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La industria audiovisual argentina atraviesa 

una crisis inédita. Ya lo advirtió en agosto y 

con especial preocupación la Multisectorial 

por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual 

Nacional durante su tercer congreso, que probó, 

sin sombra de duda, la gravedad del momento que 

se vive. En las páginas de este número queda testi-

monio de las conclusiones finales emitidas por ese 

encuentro y las soluciones que propone para salir 

de esta encrucijada. Florencio aborda esa crisis de-

dicándole gran parte de esta edición a los efectos 

que produce sobre la televisión, un sector decisivo 

y de los más castigados de la actividad audiovisual. 

Sector que, además de la carencia de apoyo del Es-

tado nacional, debe enfrentar los desafíos que sur-

gen de las nuevas modalidades de producción en el 

mercado global y el cambio de gustos del público, 

que exige cada vez más ficciones de calidad y arco 

temático variado.

Introduce este bloque una entrevista a Sergio 

Vainman, vicepresidente de Argentores, quien 

da un panorama muy completo de las principa-

les zozobras e incertidumbres que se viven en el 

medio y reitera con fuerza –como ya lo hizo la 

Multisectorial Audiovisual- el reclamo de pron-

ta aprobación por el parlamento nacional de una 

ley de fomento a la televisión y las plataformas 

digitales. A ese diálogo siguen dos discursos 

pronunciados, en el mencionado congreso de la 

Multisectorial, por el autor Ricardo Rodríguez, 

secretario del Consejo Profesional de Televisión 

de Argentores, y por el actor y productor Pablo 
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Echarri, ambos muy esclarecedores sobre lo que 

ocurre en el medio. Otro ítem referido también a 

la televisión es el de las tutorías de guiones para 

series. Dos autores especialistas en esa labor pe-

dagógica, Marcela Guerty y Fernando Castets, 

hace muy poco designados por Argentores para 

hacer la tutoría de un par de proyectos que ga-

naron un concurso convocado al respecto (hubo 

otras dos propuestas triunfantes y dos tutores 

más que se encargarán de ellas), hablaron de su 

experiencia en este campo y relataron anécdotas 

muy enriquecedoras para el lector interesado en 

conocer este tópico.

En setiembre se festejó además el Día del Au-

tor. Una crónica sucinta da cuenta de algunos as-

pectos de la ceremonia y de la nómina de autores 

distinguidos por la entidad este año, entre ellos el 

dramaturgo Bernardo Carey, quien ganó el Pre-

mio de Honor 2018 y fue reporteado para hablar 

de su trayectoria, su obra y ese reconocimiento. 

Aparte se publica el discurso central de esa ce-

remonia, que estuvo a cargo del presidente de la 

institución, Miguel Ángel Diani. El resto de las 

notas lo ocupan una conversación con el drama-

turgo y guionista de TV, Gonzalo Demaría, una 

entrevista a tres voces con los creadores del libro 

de la exitosa serie 100 días para enamorarse, y 

un artículo del dramaturgo Ricardo Halac sobre 

Bertolt Brecht. El sumario incluye también una 

evocación de los compañeros recientemente fa-

llecidos de la entidad y colaboradores de esta pu-

blicación, Beatriz Seibel y Carlos Garaycochea. 

E D I T O R I A L
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 SERGIO VAINMAN HABLA DE LA CRISIS EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

¿QUÉ NOS 
ESPERA MAÑANA?

En un diálogo franco y sin medias palabras, el vicepresidente de Argentores 
y uno de los dir igentes más activos de la Multisectorial Audiovisual expone 
para Florencio  su punto de vista sobre la actual cr isis de la industr ia,  que 
según sus conceptos se extiende a todo el entorno social .  Una situación 
como pocas veces se ha visto en el país,  tal  vez sin precedentes. En medio 
de este contexto desesperanzador, Sergio Vainman rescata, sin embargo, 
la necesidad de seguir luchando por los derechos y las reivindicaciones 
que permitan recuperar a la industr ia,  muy especialmente y como objetivo 
estratégico, por una ley de fomento a la televisión y las plataformas digitales.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

En medio del sombrío panorama que vive 

la economía general del país, donde no 

se avizoran salidas razonables a los duros 

problemas que causan, en distintos sectores de la 

población y del aparato productivo, la inflación, la 

falta de empleo, la caída a pique del consumo, el 

aumento de la pobreza y otros flagelos, la industria 

audiovisual atraviesa su propio calvario que, como 

en cada espacio particular tiene sus propios mati-

ces, pero es también tributario del fuerte sacudón 

y el retroceso que han sufrido los índices de bien-

estar en general de la sociedad nacional. Dentro 

de ese cuadro de carencias, que requieren auxilios 

inmediatos y soluciones que funcionen a largo pla-

zo, si es que no se consiente que el viejo estigma 

de la injusticia siga avanzando sobre zonas aún 

más profundas del cuerpo de la nación y lo lesione 

de un modo insalvable para miles y miles de seres 

humanos, diversas entidades muy representativas 

de la comunidad argentina han solicitado medidas 

urgentes y sensatas para reparar la situación que 

se ha creado, entre otras una que ya es imposible 

soslayar: la que alude a la necesidad de que el Es-

tado recupere el imperio de su autoridad e inter-

venga como fuerza mediadora en el mercado para 

impedir que las franjas más poderosas de la socie-

dad, aunque minoritarias, vuelquen como ahora 

la balanza de las decisiones económicas, políticas, 

sociales y culturales en beneficio exclusivo de sus 

intereses.

En el campo de la actividad audiovisual, una 

de esas voces fue expresada por la llamada Multi-

sectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Audiovisual Nacional en su tercer congreso, rea-

lizado a mediados de agosto pasado y en el que, 

en alrededor de diez mesas redondas organizadas 

durante dos días de sesiones, distintos dirigentes 

y personalidades de las entidades que represen-

tan a ese frente, invitados del mundo académi-

co, universitario y sindical, muchos procedentes 

de algunas provincias argentinas, y legisladores 

–también se convocó a una mesa a varios fun-

cionarios del INCAA- analizaron desde variadas 

perspectivas el grave momento por el que pasa la 

industria. Ese congreso emitió sobre el final de 

sus deliberaciones un documento, que Floren-
cio publica en estas páginas, en el que ese colec-

tivo reclama diversos reclamos, pero con especial 

fuerza la aprobación por el Congreso de la Na-

ción de un ley de fomento y promoción para la 

televisión, los contenidos audiovisuales y nuevos 

formatos, que se ha transformado en una reivin-

dicación de inexcusable necesidad para el medio 

y que es de desear el organismo parlamentario 

máximo del país apruebe.

A esa necesidad de una ley, que es el tema prin-

cipal de esta cobertura de tapa que hace nuestra 

revista, le dedicaron sendos discursos el guionis-

ta y secretario del Consejo Profesional de Televi-

sión de Argentores, Ricardo Rodríguez, y el actor, 

productor y tesorero de la Sociedad Argentina de 

Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI), Pablo 

Echarri, que son también publicados en este espa-

cio por la claridad con que se refieren a la actual 

crisis audiovisual, y en especial a la del ámbito te-

levisivo. Como un marco de referencia general a 

esos discursos y a la vez una introducción a ellos, 

Florencio le realizó una entrevista a Sergio Vai-

mann, vicepresidente de Argentores y dirigente 

de la Multisectorial Audiovisual, que con mucha 

lucidez actualiza –casi a un mes y medio de la con-

creción del tercer congreso de esa última entidad- 

la situación del medio audiovisual y la liga a los 

avatares de una crisis que daña no solo a la cultura 

sino a la mayor parte de la sociedad argentina y 

que se agudiza día a día. 
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Te pido un panorama de la indus-
tria. ¿Es el más grave que se haya 
conocido en las últimas décadas?

Me parece que tal vez el dato más preocupan-

te de esta crisis en la industria audiovisual, que ya 

lleva algunos años, es que no se le ve una salida. 

La crisis en sí misma no es más que la manifes-

tación de un problema, que se va agudizando y 

llega a un punto de tensión máxima en que todo 

eclosiona o se muestra en su aspecto de mayor 

crudeza. Pero lo habitual es que, pasado ese di-

fícil momento, aparezca un nuevo horizonte, una 

oportunidad, como suele decirse surge de cada 

crisis. Una perspectiva que permita avizorar una 

alternativa de cambio, de crecimiento o mejora. 

En cambio, el problema hoy es que esta crisis pa-

recería haberse encerrado en sí misma y no pu-

diera encontrar la puerta por donde salir de ese 

lugar de quietismo y retroceso que tanta angustia 

y desesperanza provoca en la sociedad. Y acaso 

sean esos dos sentimientos lo más grave que ella 

desata, porque hablando con profesionales que 

hace muchos años se dedican a distintos traba-

jos de la industria, uno los ve muy golpeados, no 

saben por dónde ir ni cómo reconstruir la situa-

ción laboral y de vida que tuvieron hace tiempo 

atrás. Es cierto que la historia cambia, que nada 

se repite o es eterno. Son todas frases que hemos 

usado en diversas ocasiones, pero la verdad es que 

la lucecita en el fondo del túnel no se ve. Es así. Y 

no quiero ser apocalíptico al describir la situación 

porque, sin necesidad de serlo, te puedo decir que 

estamos viviendo una etapa que no ofrece ninguna 

opción como para decir o pensar: “Bueno, esto es 

pasajero, durará solo un tiempo, mientras se arma 

una estrategia para remediar lo que pasa.” No, no 

se está armando nada. Y lo que viene, dicho por las 

propias autoridades, será todavía peor.

Sí, la luz en el túnel ya no la ve nadie.
En rigor, no tendría por qué ser diferente lo 

que le pasa al sector audiovisual que al resto de 

la Argentina. En un país que sufre un colapso 

como el nuestro, por qué pedir que la indus-

tria audiovisual sea floreciente. ¿Cuáles son las 

industrias que florecen en este momento de la 

nación? El que prospera es el sector ligado a la 

especulación financiera, que no es una industria 

por otra parte. Lo que sí florece es la pobreza. 

Después el resto estamos todos navegando para 

no hundirnos, naufragando en el día a día. ¿Por 

qué pedir entonces que la industria audiovisual 

sea una excepción? Sin duda, no lo puede ser. 

Vivimos en un contexto de estanflación como 

se dice, un estancamiento acompañado por una 

inflación que no para y deteriora el poder adqui-

sitivo de la gente y su existencia. Solo se salvan 

de esto los especuladores y los poderes donde se 

concentra la riqueza. Y a los demás, entre ellos 

a los que trabajamos en la industria audiovisual, 

palos y a la bolsa. 

Es que, dentro de una concepción ideo-
lógica que no concibe al Estado como 
una entidad que juega un papel de re-
gulación del mercado y de incentivo a 
los sectores más debilitados de la so-
ciedad, no es esperable que la cultura 
sea protegida.

De hecho, el grave problema que ha tenido el 

sector de la actividad audiovisual hasta ahora es 

porque el Estado no la considera una industria. 

Te diría que nos ve más como una molestia. Es 

que quienes gobiernan entienden que, en este 

altar que ha levantado el actual liberalismo, se 

deben sacrificar todas las cosas que no sirven al 

objetivo de un buen negocio. Todo va a parar al 
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mismo matadero. Para el Estado, hoy la cultura 

es un gasto. Lo han demostrado claramente. Aca-

ban de bajar a la categoría de secretaría al minis-

terio de Cultura y al de Salud, con lo cual se hace 

transparente qué significa para este gobierno la 

cultura y la salud públicas. Al mismo tiempo ba-

jaron a secretaría el ministerio de Trabajo, otro 

botón de muestra de cómo se conceptúa el tra-

bajo en términos humanos para este gobierno. Y 

esto no es particularmente un ataque al gobierno, 

no hago más que mostrar hechos de la realidad. 

Cuando se baja de categoría una institución y se 

expresa de esa manera es porque se tiene una 

opinión acerca de eso obviamente negativa. Si 

creo que la cultura no merece el status de minis-

terio, más allá de toda esta monserga del déficit 

fiscal y la necesidad de reducirlo, es porque no la 

valoro adecuadamente. 

Esa monserga solo esconde otra inten-
ción: la reducir la calidad de vida de la 
gente.

La verdad es que la lucecita en 

el fondo del túnel no se ve. Y no 

quiero ser apocalíptico al describir 

la situación. Estamos viviendo una 

etapa que no ofrece ninguna opción 

como para decir o pensar: ‘Bueno, esto 

es pasajero, durará solo un tiempo, 

mientras se arma una estrategia para 

remediar lo que pasa.’ No, no se está 

armando nada.”
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Siempre la espada del ajuste y los cortes han 

recaído sobre la cabeza de los que menos tienen. 

Esas excusas o argumento siempre han servido 

para cortar el piolín por lo más delgado. De ma-

nera que, más allá de las cuestiones económicas y 

sociales que plantean esas excusas, cuando la cul-

tura está vista como un gasto es lógico que no se 

la fomente. Porque todo lo que pongo de plata del 

Estado para esas actividades lo considero un gas-

to. Y en la concepción de estas personas, el Estado, 

como ocurre con las empresas que tienden en todo 

momento a las ganancias, debe ser superavitario. 

Y no, el Estado no tiene por qué ser superavitario. 

El Estado es el que regula el buen funcionamiento 

de la sociedad, el que arbitra en los conflictos, el 

que morigera los excesos, el que colabora o auxilia 

a los que tienen menos o carecen de posibilidades, 

el que trata que las injusticias sociales se atenúen 

o dejen de serlo, el que ayuda a una industria que 

está en decadencia o en problemas. Eso es el Esta-

do, para eso se formaron los Estados nacionales. 

Entender al Estado como una empresa que debe 

ser exitosa y superavitaria, es tener una cabeza 

muy chiquita en ese punto. Entonces, por qué la 

cultura debería estar exenta o al margen de estos 

problemas, al contrario está metida en ellos. Y si 

alguna vez llega la hora en que se tenga que auxi-

liar algo, es seguro que la cultura será la última en 

ser ayudada, si es que alguna vez la ayudan. 

Toda la cultura, incluida la audiovisual, 
bien apoyada podría ser un enorme ne-
gocio para el país.

Y de hecho lo es en el resto del mundo. Porque 

los países que tienen industrias audiovisuales flo-

recientes bien saben lo que ellas producen como 

ingreso de divisas para su producto bruto interno, 

atracción de turistas y creación de miles de puestos 

de trabajo. Los que no lo ven como esa posibilidad, 

sino como un gasto van a dejar que la industria au-

diovisual se siga cayendo a pedazos. Nuestra rea-

lidad es que hoy prácticamente no tenemos una 

industria audiovisual. La que existe está totalmen-

te deshilachada, es una industria que se deprime 

cada vez más y en la que aparecen solo algunos po-

cos intentos de sobrevivencia, que en general son 

casi siempre individuales o aislados, Insisto: no es 

mi intención ser apocalíptico, estoy nada más que 

describiendo la cruda realidad. E invito a aquellos 

que no me crean a que agarren un control remo-

to y naveguen por la televisión, que es en última 

instancia el medidor más claro o más inmediato 

que puedan tener y me van a decir que ven de la 

industria audiovisual, y en especial, de la ficcional. 

Porque es cierto que se hacen muchos programas 

en la televisión argentina, pero pregunto: ¿cuán-

tos puestos de trabajo generan esos programas en 

relación a otros que podrían generar muchísimos 

más? ¿Y qué calidad de exportación tienen? ¿Qué 

se puede hacer con esos programas más allá de 

consumirlos diariamente o hacer una política de 

puro cabotaje? Y quiero dejar en claro que no estoy 

en contra de los periodistas ni los panelistas que 

trabajan en ellos. Todos pueden convivir y tener 

un espacio en la televisión, el problema es cuando 

la pantalla es solo el fragmento de una totalidad 

que podría ser más rica y más grande, cuando es 

solo el panelismo el que ocupa cada vez más horas 

T E L E V I S I Ó N :  L A  C R I S I S  E N  L A  I N D U S T R I A  A U D I O V I S U A L T E L E V I S I Ó N :  L A  C R I S I S  E N  L A  I N D U S T R I A  A U D I O V I S U A L

de la transmisión. Entonces, ¿qué nos queda para 

quienes no somos panelistas y que hemos traba-

jado siempre en la televisión desde otros lugares? 

¿Qué les queda a los actores, a los directores, a 

muchos técnicos que dejan de tener trabajo en tra-

bajos como éstos? Muy poco.

Siempre se ha dicho que respaldo del 
Estado a la industria audiovisual es ne-
cesario porque es un medio donde se 
requieren inversiones importantes. 

Es así, la industria audiovisual requiere en la 

mayor parte de los casos un alto gasto. Ha habido 

algunos intentos de autogestión en Internet y algu-

nas realizaciones a pulmón, pero no alcanzan un 

volumen importante, porque tienen un techo muy 

bajo que enseguida se toca. Esta industria, como la 

cinematográfica por ejemplo, requiere inversión. Se 

hace muy complicado filmar o hacer ciertos proyec-

tos si no existe inversión. Pero lo grave de esta crisis 

es que no solo niega inversiones para el desarrolla 

de la industria audiovisual, también castiga a los 

sectores de la cultura que hasta hace poco mostra-

ban un semblante lozano. Fijémonos sino en el tea-

tro y me refiero a esto sin meterme en un terreno 

que no es el que me concierne en lo específico, pero 

que está a la vista de todos. El teatro también está 

atravesando por una situación crítica. La cantidad 

de público que asiste a ellos ha descendido drásti-

camente y sus salas tienen que pagar un montón de 

servicios que no están en condiciones de afrontar. 

Muchos de ellos enfrentan problemas por subeje-

cución de las partidas del presupuesto destinado a 

Proteatro o al Instituto Nacional de Teatro. Ambos 

casos fueron señalados en declaraciones de Argen-

tores como ejemplos de un ajuste inadmisible para 

la actividad. Esto ha provocado que muchos grupos 

hayan perdido los subsidos o no los cobren o, cuan-

Para el Estado, hoy la cultura 

es un gasto. Lo han demostrado 

claramente. Acaban de bajar a la 

categoría de secretaría al ministerio 

de Cultura y al de Salud, con lo cual 

se hace transparente qué significa 

para este gobierno la cultura y la 

salud públicas.”
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do los cobran, los reciban en forma fragmentada. 

¿Entonces cómo se hace para enfrentar esta situa-

ción cuando tienen que pagar 30 mil o más pesos 

de luz por mes? Y el teatro comercial, por las esti-

maciones que Argentores tiene gracias a su registro 

de las recaudaciones, ha bajado entre un 40 y un 50 

por ciento el número de sus espectadores. Y habla-

mos del teatro puramente comercial, o sea el que 

vive exclusivamente de la recaudación y se mantie-

ne por el borderó. 

La ecuación sobre los espectadores es 
sencilla: cuando sufren una baja del 
poder adquisitivo de sus salarios con-
curren menos al teatro. 

