Nicanor Parra, pasando 
por la profundidad sintética de Porchia, Raúl relata su insólita historia personal 
reflejada en esos poemas, los suyos y los de sus padres. Un recorrido pasional y 
emocionante por las etapas de la vida, de profundo lirismo y enormemente divertido, 
apto para todo público. 
 

“¡Extraordinario!”	
Alejandro Dolina, escritor, músico y artista radiofónico  



 

“Divertido y profundo a la vez. Genial.” 
Ariel Faskowicz, Productor artístico de Argentina Vibra 

 
 
Algunos poetas incluidos 
 
El espectáculo incluye frases, poemas y versos sueltos de poesía amorosa, 
humorística, erótica y existencial. Entre los autores se encuentran el propio Raúl,  
Raúl Gustavo Aguirre, Manuel Bandeira, Baudelaire, Jorge Luis Borges, Charles 
Bukowski, Ernesto Cardenal, Albert Camus, Julio Cortázar, Ferrán Fernández, 
Eduardo Galeano, Juan Gelman, Oliverio Girondo, Óscar Hahn, Les Luthiers, Joan 
Margarit, Miquel Martí i Pol, Hebe Monges, Nicanor Parra, Fernando Pessoa, 
Alejandra Pizarnik, Antonio Porchia, Salvatore Quasimodo, Sandra Rehder, Rumi, 
Idea Vilariño, y clásicos del romancero viejo español y otros.   
 
Nótese que cada show es ligeramente diferente y puede incluir otros autores y no 
incluir todos los anteriormente mencionados. 
 
 
 

  



 

El intérprete 

Raúl Cristián Aguirre 

https://www.raulcristianaguirre.com/  
 
 

 
 

“Aguirre	es	una	voz	nueva	en	forma	y	contenido”	
Eduardo Braier, músico y escritor 

 
 
El multifacético Raúl Cristián Aguirre nació en Buenos Aires en 1964. Formado 
(sorprendentemente) en Análisis de Sistemas, es escritor, poeta, actor, emprendedor 
y conferenciante. Vivió en Santa Rosa (La Pampa) y Buenos Aires en su juventud y 
reside en Barcelona desde 1988, donde estudió morfopsicología, interpretación y 
dirección de cine.  
 
Raúl tiene una combinación de genes poéticos envidiables: es hijo, nieto y sobrino 
de escritores, poetas y profesores de literatura. Su padre, Raúl Gustavo Aguirre, es 
un referente de la poesía argentina de las décadas del 50 y 60, ya que dirigió la 
célebre revista Poesía Buenos Aires, recientemente publicada en edición facsimilar 
por la Biblioteca Nacional, con prólogo de Rodolfo Alonso. Raúl Gustavo Aguirre es 
autor de una poesía extraordinaria, profundamente vital y hondamente humana. 
Entre sus obras se encuentra Señales de vida, Cuerpo del horizonte, La estrella 
fugaz, entre otras.  
 
A su vez, Hebe Monges, su madre, fue profesora de Literatura en la Universidad 
Nacional de La Pampa, y produjo una obra que incursionó en la novela, el cuento y 
la poesía. Publicó Los dioses inmortales, Los amargos naranjos de La Plata y Dulce 
Ecología. Fue premiada y elogiada por autores tan reconocidos como Julio Cortázar 
o Ernesto Sábato, además de escribir decenas de prólogos y publicar numerosas 
antologías para editoriales como Centro Editor de América Latina, Colihue, Kapelusz, 
etc.  
 



 

Raúl ha publicado sus poesías en Ayesha, Reloj de Agua, Pan Caliente (Buenos 
Aires), Caldenia, el suplemento literario del diario La Arena (Santa Rosa, La Pampa), 
y en las antologías Veinte jóvenes cuentistas argentinos (Buenos Aires, Editorial 
Colihue) y Racó Poètic (Barcelona, Editorial Escribe), entre otras. Es autor de una 
vasta obra poética en su mayoría aún inédita. 
 
Recibió Mención de Honor en el Primer Concurso Laboral Iberoamericano Javiera 
Carrera (Chile), Mención de Honor en el Concurso Literario auspiciado por la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina), el segundo premio 
del IV Concurso de Poesía Rafael Alberti, organizado por la Casa de Andalucía, 
Barcelona (España) y fue seleccionado para Setiembre Literario, antología oral 
auspiciada por la Sociedad Argentina de Escritores. 
 
Dirigió la revista subterránea Caro Kann. 
 
