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I dea del dramaturgo Alfredo Arias, Patria 
Petrona es un proyecto interdisciplinario 

que él mismo describe como “una mirada 
poética sobre la memoria”, con sus recuerdos 
de infancia, cuando la visión del programa 
de la ecónoma y repostera Doña Petrona C. 
de Gandulfo le permitía ingresar a un trance 
visual y gastronómico que Arias califica co-
mo Petronalandia. 

La muestra refleja un cruce generacional 
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a lo largo de seis escenas o secuencias. Por un 
lado, dos figuras míticas del Di Tella (Arias y 
el artista Juan Stoppani); por otro, un dise-
ñador de la escena contemporánea de la mo-
da y la alta costura (Pablo Ramírez), quien 
colabora en diseños de vestuarios para las 
últimas obras de Arias presentadas en París 
y en Buenos Aires. Vale destacar que Juan 
Stoppani, aquí autor de las pinturas Caruso, 
de la Torta aniversario 50 años y Conejo, 
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integró el Grupo Tsé, que 
supo provocar desde el Di 
Tella. Luego se radicó en 
París y allí pintó telones 
para puestas de Copi, y 
fue docente sobre textiles 
y morfologías en los inicios 
de la escuela Bercot -una re-
volucionaria academia de moda 
fundada por Marie Ruckie-, además de 
colaborar con Yves Saint Laurent. En 2010 
volvió a Buenos Aires y se radicó en una casa 
de La Boca.

la muestra, escena por escena
La experiencia comienza al arribar al primer 
piso de la Fundación Proa; sigue al acceder a 
la luminosa cafetería de la galería de arte con 
vistas al puerto de La Boca -donde algunos 
visitantes toman el té sobre manteles que, en 
gesto pop, muestran imágenes del Merengue 
Caruso, pintado para la ocasión por Juan 
Stoppani-; para finalmente zambullirse en la 
fabulosa conjunción de tortas, trajes y pintu-
ras que componen la muestra Patria Petrona. 

Pasando junto a una torta de bodas con 
profusión de merengues ficticios que ostenta 
la fetichista silueta de una pareja de novios 

con atuendos de fiesta (el 
vestido de novia está rea-
lizado en gabardina con 
ramillete en ensamble con 
los pétalos), en esa sala gas-

tronómica confluyen los 
momentos más deliciosos de 

la muestra. 
La primera escena se compone 

de una vitrina con una torta en celeste y 
blanco, de 18 x 43 cm, celebratoria de los 
laureles y el sol de la bandera argentina; de la 
Torta Capillita de mi Pueblo -de 47 x 36 cm-; 
y de dos cerámicas tortas que idolatran mor-
fologías de choclos en formato 12 x 48 cm. 
Escoltan a estas obras unos maniquíes con 
guardapolvos de alta costura: como el delan-
tal de tablas (que cuanto más almidonadas 
flamean, mejor) y, a su derecha, cautiva un 
delantal de maestra con silueta entallada, lo 
más parecido a un robe de Joan Crawford 
en un film de los años 30. Este delantal lleva 
maxi escarapela y, a modo de gag, los bolsi-
llos lucen cual sobres de carteritas de noche. 
El diseñador Pablo Ramírez esgrime que los 
pensó como si fueran  bolsillos para guardar 
el borrador y las tizas, pero muy llenos de 
cosas. 

1. Torta Capillita de mi 

pueblo.  2. Torta Calesita. 

3. Delantal de maestra con 

silueta entallada by Pablo 

Ramírez.  
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El recorrido de la muestra continúa con la 
serie Bautismo. Allí se ve una torta rosa con 
grageas y bebés en pañales retro que agitan los 
brazos. Su correlato de moda es un vestido de 
madrina en color amarillo con mangas osten-
tosas y volados. En todas las piezas de moda 
-realizadas en gabardina alpacuna- hay citas 
al mundo de los uniformes domésticos y de 
oficios de antaño. 

El siguiente paneo es a la escena tres: 
Familia de la Boca, coronada por una torta 
con forma de barco cuya proa reza Marcelo, 
con miniaturas de chocotorta en forma de 
fresas. Aquí hay cuatro trajes de un hipotéti-
co placard para fiestas de esta familia vestida 

de azul y de amarillo, que admite 
un mono de navegante en azul y 
amarillo. Ramírez confiesa haber 
recurrido a su memoria, y tomado 

la morfología del uniforme que ves-
tía su padre, un mecánico experto en 

autos de carrera, en cuyas boletas y ano-
tadores el diseñador plasmó sus primeros 
bocetos de moda. La madre y la niña bo-
quenses llevan vestidos con falda y sobre-
falda en amarillo y azul, de los que asoman 
cintas de gros. Para el niño de la familia, se 
impone un trajecito de pantalones cortos y 
cuellos del traje de marinerito.

no hay torta sin traje
Es hora del té en la galería y esto da nom-
bre a otra escena en dos secuencias ideada 
por Alfredo Arias: una torta de chocolate 
y crema  como un reloj cuyas manecitas se 
detuvieron at 5 o’clock. Los maniquíes vis-
ten robes con siluetas años 50 y apología del 
New Look -dícese de la silueta avispa dic-
tada por Dior-, aquí recreada por Ramírez  
en rojo carmín y verde esmeralda. 
Está también la Torta  Panal, ati-
borrada de abejas, mariposas y 
alfajores de maicena.

La sexta escena del banquete 
admite una celebración de cum-
pleaños: podría ser un cumpleaños 
cualquiera en la vida de dos niños: 

están presentes la Torta Tambor, indicada 
por Doña Petrona para los varones -su ador-
no o avío es una pequeña banda de músicos-, 
y la Torta Calesita, un carrusel en tonos de 
verde y dorado donde flamea la bandera ar-
gentina. Los maniquíes petit visten tanto 
un vestido rosa bombón con profusión de 
alforzas, cuello bebé, mangas globo y silueta 
de torta. Para el niño se impone un mono 
azulado con pantalón corto y corbata. 

Cuando se lo interroga a Ramírez por 
la exuberancia de las siluetas y los mani-
quíes -confeccionados junto a su  equipo 
de asistentes cual muñecas de trapo de una 
colección que ojalá plasmen para deleite de 
niñas y adultas-, el diseñador no duda en 
dictaminar: “Quise que los maniquíes fue-
sen exuberantes, que tuvieran las siluetas de 
las mujeres de los años cincuenta, pero que 
también se parecieran a los bizcochuelos”. 
Feliz por su participación en la muestra, fi-
nalmente sentencia: “Considero que en cada 
festejo hay una torta, y en cada rito hay un 
traje. Nadie come una torta sin un traje”. *
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en rojo carmín y verde esmeralda. 

pleaños: podría ser un cumpleaños 
cualquiera en la vida de dos niños: 
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4 y 7. Uniforme y torta 

de la escena Familia de 

La Boca. 5 Delantal de 

alta costura.  6. Torta de 

bodas.  8. Conejo.