Y eso en las capas que tienen algún excedente, 

que es cada vez menor, porque también están los 

que no tienen nada y no van al teatro. La mayor 

parte ya no posee ningún excedente. No llegan si-

quiera a fin de mes. Pero los que tenían excedente 

podían ir a ver dos espectáculos, y hoy a lo mejor 

ven uno. Y los que veían uno, ahora no ven nada. 

En los últimos 20 días de septiembre, con toda la 

explosión del dólar y la suba de la inflación, hubo 

como una especie de viento arrasador en las recau-

daciones teatrales y en las cinematográficas. Pero 

esto es lógico, con el panorama que vivimos no 

podía ser de otro modo. Todos los sectores de la 

cultura están afectados de alguna manera y todos 

tienen alguna queja que expresar. Ahora, la pre-

gunta es: ¿estamos todos locos y vemos fantasmas 

o es que realmente sufrimos una crisis como nun-

ca habíamos registrado en nuestra memoria?

Si todos viéramos esos fantasmas, sería 
como un caso de paranoica colectiva.

Como si un veneno que contaminó el agua nos 

hubiera vuelto a todos paranoicos, propensos a ver 

fantasmas que no existen. Lo raro es que en la cul-

tura, y no solo en ella, se queja la mayoría de las 

personas. Porque se quejan los teatristas indepen-

dientes, los teatros comerciales, los cineastas, los 

exhibidores cinematográficos, los dueños de los 

canales de televisión, los que trabajamos en esos 

canales, se queja todo el mundo. En el mercado de 

la industria cultural hay una desesperación com-

partida por todos los sectores. Varias consultoras 

de opinión hablan de angustia, bronca y temor.

Eso se percibe mucho en las familias. 
Hay mala onda, pero no simplemente por puro 

enojo o malhumor, es de desesperación. Es el mal 

humor que produce el no saber por dónde hay que 

ir, donde se le puede encontrar la pata a este in-

tríngulis para empezar a andar otra vez con cierta 

normalidad. Nosotros, que somos una sociedad de 

gestión, que vivimos de la recaudación, también 

nos vemos afectados. Y encima ahora, el gobierno, 

en su proyecto de ley de presupuesto, está ame-

nazando con gravar con impuesto a las ganancias 

a las mutuales. En esta desesperación por rascar 

el fondo de la olla y de extraer dinero de donde 

sea van afectar lo básico de esta institución, que 

es el mutualismo. Ese mutualismo que ha conse-

guido que este país en muchas zonas de su vasto 

territorio siguiera viviendo. Entonces, la pregunta 

es: ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite o el fondo del 

pozo al que debemos llegar? O sea, tras llovido, 

mojado. Porque el cable, el cine, los teatros, la ra-

dio recaudan menos y los canales también porque 

bajó la torta publicitaria, con lo cual los autores 

cobran menos y Argentores tiene cada vez más 
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dificultades para poder mantener su obra social, 

sus pensiones. Y encima le van a gravar su acción 

mutual con el impuesto a las ganancias. Entonces, 

¿qué más quieren hacer o pretenden? ¿Qué nos es-

pera mañana, con qué nos vamos a despertar en el 

nuevo día?

En este marco, la aprobación de una 
ley de Fomento a la Televisión, pro-
yecto concebido por la Multisectorial 
Audiovisual con un sentido estratégi-
co y punto de partida para empezar a 
construir una nueva situación en la in-
dustria audiovisual, ¿qué perspectiva 
tiene ahora?

Nosotros creemos que el único instrumento 

posible para paliar la situación crítica en que está 

la industria audiovisual es una política de Estado. 

No una política de gobierno. Las políticas de go-

bierno son efímeras, duran el tiempo que se man-

tienen los caprichos de los gobernantes de turno. 

No queremos ni quedar bien ni quedar mal con los 

gobernantes de turno, no queremos hacerles caras 

lindas ni caras feas, queremos políticas de Estado. 

Todos los que trabajamos en los medios audiovi-

suales deseamos una política así. Y la única ma-

nera de conseguirlo, lo hemos dicho cien veces y 

lo vamos a seguir diciendo, es a través de una ley. 

Una ley que esté a salvo de los vendavales políti-

cos y de las vicisitudes de lo coyuntural. Entonces, 

creemos que la ley es el instrumento adecuado. 

Que la ley es perfectible y que vamos a seguir dis-

cutiéndola no hay duda, es lo que estamos hacien-

do. Por eso, seguimos dialogando con distintos 

legisladores en el Congreso, que es el único lugar 

donde creemos nos pueden escuchar y responder. 

Es evidente que el Ejecutivo no nos ha respondido. 

Hemos tocado todas las puertas posibles y el Eje-

Es cierto que se hacen muchos 

programas en la televisión argentina, 

pero pregunto: ¿cuántos puestos de 

trabajo generan esos programas en 

relación a otros que podrían generar 

muchísimos más? ¿Y qué calidad de 

exportación tienen? ¿Qué se puede 

hacer con esos programas más 

allá de consumirlos diariamente o 

hacer una política de puro cabotaje?
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cutivo, de una manera o de otra, se lavó las manos 

y dijo que no es de su competencia y que sus pro-

blemas son otros. Y por eso recurrimos al Congre-

so para lograr sancionar una ley.

Una ley, por ejemplo, como la que tiene 
el cine. 

Bueno, si hay un ejemplo claro al respecto es 

el del cine. Si éste se mantuvo a lo largo de todos 

estos años es porque tuvo una ley de cine que lo 

protegía, una ley de fomento y un instituto para 

hacer ejecutar sus disposiciones. Después, pode-

mos discutir las políticas específicas y coyuntura-

les del Instituto de Cine, si aplican mejor o peor, 

si se aplican total, parcial o defectuosamente, si 

se ejecutan o subejecutan los presupuestos. Ese es 

otro tema. Pero la verdad es que el cine ha subsis-

tido gracias a que existe un Instituto de Cine que 

fomenta la actividad y hay una ley detrás que lo 

respalda. ¿Por qué existe el teatro independiente? 

Porque existe una ley de teatro. Si no fuera por la 

ley de teatro, la posibilidad de apoyar y subsidiar 

la actividad teatral independiente estaría conde-

nada a la frustración. Después podremos discutir 

si la institución de Proteatro funciona bien o mal, 

si el Instituto de Teatro cumple con todas las dis-

posiciones de la ley. Pero si la ley existe, es una 

realidad. Luego se puede luchar para que se apli-

que sin restricciones, de la mejor manera posible. 

¿Por qué existe la música independiente? Porque 

hay una ley de la música y finalmente, y después 

de mucho luchar, los músicos consiguieron una ley 

que ampare su actividad. Y, además, esas leyes tie-

nen contenido federal y evitan que todos estos que-

haceres, como ha sucedido durante muchas épocas, 

se concentre en lo fundamental en Buenos Aires. 

Entonces, ¿qué necesitamos para que la industria 

audiovisual mejore? Una ley de televisión y nuevas 

plataformas, de nuevas tecnologías, que permita in-

centivar la actividad cuando corresponde. 

Una ley que imponga un papel regulador 
del Estado en los lugares que corres-
ponde.

Si no hay intervención del Estado como factor 

de balance necesario para la política de mercado, 

éste aniquila las actividades que no están ampara-

das o protegidas. En países como el nuestro clara-

mente dependientes –los diarios de estos días dan 

testimonio más que suficiente para ver que somos 

que no está fomentada y necesita serlo. ¿Cómo ha-

cemos entonces para fomentarla de manera per-

manente y mediante una política a largo plazo y 

no coyuntural? Una ley que se aplique, que vaya 

creciendo y creando espacios, que vaya engrande-

ciendo la industria. No otra hay manera. Cualquier 

otro pensamiento sería mágico. La ley tampoco va 

a resolver todo el problema en un día, es una he-

rramienta que hay que aplicar de manera racional 

y sistemática una ley que, cuidada y enriquecida, 

sirva para que mañana dé un fruto, después dos 

y así dentro de diez años tengamos una industria 

que pueda competir internacionalmente. 

Aun ante ese panorama, ¿no considera 
oportuna iniciativas como las tutorías, 
que expresan la voluntad de prepararse 
mejor para enfrentar las dificultades 
que se presentan en el campo profe-
sional?

Nosotros, siguiendo una frase de una canción 

de Patxi Andion, en la que homenajeaba unas pa-

labras de su padre, decimos también: que no hay 

salvación si no están todos. Una crisis en soledad 

es más grave que una crisis en la que estamos 

agrupados, cerca el uno del otro. Una crisis como 

ésta en la soledad de la torre de marfil del viejo 

escritor es casi insostenible. Me parece que lo que 

pretendemos en Argentores es que nos juntemos, 

nos reunamos, y tratemos de encontrar variantes 

para avanzar. Que tratemos de mejorar en lo que 

podemos profesionalmente, proporcionándonos 

más herramientas útiles. Expongamos los proble-

mas en el marco del conjunto y tratemos de en-

contrar soluciones entre todos. Sigamos peleando 

por la ley, vayamos todos al congreso y pidamos 

que nos escuchen, expliquemos cómo son las co-

sas, hablemos, tal como estamos haciéndolo los 
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un país que depende del capricho y la voluntad de 

otros, así que a las pruebas me remito, no necesito 

decir nada más-, esas actividades se tornan im-

pensables, inviables. Todos los países serios tienen 

una ley de amparo para sus actividades culturales, 

hay ejemplos en cantidad. En Estados Unidos hay 

50 Estados que fomentan la actividad audiovisual. 

Esto en la cuna del liberalismo, en el sancta sanc-

torum del libre comercio y, sin embargo, tienen 

ese fomento. ¿Por qué? Porque lo piensan en tér-

minos de negocios. No lo piensan solo en términos 

de protección, sino también de beneficio social, 

político y económico. No es porque son benefac-

tores de la humanidad, sino porque lo piensan en 

términos de sobrevivencia más humana y concre-

ta. No hablemos de Francia, España, Alemania. 

No estamos pidiendo la perla de la virgen, algo im-

posible, estamos diciendo que hay una actividad 

Nosotros, que somos una sociedad 

de gestión, que vivimos de la 

recaudación, también nos vemos 

afectados. Y encima ahora, el 

gobierno, en su proyecto de ley de 

presupuesto, está amenazando 

con gravar con impuesto a las 

ganancias a las mutuales. En esta 

desesperación por rascar el fondo de 

la olla y de extraer dinero de donde 

sea van afectar lo básico de esta 

institución, que es el mutualismo. 
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integrantes de la Multisectorial, reuniéndonos 

con diputados y senadores de todos los sectores. 

Hemos presentado otro proyecto de ley para que 

haya un gravamen para la ampliación del Fondo 

de Fomento Cinematográfico y de las Obras Socia-

les de los Sindicatos que intervienen en la indus-

tria cinematográfica, poniéndole un impuesto a los 

negocios colaterales que se desarrollan en las salas 

de cine: la venta de gaseosas, pochoclo y todo lo 

demás. Aquello que está alrededor del cine y que 

necesita del cine para existir. Es un negocio que da 

entre cinco y siete veces más de lo que proporciona 

la entrada del cine. Es el negocio de los anciliarios, 

de todo lo que es el merchandising por afuera. Lo 

que se requiere es que se le cobre un arancel al ne-

gocio de esa gente que está ganando simplemente 

porque hay una película que se exhibe, porque si 

no hubiera película no venderían. Entonces, si ne-

cesita del cine, que le dé algo. Esperemos que los 

legisladores entiendan que esto no jode a nadie y 

es bueno para el cine. Claro, estas iniciativas no 

son fáciles en este momento, donde todo el mundo 

trata de meter estas ideas. Lograr que se viabilicen 

implica mucha discusión, mucha saliva y mucha 

paciencia. 

Lo de la tutoría ha tenido muy buena 
repercusión, ¿verdad?

En estos días se realizó en el auditorio de Ar-

gentores una master class sobre comercialización 

y proyección de estos proyectos sometidos a tuto-

ría. Es parte de todo este combo que plantea: ¿qué 

herramientas les podemos dar a los guionistas y 

autores para que traten de que su trabajo se pueda 

colocar, vender, encontrar una boca de expendio? 

Estamos llamando a profesionales del medio para 

que les informen y expliquen, en charlas como la 

que mencioné, cómo está la industria en otros lu-

gares del mundo y cómo llegar a esos sitios, que 

hoy en día son casi la última salida porque Argen-

tina no tiene casi mercado para nuestro trabajo. 

En este momento, en la Argentina no hay laburo 

para nosotros. Hay que ir buscando trabajos de 

otra manera, con otros métodos, armando nego-

cios, proponiendo, insertándose en negocios de 

otras características. Bueno, sobre eso estamos 

informando a los guionistas, que han respondido 

muy bien. La master class la ofreció Alex Lago-

marsino, que es un profesional que hace años tra-

baja en eso y fue empleado de grandes empresas 

argentinas y del extranjero, para que diga cuál es 

la situación, qué está pasando internacionalmen-

te y dónde están las alternativas posibles. Esto es 

parte de lo que se ha propuesto la entidad hacien-

do todo lo posible para morigerar desde su lugar la 

crisis que atraviesa su colectivo. 
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DISCURSO DE RICARDO RODRÍGUEZ

¿QUIÉN PUEDE SALVAR A 
LA FICCIÓN NACIONAL?

Lo que s igue es  una s íntes is  de la  a locución que Ricardo Rodr íguez 
pronunc iar a  en  e l  Tercer  C ongreso  de  l a  Mult i se c tor ia l  Aud iov isua l 
descr ibiendo aspectos salientes de la cr isis que sopor ta hoy el sector, 
en especia l  en el  medio telev is ivo.  Más abajo,  con otro t í tulo  (Otras 
af irmaciones e  interrogantes)  se publ ican también otros párrafos del 
discurso completo, que son muy interesantes y no que f iguraron en la 
versión compendiada de sus palabras.  Cada uno de esos párrafos van 
precedidos por una pequeña frase guía destacada en color más visible.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

Todos los países serios tienen una 

ley de amparo para sus actividades 

culturales, hay ejemplos en 

cantidad. En Estados Unidos hay 50 

Estados que fomentan la actividad 

audiovisual. Esto en la cuna del 

liberalismo, en el sancta sanctorum 

del libre comercio.
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“La crisis del medio audiovisual tiene a buena 

parte de nuestra gente sin trabajo. Crisis ade-

más, que actualmente, se agiganta porque no 

solo tiene que ver con la economía de nuestro país, 

que está muy mal, y con una actitud de un gobier-

no que no se destaca, por favorecer a las industrias 

culturales, sino que a lo local se le suma la crisis 

mundial,  que ha generado  un  cambio en la forma 

de ver contenido por parte del público.

Sin embargo, en el mundo cada día se producen 

más y más contenidos, a través de las plataformas 

de streaming, o de canales de cable,  en forma de se-

ries de 8 a 10 capítulos, pero parece que a nosotros 

no nos ha tocado en suerte abastecer esa necesidad. 

La telenovela o teleserie, como se le suele llamar 

actualmente, que fue elemento fundamental para 

sostener la producción nacional, tiene a los turcos 

como protagonistas, que nos cachetean todas las 

tardes y las noches, en todos los canales naciona-

les y provinciales. Turquía  inundó no solo nuestras 

pantallas sino las del  mundo demostrando que con 

esta industria también se pueden generar divisas 

para el país: Hace unos 15 años atrás, las exporta-

ciones de programas de TV le reportaron a Turquía 

ingresos de apenas 100.000 dólares. En 2015, esa 

cifra llegó a 250 millones de dólares, en una expan-

sión que sueña llegar a los 2000 millones de dólares 

por exportaciones televisivas, hacia 2023.   

Argentina que años atrás, llegó a exportar sus 

contenidos, y a producir una docena de telenove-

las largas por año, y una cantidad importante de 

series más cortas, hoy tiene en sus pantallas ape-

nas dos telenovelas diarias, en los únicos dos ca-

nales de aire que programan ficción nacional, y un 

puñado de series que se reparten entre canales de 

cables y empresas de streaming. 

Dado esta situación podemos decir que nuestra 

ficción audiovisual está herida, pero herida de muerte. 

Y ante este panorama vemos además con preo-

cupación como en las universidades, tanto estata-

les como privadas de todo el país, hay una enorme 

cantidad de jóvenes que año a año, se anotan para 

estudiar carreras referentes a la actividad, y nos 

preguntamos ¿para qué? Echar al mercado miles 

de jóvenes por año para que no puedan insertarse, 

además de injusto y frustrante para ellos, es anti 

económico para la economía del país. La pregunta 

que nos surge entonces es: ¿cómo podemos hacer 

para salvar a la ficción nacional? Y tenemos una 

respuesta: creemos que la única forma de salvataje 

es con una ley que fomente la actividad. Fomento 

para el gobierno nacional parece una mala pala-

bra, pero queremos aclarar que, en este caso, no 

se refiere a que el Estado saque dinero de sus arcas 

para ponerlo en esta industria, sino que sean aque-

llos que ganan dinero gracias a esta industria, los 

que dejen una porción mínima de esas ganancias 

para que la misma pueda seguir viva. Que sean las 

OTT y las empresas de telefonía que generan ne-

gocios de TV, las que dejen un porcentaje de esas  

ganancias para que se puedan producir contenidos 

nuestros, no solo a nivel nacional sino también 

provincial: estamos hablando de una ley absolu-

tamente federal. Una ley que, además, plantee una 

cuota de pantalla que haga que un porcentaje del 

material que esas empresas ponen al aire sea ese 

material que se produjo con su aporte. Una ley que 

esta misma multisectorial presentó en el Senado 

de la Nación, el año pasado con el número 3362/17 

y que puede ser perfectible, pero es sumamente 

necesaria para poder rescatar nuestra industria, y 

que por eso, le estamos solicitando hoy desde este 

espacio, a nuestro honorable Congreso de la Na-

ción, que la trate ya….!   

Quiero aclararles  que no somos los únicos en 

el mundo que creemos en esto: países como Cana-
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dá, Francia, Brasil, y hasta los Estados Unidos, tie-

nen fomento para  su actividad audiovisual, y en el 

caso de Brasil,  con una ley similar a la que estamos 

proponiendo, pero en este caso una ley para cana-

les de pago, como la llaman ellos, para tv y nuevas 

plataformas, con una cuota pantalla que le exige a 

las empresas multinacionales producir 3 horas y 

media semanales  de contenidos en coproducción, 

y que más del 50 por ciento de esa producción sea 

para proyectos independientes, o sea  pequeñas y 

medianas productoras, y también contempla a  las 

grandes empresas como Globo. Cuando comenzó 

a aplicarse la última versión de  este ley en 2006, 

Brasil contaba con alrededor de 600 empresas pro-

ductoras, y en el 2017, o sea 11 años después, llegó a 

superar las ocho mil empresas de producción. 

Para poner un ejemplo europeo, este mismo 

año Alemania obligó a Netflix a pagar una cuota 

para ayudar a financiar la producción, distribu-

ción, y exhibición del cine alemán.