 

“Los	poemas	de	Raúl	son	una	pequeña	joya”	
Graciela Maturo, doctora en Letras, Premio de Honor de la SADE 

 
 
Publicó Mamá y otros poemas (2016, Colección Caro Kann). (Edición digital, 2017 
https://amzn.to/2U2HLLQ ), (2da. edición, Barcelona, 2019). 
 
Ediciones En Danza (Argentina) publicó su libro de poemas A Sívori se lo comieron 
los escorpiones (setiembre, 2019). 
 
Como actor ha realizado numerosas colaboraciones en cine y teatro, y es co-creador 
del espectáculo Historias de Cronopios y de Tangos, realizado con la cantante de 
tangos Sandra Rehder y presentado en numerosos escenarios europeos con gran 
éxito de público y crítica.  
 
En 2017 y 2018 dirige y presenta el programa Vos y Yo, el sentido de la vida en 
Radio Construyendo Relaciones de Barcelona. 
 
En 2021 la compositora, musicóloga y soprano colombiana Patricia Caicedo 
musicalizó varios de sus poemas en el CD Nuestros días, poemas de amor hechos 
canción. El álbum se puede escuchar en Spotify aquí: https://spoti.fi/3qXouuw 
 
La dulzura de su dicción, su interpretación pasional de la poesía, la refinada 
selección de sus textos y la sutil amalgama de lo trágico con el humor le han 
valido numerosos elogios a ambos lados del Atlántico.  
 
Una pequeña muestra de sus performances e información adicional puede 
encontrarse en su web:  https://www.raulcristianaguirre.com/  
 
 
 



 

Clip de Prensa sobre el espectáculo 
 

 
 

(Esta entrevista apareció en Página/12, uno de los diarios más importantes de 
Argentina con motivo del estreno del show en Buenos Aires, el 4 de octubre de 2020.) 
 
La voz de la madre prepara el oído de su hijo para lo que vendrá: “Conde Niño por 
amores/ es niño y pasó la mar;/ va a dar agua a su caballo/ las mañanas de San 
Juan”.  
 
El poeta Raúl Cristián Aguirre recuerda que la escritora Hebe Monges –su madre- le 
recitaba poemas del romancero viejo español antes de dormir. Los poemas de su 
padre, Raúl Gustavo Aguirre (1927-1983), creador de la emblemática revista Poesía 
Buenos Aires y traductor de Rimbaud y Apollinaire, fueron como una brújula en la 
selva de la vida.  
 
“La poesía es tan necesaria y tan sanadora que un mundo sin poesía es 
inconcebible”, confiesa el autor de A Sívori se lo comieron los escorpiones 



 

(Ediciones en danza) y Mamá y otros poemas (Caro Kann), que estrenará este 
sábado a las 19 Poesía, ¿estás ahí?, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti (Libertador 8151), un espectáculo dirigido por Rudy 
Chernicof en el que, además de los poemas propios y de sus padres, circularán 
versos de Nicanor Parra, Enrique Lihn, Pablo Neruda, Juan Gelman, Oliverio Girondo 
y Charles Bukowski, entre otros. 
 
El espectáculo, que el propio Aguirre define como un “stand up sentado”, intenta 
acercar la poesía a los que no la leen porque creen que es difícil de entender.  
 
“La poesía me ha acompañado siempre y quiero divulgarla porque me da mucha 
rabia que se diga que la poesía no vende; que los libros de poesía son para regalar”, 
dice el poeta que desde 1988 vive en Barcelona, donde estudió teatro con Boris 
Rotenstein, dirigió la revista subterránea Caro Kann y condujo Vos y yo, un programa 
radial de entrevistas.  
 
“El título del espectáculo tiene una referencia en la pregunta que se hizo Adrián 
Paenza cuando publicó Matemática, ¿estás ahí?, porque él acerca la matemática a 
la gente. Me subí a esa idea de Paenza para decir: Poesía, ¿estás ahí? La poesía 
está en todos lados; es cuestión de abrir los ojos”, plantea Aguirre (Buenos Aires, 
1964) y aclara que en este “stand up sentado”, estrenado en Barcelona en junio de 
este año, no hay música. “Yo quiero hacer un espectáculo con la palabra desnuda”, 
agrega el poeta. 
 
--¿Es una mochila pesada ser el hijo de Raúl Gustavo Aguirre y Hebe Monges? 
 
--No, al contrario. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de literatos. Yo soy de la cuarta 
generación y a veces digo que soy un poeta de cuarta (risas). Esa herencia es 
magnífica, más que pesar es un lujo, un regalo. La poesía de mi padre me ha 
acompañado muchísimo toda mi vida: un dilema ético que pude haber tenido me lo 
resuelve un poema de mi padre. Más que pesarme es una guía, una ayuda. 
 
