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esta
semana

gente en
foco

Mañana Festival Solidario

Sábado Ciclo “Pura Poesía”

Sábado Nuestro Rugby

Martes Jubilados

Lo organiza el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires. A
las 20, en Chacabuco 484. Entrada:
últiles escolares y libros.

Presentación de libros y
teatralización de poemas. A las 20
en Ituzaingó 632. Gratis

SIC recibe a Olivos, por la novena
fecha del torneo de la URBA, Zona
A. A las 15.30.

Cobran sus haberes quienes
perciban menos de $ 1.392 y tengan
su documento terminado en 8.

La vecina pinta desde tazas y bandejas, hasta teteras, jarritas y todo
tipo de elementos para la cocina.
Nació en Río Negro pero se vino a vivir a San Isidro buscando un lugar
verde y de paz para criar a sus hijos.
Estudió márketing pero al tiempo decidió dejar la profesión para
dedicarse de lleno a su pasión, que empezó como hobby.
Ahora vende sus artesanías por encargo. Dice que ya realizó más de
2.000 obras.

hoy

María Pía
Sanoner

Pone su espíritu y amor
en la vajilla que pinta
Marianela Lavate		
mlavate@hotmail.com

C

uando uno siente que
encontró su talento y su
virtud en la vida se siente
feliz y pleno”, confiesa María Pía
Sanoner. Esta artista sanisidrense,
que se conmueve con los suspiros
de quienes observan sus creaciones, ha realizado ya más de 2.000
obras, todas artesanías únicas e
irrepetibles que crea a mano alzada inspirada, nada más y nada
menos, que en su paz interior.
María Pía llegó al barrio Belgrano desde Villa Regina, en Río
Negro, para estudiar Marketing,
pero tiempo después tomaría una
determinación que iba a cambiar
sus planes. Luego de trabajar durante 13 años en diferentes multinacionales y esperando su primer
hijo, Lorenzo, decidió dejar de trabajar, mudarse junto a su marido
a San Isidro y dedicarse a lo que ha
dado por llamar su don: transmitir luz a través de los objetos que
crea, piezas de cerámica pintadas a
mano, cada una obra de un diseño
original. “Siempre había estudiado escultura, cerámica y pintura,
pero nunca me había animado a
dedicarme de lleno a lo que considero mi talento, podría estar las 24
horas del día en mi taller”.
Antes de llegar a definir su
“look”, que incluye platos en colores pasteles, jarritas vintage con
toques románticos, tazas rococó y
teteras con sutiles rasgos afrancesados; experimentó con multiplicidad de formatos y estilos. Cuando
dio con su toque personal comen-

Telefonos
y direcciones
utiles
Seguridad
• Policía
Emergencias: 101/911
Comando de Patrulla Bonaerense: 4735-4800
Brigada de Investigaciones: 4513-0010/11/17/18
GPU: 4747-5470
• Comisarías
Comisaría de la Mujer: 4512-2345
Comisaría 1ª: 4513-0014/15/59
Comisaría 2 ª: 4512-2218/9
Comisaría 3ª: 4580-4461/8
Comisaría 4ª: 4512-2216
Comisaría 5ª: 4513-0013/36/37/55/56

Subcomisaría La Cava: 4513-0050/1
Comisaría 7ª: 4513-0044/46/47
Comisaría 8ª: 4580-4455/59
Comisaría 9ª: 4580-4472
Comisaría 10ª: 4717-4334/4342
Prefectura Naval: Emergencias 106/4513-0200
Justicia: 4732-6400
• Bomberos
Emergencias: 100
Cuartel Central: 4747-2222/8927
Destacamento Boulogne: 4766-2224
Destacamento Beccar: 4723-2222
• Defensa Civil
Emergencias: 103 y 4512-3401/3418/3564

Servicios
Aguas Argentinas: 6333-2482/ Etoss: 0800-333-02000
Gas Ban Fonogas: 0810-333-46226/ Escapes: 0810888-1137/Ente Regulador: 08000-333-4444