Para terminar queremos señalar, que si no ac-

tuamos con celeridad, las voces de nuestra ficción 

se irán apagando año a año, quedando apenas al-

guna que otra expresión de lo que fuimos alguna 

vez. Un amigo que tiene unos años menos que yo, 

me decía el otro día que él se crió viendo a Car-

lín, La Banda del Golden Rocket, Muñeca Brava, 

Grande Pa, La extraña Dama, El Indio Catriel, 

Zona de riesgo, Cebollitas, Chiquititas. Hoy nues-

tros adolescentes, nuestros chicos, y nosotros tam-

bién vemos Fatmagul, Elif, Kara para Ask, Espo-

sa Joven, Sila, Ezel, Feriha, El Sultán, y las series 

de Netflix, Amazon, HBO, Fox… aunque por ahí, 

haciendo fuerza para encontrar un espacio, se aso-

men, 100 días para enamorarse, o Sandro, o Un 

gallo para Esculapio, haciéndonos ver que nues-

tro público nos sigue apoyando y por lo tanto, que 

seguimos vivos.” 
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La crisis del medio audiovisual tiene 

a buena parte de nuestra gente 

sin trabajo. Crisis además, que 

actualmente, se agiganta porque no 

solo tiene que ver con la economía de 

nuestro país, que está muy mal, sino 

también con la crisis mundial, que ha 

generado un cambio en la forma de 

ver contenido por parte del público.



20 21FLORENCIOFLORENCIO

 Crisis de audiencias. La forma de ver los con-

tenidos ha sufrido un fuerte cambio en el mundo, 

dijo Ricardo Rodríguez. Y agregó: “Esa alteración 

hizo entrar en una terrible debacle a la televisión 

de aire y puso en peligro en toda América latina a 

un género fundamental como es y fue la telenove-

la, no solo en el plano cultural, sino por haber sido 

siempre una de las más importantes generadoras 

de trabajo en la industria. Sin ella, muchos autores, 

directores, actores y técnicos no hubieran podido vi-

vir como lo hicieron. Esa crisis produjo también una 

baja en los niveles de audiencia de la TV de aire, que 

se ha ido acrecentando de tal manera que una fic-

ción, que antes hacía 25 puntos de rating en el prime 

time argentino, hoy apenas acaricia los dos dígitos. 

Y si pasa los diez puntos ya es motivo para brindar 

con champagne. Ni hablar de que son pocas las que 

alcanzan los 12 o 13 puntos. Esto pasa también en 

países como México, donde la crisis es tan profunda 

que TV Azteca, la segunda cadena de televisión en 

importancia de ese país, hace pocas semanas sacó 

del aire producciones nacionales de ficción para 

dedicar esos espacios de su pantalla a los reality 

shows, los entretenimientos y las novelas extran-

jeras, fundamentalmente turcas, indias y coreanas. 

Televisa, el principal productor de contenidos de fic-

ción de Hispanoamérica, dejó en la calle en los úl-

timos cinco años a más de cinco mil personas. Sus 

pasillos, que rememoraban los pasillos de Cinecittá, 

están semivacíos. 

 ¿Se hacen en la actualidad menos 
contenidos? No, la crisis no ha significado que 

haya falta de contenidos, dijo Rodríguez. “Al con-

trario, hoy se produce en el mundo una cantidad 

enorme de contenidos a través de las plataformas 

de streaming, de canales de cables, en forma de se-

ries de ocho a diez capítulos. Lo que sucede es que 

a nosotros nos tocó en suerte durante largo tiempo 

abastecer de modo importante esa necesidad y hoy 

nos las estamos viendo en figurillas. Años atrás, el 

país producía unas diez a doce novelas al año y otras 

tantas series, que generaban trabajo para mucha 

gente del medio. Hoy tenemos dos en el prime time 

nocturno, nada de producción a la tarde, y un puñado 

de series de pocos capítulos que se las pasan entre 

los canales de aire y las distintas pantallas de ca-

ble. Muy poco para satisfacer el trabajo de tantos. 

Esta caída no surgió hoy, viene in crescendo en los 

últimos cinco o seis años. Hace tres años, cuando la 

crisis de la TV de aire empezó a profundizarse, un 

grupo de importante productores, CEOS y responsa-

bles de contenidos de las cadenas grandes de Amé-

rica Latina se encontraron en un importante festival 

televisivo que se celebra en Miami y tomaron una 

decisión para contener la caída. Y acordaron, en 

consonancia con eso, que los contenidos debían ser 

más cortos; que las telenovelas, que antes tenían 

en América Latina hasta 120 capítulos, debían tener 

menos; y que las historias tuvieran más ritmo, que 

no se alargaran por una necesidad de la producción, 

como a veces ocurría. Se decidió además llevar los 

contenidos a unos 60 u 80 capítulos. Hubo repre-

sentantes argentinos en esa reunión y las medidas 

aprobadas se pusieron también en práctica en la 

Argentina. Los autores creímos que el cambio tam-

bién planteaba una modificación de las formas de 

producción de los contenidos de las telenovelas. No 

tenía mucho sentido bajar la cantidad de capítulos 

si el autor seguía teniendo la obligación de entregar 

un capítulo cada día, como pretendían los producto-

res. La forma de producir se mantenía igual. Achicar 

la cantidad de capítulos solo podía generar menos 

OTRAS AFIRMACIONES Y PREGUNTAS
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trabajo para nuestros profesionales. Y así fue. Y en-

tonces el género siguió en picada y por eso tampoco 

cambió la idea de plantear que la telenovela diaria 

estaba muerta, a pesar de que hay algunos títulos  

que parecen demostrar lo contrario y que podrían 

ser, como suele decirse, las excepciones que con-

firman la regla. 

 ¿La novela está muerta? “No comparto la idea 

de que la novela esté muerta –comentó Rodríguez-. 

El melodrama está más vivo que nunca. Creo que 

somos nosotros los que estamos haciendo grandes 

esfuerzos por matar un género como el melodrama, 

que no solo alimenta muchas de las series nortea-

mericanas, suecas, danesas o francesas que vemos 

a diario por las plataformas de streaming en forma 

de telenovela o teleserie como se le llama actual-

mente. Vienen de Turquía y nos cachetean todas las 

tardes en distintos canales de América Latina con 

niveles de audiencia que antes solo podían convo-

car o ser alcanzados por producciones nacionales, 

lo que nos hace sentir incluso que hemos perdido 

nuestro público. Turquía produce melodramas es-

tructuralmente similares a los de nuestras teleno-

velas, pero los produce de una manera distinta: los 

hace en series de 20, 30, 40 o 50 capítulos por tem-

porada y de acuerdo con la producción y la historia 

que se cuenta. Incluso la emisión de los capítulos es 

a veces semanal y no diaria. Se toman otros tiem-

pos para producir, escribir y realizar, pero para eso 

el costo del capítulo supera ampliamente el costo 

del capítulo producido a nuestra manera. Ellos han 

producido una excelente industria. Tienen excelen-

tes novelas como Las mil y una noches o Fatmagul, 

por citar dos ejemplos de las mejores, y otras que 

son buenas, regulares y hasta malas. Como pasa 

siempre en la industria cultural, para lograr buenos 

productos hay que producir. Lo que nos mostraron 

los turcos es que el melodrama no está muerto, lo 

que lo está es una forma de producir el melodrama, 

la forma que nosotros utilizamos durante años, que 

nos dio resultados excelentes hasta solo unos años 

atrás. Llegamos a exportar contenidos de esa for-

ma, a generar fuentes de trabajo, acercarnos a ser 

una industria pero sin llegar nunca a que ese proyec-

to se consolide. Por eso dicha manera de producir 

que sirvió tanto tiempo hoy no sirve más. Tenemos 

que cambiarla o de lo contrario muchos de nosotros 

vamos a tener que cambiar de profesión.” 

 ¿Por qué unirse? “Es fundamental que estemos 

unidos para luchar por la ley de fomento a la tele-

visión –añadió en otro tramo de su discurso Rodrí-

guez-. Por eso llama la atención que las productoras 

de TV no estén acompañando este pedido. Serán ellas 

las principales beneficiarias de la ley, porque sin esa 

ley cada vez les resultará más difícil producir conte-

nidos, salvo que se contenten con hacer dos novelas 

por año y unas cuantas series de ocho o diez capítulos 

de duración. Eso proporcionaría trabajo para muy po-

cos compañeros y frustraría el intento de consolidar 

una industria. En otros lugares del mundo estamos 

viendo hace ya tiempo movimientos que, para salvar 

los contenidos locales, impulsan agrupaciones en 

alianzas. Como ejemplo, les diré que las principales 

cadenas púbicas de Italia, Francia y Alemania, la RAI, 

France Television y ZDF están preparando una alian-

za internacional para luchar contra el crecimiento de 

servicios como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o 

TTV. En España, Televisión Española, Tres Ferias y 

MediaFem, los tres principales cadenas de la televi-

sión de ese país, se encontraban también trabajando 

en forma conjunta en el lanzamiento de una platafor-

ma audiovisual que agrupe a todos los contenidos y 

abierta a todos los operadores de la TDT (del sector 

on line), para competir a mediano plazo con Netflix, 

Amazon, HOB y compañía. Son buenos ejemplos en 

el mundo para estudiar.” 
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PALABRAS DE PABLO ECHARRI EN LA MULTISECTORIAL

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL 
PRODUCIR AUDIOVISUALES 
EN EL PAÍS?

¿Cuánto cuesta hoy y cuánto costaba antes la producción del  capítulo 
de una telenovela? ¿Por qué la Argentina estuvo a la vanguardia de la 
venta de productos de f icción al extranjero y hoy está tan atrasada en 
ese rubro? ¿Qué impor tancia tiene lograr una cuota de pantalla para las 
producciones nacionales? A estos y otros interrogantes responde Pablo 
Echarri en su discurso en el Tercer Congreso de la Multisectorial Audiovisual.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFIAS MAGDALENA VIGGIANI

Luego de la estupenda intervención del 

compañero Ricardo Rodríguez y, a fin 

de abreviar mi intervención a lo esen-

cial, evitaré referirles algunas de mis experiencias 

como productor, que tenía pensado contarles, y 

me abocaré de lleno al tema que hoy creo debería 

concentrar lo fundamental de nuestras energías 

en esta Multisectorial: el esfuerzo por lograr la 

aprobación de la ley de fomento a la televisión y 

las plataformas, que tan importante resulta para 

nuestra industria. Argentina, como país productor 

de material de ficción para la televisión, ha veni-

do en franco descenso en relación a los montos de 

inversión que se destinan a la producción de cada 

capítulo en las telenovelas. Yo empecé a trabajar 

en el medio como actor en ese género y fue luego 

que, como actividad paralela, me interesó la pro-

ducción. Recuerdo que en esos inicios de mi carre-

ra lo que se invertía en cada capítulo era una suma 

considerable en comparación con el estándar de 

lo que se dedicaba a la producción de telenovelas 

en el mundo. Había muchos títulos argentinos que 

tenían, debido a eso, una gran posibilidad de venta 

en el mercado internacional. Es decir, esos produc-

tos se destacaban no solo por su calidad técnica y 

artística, y el talento que se reflejaba en su elabo-

ración, sino también por ese otro factor: lo que se 

invertía en esos contenidos. Esa situación permitía 

a la hora de salir a esos mercados poder competir 

cara a cara y en condiciones favorables con otras 

producciones extranjeras. Todos sabemos hoy que 

si se sale a competir en el plano mundial tenemos 

que hacerlo con productos que reflejen una gran 

inversión y si uno invierte un porcentaje inferior al 

precio promedio del mercado, ya no estará en un 

buen nivel de disputar, con probabilidad de éxito, 

con los títulos extranjeros. Y la consecuencia será 

que nuestros productos no logren colocarse en el 

lugar principal de las góndolas de exhibición, sino 

en los espacios donde van los rezagos. Porque, 

más allá de que esos productos obtengan como he-

cho artístico una realización destacada, no pueden 

eludir los requerimientos comerciales que se les 

exige a esta clase de trabajos. De modo que para 

conseguir una colocación adecuada en la vidriera 

de los productos más apetecidos se deben contem-

plar cuánto se invierte en ellos. Y en ese sentido, 

Argentina dejó de estar en el pelotón principal de 

los que más invertían en lo que era el costo global 

de una telenovela, pero también en el aspecto par-

ticular de cada capítulo. En la última novela que yo 

pude producir, La Leona, nosotros debimos inver-

tir por capítulo entre 60 y 70 mil dólares de ese en-

tonces, lo que hoy sería una fortuna calculando al 

precio actual de la divisa verde. Esos montos, que 

para la gente que no está en el negocio le puede 

parecer un precio muy alto, no lo es en términos de 

lo hoy se estila, teniendo en cuenta que las teleno-

velas que más se venden en estos días en el mundo 

requieren una inversión entre 250 a 300 mil dó-

lares por capítulo. O sea, se gasta a partir de 150 

mil dólares por capítulo en adelante. En ese es-

quema el país no puede competir. Puede tener un 

excelente guion, un equipo técnico y artístico de 

primera y un desarrollo muy importante, e incluso 

un elenco formidable que sirve de buen apoyo e 

impulso a ese contenido, pero no puede llegar al 

estándar de producción que es necesario para salir 

a producir y competir mundialmente. Recuerdo 

que Avenida Brasil, una historia bastante sencilla 

en su concepción y desarrollada de modo realista, 

tenía una inversión en la producción muy impor-

tante, que casi triplicaba la que nosotros hacíamos 

en nuestra telenovela. Eso pone delante de nues-

tros ojos una realidad ineludible: que la capacidad 

de competencia se diluye cada vez más. De hecho, 
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quienes hoy hacen programas de ficción para tele-

visión simplemente buscan lograr la recuperación 

de lo que han invertido dentro del territorio argen-

tino. Son muy pocos los departamentos de venta 

internacional de los canales preocupados por co-

locar sus productos en el exterior. Digo canales y 

me refiero sobre todo a Telefe. Canal 13 ni siquiera 

destina o piensa en proyectos para a vender afuera 

y de hecho generan casi nulos volúmenes de venta 

por el hecho de que sus productos no llegan al es-

tándar que se requiere para vender esas latas. Lue-

go, todos sabemos que el negocio en los últimos 

años se diversificó y, más allá de las latas, también 

se venden los libros, el formato, se trata de des-

menuzar ese contenido para poder capitalizarlo y 

venderlo mejor. En ese esquema, a un país como la 

Argentina, con una baja cantidad de habitantes en 

relación a su superficie, le resulta virtualmente im-

posible, si la política es dejar todo ligado a la oferta 

y la demanda, la posibilidad de recuperar una in-

versión como la que se requiere actualmente. Un 

productor que en estas horas tenga que sacar de 

su bolsillo entre 70 u 80 mil dólares por capítulo o 

120 mil, según la dimensión del proyecto, se pone 

la soga al cuello, porque recuperar su plata colo-

cando su proyecto solo en el territorio nacional es 

casi inviable. Sabemos que muchos contenidos, 

sobre todo en los últimos tiempos, fueron coloca-

dos en la pantalla. Algunos comenzaron y tuvieron 

éxito, un buen empuje que los llevó a sostenerse 

a lo largo del tiempo. Tal vez, si fueron pensados 

para 120 capítulos lograron que se proyectaran 

100, si el desempeño no fue tan grande. Pero tam-

bién sabemos que hubo programas de televisión 

que no pudieron llegar ni a los 30 o 40 capítulos. 

O a 60, con toda la furia. Y cuando un productor 

concibe una telenovela para 120 capítulos y puede 

realizar solo 60 capítulos está al borde de fundirse. 

Todos tenemos conciencia que la Argentina se fue 

apagando de a poco como aquel generador histó-
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rico de contenidos que era. Tengamos en cuenta 

que en la década de oro del cine argentino, nuestra 

nación estaba por detrás de Estados Unidos en la 

producción de cine y por delante de México, pero 

eso ya es recuerdo. Sin embargo, la Argentina tie-

ne ante sí hoy la posibilidad de subirse de nuevo 

al pelotón de países que han dictado leyes cultu-

rales que le permiten abordar con mayor fortuna 

los desafíos que implica la explosión de demanda 

de contenidos audiovisuales que existe hoy en el 

mundo. Si hay una industria que ha tenido un as-

censo fenomenal a partir de la llegada de Internet 

es la industria audiovisual. Ha logrado, en la de-

manda de contenidos audiovisuales en el planeta, 

un desarrollo exponencial. Argentina podría estar 

dentro de ese pelotón de países que crecen al ca-

lor de una ley que funcionara en apoyo, fomento y 

sostenimiento de una industria del entretenimien-

to basada en la industria cultural, tratando de con-

templar todas las voces, todas las miradas. 

¿Qué pretende esta ley?

Esta ley federal, lo que intenta es generar un 

fondo de fomento, con una autoridad de aplicación 

como es la del Instituto de Cine para ese medio. Y 

lo que propone es un fomento a esa industria na-

cional, que la venga a rescatar de una situación  

indiscutible: el estado de enorme déficit que tiene 

la televisión en la Argentina en producción de con-

tenidos en general, la visible falta de espacios para 

ellos en la pantalla. Ahora: ¿ese hecho se produce 

por falta de voluntad individual o colectiva para 

elaborar esos contenidos? De ninguna manera. 

Cualquiera de nosotros que quisiera hoy invertir 

todo su dinero, si es que lo tiene, o vender una 

propiedad suya, aun teniendo el guion y la histo-

ria más adecuada y de contar con el respaldo de 
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Un productor que en estas horas 

tenga que sacar de su bolsillo entre 

70 u 80 mil dólares por capítulo o 

120 mil, según la dimensión del 

proyecto, se pone la soga al cuello, 

porque recuperar su plata colocando 

su proyecto solo en el territorio 

nacional es casi inviable.
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esos compañeros siempre decididos y dispuestos 

a sumarse a la patriada cuando hay un proyecto 

que los entusiasma, cometería un acto alocado y 

hasta un tanto desesperado, porque con todo el 

emprendimiento ya terminado es posible que no 

tuviera siquiera lugar donde exhibirlo. La ley de 

fomento de la televisión y las nuevas plataformas 

concibe un remedio para ese déficit: propone con-

sagrar una cuota de pantalla, que se le exigiría a las 

grandes cadenas multinacionales, a las que están 

en los espacios de cables, a las que hacen sus ne-

gocios en el país gracias a su cantidad de usuarios 

y suscriptores y de las que la Argentina no recibe 

nada a cambio. A nosotros, los que venimos hace 

rato batallando en esta actividad, no gusta citar 

el ejemplo de Brasil, nuestro país vecino, que es 

cabeza de la región en materia económica y tiene 

una ley de fomento al cine desde los años noventa, 

que es más o menos contemporánea a la época en 

que acá se sancionó la nuestra. Esa ley hizo crecer 

exponencialmente la producción cinematográfica. 