--¿Te negaste a seguir el “destino” poético de tu familia? 
 
--No. La poesía no tiene que ser algo impuesto; porque mi padre escribe, escribo yo 
también. Cuando murió mamá, enseguida escribí unos poemas; fue una especie de 
exorcismo, una catarsis fantástica, un homenaje, una forma de seguir dialogando 
con ella. Los sentimientos y las emociones me empujan a escribir poesía; pero no 
siempre. Cuando pasa es muy lindo, sobre todo cuando llega el momento en que, 
como decía Borges, escribís al dictado y no sos muy consciente de lo que estás 
escribiendo porque es algo que te llega. Esos son los mejores poemas. Son buenos 
porque en realidad no los escribí yo, sino que me llegaron de algún lado. En el show 
hago “Hebe decide dar a luz (poema conjetural)”, que lo escribí como si lo escribiera 
mi madre, después de que ella murió. 
 
 



 

--¿Qué estrategias ayudan a 
divulgar la poesía? 

 
El espectáculo es parte de la batalla 
de hacer llegar la poesía a la gente. 
Esa es la intención. La gente 
consume poesía en las letras de las 
canciones; pero ahí tenés de todo, 
desde letras bellísimas que son 
poemas hasta basura. El gran 
problema de la poesía es que es un 
género que no admite medias tintas: 
un poema es sublime o una bazofia. 
Si en la escuela te enseñan una 
poesía en la que cada dos minutos 
tenés que ir al diccionario porque no 
entendés las palabras, ese poema 
no te va a llegar. Un poema te llega 
cuando sentís que habla de vos. Mi 
padre decía que estaba bien que la 
poesía no se vendiera porque de 
esa forma se mantenía pura, no se 
prostituía y no la afectaba el mercantilismo. Pero yo aspiro a que este tipo de 
iniciativas como Poesía, ¿estás ahí? ayude a que la gente se acerque un poquito 
más y se dé cuenta de que en realidad le gusta la poesía. 
 
--¿Qué aleja a las personas de la poesía? 
 
--Hay una poesía que habla de la poesía y es demasiado abstracta. Cuando la poesía 
habla del amor, de la muerte, de las cosas que te pasan, llega. La poesía para el 
intelectual, para el entendido, no llega a la gente. La poesía ayuda a vivir, a resistir, 
a encontrarte. La poesía te dice cosas de vos mismo que ni vos mismo sabés. La 
poesía es el hijo de los ciegos que ve. Los sufíes dicen que cuando mirás un árbol y 
ves un árbol en realidad no has visto el árbol. Cuando mirás el árbol y ves un milagro, 
entonces has visto el árbol. 

https://www.pagina12.com.ar/229783-la-poesia-al-alcance-de-todos 
 
 
 



 

Comentarios sobre Raúl 

	
	
“Magistral.	Sinceramente	salí	maravillado.	¡Quiero	más!”	
Mario Noe Pincus Volin, periodista 
 
"Emocionante	e	inspirador"		
David Tomas, autor y conferenciante 
	
	“La	fuerza	de	la	palabra	poética	enamoró	al	público”	
Silvia	Cusco	Amigó,		Directora	de	Cultura,	Vilafranca	del	Penedès	
	
“Los	poemas	de	Raúl	Cristián	Aguirre	son	una	pequeña	joya”	
Graciela Maturo, doctora en Letras, fundadora del Centro de Estudios Poéticos Alétheia 
 
“Es	un	placer	escuchar	a	Raúl	Cristián	Aguirre”	
Pere Condom Vilà, Director - Programa Catalunya Emprèn	
	
"Bello	y	conmovedor.	Minimalista	y	lúcido,	cada	verso	de	Raúl	es	poco	menos	que	brillante,	
no	tiene	desperdicio.	Por	sobre	todas	las	cosas,	es	belleza."		
Omar Lobos, Profesor de literatura 
 
“Espectacular”	
Carlos Pédéflous 
 
¡Inspirador!	
Patrick Rabbat Oeyen, Profesor del Istituto Europeo di Design (IED) 
 
“Un	placer”	
Ignacio Hojas 
 
“Una	agradable	y	fructífera	sorpresa.	¡Gracias	Raúl!”	
Lluna Albert, diseñadora  
 
  



 

“Un recital lleno de ternura con un surtido exquisito de poemas varios.  
Desde un principio nos atrapa a mí y al resto de asistentes, y no nos suelta hasta el final.” 
Pako Boza, artista 
 

“Disfruté	con	tu	pasión”		
Xavier Crusat 
 
“Conocí	 a	 Raúl	 animando	 un	 evento	 con	
total	soltura	corporal	y	actoral.			
	