Edenor - Av. Rolón 1049, San Isidro. Tel.: 4555-9300
Falta de suministro: 0800-666-4003
Ente regulador (ENRE): 0800-333-3000
Telecom Argentina: 112
Ente regulador (CNC): 0800-333-3344
Autopistas del Sol: 0800-999-9767 (emergencias)
Venta de pases: 0800-999-7273
Occovi (Ente regulador de las Concesiones Viales):
0800-222-6272
TBA: Centro de Atención al Pasajero (Cap)
0800-333-3822/ 4317-4407
Ferrovías: 0800-777-337768247 (atención al cliente)
Rentas - Cosme Beccar 473, San Isidro.
Tel.: 4742-9343/9344/9345
Transporte Público de Pasajeros (CNRT): 0800-333-0300
Cliba San Isidro (recolección de basura) Cno. Morón 574, Boulogne. Tel.: 4737-6143
Siste (tarjetas parquímetros) - Acassuso 125, San
Isidro. Tel.: 4747-4058
Servicios Asistenciales:
Consejo del Menor: 102

DEPILACIÓN
DOMINGOS Y SÁBADOS
ABIERTO

Manos $30

4792.4793 / 4793.1045

Delegación San Isidro: Darwin 287. Tel.: 4790-6618
y 4799-9060
Centro de Psicopatología Infanto-Juvenil, Psicología y
Psicopedagogía: Tomkinson 2130, San Isidro.
Tel.: 4512-3148
Centro de Zoonosis: 3 de Febrero 536, San Isidro.
Tel.: 4512-3151

Municipalidad/
Delegaciones
Sede 9 de Julio 526, San Isidro.
Sede Av. Centenario 77, San Isidro.
www.sanisidro.gov.ar
Conmutador: 4512-3100
Delegaciones Municipales
Bajo San Isidro - Mitre 1395. Tel.: 4512-3140/1
Beccar - Rolón 1901. Tel.: 4512-3142
Boulogne - Av. Rolón 2336. Tel.: 4513-7801
La Horqueta - Colectora Panamericana 5197.

zó a obsequiar las artesanías
a sus familiares. De a poco el
público mostró su fascinación
respecto a su arte: llegaron los
encargos para hacer regalos de
cumpleaños y souvenirs, las recomendaciones entre clientes
y los pedidos particulares para
ocasiones especiales. Así es que,
desde el taller que funciona en
el garaje de su casa, María Pía
vende sus objetos en el interior
del país y en el extranjero. Hoy
son comercializados a través del
emprendimiento que dio en llamar “Elsata”, que surge de un
juego de palabras producto de la
combinación de los nombres de
las tres mujeres más importantes de su vida: su abuela, Elsa; su
mamá Mirta; y su hija, Renata.
María Pía explica que pintar la
lleva a un estado de meditación
que le permite encontrarse con
su ser interior y que a través de
sus piezas tiene la intención de,
además de producir sonrisas y
deleitar la mirada, motivar recuerdos. Recuerdos que la invitan también a ella a rememorar
parte de su historia. Cuenta que
llegó a San Isidro en busca de
aquello que tanto le gustaba de
su ciudad: “Quería que mis hijos
pudieran disfrutar lo mismo que
me hacía feliz en mi infancia: jugar en la calle, andar en bici por
el barrio y estar al aire libre”.
En fin, podría decirse que esta
artista rionegrina halló en San
Isidro la tranquilidad de su Regina natal; y en su arte, la realización personal y paz interior que
siempre buscó.

Tel.: 4513-7815
Martínez - M. Larumbe 762. Tel.: 4580-3114
La Calabria - N. Avellaneda 226. Tel.: 4743-7944
Villa Adelina - Av. de Mayo 1369. Tel.: 45137819
Consultas
Secretaría de Obras Públicas, Baches, veredas y
sumideros: Haedo 500, 4512-3463
Subsecretaría de Inspección y registros urbanos:
(todo tipo de denuncias) 4512-3564
Secretaría de Tránsito:
(para sacar el registro y habilitar taxis y remises)
4512-3491/92
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC):
(quejas y reclamos en Martin y Omar 89)
4512-3350/ 3398
Secretaría de Servicios Públicos:
(reclamos de alumbrado, barrido, limpieza y
parques) 4512-3300
(parques y paseos) 4512-3363/ 3398

Con Clarín 365,
ahorrá con
beneficios en más
de 1000 marcas.
Suscribite ahora.