Y, a partir del año 2006, tuvo una ley de televisión 

y nuevas plataformas, la ley de televisión de pago, 

que ha logrado colocar una cuota pantalla a estas 

compañías multinacionales. La cuota pantalla de 

Brasil son tres horas y media semanales. O sea que 

la ley les exige a estas corporaciones producir como 

mínimo tres horas y media de contenidos de tele-

visión, de los cuales más del 50 por ciento deben 

provenir de producciones independientes. Lo que 

les da lugar a las pequeñas y medianas empresas 

para que puedan crecer, al calor de buenos proyec-

tos e ideas, pero también contempla a las grandes 

empresas, como es la TV O Globo, que se ha visto 

beneficiada por lo que le corresponde de los pla-

nes de fomento de la ley. Desde su nacimiento en 

2006 el efecto producido por esa ley brasileña ha 

sido virtuoso. Repito un dato suministrado tam-

bién por el compañero Rodríguez: cuando Brasil 

comenzó con esta ley de televisión y nuevas plata-

formas, de promoción industrial, en la televisión 

de pago, tenía alrededor de 600 productoras. Bra-

sil hoy cuenta con más de 8000 productoras. Y la 

proyecc de la cuota de producción en televisión 

que había sido calculada para el año pasado fue 

ampliamente superada. Cuando una ley es virtuo-

sa viene a ayudar a las empresas, sobre todo las 

más pequeñas. Ahora, ¿en qué condiciones deben 

ser realizadas esas producciones? Todos sabemos 

que las corporaciones multinacionales se dirigen 
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a fabricar sus productos, sean textiles, alimentos, 

maquinarias o audiovisuales, a países que tienen 

convenios laborales más laxos. A menudo las in-

versiones exigen esa condición. Y Argentina sabe-

mos que es uno de los países de mayor desarrollo 

gremial en América latina y en el resto del mundo. 

Entonces, nosotros decimos que la salida hacia 

una producción sostenida, y mediante la sanción 

de leyes estatales, no puede ser viable solo por el 

deterioro de los convenios laborales. No podemos 

permitir atraer a las inversiones extranjeras de-

nigrando o envileciendo todos los derechos con-

seguidos a través de tantas décadas y décadas de 

lucha. Y, sin ninguna duda, esta ley de televisión 

es la única esperanza de que la Argentina pueda 

desarrollar la enorme capacidad técnica y artísti-

ca de sus directores, autores, actores. Y así como 

alguna vez estuvimos en la vanguardia de todo 

lo relacionado con contenidos audiovisuales, hoy 

verdaderamente estamos atrás, hoy debemos pug-

nar, luchar para tratar de volver a estar en ese pe-

lotón de avanzada y lograr el despegue definitivo 

del sueño de tener una verdadera industria audio-

visual argentina. A menudo, quienes hemos tenido 

la fortuna de vivir de esta actividad, cometimos el 

error de hablar de la industria televisiva argenti-

na. La industria televisiva argentina no existe, es 

solo la unión de dos o tres empresas, de muy pocas 

productoras, en la mayoría de los casos con una 

buena espalda financiera detrás y que intentan 

crear la ilusión óptica de que esto es una industria. 

Podría llegar a serlo si en algún momento lográ-

ramos hacer sancionar esta ley. Sabemos que este 

momento coyuntural es adverso, pero de todos 

modos no hay peor gestión que la que no se hace. 

Y desde hace ya un tiempo venimos de alguna ma-

nera obligando a nuestros legisladores a que nos 

escuchen. Pero tengamos en cuenta que también 

era un momento adverso la época en que se logró 

sancionar la ley de cine, que hoy es una de las más 

importantes de América latina y ha logrado impul-

sar con fuera a la industria cinematográfica, más 

allá de las dificultades que puede mostrar en el 

presente, que no es por la existencia de la ley sino, 

en todo caso, por su defectuoso cumplimento. Este 

año es una etapa nueva. Cuando nosotros comen-

zamos a plantear, luego del primer congreso de la 

Multisectorial en 2016, contactar con el ministro 

Lombardi, ante cada propuesta que hacíamos no-

sotros, él hacía una mejor, creando ilusiones que 

nunca se concretaron. Estos dos años y pico han 

demostrado que, más allá de esas charlas, el pro-

grama de política económica global impidió que 

ese proyecto tuviera apoyo en el Ejecutivo. Hoy, 

que bregamos para que el Congreso de la Nación 

apruebe el texto de este proyecto consensuado por 

todas las entidades de la Multisectorial, queremos 

también, junto con las gestiones que hagamos en-

tre los parlamentarios, empezar a crear ámbitos de 

debate, lograr sumar nuevos soldados a esta causa, 

otras caras que impulsen esta ley tan necesaria. Lo 

que tenemos como desafío hacia adelante es pues 

seguir luchando para sumar cada vez más respal-

do, más fuerza ciudadana detrás de esa ley. 
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Desde el año 2015, cuando inició su acti-

vidad, la Multisectorial por el Trabajo, 

la Ficción y la Industria Audiovisual Na-

cional viene impulsando la ampliación de ideas, 

la generación de alternativas y el debate sobre la 

producción, emisión, exhibición y comercializa-

ción del audiovisual en la Argentina. 

Este tercer Congreso Audiovisual da cuenta de 

esto y el solo hecho de reencontrarnos por tercer 

año consecutivo nos parece motivo de celebración. 

Durante estas dos jornadas de exposiciones y 

debates ha quedado evidenciada la fuerte crisis 

productiva y laboral que impacta sobre el sector 

audiovisual en general, y con una gravedad extre-

ma en la producción de televisión en particular; 

especialmente en momentos en que la Argentina 

transita una gran incertidumbre económica y fi-

nanciera, que amenaza la continuidad de las fuen-

tes de trabajo que aún subsisten. 

Mientras en otras regiones del mundo, con ma-

yor o menor experiencia en la producción audiovi-

sual, se llevan adelante programas de incentivo, 

fomento y protección a las producciones locales de 

manera exitosa para sus trabajadores, productores 

y artistas; en nuestro territorio hay un claro retro-

ceso en las políticas públicas para impulsar las in-

dustrias culturales, muy especialmente la produc-

ción audiovisual nacional y federal.

En pocos meses esta Multisectorial Audiovi-

sual cumplirá tres años de existencia y desde nues-

tras primeras acciones vinimos alertando sobre los 

cambios productivos y comerciales del mercado 

internacional y nacional. Para dar cuenta de nues-

tra preocupación hemos buscado el diálogo con los 

distintos organismos y funcionarios del Estado, 

compartiendo además observaciones y propuestas 

con las empresas privadas del sector y las variadas 

cámaras que las representan. 

Expusimos el peligro de la expansión de las 

empresas multinacionales con obras y produc-

tos foráneos, así como el accionar de Estados 

extranjeros impulsando sus producciones en 

nuestro territorio. Una situación que sin duda 

disminuye las posibilidades de las producciones 

nacionales en las propias pantallas de cine, te-

levisión y plataformas argentinas. Así el públi-

co nacional ve afectado totalmente su derecho 

constitucional de acceder al entretenimiento 

y a la cultura que lo identifica, dado que prác-

ticamente no puede ver ni elegir esas opciones 

porque los profesionales del audiovisual argen-

tino que las realizamos quedamos excluidos del 

mercado. Este diálogo por el momento pareciera 

ser infructuoso.

Los representantes de las instituciones que 

conforman la Multisectorial estamos convencidos 

de que es a través de ella que podemos crear las 

condiciones para modificar nuestra realidad, esa 

que hoy se nos presenta enormemente adversa. 

Entendemos, especialmente cada vez que nos en-

contramos como en este tercer Congreso Audio-

visual, que hay otro camino posible, que tenemos 

una gran oportunidad de transformar la manera 

en que se desarrolla nuestra actividad audiovisual 

y con ello aportar a la construcción socio cultural y 

económica de nuestro país. 

Sabemos que en el diálogo y el accionar 

conjunto se encuentra la construcción de las 

condiciones para llegar a los objetivos que nos 

proponemos, sobre todo participando y creando 

estos espacios de exposición y debate de ideas, 

con gran calidad democrática, donde los distin-

tos espacios políticos que representan al Poder 

Ejecutivo y al Poder Legislativo pudieron expre-

sar sus ideas y propuestas, así como pudimos 

hacerlo también nosotros y todos los asistentes. 
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UN DOCUMENTO DIRIGIDO A TODO EL PAÍS

CONCLUSIONES FINALES 
DE LA MULTISECTORIAL 
AUDIOVISUAL
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De esa manera lo planeamos y estamos orgullo-

sos de haber podido construir nuevamente un 

marco amplio y sumamente democrático para 

expresar al sector.

Lamentamos que luego de 32 meses de cam-

bio en las políticas públicas del actual gobierno 

nacional, los resultados sean cada día más regre-

sivos. La pérdida de inversión privada y pública 

así lo evidencia. La falta de regulación de los nue-

vos mercados y escenarios comunicacionales de-

sarrollados por las telecomunicaciones y la pro-

longada espera del debate en el Congreso de la 

Nación sobre estos, desfavorece a todo el sector 

de producción, distribución, emisión y comercia-

lización, impactando negativamente en nuestros 

autores, técnicos, actores, músicos, directores e 

intérpretes, todos trabajadores indispensables de 

la cultura activa de la Argentina, dejándonos cada 

día con mucha menos presencia y protagonismo 

en nuestros propios medios audiovisuales y de 

telecomunicaciones. Además, como concepto 

alarmante sobre el que reflexionar, condenando 

a las nuevas generaciones de argentinos a crecer 

sin haber experimentado una identificación con 

la producción audiovisual y cultural de su tierra, 

de su pueblo, esa que le habla en su propia lengua 

y que lo constituye en su identidad. Nuestras con-

clusiones del 3° Congreso Audiovisual, por el tra-

bajo, la ficción y la industria audiovisual nacional 

son las siguientes:

1. Plena vigencia de la Ley de Fomento y Re-

gulación de la Actividad Cinematográfica 

mediante el fiel cumplimiento de todas sus 

normas por parte del Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales como órgano 

autónomo de aplicación, con la correspon-

diente actualización del costo medio de una 

producción nacional para cuantificar y movi-
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lizar eficazmente el funcionamiento de toda 

la actividad; brindando el acceso al crédito 

para la producción y ejecutando la cuota de 

pantalla para su exhibición, asegurando y 

protegiendo el acceso del público argentino 

a sus propias películas.

2. Estamos convencidos de la necesidad de un 

organismo de Fomento y Promoción para 

la Televisión, los contenidos audiovisuales, 

nuevos formatos y la actividad televisiva fe-

deral, con gran incidencia de la ficción para 

todos los soportes y/o plataformas. Estas 

inquietudes recogidas, reflejadas y sistema-

tizadas se encuentran en el Proyecto de Ley 

3362/17 a espera de tratamiento en el Sena-

do Nacional.

3. Defensa de la televisión pública abierta, libre y 

gratuita con total acceso a la población en todo 

el territorio argentino, haciendo accesible a 

un público masivo los contenidos audiovisua-

les de producciones nacionales, incorporando 

cuotas de pantallas en todas las televisoras del 

país, acorde las características poblacionales 

de cada región.

4. Obligatoriedad para las empresas que realicen 

servicios de televisión y/o transmisión audio-

visual de cualquier tipo (Aire, Cable, Satélite, 

Streaming u otras), en territorio argentino a 

un 20 por ciento de producción nacional de 

ficción, en sintonía con lo resuelto por los paí-

ses de la Comunidad Europea.

5. Reconocimiento del Derecho de Autor e in-

térprete en todas las plataformas creadas o 

por crearse, contemplados en la ley marco 

regulatorio de los servicios de comunicación 

audiovisual y cualquier otra norma a desa-

rrollarse. 

6. Preservación e impulso al trabajo en el sec-

tor audiovisual, con plena cobertura social 

y responsabilidad empresarial sobre los 

derechos laborales establecidos en la cons-

titución nacional, preservando la salud de 

los trabajadores y su cobertura médica, que 

ante el ajuste salarial se encuentra en crisis 

de sustentabilidad.
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7. Creación de una política de Estado para nues-

tra cultural federal, sustentable y sostenida 

en el tiempo, con accesibilidad para todo el 

territorio argentino equilibrando las asime-

trías culturales, económicas y poblacionales 

que caracterizan a nuestro extenso territorio 

nacional.

8. Mantenimiento del sistema de televisión 

por suscripción (cable-operadores y seña-

les), en el marco de regulación de los ser-

vicios de comunicación audiovisual, respe-

tando los aportes a todos los organismos de 

fomento y contralor afectados en el artículo 

97 de la ley 26.522, dando cumplimiento al 

artículo 13 de la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos que reconoce la se-

paración de los medios de comunicación de 

los medios de telecomunicaciones a la hora 

de la regulación y protección del trabajo y 

la identidad cultural. En efecto, la aproba-

ción del artículo 75 inciso 19 de la Constitu-
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ción Nacional obliga al Congreso Nacional a 

promover y defender el espacio audiovisual 

nacional en los siguientes términos: “Dictar 

leyes que protejan la identidad y pluralidad 

cultural, la libre creación y circulación de las 

obras del autor, el patrimonio artístico y los 

espacios culturales y audiovisuales”. 

9. Obligatoriedad para las TELCO de aportes 

similares a los que efectúan los medios au-

diovisuales, en razón de que los contenidos 

son los mismos o de igual conformación 

aunque se emitan utilizando otras plata-

formas tecnológicas, protegiendo la acce-

sibilidad del público y la industria cultural 

nacional. 

10. Sostenimiento a la ayuda que tradicionalmen-

te conferían desde el INCAA y el Ministerio de 

Cultura a la Academia de las Artes Cinemato-

gráfica de la Argentina.

Reconfortados por habernos encontrado en 

este tercer Congreso Multisectorial por el Traba-

jo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, 

agradecidos por la participación de representantes 

de todo el sector audiovisual y la asistencia de un 

público participativo y democrático, a pesar de las 

dificultades productivas y económicas que todo el 

sector atraviesa, confiados en que el año próximo 

volveremos a vernos con la intención de actuali-

zar nuestra mirada y esperanzados en la voluntad 

que nos une por nuestra Industria Cultural y en 

especial la Producción Audiovisual, los saludamos 

fraternalmente hasta el próximo encuentro. 
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LAS TUTORÍAS PARA GUIONES DE SERIES DE TV

UN CAMINO HACIA
LA EXCELENCIA

Tres integrantes del Consejo Profesional de Televisión (Ricardo Rodr íguez, 
Jorge Maestro y Oscar Tabernise) hablan en esta nota de la relevancia 
que tienen en la actualidad las tutor ías de guiones para que estos tengan 
éxito en el mercado mundial y explican las razones por las que Argentores 
las l levó adelante. Luego, dos de los tutores elegidos, Fernando Castets 
y Marcela Guer ty se ref ieren también a su experiencia en ese trabajo.

TEXTO FLORENCIO • ILUSTRACIONES TOMATOE

T E L E V I S I Ó N :  L A  U T I L I D A D  D E  L A S  T U T O R Í A S



34 35FLORENCIOFLORENCIO

Este año 2018, y haciendo una clara lectu-

ra de lo que era una aspiración de muchos 

de sus asociados, Argentores concretó su 

primera convocatoria a concurso para desarrollar 

tutorías de guiones destinados a series de televi-

sión. Terminado el plazo de entrega de los proyec-

tos en agosto pasado, y preseleccionados 20 de los 

60 presentados, resultaron finalmente ganadores 

cuatro de ellos, cuyos autores son: Richard Aie-
llo (le tocó Fernando Castets como tutor), Belén 
Wedeltoft (tutora Marcela Guerty), Micaela 
Lisbony y Agustín Piotto (tutor Jorge Golden-

berg) y Andrés Rapoport y Marcelo Pitrola 

(tutor Patricio Vega). Los nombres de los triunfa-

dores fueron revelados el 17 de septiembre durante 

el festejo del Día del Autor. El concurso se organi-

zó para socios administrados A y B de Argentores 

y autores de webseries que tuvieran obras declara-

das en la entidad. El tiempo de trabajo con los pro-

yectos, cuya modalidad será fijada por cada tutor, 

durará del 20 de septiembre de 2018 año hasta el 

mismo día de diciembre de ese año.

Florencio conversó con algunos miembros 

del Consejo Profesional de Televisión de Argen-

tores, desde donde partió la iniciativa para este 

concurso. Tres de ellos comentaron aspectos de la 

decisión tomada por la entidad y la importancia 

que tiene en esta época una tutoría. Ricardo Ro-

dríguez, secretario de ese Consejo, comentó que el 

objetivo de las tutorías, tal cual lo declaraban las 

bases del concurso, era “buscar herramientas para 

desarrollar proyectos de ficción que sean viables 

a los requerimientos actuales de la industria au-

diovisual tanto a nivel nacional como internacio-

nal.” Viables a los requerimientos de la industria 

significa, como explicó el mismo Rodríguez, que, 

debido a la complejidad que plantean hoy las exi-

gencias en el mercado de guiones, es cada vez más 

difícil colocar estos proyectos. Y se debe, por lo 

tanto, afinar los niveles de profesionalización y las 

estrategias para enfrentar con más éxito las reglas 

y demandas que imperan en la industria, tanto en 

el país como en el exterior. Y que esa función de 

acompañamiento en la búsqueda de estrategias 

útiles y de adiestramiento, que eso es la tutoría, 

la cumplen autores con experiencia en el mercado 

nacional e internacional y con un alto grado de co-

nocimiento del trabajo de guionista. 

Jorge Maestro, presidente de ese Consejo, opi-

nó por su parte que la idea de las tutorías es poder 

optimizar los proyectos que fueron elegidos en el 

concurso y ampliar así sus chances para que pue-

dan luego transformarse en un emprendimiento 

audiovisual concreto. “En ese sentido, y para que 

el adiestramiento sea aún más completo, además 

del trabajo con el tutor, se han organizado dos 

charlas –en este caso para los autores elegidos, 

pero abierta también a todos quienes intervinie-

ron en el concurso- con dos especialistas durante 

los meses de septiembre y octubre. La primera la 

dará Alex Lagomarsino (de ésta hay una crónica 

en este número), quien es un avezado conocedor 

en el tema de ventas de contenidos. La otra será 

sobre pitching, que es un término en inglés que 

hace referencia a una presentación verbal (y visual 

a veces) concisa de una idea para una película o 

serie de televisión.” Maestro agregó además que la 

idea de convocar a autores administrados A y B, 

fue porque se entendía que quienes iban a partici-

par eran personas que, sin encontrarse en el inicio 

de sus carreras en el medio televisivo, estaban sin 

embargo haciendo los primeros tramos de ellas. 

Porque los autores de gran trayectoria esas herra-

mientas las tienen. Y se eligió que fueran proyec-

tos de series, no porque se descartaran las teleno-

velas como productos de la industria, sino porque 
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son obras que requieren otro tipo de trabajo y de-

sarrollo. Y porque hoy la realidad en la Argentina 

es que hay una mayor producción de series que de 

telenovelas. Y que era allí donde se podía prestar 

una utilidad concreta.