Tiene	tanto	carisma	que	hace	que	la	poesía,	
sin	 dejar	 de	 profunda,	 sea	 entretenida	 y	
hasta	divertida.	¡Un	placer!”		
Rudy	Chernicof,	actor	y	director	
	
“Muy	recomendable.	Ameno	y	provocador”		
Carme Canalís 
 
“Muy	emocionante”	
Arnaud Rupert 
 
“Sorprendente,	fresco,	emocionante.		
Raúl	 es	 una	 voz	 nueva	 en	 forma	 y	
contenido”	
Eduardo Braier, músico y escritor 
 
	“Impactante”	
Pablo Deymonnaz 
 

 
“Divertido y profundo a la vez. ¡Genial!” 
Ariel Faskowicz, Productor de Argentina Vibra 
 
"Poesías con humor, ternura y buena voz... ¿qué más se puede pedir? 
Dante Bertini, poeta 
 
“¡Extraordinario!” 
Alejandro Dolina, escritor, músico y artista radiofónico 
 
“Su último libro tiene uno de los mejores poemas de amor que he leído” 
Javier Cófreces, poeta y director de Ediciones En Danza 
 
”Raúl con su enorme magnetismo divulga la poesía de una manera divertida y muy 
original." 
Teresa Sauco,  Directora, Biblioteca Can Llaurador, Teiá 
 
  
 
  



 

Sobre el Director 

¡Un	argentino	genial!	
Andreu Buenafuente 

 
 

 
Rudy Chernicof durante una presentación en Barcelona, 

 junto a Rafael Álvarez, “el Brujo” 
 
 

“¡Raúl	tiene	tanto	carisma!		
Hace	que	la	poesía	sea	entretenida	y	hasta	divertida.”	

 
Rudy Chernicof es un profesional de las artes escénicas de larguísima trayectoria en los 
escenarios de todo el mundo.  
 
Fue profesor de interpretación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de 
Argentina. Por sus clases pasaron decenas de alumnos que serían luego destacadísimos 
actores y actrices.  
 
Es además un extraordinario monologuista, dramaturgo, músico y multipremiado actor de 
cine y televisión.  
 
Ha participado en más de 40 producciones en varios países, desde Chéjov (Tío Vania) hasta 
espectáculos humorísticos con récords de público y representaciones.  
 
En cine cuenta con decenas de apariciones en películas de todo tipo, incluyendo La Tregua 
de Sergio Renán (nominada al Oscar a la mejor película extranjera) y recientemente Rojo 
(2018), ganadora de la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián.  
 
• Premio "Discepolín" por su trayectoria teatral en 1986. 
• Premio al Mejor Show "Estrella de Mar" en Mar del Plata, Argentina, en 1987 y en 1991. 
• Premio "Pepino" al Mejor Actor del año 1991. 
• Premio al Mejor Actor Cómico en el Festival del Humor de Bogotá en 1995 y en 1996. 
• Nominación al Mejor Unipersonal en los Premios Carlos por "Que lo parió" en 2016. 
• y otros. 
  



 

FICHA TÉCNICA 

 
 
En castellano. Apto para todo público. 
Duración del Espectáculo: 70’ a 80’ aprox.  
 
Créditos 

Dirección: Rudy Chernicof 
Intérprete: Raúl Cristián Aguirre 
Texto: Raúl Cristián Aguirre (incluye versos de autores varios, antes citados) 
 
Requerimientos técnicos 

Micrófono Shure 58 o similar con pie de tipo jirafa. / Cableado general / conector de 
entrada para música de sala (stereo Jack 3,5 mm) / 1 silla alta o banqueta / Agua / 
Atril / pizarra tipo Vileda (estática o portátil, o en su defecto rotafolio para escribir 
durante el show) (esto último no es imprescindible, pero si no se cuenta con la 
pizarra, por favor avisar con anticipación) 
 
Opcionales: camerino con espejo y baño a ser posible. Mesa en la entrada para 
ofrecer libros si fuera posible. 
 
En caso de imposibilidad de contar con alguno de los requisitos técnicos se ruega 
avisar con antelación para buscar maneras de subsanarlo. 
 
CACHET 

A determinar.   
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO 
 
Raúl Cristián Aguirre 
✉ raulcristian@gmail.com 
📲 teléfono/ Whatsapp (+34) 666538079. 