Los entrevistados afirmaron que esas series es-

tán pensadas para el mercado global. “Pero apun-

tar al mercado internacional no significa –aclaró 

Maestro- que el proyecto se afine para que después 

se realice en Colombia, México u otro país. De he-

cho, acá, en el país, señales como Turner o HBO 

producen localmente y luego esos productos los 

cuelgan en sus plataformas y se dan en toda Améri-

ca Latina y otros lugares.” “Las series no se produ-

cen solo para el mercado local porque ese mercado 

no tiene como bancarlas”, agregó Rodríguez. “Antes 

se hacía un programa acá y funcionaba y luego se 

hacía en otro lado –reforzó Maestro-. Pero ahora la 

cosa no funciona así. Cuando se produce una serie 

en la Argentina no se concreta si no tiene asegurado 

el mercado internacional. Y no es que se trata solo 

de la venta en el mundo, es también, la coproduc-

ción con otros países incluso. De hecho, Un gallo 

para Esculapio, El marginal, La fragilidad de los 

cuerpos, Sandro, Jardín de bronce, son series que 

se produjeron entre productoras argentinas y pro-

ductoras internacionales. Una vez que se estrenan y 

se ponen en una plataforma ya están a disposición 

del país y de muchos otros lugares. Un día sale por 

Telefe y al otro día está en TNT. Ya no hay más ven-

ta de lata. No es que éstas no existan, pero constitu-

ye solo un porcentaje ínfimo.”

Oscar Tabernise, que es vocal del Consejo Pro-

fesional e intervino también en este intercambio, 

dijo enseguida: “La industria en ese sentido está 

globalizada y una de las razones de este concurso 

ha sido la de contribuir a dar herramientas más 

eficaces a los asociados para desarrollar su traba-

jo y aprovechar mejor las oportunidades que se 

les presentan.” Respecto de qué ocurrirá una vez 

desarrollados los proyectos, qué caminos toma-

rán, Tabernise comentó: “Nuestra preocupación 

es por el producto, después, más allá de eso, Ar-

gentores no puede meterse en la comercialización 

ni nada por el estilo porque no le compete, se lo 

impiden sus estatutos. Sin duda, las charlas que 

se realizarán darán buenas pistas de cómo mover-

se. Lo cierto es que ofrecer un buen producto abre 

muchas más posibilidades de colocarlo. Inclusive 

localmente el Instituto de Cine tiene algunos con-

cursos que fueron dirigidos a series, que también 

permitirían a un proyecto bien presentado tener 

posibilidad de ganarlo. Para eso se brindan las he-

rramientas. Todo lo que tiene que ver con la co-

mercialización o venta de ese producto está fuera 

de la jurisdicción de la entidad.”

Los tres, además de valorizan mucho la impor-

tancia de las tutorías en la actualidad del mercado 

de guiones, señalaron la alta calidad de los profe-

sionales que la ejercen en esta ocasión. Son todos 

autores muy requeridos como tutores en el cam-

po internacional. Y teniendo tantos talentos en la 

Argentina que pueden realizar con idoneidad esa 

labor, qué mejor que llevarla a cabo –coincidieron 

los entrevistados- con guionistas argentinos. 

T E L E V I S I Ó N :  L A  U T I L I D A D  D E  L A S  T U T O R Í A S



36 37FLORENCIOFLORENCIO

ENTREVISTA A FERNANDO CASTETS

EL GUION, UN PRIMER FUEGO 
QUE JUNTA A TODOS

Consagrado autor de guiones para cine y televisión, entre ellos éxitos tan 
reconocidos como El mismo amor, la misma lluvia  (1999);  El hijo de la 
novia (2001) y Luna de Avellaneda  (2004), los tres para la pantalla grande 
y en colaboración con Juan José Campanella,  Fernando Castets es además 
responsable de la escr itura de varias comedias teatrales y un docente 
probado cuyas clases y talleres van desde la Argentina hasta países tan 
diversos como Paraguay, Colombia, México, Brasil ,  Venezuela, Puerto Rico, 
España o Suiza por nombrar algunos. Elegido como uno de los cuatro 
maestros que trabajarán con los ganadores de la pr imera convocatoria 
para  tutor ías  de  ser ies  de  te lev is ión ,  organizada  por  Argentores ,  e l 
creador nacido en Tigre en 1959 nos cuenta algunas de las experiencias 
de su larga labor profesional y opina sobre qué cosa cree es una tutor ía.

TEXTO ALBERTO CATENA • FOTOGRAFÍAS MAGDALENA VIGGIANI
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Poco después de concluir esta entrevista, 

realizada en un bar-pizzería del barrio de 

Nuñez, Fernando Castets viajaba hacia 

Asunción, Paraguay, para dictar un taller de guion 

y también ver una nueva función de la versión 

teatral de El hijo de la novia, que le pertenece y 

que dirigió la productora y cineasta guaraní Tana 

Schémbori. No es un viaje esporádico, es uno de 

los tantos que realiza por año para cumplir esa la-

bor pedagógica en distintas ciudades del mundo 

(Madrid, La Habana, Salamanca y otras), que, jun-

to con su trabajo de escribir, sigue siendo el polo 

creativo donde descarga gran parte de su intensa 

actividad. Ya había estado en abril en Colombia y 

en octubre viajaba a España para asistir a los talle-

res de Proyectos Iberoamericanos organizados por 

Ibermedia, donde suele encontrarse con colegas 

argentinos como Jorge Goldenberg o Martín Sali-

nas, que cumplen similar tarea docente.

En estos años, además de trabajar en Argen-
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tina, Castets ha escrito o colaborado en la reali-

zación de muchos guiones para películas extran-

jeras, por ejemplo: Heleno (Brasil, 2011), de José 

Henríque Fonseca; Abrígate (España, 2007), de 

Ramón Costafreda; Lusers (Chile y Perú, 2015), 

de Ticoy Rodríguez; Siete semillas (Perú, 2015), 

de Daniel Rodríguez Risco, y Maroa (Venezuela-

España, 2005), de Solveig Hoogesteijn. En España 

intervino también en el guion de Pájaros de papel 

(2010), de Emilio Aragón, entre otras. “Siempre 

digo que el trabajo de guionista es arduo, implica 

muchas horas de sentarse a una mesa y escribir y 

varias otras dificultades –afirma refiriéndose a su 

profesión-. Pero no es, ni por asomo, el peor ofi-

cio del mundo. Para nada. Y en mi caso debo decir 

que me la paso muy bien escribiendo y haciendo 

docencia, aunque haya que movilizar mucho el es-

queleto. En muchas de las tutorías a las que uno 

asiste, nos solemos levantar a las seis de la maña-

na, desayunamos y le metemos pata hasta la no-

EL HIJO DE LA 
NOVIA (2001) 
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che, con los paréntesis necesarios para almorzar al 

mediodía y cenar sobre el final del día. 

Entre sus próximos proyectos de escritura, 

cuenta que tiene tres en danza: uno para Brasil, 

otro para México y un tercero en España, pero que 

todo va lento. Y también una versión teatral para 

ese país el año próximo de ¿Qué hacemos con Wal-

ter?, cuyo libro original es de Campanella y Ema-

nuel Díaz y que hará con su amigo David Serrano. 

También en España hubo hace poco una versión 

para la escena de El hijo de la novia, que duró 

ocho semanas en Madrid y luego salió en gira por 

todo el país. En la conversación que mantuvo con 

Florencio, Castets se centró en particular en el 

tema de la tutoría y su labor de docente, claro que 

regándolo con abundantes y ricos datos y anécdo-

tas tomadas de sus experiencias personales. 

La tutoría, sin ser nueva, es una prác-
tica a la que cada vez se recurre más en 
el mundo autoral. ¿Qué piensa de ella?

Sí, es una práctica apoyada en el trabajo de lo que 

hoy se llama un tutor asesor. Pero me gusta más de-

nominar a ese personaje tutor, porque me remite a la 

memoria de la antigua escuela argentina. Y porque la 

palabra tutor alude, en realidad, al palo o sarmiento 

clavado en el suelo que sirve para sostener o ende-

rezar a una planta. Es lo que se conoce como guía. 

También debido a que la palabra sarmiento se pue-

de asociar al día del autor, al del maestro y todo eso. 

Todos estos datos me encantan. Mis hijas dicen que 

soy una enciclopedia de datos inútiles, como los que 

publicó en su libro el crítico uruguayo Homero Al-

sina Thevenet. Pero, más allá de estas asociaciones, 

digo que valoro mucho la tutoría, sobre todo cuando 

recuerdo el momento en que yo estaba del otro lado 

del mostrador. Esta actividad de los asesores, de los 

guías, es inapreciable. Aída Bortnik, por ejemplo, 

más que mi madrina profesional, fue para mí como 

una madre de vida. Y siempre afirmo: quisiera que 

los demás autores que recién se inician pasaran por 

una experiencia como la que viví con Aída. 
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Juan José Campanella, en una entre-
vista que le hicimos hace varios años 
en esta revista, evocaba también a Aída 
con mucho cariño y respeto. 

Es que sus enseñanzas eran siempre sabias. 

Cuando le dábamos a leer un guion, nos encerraba 

una tarde en su departamento y nos volvía locos 

con sus indicaciones, de las que siempre se podía 

sacar provecho. “Cómo van a hacer esto”, nos de-

cía, señalándonos algo que no estaba bien. Así fue 

desde el principio, cuando teníamos apenas 22 o 

23 años y con Campanella le dimos a leer la ver-

sión inicial de Off-Corrientes, nuestra primera 

obra de teatro. Por esa época y a esa edad, uno es-

cribía una primera versión y creía que ya estaba. 

Pensábamos que el asunto era terminar la obra y 

estrenarla. ¿Quién nos iba a hacer observaciones 

sobre esa pieza maestra? Además, la escribimos 

en un mes y medio. Como no sabíamos nada de 

teatro, nos tomamos nada más que ese tiempo. La 

segunda tardamos tres años, pero para ese tiempo 

ya habíamos aprendido. 

¿Qué opinó Aída de esa primera obra?
La leyó atentamente y le encantó el humor y otro 

montón de cosas, pero nos advirtió que debíamos 

ponernos a reescribirla. Y nosotros salimos putean-

do. Y ahora, con el paso de los años, me digo: cuán-

to hay que agradecer a esas personas como Aída, o 

como al querido José Martínez Suárez, a toda esa 

gente que se ha cruzado en nuestras vidas y nos 

han brindado con tanta pasión su saber. Todavía 

hoy pienso, cuando entrego a alguien un texto mío 

para que lo lea y me dé su opinión, en lo bueno que 

es encontrar personas con la disposición, honestidad 

y sabiduría de estos maestros para ofrecer sus co-

nocimientos. Es un servicio inestimable, que valoro 

muchísimo, por lo que significó para mí y también 

T E L E V I S I Ó N :  L A  U T I L I D A D  D E  L A S  T U T O R Í A S

LUNA DE 
AVELLANEDA 
(2004) 

Esta actividad de los asesores, 

de los guías, es inapreciable. 

Aída Bortnik, por ejemplo, más 

que mi madrina profesional, fue 

para mí como una madre de vida. 

Y siempre afirmo: quisiera que 

los demás autores que recién se 

inician pasaran por una experiencia 

como la que viví con Aída.
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porque tengo mi corazón de docente y le doy mucha 

importancia a la enseñanza. Me he pasado un tiempo 

largo diciéndome que si la vida me obligara a elegir 

entre el autor y el docente –ya, a esta altura, no creo 

que sea así-, entre escribir guiones o dedicarme a la 

docencia de escribir guiones, creo que optaría por la 

segunda actividad, porque además me la paso fenó-

meno ejerciéndola. Por fortuna no he tenido nunca 

una situación que me obligara a optar entre una y 

otra disciplina. La docencia me encanta y creo firme-

mente en su utilidad. Por eso me parece también un 

hecho alentador que la tendencia a hacer tutorías se 

haya fortalecido en los últimos tiempos. La tutoría 

existe desde hace mucho, aunque de una manera 

más informal. Pero que se institucionalice y en el 

ámbito de los propios autores es fantástico y hay que 

apostar a ello. Y cada vez más. 

¿Usted aconseja entonces a los autores 
que se inician a que hagan siempre leer 
sus textos, que acudan a otras miradas?

Sí, lo sugiero fervientemente. Y lo afirmo desde 

el lugar que me toca como maestro o como tutor, 

como se me quiera llamar: no para imponer una 

verdad absoluta, que no existe, ni para que me ha-

gan caso en todo lo que digo, sino para empezar a 

hablar sobre eso que es escribir y empezar a con-

feccionar un guion. No se trata de juntarse para 

oír una opinión crítica u oír a alguien que diga “me 

gusta o no me gusta”, eso no sirve. Cuando doy a 

leer mis guiones me ha tocado gente que me dice: 

“Me gusta, no toques nada”. Y a mí no me sirve. 

Entre “me gusta” y “no me gusta”, es lógico que 

prefiera lo primero porque me halaga, pero ese 

elogio me resulta insuficiente. Si alguien me dice 

que mi texto le gusta y le pregunto si no le pare-

ce que habría que cambiar esto o aquello, y me 

contesta que tal vez, sospecho que voy a tener que 

trabajar con el material sin tener una observación 

que tal vez me sirva. Y cuando yo cumplo este pa-

pel de expresar mi mirada sobre un texto ajeno, 

intento hace entender siempre que el entusiasmo 

o la vehemencia que uno pone en sus observacio-

nes de ninguna manera es un juicio crítico. Se está 

hablando de nuestro trabajo y no de nuestras per-

sonas. Cuando digo “esto no me gusta” no significa 

“usted que lo escribió no me gusta”. A veces, al-

guien me dice: “No, pensé que como lo había es-

crito yo, tal vez a usted…” “No, no te ofendas, no es 

así, de ninguna manera”, le comento. 

Esa disposición a oír una opinión que no 
nos gusta requiere de cierta ejercita-
ción. A menudo somos reticentes a oír 
algo que no sea un elogio. Usted, tras su 
larga experiencia docente, ¿cómo nota 
en general la disposición de quienes dan 
a leer sus materiales?

Pasa bastante en la enseñanza que a alguna gen-

te nueva, que es más fresca y practica el oficio hace 

poco, le cuesta mucho dar a leer sus materiales. Y 

yo les comento a esas personas: escribimos como 

autores de teatro, cine, radio o televisión para que 

nos lean, para que nos vean, para que nos escuchen. 

Entonces, ¿qué sentido tiene no dar a leer lo que 

está escrito? Escribimos obras de teatro para que 

se representen, textos para que se hagan películas o 

series, no para que se queden allí, en el puro papel, 

sin hacerse. Eso es lo que queremos. Hasta ahora 

no encontramos otra fórmula, una manera mejor 

de establecer un punto de partida para hacer una 

película o una serie, que hacer el guion, que es como 

la hoguera, el fuego que nos junta a todos para dar-

nos calor y sentarnos a su alrededor para contarnos 

la historia. El guion es por ahora el único camino 

que encontramos para que un director de fotogra-
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fía, un productor, un director, nuestros colegas, 

tengan la base del trabajo. Hasta el presente no he-

mos inventado nada mejor. No sé qué pasará de acá 

al futuro, a miles de años. Y esos guiones necesitan 

de escritura y de reescritura.

Una vez contó en un reportaje la expe-
riencia que tuvo con el guion de El hijo 
de la novia. ¿Podría recordarla?

Sí, hicimos quince versiones distintas. ¿Pero 

cómo revelan el secreto de la escritura de un guion?, 

me han preguntado alguna vez. A mí no me parece 

ningún secreto. Nunca me pareció que la reescritu-

ra fuera un secreto. Es evidente que con frecuencia 

escribimos con un entusiasmo, con una energía y 

unas ganas que pensamos que es lo mejor que he-

mos escrito en nuestras vidas, que es extraordinario 

y una vez terminado sospechamos que no le vamos 

a tocar ni una línea. Pero seguro que al otro día lo 

leemos y borramos la mitad y empezamos de nue-
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vo, volvemos para atrás y decimos: “Esto por acá no 

va” y cosas por el estilo. Es así. El entusiasmo, la 

energía, la alegría son muy importantes, porque si 

no es un trabajo como el de mecanografiar, una la-

bor mecánica. Uno de los consejos que suelo dar es: 

“Una vez terminado el guion, si podés guárdalo un 

día, una semana, un mes. Lo que necesites. Olvida 

para recordar. Y después lo retomas”. Me ha pasado 

varias veces y la última hace muy poco. Terminé un 

guion con Chile. Y les dije a quienes me lo pidieron: 

“Termino el guion y se los envío. Léanlo y en un mes 

y medio nos vemos. Si hay errores o inconsisten-

cias, después los vemos, más allá de que les guste 

más o menos. Espero que les guste”. Y al mes y me-

dio viajé a Chile y me encontré con esas personas, 

que eran conmigo seis, a leer el guion. Y en el medio 

de la lectura del texto que hacíamos, me río de algo 

y digo: “Está bueno esto, ¿no?”. Y siento cinco géli-

das miradas sobre mí. Y les digo: “Claro, les parece 

raro que me ría porque lo escribí yo, pero les cuento 

EL MISMO AMOR, 
LA MISMA 

LLUVIA (1999)
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que realmente lo había olvidado”. Es muy impor-

tante eso, sobre todo para los que nos gusta escri-

bir comedias: la mirada fresca, porque uno escribe 

una situación cómica o un chiste y le parece que son 

espectaculares, y después los lee otra vez y ya per-

dieron gracia. Es lo que pasa en el teatro. A veces 

de tanto ensayar el chiste ya no causa al actor tanta 

gracia y hay que luchar para mantener la frescura 

de la impresión que primero nos causó.

¿Qué incide allí en el posible cambio, 
la distancia?

La distancia y la mirada del otro. Yo puedo es-

cribir un soneto, una novela, pero en un punto, y 

más allá de que lo escriba también para mí, la idea 

es que lo lea, por lo menos, una persona, más allá 

de que le guste o no le guste, ese es otro tema. Es la 

mirada del otro. Existimos por la mirada del otro. 

Entonces, ¿por qué nos vamos a mostrar reacios 

a ser asesorados, tutorados o como se quiera lla-

mar? Eso me parece muy importante, lo que pasa 

es que acá no se ha desarrollado mucho esa prácti-

ca, no se le ha dado demasiada importancia. 

Algunos autores dicen que siempre tie-
nen cuatro o cinco lectores calificados 
para sus textos.

A eso le llamo el club de lectores de mis pri-

meras versiones. Una de sus integrantes fue Aída 

Bortnik, todavía lo son José Martínez Suárez, 

Eduardo Blanco y otros amigos. Cada uno tiene 

una mirada distinta. Su mirada es global, comple-

ta, por eso confío en ella. Son fantásticos. Eduar-

do, por ejemplo, es un gran analizador, aporta la 

mirada del actor a las situaciones, que es tan im-

portante, pero trasladándola por completo a toda 

la obra. Y la cosa funciona con ellos desde allí, 

como en una buena familia. Eso, más allá de lecto-

res circunstanciales que también los hay. Siempre 

trato sí de no gastar a la persona a quien le dí a leer 

un trabajo. Y de que eso no me pase tampoco a mí. 

Como hago varias asesorías, al terminar cada tra-

bajo, quedan nuevos vínculos, amistades y com-

plicidades. Y me ha pasado que el autor del texto 

trabajado en alguna asesoría me envía de nuevo 

el material, porque lo ha cambiado. Y mi prime-

ra pregunta es sobre qué es lo que ha cambiado. 

Por ahí a veces alguien me suele contestar que le 

cambió el nombre al personaje, en vez de Pedro 

se llama Juan. Y entonces le respondo: “No, no 

me mandes esa versión, enviámela cuando hagas 

cambios importantes”. Y a eso sigue una pregun-

ta de él: “Entonces, cuando termine de reescribir 

todo, ¿puede enviártelo otra vez?”.
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Y así se acumulan textos.
Sí, muchos lo envían otra vez. Y se acumu-

lan. Por eso, les advierto ante esa pregunta de 

si me lo pueden mandar otra vez: “Sí, pero te-

nés una sola bala. Yo te doy el arma con una 

bala única, así que usala bien”. En una época 

tenía una enorme cantidad de guiones y enton-

ces cuando me pedían una lectura, les contes-

taba mandándoles una foto de esa pila gigante 

de textos y comentándoles: “Sí, pero mirá que 

estás debajo de toda esta pila”. A menudo, pasa 

también esto. En el trabajo hay mucha lectura 

de amigos, de favores que me hacen y que ten-

go que retribuir. Y eso me parece importante. 

Pero, insisto mucho en que hay que dar a leer 

las cosas. La función que cumplen las aseso-

rías es la exposición del material, pero también 

proporciona la mirada del otro, que es funda-

mental. Siempre para que el otro haga lo que 

busca. En un taller de guiones me encontré con 

un director de cine, que era uno de los asesores. 

Y me dijo respecto de un caso: “Mirá, no sé qué 

decirle al autor de este guion, no sé indicarle 

por dónde ir porque no sé cómo haría esta pelí-

cula”. “Es que no sos vos el que tiene que hacer 

la película, sino él”, le contesté. Si yo mirara los 

guiones con los que me cruzo como si fueran 

míos, primero el mundo sería muy chico, por-

que solo me gustarían mis guiones. Y eso sería 

muy pobre en cuanto a gustos. Lo que ocurre es 

que, como espectador, soy mucho más amplio, 

me gusta ver más cosas de las que haría de tener 

que escribir un guion. Mi tarea como tutor no 

es que la persona que me entrega su texto haga 

la serie o la película que yo haría, sino ayudarle 

a hacer la que él quiere llevar a cabo. Aunque 

sea diametralmente opuesta a mis gustos, a mi 

estilo, a mis trabajos. 

Existimos por la mirada del otro. 

Entonces, ¿por qué nos vamos a 

mostrar reacios a ser asesorados, 

tutorados o como se quiera llamar? 

Eso me parece muy importante, 

lo que pasa es que acá no se ha 

desarrollado mucho esa práctica, 

no se le ha dado demasiada 

importancia.

AÍDA BORTNIK, 
EDUARDO BLANCO 
Y JOSÉ MARTÍNEZ 
SUÁREZ
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Algo fundamental en la enseñanza: im-
pulsar siempre la voz propia al autor 
del texto.

Si no fuera así, el trabajo de tutoría sería de lo 

más triste. De eso se trata, porque la primera sin-

fonía de Beethoven la compuso él y no su maestro 

de música o de armonía. De esa primera seguro que 

aprendió bastante para las siguientes. Y, por lo visto, 

le fue bastante bien. Era un poquito sordo, pero se 

las rebuscó. Lo que habría sido de haber escuchado, 

¿no? (se ríe). Lo que noto mucho es que hay una pre-

ocupación en algunos de los guionistas que empie-

zan a escribir: quieren contar todo. La lectura audio-

visual es una literatura extraña, que cuando menos 

lectores tenga, más exitosa es. Porque escribimos 

para una obra a posteriori. Pasa lo mismo con el tea-

tro: cuando menos lectores tiene el libro de una obra 

es porque más rápido se hizo. En cambio, cuando 

en cine empieza a ir de productor en productor, de 

técnico en técnico, de actor en actor, no es bueno. El 

problema es que se necesita de esos lectores para que 

haya, por lo menos, un espectador. El desafío de la 

escritura del guion es que, mientras se lucha por ha-

cerla amena, a su vez necesita ser precisa. Tengo que 

contar lo que veo, quiero crear climas. Y a veces me 

parece que en la búsqueda de ese objetivo se come-

te como un exceso en el contar. Y como hay mucho 

autor-director, esa tendencia se acentúa. 

¿Y eso por qué ocurre?
Nuestros procesos creativos son una lucha muy 

solitaria, lo cual hace entender que quien escri-

be un texto lo defienda y además quiera dirigirlo. 

Pero ante las dificultades que implica el escribir un 

guion, defiendo el lugar y la existencia del guionis-

ta. O, en todo caso, el tener a alguien que escuche al 

que está escribiendo, porque seguir todas las alter-

nativas que propone un buen guion es complicado. 

Esas opiniones, esas participaciones suelen ser de 

mucha ayuda. Por eso, noto mucho que algunos tex-

tos parecen materiales escritos más por un director 

que por un autor, suelen ser textos que abusan de 

una excesiva descripción. Por ejemplo: se habla de 

un encuentro en un bar en una esquina de Buenos 

Aires y se detalla que la mesa es negra y rectangu-

lar con bordes marrones, que hay una taza blanca 

de café con una cucharita y un vaso pequeño con 

el agua hasta la mitad. Por momentos, eso parece 

un guion técnico preocupado por una descripción 

minuciosa, como eran antes las didascalias, las aco-

taciones teatrales muy casuísticas. Yo, en cambio, 

hago algunas trampas usando la palabra “típica”. 

Por ejemplo digo: típico bar de una esquina porte-

ña. Y lo dejo ahí. Para que, el que lea, lo imagine. O 

típico restorán de fast food: y es McDonald’s u otra 

cosa parecida. Que imaginen. Te meto en clima, te 

doy una idea. Y no un exceso de descripción, ni de 

acotaciones para explicar el diálogo. Si no se cae en 

esos ladrillos gigantes en descripciones. Y no digo 

que no puedan tenerlo. Porque a veces, por alguna 

razón, el guionista precisa detenerse en algo, des-

cribir un momento. Algunos colegas me han dicho: 

“Como guionista, necesito que toda la película esté 

ahí”. Y yo contesto: “Es una ilusión. Pensar que toda 

la película depende de un guionista es como pensar 

que el clima depende de los meteorólogos”. Llegado 

el instante en que la definición del lugar o lo que 

sea se hace necesaria se resuelve. Y eso no es por 

vagancia o porque hay que construir en un limbo 

o sobre un fondo negro. Es innecesario abundar en 

una descripción cuando no se sabe cómo se resol-

verá después. En cambio, siempre es útil pensar en 

lo que se cuenta. Yo aconsejo: dejen fluir el diálogo, 

que el que lea vea la situación, la energía del diá-

logo, lo que pasa entre las personas que dialogan. 

Lo importante es enterarse de qué hablan, no de los 

T E L E V I S I Ó N :  L A  U T I L I D A D  D E  L A S  T U T O R Í A S

detalles o datos superfluos de lo que hacen, que por 

otra parte lo resolverán los actores. Por eso, cuando 

pasa esto, suelo usar expresiones como: no zigza-

guees tanto, desmalezá. 

Lo cual no significa escamotear cierta 
información. 

No, claro. También me gusta que haya cier-

ta información útil. No la pura hojarasca, que no 

aporta nada o es muy obvia y desluce el guion. Me 

gusta que me señalen algún rasgo del lugar como 

para señalarlo, si es un ambiente de trabajo, qué 

lugar es, si es atípico ni hablar. Un sótano que 
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es maloliente, por ejemplo. De qué modo es ma-

loliente no sé, pero sí que huele mal. Porque eso 

contribuye a la construcción del clima. 

Lo otro sería la sobreabundancia inne-
cesaria.

Ni pelado, ni con dos peluquines. Por eso digo: 

una escritura que haga amena la lectura, pero que 

al mismo tiempo sea precisa. Si decís: María, de 

quien luego sabremos que está embarazada, yo 

te digo, de entrada, que está mal. Si es más tarde, 

será más tarde. Fijate que si en la película Sexto 

sentido alguien dijera de entrada que Bruce Willis 

está muerto, se arruinaría la historia ya en el co-

mienzo. Para alguien que ha escrito toda su vida 

audiovisuales, como yo, me pasa que cada vez que 

escribo una novela, la primera página la escribo 

como novela, y a la segunda ya pongo: Exterior, 

día. Ya está, me agarró el guionista. Entonces digo: 

la escribo como guion y luego la convierto en no-

vela. Y después se termina convirtiendo siempre 

en otra cosa. Nuestra formación es la de la narra-

tiva omnisciente y lo que nos pasa es que venimos 

con esa carga. Hay mucho peso del pensamiento, 

del trabajo de imaginar y volcar. Pero yo sugiero: 

deténganse un segundo y piensen para qué está la 

escena. La mirada de afuera es para eso. Sin dejar 

de tener presente la importancia de la narración 

clásica, de la estructura, me importan los actos 

a través de los que la historia se construye. Uno 

no va por la vida pensando en los puntos de giro, 

porque es una tontería pensar eso. Sí me preocu-

pa cómo presento la historia, cómo la desarrollo, 

consciente de que cada momento tiene un pro-

blema. Pero, justamente, la mirada de afuera, te 

ayuda en esto. A detenerse en un momento y or-

ganizarlo. Y otra cosa que ayuda mucho es lo que 

se llama el trabajo lateral.

AFICHE DE EL HIJO 
DE LA NOVIA EN LA 
VERSIÓN TEATRAL 
DE ESPAÑA
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¿Cómo es eso?
Vos podes contar la historia de la separación 

de un matrimonio, u otra cosa, no importa. Y yo, 

como no tengo la obligación de escribir y reescri-

bir todo en los trabajos de tutoría, propongo hacer 

tareas laterales. Como el que escribe el guion está 

abocado a eso, que es lo importante, yo me ocu-

po de cosas laterales, que no son tan importantes, 

pero pueden resultar significativas. Ese matrimo-

nio que se va a separar lo hace después de quince 

años de unión, y yo pregunto: ¿y cómo fue que se 

conocieron? Para el próximo encuentro, ¿escribís 

una escena?, le propongo a quien está haciendo la 

tutoría. No te digo que es para ponerla en la pe-

lícula, en el guion, pero ¿podrías escribir la esce-

na de cómo se conocieron? ¿Lo pensaste en algún 

momento? Establezco como la obligación de pen-

sar en cosas que parecen poco importantes.

¿Y eso no es contraproducente?
Hasta ahora, toda la información que se ha pro-

ducido durante el trabajo es la que requiero como 

espectador y, por lo tanto, no necesito saber cómo 

se conocieron. Pero, a lo mejor, hay ahí algo que lue-

go se puede utilizar. A veces pensar en cosas como 

esas te da un material que puede resultar significa-

tivo. Desde ese lugar es que lo propongo. Esa pue-

de ser tarea –por lo menos para mí la es- desde la 

tutoría, ese lugar de reflexión. Y, además, es la mi-

rada de afuera. No es porque tenga especial cariño 

en eso que va a suceder o contarse. Porque también 

aparece mucho esto. Alguien me dice que lo que es-

cribe es una historia personal. Y yo le contesto: tus 

sueños son tus sueños. Yo anoche soñé que volaba y 

no quieras saber en la cama de quién terminé. Pero 

sabés, eso para vos es un sueño ajeno, no te importa 

nada. Ni vos volaste ni terminaste en la cama de una 

estrella maravillosa. No tiene mucha importancia.
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Hay un trabajo en el medio que es el del 
script doctor. ¿En general pertenece a 
otra etapa distinta a la de la tutoría?

Sí, me gusta llamarlo más doctor en guiones. Es 

un poco como un trabajo de consultoría. Llevarle 

a alguien un guion y decirle: “Mire, léalo y dígame 

qué le parece. Tiene dos semanas”. Me gustaría ser 

como Ben Hecht, el famoso guionista de la primera 

versión de Scarface de Howard Hawks, que cobraba 

en en su mejor época diez mil dólares por semana. 

Me gustaba la frase que dicen tenía en su estudio: 

“Tengo un trato con Dios. Yo no hago milagros y él 

no escribe guiones”. Si se pudiera ganar una plata 

similar, a lo mejor uno se dedicaría solo a escribir. 

Pero sí, he hecho también algunas veces ese trabajo 

del doctor en guion y me ha gustado. También me 

han buscado, equivocadamente, para poner chistes. 

Y yo les contesté: “Andá a Internet, que es más ba-

rato, no porque yo sea caro, sino porque Internet es 

gratis, sacando la cuota que pagues del cable.” Y no 

es por el chiste. Para mí hacer los chistes en humor 

es producto de la situación y la situación la cons-

truyen la historia, los personajes y otras cosas. Para 

mí el humor es el cristal a través del cual me gusta 

mirar la vida, pero no escribo chistes. Se me puede 

ocurrir alguno, pero después construyo la situación 

que lo justifique. 

¿Cuál es la estrategia para cada trabajo 
para la tutoría?

Cada ganador tiene un tutor y a partir de ahí 

hay que hacer una estructura. Ver como se la arma, 

cómo se la piensa. Hay que sentarse a hablar y 

avanzar sobre eso. Yo le voy a proponer primero al 

autor que me ha tocado que me la cuente, que me 

la venda, porque, aunque no se la voy a comprar, 

tiene que vendérmela. Un poco eso. Porque al es-

cucharlo yo también tomo nota. Y luego de eso se 
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arma una sinopsis. Hoy existe una sociedad indus-

trial que te exige un pequeño tratamiento, la biblia 

famosa, una construcción de sinopsis y un comen-

tario. Siempre digo: todo esto está bien, formo 

parte de una industria y entonces hago esto, pero 

el que tiene que sentarse durante horas y horas a 

escribir soy yo. Entonces, trabajo a mi manera y 

después me adapto a esas fórmulas que me piden. 

Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Vamos a construir una 

biblia? Bien. ¿Hay que hacer un tratamiento? Está 

bien. Uno de los problemas que presenta habitual-

mente la idea del tratamiento es que resulta muy 

poco. Me ha pasado con algunos guiones, ni ha-

blar en una serie. Pero también con la biblia, que 

es pensar toda la serie completa sin desarrollarla, 

exige cuidado. Mi opinión es que hay que hacer un 

desarrollo de una temporada y tener una opción a 

una segunda o tercera. Eso es importante, porque 

hoy la tendencia es que se haga más de una tempo-

rada. Siempre hay posibilidad de que eso continúe 

y se puede pensar algo más. Pensemos que aunque 

se puede idear una historia que sea auto-conclu-

siva, hay series que no se han pensado para una 

segunda temporada y han tenido que salir luego a 

construirla. Con Fargo pasó eso y con El pecador 

(The Sinner), que tiene una segunda temporada 

absolutamente distinta y solo conserva a un per-

sonaje, el detective, de la anterior. Y entonces, a 

partir de ahí, hay que hacer como un esquema de 

la temporada completa y después episodio por epi-

sodio, de los diez o doce que tenga.

¿Y se puede llegar a hacer un capítulo 
de la temporada?

Eso habrá que verlo. Mejor es: te cuento la his-

toria y si te gusta y hay una productora o canal inte-

resados en desarrollar un capítulo, bueno, largamos. 

Pero se pone un honorario. Porque si te doy un capí-

El desafío de la escritura del guion es 

que, mientras se lucha por hacerla 

amena, a su vez necesita ser precisa. 

Tengo que contar lo que veo, quiero 

crear climas. Y a veces me parece 

que en la búsqueda de ese objetivo se 

comete como un exceso en el contar. 

Y como hay mucho autor-director, 

esa tendencia se acentúa.
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tulo y después me decís que te gustaba más en la si-

nopsis, ahí perdimos, porque hay que comenzar con 

las reescrituras. En esto hay que trabajar con ciertos 

límites claros. Y no lo digo desde un casto lugar, he 

pasado por esas circunstancias y creo que desde el 

comienzo es mejor que las reglas estén claras.

¿Y los distintos capítulos a los que se 
refiere serían en una síntesis?

Sí, una síntesis, pero que puede incluir un arco 

en la historia de uno de los personajes. Cómo sería 

el arco del tal personaje desde que empieza hasta 

que termina. Y a lo mejor la síntesis de cada capítulo 

puede tener diez líneas. La cuestión es que presentas 

un documento que termina teniendo diez o veinte 

páginas como si nada. Me ha pasado en los guiones 

de película. Me piden un tratamiento y una de las co-

sas que peleo es que el tratamiento es ya una etapa 

del trabajo. No tiene ya que ver con la asesoría, sino 

con el trabajo en sí. Si el guion vale cien, te quieren 

pagar por el tratamiento diez. Y yo les digo: el trabajo 

más grande lo tengo en el tratamiento, porque tengo 

que pensar la historia completa. Y a mí me sucede 

que cuando armo la historia completa, para hacerla 

como me gusta, la escribo con los diálogos. “Agarrá 

cualquier película, una escena que te haya emocio-

nado mucho, ponela en papel por escrito. A ver, con-

seguime ahora una emoción como esa”, les digo a 

quienes están en las tutorías. Yo también adopto ese 

camino. En películas como El hijo de la novia, Luna 

de Avellaneda o Pájaros de papel, escribí muchas de 

las escenas dialogándolas. 

Hay muchas técnicas y variantes para 
abordar el trabajo, cada una encuentra 
la suya.

Siempre recuerdo unas palabras de un ejecutivo 

de Artistas Unidos en un libro en el que hablaba, en-

tre otras cosas, de la película, Las puertas del cielo, 

de Michael Cimino, que mandó a la ruina a esa pro-

ductora. En ese recuerdo, el hombre decía, refirién-

dose a su carrera y sus decisiones: si hubiera dicho 

que sí a todos los proyectos que dije que no, y que 

no a todos los que dije que sí, estaría en el mismo 

lugar. A veces uno tiende mucho a pensar, cuando 

le encargan un trabajo, en cuáles serán los siete pa-

sos siguientes. Y después la vida te demuestra que 

las cosas fueron para otro lado. Lo cual no significa 

que todo es carpe diem, que no te importe nada más 

que el presente, hoy y nada más. Pero hay que pen-

sar que se avanza paso a paso. Hablamos mucho de 

estructura y de otras cosas, está bien, pero ¿tenes la 

historia? Bueno, empecemos entonces y avancemos 

a partir de ahí. ¿Podés desarrollar las diez primeras 

páginas? ¿Por qué no pensás los dos o tres primeros 

capítulos? A mí me gusta eso, trabajar así.

Sería: ¿cómo encontrar el método de 
trabajo donde uno se mueva mejor?

Una de las cosas que me pasa es que hacer un tra-

tamiento, estructurar todo, como escritor me resulta 

incómodo. Me formé así. He aprendido a escaletear, 

más vale, y lo hago. Y también a hacer una estructu-

ra. Pero más que eso me gusta ponerme a escribir. 

Es escribiendo que encuentro los diálogos, las situa-

ciones y como puedo contar mejor. Es tal vez por el 

estilo que tengo de contar cosas chiquitas, armar las 

grandes historias a partir de los pequeños momen-

tos. Y especialmente me siento muy cómodo si en-

cuentro alguien que le gusten los diálogos. Para mí 

es fundamental dialogar, crear situaciones desde ahí. 

La escena en que Ricardo Darín en El hijo de la novia 

va a la iglesia a pedir permiso para que los padres se 

casen y le dicen que no, eso en un tratamiento pue-

de llegar a no seducir, pero después viene un actor 

como Ricardo Darín y hace algo memorable. 
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¿Y qué presentan los concursantes que 
van a esta tutoría?

Un tratamiento de la historia que no es muy 

largo. Está todo a desarrollar. Es como una si-

nopsis argumental, son cuatro páginas a doble 

espacio. No mucho, es como un punto de partida. 

Y está bien. Y me parece que el procedimiento es 

bueno, porque parte del punto de vista y el lugar 

del autor. Porque si no nos colocaríamos en otra 

posición, más industrial, que le diría al concur-

sante: “Bueno, traeme un primer capítulo escrito, 

un desarrollo y una línea de historia de los perso-

najes”. Y eso es casi un producto armado. No se 

quiere eso, se trabaja desde el autor: tengamos 

una idea, veamos el disparador y trabajemos 

desde ahí. Está bueno, porque si no se le diría al 

autor que venga con todo el trabajo hecho. Y eso 

apunta a otro proceso. Por otra parte, si tengo 

que concursar debo esforzarme para hacer bien 

esas paginitas que debo presentar, me tengo que 

poner las pilas. Y después hacer el trabajo con la 
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persona que oficia de guía. Porque los temas de 

las historias se repiten. Historias de oficinas hay 

muchas escritas, por ejemplo. Y lo que hay que 

tratar si elegimos una de ellas es que no se parez-

can a otras que hemos visto. Y eso se logra con un 

guía, un tutor, que es quien ayuda a encontrar los 

obstáculos que hay que sortear, los factores que 

le pueden jugar en contra a esa historia. Más que 

el hallazgo de una historia original, lo que busca-

mos es un punto de vista original o distinto. Las 

historias, se dice, están todas contadas. No im-

porta: algo que ya conozco puedo mirarlo desde 

otro lugar. Por ejemplo, la llegada del tren a la 

estación de los hermanos Lumiére era en blanco y 

negro, con una proyección en la pared y en un só-

tano húmedo, sin sonido. Como espectáculo era 

mucho mejor ver la llegada del tren en la estación 

misma, porque era en color, en 3D auténtico, con 

sonido y todo. ¿Por qué la gente pagaba para ver 

eso? Porque una realidad conocida la veía distin-

ta. Eso es lo que hay que lograr. 
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CON MARCELA GUERTY

EL TRABAJO DE 
MATERIALIZAR BIEN LAS 
IDEAS EN UN GUION

La conocida guionista y actr iz ,  cuyo trabajo profesional  en el  terreno 
de la escr itura está en gran par te puntualizado en esta nota, ref lexiona 
sobre d is t intos aspec tos de la  ac t iv idad del  autor,  en especia l  en el 
mundo de la televisión. Y dedica una impor tante franja del diálogo para 
hablar de la impor tancia que reviste hoy una tutor ía y cuáles son los 
requerimientos que se exigen en el mercado internacional para ingresar en 
él y lograr que los proyectos sean aceptados. Una charla l lena de ejemplos 
muy ilustrativos e inteligentes respuestas de par te de la entrevistada.

TEXTO ALBERTO CATENA • FOTOGRAFÍAS MAGDALENA VIGGIANI
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¿Cuál es la importancia de las tu-
torías? ¿Constituye realmente un 
instrumento eficaz para colaborar 

a que los productos que se ofrecen como 
proyecto a los mercados internacionales 
satisfagan los niveles de exigencia que 
hoy se requiere el ellos?

Si, es un factor a tener en cuenta, sin duda. 

Está claro, hoy más que nunca, que los mercados 

locales trabajan cada vez más mirando al mercado 

global. Y eso es particularmente cierto en un país 

como Argentina cuyo mercado local no es en nú-

mero lo suficientemente robusto como para soste-

ner él solo los costos de determinados proyectos. 

Por eso, una parte de la producción nacional trata 

hoy de proyectarse hacia lo que es el mundo. De 

todos modos, los autores siempre en nuestro tra-

bajo necesitamos la visión de otro, intuitivamente 

leemos pidiendo opinión a quienes sentimos como 

referentes o personas que puedan aportar con su 

mirada. Porque esa mirada, sobre todo de los pa-

res, ayuda mucho. Y es cierto también que en la 

actualidad hay una exigencia más alta en la elabo-

ración de los contenidos para poder lograr que los 

proyectos sean leídos y aceptados por sus eventua-

les productores. Y eso hace necesario una mayor 

maduración de los proyectos, la afinación de todos 

sus puntos. Es como si se necesitara practicar bas-

tante para clavar bien la pelota en el ángulo. Y eso 

lleva un tiempo de trabajo. Lo bueno de esta ini-

ciativa de Argentores fue que no se les pidió a los 

autores que se presentaban que fuera un proyecto 

armado, sino una idea, expresada en una síntesis 

corta, con la que construirlo. Eso es muy impor-

tante, porque si hay una idea rectora que es buena 

eso posibilita que pueda crecer mucho más. 

Hay también una suerte de tutorías que 
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se ejercen más sobre guiones que están 
ya bastante elaborados. 

Sí, son las miradas que se solicitan a quien 

ejerce la función del script doctor, esa persona ya 

experimentada que puede señalar que hay tramos 

del guion que van por caminos inconvenientes o 

que cierto puntos de él están flojos o necesitan 

revisión. Son en general observaciones bastante 

puntuales. Hay como una mirada más dirigida a 

todo el desarrollo. A lo mejor algunos están más 

desarrollados y están muy bien y solo falta una 

parte. Pueden ser diferentes cosas. Por eso, hay 

que ser flexible respecto a cuál es el tipo de ayuda 

que se da, trabajar de acuerdo con las necesidades 

concretas de cada proyecto, de cada autor. 

¿Has hecho ya tutorías?
He hecho trabajos de taller en algo que llama-

mos con Pamela Rementería “materialización de 

ideas”. Alguien venía con una idea y se veía de qué 

manera se la materializaba y se la paraba en un 

guion. A veces venía un autor y decía: “Tengo esta 

película.” Y la mirábamos y le decíamos: eso no es 

una película, es un corto, una serie. Le señalába-

mos qué era lo mejor para esa idea. Cuál era el ca-

mino que le permitía desarrollarla mejor.

Sin duda, había algo en eso de lo que 
hoy pretende esta tutoría.

Sí, totalmente. Era acompañar al otro para que 

decida bien por donde encaminarse. 

Por lo que muchos autores me cuentan, 
la tutoría es una práctica que se ejerce 
hace tiempo en algunos países, en otros 
no tanto. Pero ahora parecería que los 
requerimientos del mercado la hacen 
cada vez más recomendable.
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Es que el trabajo con un buen guía, maestro o 

docente siempre despierta cosas interesantes. Uno 

de los tantos logros de los talleres de dramaturgia 

de Mauricio Kartun fue precisamente despertar y 

generar ideas. De los ejercicios de sus talleres sa-

lieron cantidad de obras de teatro, y muchas ma-

ravillosas. Y esos talleres le dieron también mucho 

impulso a la actividad del autor.

La mirada del otro siempre es útil, más 
allá de que luego la sugerencia de la 
persona a quien se le dio a leer un ma-
terial se acepte.

No, claro. Uno puede no estar de acuerdo con 

la mirada del otro. A veces la observación que se 

le hace al autor puede no ser desacertada, pero él 

desea hacer ese material de otra manera, no ir por 

ese camino. Eso es muy válido, porque en la crea-

ción de un texto es fundamental la impronta que el 

autor le quiera dar. También es cierto que es dife-

rente el medio audiovisual que el teatral. Hay cier-

tas decisiones del autor, sobre todo si experimen-

ta, que son buenas. El avance del arte se apoya a 

menudo en la rebelión del autor contra las formas 

que impiden narrar de otro modo. Y eso más allá 

de que su decisión no le permita insertarse en algo 

más comercial. Puede ser que lo que se le indique 

sea más potable a lo que espera el público o el pro-

ductor, pero él se arriesga y quiere hacer otra cosa. 

En el teatro eso se da bastante. Se trata después 

de todo de elecciones estéticas y de poner sobre la 

mesa la particular manera de contar de cada uno.

Gracias a eso, el arte avanza y aparecen 
abordajes nuevos. 

Es un tema que quienes escribimos para el au-

diovisual nos planteamos todo el tiempo. ¿Habrá 

alguien que quiera poner dinero en esto? Noso-

tros dependemos de un productor que ponga plata 

y se entusiasme con el proyecto y a veces uno se 

sorprende escribiendo según lo que cree son los 

gustos de algún productor en particular. Y además 

todo el tiempo el mercado y sus tendencias van 

cambiando. 

Cambia lo que piden los productores.
Totalmente. Hay productores que quieren pro-

ductos de una determinada forma y debe ser así 

y no de otra. El autor desarrolla necesariamente 

cierta flexibilidad, porque si no es como entrar en 

batallas que ya se sabe están perdidas. Es así, hace 

tal cosa. Yo a veces no lo he aceptado, uno también 

debe ejercer esa libertad. Aquel que quiere hacer 

melodramas o culebrones tiene que ir por un lugar 

que se considera probado, aunque ahora, última-

mente, algunas situaciones han cambiado, debido 

a la profusión de tantos contenidos de unitarios y 

de series sobre todo. Eso modificó algunos hábitos 

y ha permitido cierta mezcla de estilos.

¿Considera que la idea del Consejo Pro-
fesional de Autores de Televisión de 
Argentores de hacer el concurso para 
estas tutorías es atinada?

Sí, me parece que es una gran idea porque da 

posibilidad a los socios, en principio, de conseguir 

ayuda para desarrollar una idea. Es una de las bue-

nas iniciativas que lleva adelante Argentores y que 

vale la pena seguir haciendo, repetir. Cosas que 

acerquen al autor a la asociación y que la asocia-

ción contenga, desde ese lugar, al autor. Es una ac-

tividad muy positiva, como lo han sido también los 

concursos de dramaturgia. En las épocas de crisis, 

y esto por lo menos es lo que me parece que tiene 

Buenos Aires, da la impresión de que lo artístico 

se retroalimenta, más allá de que uno tenga que 
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parar las antenas y ser creativo con su propia vida 

para que le alcancen los recursos y hacer cosas 

nuevas, trabajar con la cabeza a mil. 

Es un país que obliga a sus habitantes 
cada cierto tiempo a un ejercicio de so-
brevivencia feroz.

Sí parecerían como respuestas que se dan 

como parte de ese ejercicio de no dejarse vencer 

por la opacidad y el descalabro. Porque es verdad 

que, a pesar de las muchas dificultades que surgen 

en las situaciones de crisis como ésta que vivimos 

ahora, las obras de teatro, en algunos casos muy 

buenas, parecería que se multiplicaran. Actores 

buenos siempre se han visto en la Argentina, pero 

hay textos también muy interesantes. Contenidos 

distintos, renovadores. Y todo por iniciativa de los 
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artistas, porque el apoyo estatal desapareció. En el 

campo audiovisual una cantidad de pequeñas pro-

ductoras, que hacían contenidos muy interesantes 

y renovadores, quedaron afuera del circuito y sin 

pantalla y mucha gente sin trabajo. 

Decías en una entrevista de hace unos 
años que al principio no imaginabas la 
escritura en tu futuro artístico y de he-
cho te volcaste primero a la actuación. Y 
en algún momento le tomaste el gusto a 
la escritura y trabajaste casi diez años 
seguidos o algo más escribiendo para 
televisión. ¿Es así?

Sí, desde el 2001 hasta el 2013 trabajé con 

continuidad y de forma casi diaria en la TV abier-

ta. Como guionista entré a escribir con Juan José 

MARCELA GUERTY 
JUNTO A SU 

TUTORADA: BELEN 
WEDELTOFT
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Campanella y Fernando Castets en Culpables, en 

2001, y después me quedé en Polka y trabajé en Son 

amores con Jorge Maestro y Ernesto Korovsky en el 

equipo. Más tarde hice Soy Gitano, Padre Coraje y 

Hombres de Honor con Marcos Carnevale; Son de 

Fierro con Ricardo Rodríguez, y luego vino El hom-

bre de tu vida con Juan José Campanella. Después 

de diez años de labor ininterrumpida escribiendo, 

me dieron ganas de actuar también, y así fue como, 

en 2013, hice el armado de Señores papis para Te-

lefe con mi hermana Cecilia Guerty y con Pamela 

Rementería y después siguió mi hermana con Pablo 

Junovich y Santiago Guerty, mi otro hermano y yo 

me quedé actuando en la tira con un personaje que 

me gustaba mucho. A partir de allí seguí actuando 

y escribiendo, más que nada unitarios. Ahora tomé 

aire y tal vez podría volver a hacer una tira, pero es 

una época en la que no se hacen muchas. Lo que 

sí constituye un avance es que hoy se concede algo 

más de tiempo para la escritura, porque si se plan-

tean sesenta capítulos y se arranca antes, se cuenta 

con más horas para la elaboración. Antes se arran-

caba con una idea y dale que va. Era más o menos 

así. Recuerdo que en ninguno de los proyectos que 

hice en Polka había biblia ni descripción de perso-

najes. Era hacer esto que se indica y una vez sabido 

se marchaba hacia adelante. Todas esas herramien-

tas que ahora son muy necesarias para presentar un 

proyecto no se utilizaban. Creo que hoy, al armar así 

los productos, se les proporciona mayor solidez. Si 

cada uno se sienta y se toma su tiempo para pensar, 

los textos siempre son mejores. En el último pro-

yecto en que trabajé, Prisioneras del silencio, una 

serie de 60 capítulos en México que finalmente no 

se filmó, hubo un tiempo de armado muy interesan-

te. Fue veloz igual, pero todo el equipo de guionistas 

estructuramos la serie y el grueso de los capítulos 

juntos. Todos sabíamos lo que queríamos que suce-

da con los personajes en los 60 capítulos. Hubo una 

serie de acuerdos entre todos los que escribimos y 

un aporte de uno hacia el otro, un enriquecimiento. 

Siempre se sabía por dónde iba la historia. Y eso es 

bueno, porque si uno tiene un conocimiento no ca-

mina a ciegas, no se encuentra con que un capítulo 

va para allá y el otro para un lado distinto. 

¿De qué trata la historia de Prisioneras 
del silencio? 

Cuenta de la historia de cuatro hermanas ase-

sinas de los años sesenta, en México, las herma-

nas González Valenzuela, más conocidas como 

las “Ponquianchis”. Mataron a más de ochenta 

mujeres y las enterraron en el fondo de los pros-

tíbulos que regenteaban. La serie habla de la tra-

ta de personas, en un momento en que la prosti-

tución era legal en México, pero obviamente no 

la trata de personas. Ellas secuestraban o se las 

sacaban a las familias con mentiras y falsas pro-

mesas de trabajo digno. Es un tema muy fuerte 

que casi nadie lo quiere tratar. Y es que aún hoy 

el tema y el negocio de la trata son muy vigentes. 

Esta serie aún no se filmó, se está buscando co-

producción porque es un proyecto grande y espe-

ro que se consiga pronto porque tengo ganas de 

verla en pantalla.
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Decime: ¿hay una metodología de tra-
bajo que seguir en esta iniciativa de Ar-
gentores o el tutor se adapta a lo que 
requiere el proyecto?

Se adapta un poco al proyecto que se presenta. 

Pero hay pasos que se deben seguir. En ese sen-

tido, en Argentores han sido flexibles. Lo ideal es 

que se arme una síntesis, una descripción de per-

sonajes, la premisa, la story ligne, y de ser posible, 

un capítulo, tal vez no escrito en su totalidad pero 

sí delineado. Y sí, cuando se arma la estructura, si 

es una serie y según lo que se paute en cantidad 

de capítulos, conviene hacer como una pequeña 

descripción del recorrido. Decir: bueno esto va a 

tener ocho capítulos, que van a tratar más o me-

nos esto. Creo que afuera lo que necesitan ver es la 

proyección de la idea, el tono. Y conocer los puntos 

fuertes de lo que vas a contar y si tienen posibili-

dad de más de una temporada, que generalmente 

les interesa saber. 

Y los tutores, más allá de que cada uno 
tenga su propia metodología de trabajo, 
¿deben partir de lo que es concretamen-
te cada proyecto? 

Claro, de la instancia en la que esté el proyecto. 

Cada material es distinto. Y depende de la instancia 
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en que se halle. Si está en la semilla todo debe cons-

truirse, y si es algo que está montado y necesita ajus-

tes o replanteos, a lo mejor lleva menos tiempo. Es 

decir: viendo el material elegido, uno evalúa lo que 

se puede hacer en tres meses, hace una proyección 

de lo que se quiere lograr. A lo mejor lo que se quie-

re es delinear una buena síntesis de los personajes 

y armar un capítulo uno. Entonces, en base a eso se 

ve cómo se divide el tiempo. Es importante también 

la frecuencia de los encuentros que se tenga con los 

autores que han sido elegidos para trabajar con los 

tutores. Todo depende de quién es el interlocutor, 

cuando se conoce al autor con que el que se trabaja-

rá se evalúa qué conviene potenciar. Porque a veces 

hay historias que llevan más tiempo de armado y 

luego el capítulo primero sale muy rápidamente. O 

historias que están buenísimas y se sabe que van a 

vender pero que deben profundizarse en las pre-

guntas que se van a hacer. Los de afuera, las perso-

nas a quienes se presentará eventualmente el traba-

jo sometido a tutoría, hacen preguntas que se deben 

responder. Y que hay que estar listos para contes-

tarlas, por lo menos hay que tenerlas pensadas. Y 

muchas veces suele haber también mucho interés 

en conocer el camino posible que podría tomar la 

historia en caso de tener continuidad, una segun-

da temporada. Hay que prepararse para contestar 

todo eso, para dar pistas. Y en ese aspecto, hay ideas 

que son más plásticas para un alargue y otras que 

no tanto. Y por eso vale la pena ponerse a pensar un 

poquito cómo esa idea que uno ha decidido plasmar 

en el libro puede rendir comercialmente. 

A fin de conocer qué pueden ser las he-
rramientas más eficaces para vender un 
producto se previó una charla con Alex 
Lagomarsino  para hablar sobre y cómo 
se vende un producto audiovisual, ¿no?

CULPABLES 
(2001)



56 57FLORENCIOFLORENCIO

Sí, en el Auditorio de Argentores. Él hablará 

sobre su experiencia vendiendo formatos, quienes 

son los principales jugadores del mercado y que 

buscan, cuales son las tendencias actuales y de qué 

manera presentar los proyectos. Luego habrá otra 

charla sobre pitching, que es la manera en que vos 

contás y vendes tu historia, que obviamente es tam-

bién un arte en sí. Se trata de la forma cómo alguien 

transmite a otro, en un tiempo siempre muy cor-

to, algunos exageran y dicen en el tiempo en que se 

apaga un fósforo, los valores de su historia. Es una 

herramienta de venta muy útil que se usa en el mer-

cado y es bueno conocerla, porque a menudo uno 

no es consciente de que es capaz de encontrar en sí 

mismo y desplegar con eficacia en lo corporal y ver-

bal esas herramientas de venta. Es una herramienta 

para convencer a un interlocutor de la calidad de 

una idea. Sucede muchas veces que libros buenos 

no pasan o no son aceptados porque la síntesis es 
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tuvo con el rumbo del relato. Y tuvieron que sacar-

lo en la historia. Y arrancó la tercera temporada 

con otro protagonista. Al principio, como especta-

dora me enojé, pero el nuevo intérprete era genial 

y lograba mantener tanto el interés en la tercera 

y cuarta temporada que terminaba seduciéndote. 

Era un trabajo genial del guion y del nuevo perso-

naje y su protagonista. Si te gustaba mucho el pri-

mero, el reemplazante te gustaba más. Uno se ena-

mora de ciertos personajes. Y realmente creo que 

las series que uno más disfruta son las que espera 

con ansiedad el encuentro con esos personajes tan 

atractivos. Son esos personajes que te siguen en la 

cabeza bastante tiempo después de que terminó la 

serie, la película o incluso una obra de teatro.

¿Terminó ya la temporada de Tarasco-
nes donde estás como actriz?

No, estuve marzo, abril y mayo. Y ahora haré la 

obra hasta diciembre. Una obra genial de Gonzalo 

Demaría, quien además de dramaturgo es autor de 

televisión, con actuaciones de las talentosas Ale-

jandra Flechner, Paola Barrientos y Eugenia Guer-

ty, mi otra hermana, y dirigida por Ciro Zorzoli, un 

director excelente y muy creativo.

Qué buena alternativa la de actuar, 
cuando queres parar un poco de escri-
bir. O, en todo caso, cuando tenes ganas 
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aburrida o no expresa el espíritu del guion y nadie 

se preocupó de llegar a él. La verdad definitiva está 

en el guion, ahí se ve cómo escribe un autor, pero a 

menudo los productores no llegan a él, no los leen y 

deciden por las síntesis. Por eso es importante ma-

nejar también esas herramientas de venta y poder 

definir en poco tiempo y claramente el punch, el di-

ferenciador de tu idea para asegúrate que después 

se pase a la otra etapa, a la aceptación y realización 

del proyecto. 

Es interesante que el productor se en-
tusiasme. A veces hay espectadores que 
se enojan porque matan al protagonista 
en la primera o segunda temporada y 
los productores saben eso.

Vi una serie escandinava, Bron Bronen, don-

de el protagonista masculino se fue en la segunda 

temporada. Eso como fruto de una diferencia que 

de hacer las dos cosas, pero alternando 
entre una y otra.

Yo empecé actuando y luego escribir me fasci-

nó, pero esta última es una actividad que te obliga 

a estar mucho dentro de tu cabeza y de tu casa. Ha-

bía muchos momentos en que necesitaba poner el 

cuerpo, y salir y estar con otra gente. Me era muy 

necesario. Porque, a pesar de que en la televisión 

se escribe mucho en equipo, la labor es igual de 

mucha soledad. En la actuación uno va a pasarla 

bien con los otros y ni te digo si te toca una obra 

como Tarascones, que es una verdadera fiesta. 

Uno se va contento al hacerla y la hora que se está 

en el escenario es de mucha completud.

LOS SEIS 
GANADORES 
DEL CONCURSO 
PARA TUTORÍAS 
DE GUIONES 
DESTINADOS 
A SERIES 
TELEVISIVAS

SOY GITANO (2003)

Sucede muchas veces que libros 

buenos no pasan o no son aceptados 

porque la síntesis es aburrida o no 

expresa el espíritu del guion y nadie 

se preocupó de llegar a él. La verdad 

definitiva está en el guion, ahí se 

ve cómo escribe un autor, pero a 

menudo los productores no llegan 

a él, no los leen y deciden por las 

síntesis. 
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¿Y tenés algún otro proyecto?
Además de la tutoría y de Tarascones, estoy 

empezando el guion de una película, una comedia 

que se va a filmar el año que viene. Espero también 

que se termine de concretar un par de proyectos 

para afuera. Y, como tengo ganas de dirigir algún 

audiovisual, me estoy planteando qué puedo escri-

bir para eso.

Ojalá, a pesar de lo complicado que se 
presenta todo, salga alguno de esos 
proyectos. Trabajar en lo que a uno le 
gusta es tal vez lo mejor que hay para la 
salud y la estabilidad emocional, ¿no?

Sí, es verdad. Sin duda, el trabajo creativo 

ayuda mucho, sobre todo por el contacto que te 

proporciona con los otros. Te permite ordenarte y 

estar más cerca de los afectos, de los amigos. Nues-

tros lujos y placeres tienen que ver con esas cosas 

sencillas, extraordinarias pero sencillas: estar con 

la familia, juntarse con las amistades, poder leer 

e ir al teatro o el cine, tener unas vacaciones. No 

es mucho más. Pero incluso esa posibilidad se les 

ha cerrado a muchas personas. Esto me recuerda 

a otras épocas, la de mis padres y mi abuela, que 

enfrentaron restricciones enormes, duras. Y hoy, 

de nuevo, debemos hacer malabares para sobre-

vivir. Y para distintos sectores la existencia se 

ha complicado gravemente. Hay gente que se ha 

caído del mapa. En cada esquina de este barrio 

siempre hay alguien durmiendo en la calle. Eso no 

pasaba antes. Es como una pesadilla que vuelve y 

uno se pregunta: pero ¿nosotros no habíamos ya 

recorrido este camino y no funcionó? Es como en 

el juego de la oca, te dan una cachetada y se vuelve 

al casillero uno. 
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LA COMERCIALIZACIÓN DE IDEAS ORIGINALES EN EL EXTRANJERO

¿CÓMO SE VENDE BIEN
UN CONTENIDO?
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Con un consistente conocimiento del medio y 
de sus distintas características, el especialista 
Alex Lagomarsino ofreció en el Auditor io de 
Argentores una exhaustiva y detallada charla 
sobre venta de guiones que, por su calidad, 
puede considerarse una verdadera master class.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFÍAS ARCHIVO DE LA REVISTA

EL HOMBRE DE 
TU VIDA (2011)
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Un guion de calidad es el punto de arran-

que indispensable para producir una fic-

ción que pueda enamorar al público. Pero 

colocar ese guion en un mercado internacional tan 

dinámico y competitivo como el actual, donde los 

oferentes son muchos y el tiempo escaso, requiere 

algo más que excelencia de contenido. Exige ela-

borar una estrategia de convencimiento, que par-

te de conocer a fondo (tener know how) el medio 

audiovisual en cada lugar, cuáles son los jugado-

res principales que se mueven en ese campo y sus 

reglas, qué clase de demandas y apetencias tienen 

o cómo se presenta un proyecto estructurado con 

los elementos que debe poseer para ser eficaz en su 

venta, entre otras cosas. Para hablar de todos estos 

temas y de algunos otros, en los días finales de sep-

tiembre y en el auditorio de Argentores, el Consejo 

Profesional de Televisión organizó una charla con 

Alex Lagomarsino, CEO de la agencia de negocios 

en el universo del entretenimiento Mediabiz y uno 

de los mayores referentes en materia de venta 

internacional de contenidos en Argentina. El en-

cuentro se hizo como parte de las actividades de 

apoyo desarrolladas para las tutorías de guion or-

ganizadas este año por la entidad. Lo que sigue es 

una crónica sintetizada de esa charla.

El título de la convocatoria fue: “La comercia-

lización de ideas originales. Análisis del mercado 

internacional”. Y en una exposición clara, que duró 

unos 45 minutos y se prolongó otros 15 más con 

distintas preguntas, el invitado dio un muy com-

pleto panorama de los ítems que había prometido 

desarrollar. La primera parte de la alocución de 

Lagomarsino se dedicó a describir el nombre y pro-

cedencia de algunos de los players o jugadores más 

importantes que en el mercado podían llegar a in-

teresarse por los proyectos de guiones de autor. Lo 

hizo, como en las demás informaciones que prove-

yó, proyectando primero imágenes con la denomi-

nación de esas compañías y especificando en cada 

caso si eran canales o casas productoras. “Me pare-

ce relevante describirles un poco cómo es el merca-

do internacional, que conozco bien por mi trabajo y 

con el que estoy en contacto regular por mis viajes. 

Para vuestra labor es de gran valor que se conozca 

exactamente lo que pasa en cada lugar y que tengan 

idea o información de los sitios donde esas ventas 

se hacen. Para eso armé este esquema de manera 

algo sucinta pero bien clara”, señaló. Y puntualizó 

que luego de eso hablaría de otros tópicos, en es-

pecial de los contenidos que hoy se piden con más 

frecuencia en el mercado, las estructuras que se pri-

vilegian con preferencia, cómo se presenta en esas 

empresas un proyecto y algunas pocas cosas más. 

“La idea es que ustedes, sabiendo todo esto, luego 

elijan en su momento lo que les parezca mejor para 

llevar sus proyectos”, comentó. 

T E L E V I S I Ó N :  L A  U T I L I D A D  D E  L A S  T U T O R Í A S

El mundo de los canales 

En relación a los canales, Lagomarsino ha-

bló primero de México, un mercado que ha dado 

trabajo más de una vez a distintos autores ar-

gentinos. Contó que en ese país son tres cana-

les los más destacados. Citó en primer término 

a Televisa, que hasta hace poco era la compa-

ñía dominante en el país y que hoy atraviesa por 

una gran crisis, fuente de múltiples incertidum-

bres. Ha sufrido cambios bastante bruscos en su 

management, es decir en su dirección y gestión 

empresarias, y no se sabe realmente hacia dón-

de se dirige. Durante un largo tiempo compró 

tantos contenidos y novelas, eso que ellos llaman 

el “acervo literario”, que terminó saturando sus 

existencias. El poder de decisión de la compañía 

está concentrado en estos días en una sola perso-

na, Patricio Wills, quien asumió hace poco y es 

el que determina qué material se compra y qué 

se produce. Por lo cual, hoy Televisa no parecería 

conformar una opción de las que se podría cali-

ficar como primaria o prioritaria. Es una opción 
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más. “Tengo muy buenos vínculos con ella, pero 

debo decir no es la que ofrece más posibilidades a 

mis clientes”, dijo Lagomarsino. El segundo canal 

de México mencionado fue TV Azteca, que era 

muy buena productora de novelas de televisión 

y por lo tanto un lugar al que se le podían vender 

buenas ideas. Pero esta corporación audiovisual 

del Grupo Salinas, preocupada por los cambios 

que se han producido en el mercado y los gustos 

del público, tomó algunas decisiones respecto de 

la televisión abierta. Al comprobar que ese nego-

cio se estaba debilitando mucho por la pérdida 

de rating desde la aparición de las OTT (sigla por 

over-the-top), que son los servicios que ofrecen 

plataformas como Netflix o Amazon, tomó la de-

cisión de no producir más novelas. Tienen para 

los horarios centrales (slot), algunas novelas de 

origen turco. Ese fue un gran embate para todos 

los que venían vendiendo ideas o guiones a ese 

canal mexicano, que ahora resolvió no hacer más 

de una o dos novelas este año (las que ahora es-

tán en su segunda temporada). Y no realizar co-

sas nuevas. 

La tercera de las cadenas de México mencio-

nadas por el disertante fue Imagen Televisión, 

una señal abierta que pertenece al Grupo Imagen. 

Se trata de un jugador parecido a América TV en 

Argentina, que está haciendo algunos programas 

novedosos y tiene un par de acuerdos con una 

productora de Miami. Esta cadena ha comprado 

algunos formatos, como Señores papis por ejem-

plo, y algún otro. Es una compañía a la que se le 

puede mandar algo. “Si hoy me pongo a analizar 

cuáles son las posibilidades de venta en la tele-

visión de México, para mí primero está Imagen 

Televisión. Televisa es más bien una pérdida de 

tiempo, un desgaste, porque tiene muchas reser-

vas de novelas compradas y es difícil que adquie-
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ran programas nuevos. En la parte de series no se 

sabe todavía qué quieren. Por ahora han bancado 

tres encuentros con guionistas al año en el que 

piden que les manden los proyectos, ellos lo eva-

lúan, eligen cinco, y pagan unos 35 mil dólares 

para un desarrollo. Pero se quedan con la propie-

dad intelectual, todos los derechos y la atribución 

después de decidir si lo producen o no. TV Azteca 

no recibe nada y la única donde se puede tentar 

algo es en Imagen Televisión. Eso sí, hay una 

constante en el mercado y es que nadie contesta 

los mails y hay una sola solución para eso: insistir 

e insistir”, comentó Lagomarsino.

Luego, ya en Latinoamérica, describió a 

Amazon y Netflix. Amazon es una compañía 

muy prestigiosa y vino para conquistar el mer-

cado de las OTT y realiza una política comercial 

muy agresiva. En estos momentos está pensan-

do en lanzar un servicio al que llama el Amazon 

Prime, que no solo contempla la producción de 

videos sino también el envío de productos de ser-

vicios. Piensa lanzarlo a seis dólares por mes. En 

España lo lanzó a dos euros por mes, ahora lo va 

a subir a veinte o veinticinco. Es una política muy 

agresiva para desterrar las conquistas de Netflix. 

Amazon en América Latina habla bastante pero 

no ha avanzado mucho. Su único mercado real es 

hoy México (está haciendo allí un par de cosas). 

Ahora anunció que buscará series Prim. “No se 

puede negar que es un jugador interesante para 

quedarse en América Latina”, comentó Lagomar-

sino. En cuanto a Netflix, a diferencia de Amazon, 

va por la cantidad y no por la calidad. Hoy lo que 

busca es mucho contenido para brindar variedad 

de cosas, algunas parecería que adquiridas sin 

mucho sentido, pero es indiscutible que invierte 

e invierte. Su plan 2018-2019 contempla invertir 

10 mil millones de dólares mundiales para la pro-

ducción de contenidos audiovisuales, con lo cual 

producirá mucho. Sin lugar a dudas Netflix es 

una empresa que tiene apetito por los contenidos. 

Entrar a Netflix no es vender una idea original, 

es hacerlo de la mano de una productora. “Hay, 

por lo menos, cinco ítems necesarios que cumplir 

para entrar a Netflix: tener una idea, saber quién 

será el director, precisar el presupuesto con que 

se cuenta, adelantar el tiempo que llevará concre-

tar el proyecto y, por último, presentar una casa 

productora. Yo conozco a mucha gente de Netflix 

y sé que si voy con la idea original Netflix no me la 

va a comprar. Lo que quiere Netflix es que venga 

una productora y diga: ‘yo te lo hago’, con este 

actor, esta es la idea, te va a costar tanto y en este 

tiempo. Es un jugador atractivo para acercarle 

propuestas. Por eso aconsejo hacer esas propues-

tas con un productor, porque el autor solo es di-

fícil que consiga algo aunque tenga un represen-

tante”, clarificó Lagomarsino.

Después está Claro Video, que es una com-

pañía que trabaja en lo fundamental en México 

y en Brasil otra vez. No tiene el servicio de ban-

da ancha instalado en la Argentina. Lo mismo le 

pasa a Amazon, que no avanza aquí porque care-

ce de delivery de productos de consumo masivo. 
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Y entonces, como por problemas de importación 

le cuesta entrar en la aduana, piensa que no vale 

la pena meterse con un producto si después no lo 

puede vender. Además, Amazon gana dinero ven-

diendo todo lo que le compramos de libros y de 

otros productos que también coloca en el mun-

do. Por eso no es una empresa con una mirada 

muy enfocada en la Argentina. Claro Video es un 

partener, un socio para una coproducción. No tie-

ne el esquema de Netflix, no es casa productora. 

Averigua qué proyecto está dando vueltas y por 

ahí te dice que pone el diez o el veinte por ciento 

de lo que se necesita. Y se queda con los derechos 

de México o de OTT, pero no es una compañía 

a la que se le pueda llegar para proponerle que 

produzca sola. “Es de todos modos un player 

interesante y si ustedes se van a juntar con un 

productor y tienen que pensar a quién se lo van 

a presentar, México representa todavía una posi-

bilidad, es el mercado que más activo está. Es el 

lugar al que se debería acercar un proyecto para 

tener un socio”, redondeó Lagomarsino. 

En el mercado de habla hispana de los Es-

tados Unidos hay dos jugadores importantes: 

Univisión y Telemundo. La primera no es una 
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compañía que esté buscando a alguien para com-

prarle o producir. No es una opción en Estados 

Unidos. Telemundo, en cambio, sí, está buscando 

novelas (hizo La reina del sur y algunas produc-

ciones grandes). Es difícil venderles algunas co-

sas, pero están leyendo y son respetuosos. Eso sí, 

se mueven con alguna lentitud. Y luego hay dos 

grandes jugadores que están entrando en Amé-

rica Latina y en los que hay que reparar: Face-
book y Apple. Facebook está empezando a leer 

lo que la gente llama web-series y en realidad son 

historias más cortas. Son productos buenos, que 

se proyectan en otra pantalla y tienen una forma 

de contar es distinta, más dinámica, pero es algo 

que se está expandiendo en el mercado. Apple 

tiene a una persona que se encuentra abocada 

especialmente al mercado de América Latina y 

está interesado en calidad. Tiene un acuerdo con 

Steven Spielberg y otros directores con el fin de 

buscar talentos que posicionen su marca como 

lugar de contenido prestigioso. Y ha dicho que 

está dispuesto a gastar hasta un billón de dólares 

(1.000 millones de dólares) para producir series 

de alta calidad. No busca como Netflix volumen, 

ni como Amazon que apunta al chico joven. Eso 

es el mundo de los canales.
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Las productoras en su galaxia

El siguiente paso en la charla fue abordar el 

mundo de las casas productoras tanto en México 

como en América Latina. En el primer territorio, 

mencionó a Fox Telecolombia, una compañía 

privada colombiana muy exitosa que, en vista de la 

depresión que sufre el mercado de su país y la es-

casez de canales de televisión que adquieran con-

tenidos, instaló una nueva base en México, el lugar 

todavía más atrayente para producir, sin dejar la 

casa originaria en Bogotá. Es una productora diná-

mica, que lee mucho material y a la que no es difí-

cil llegar. El problema allí es que pierde demasiado 

tiempo cuando solicitan algo, pero es un jugador 

que está al alcance y al que se puede acudir. Des-

pués figura Sony TV Entertainment, una pro-

ductora muy respetuosa y que el año pasado leyó 

unos novecientos proyectos. Eso sí, no lee a autores 

que sean desconocidos. El nivel con que se compite 

allí es alto. Pero es una productora muy activa, con 

sede en los Estados Unidos pero que produce para 

América Latina, para México y para Amazon. Hay 

otra compañía productora de novelas y se llama 

Lemon Films. Su dueño es un familiar de uno de 

los socios de Televisa, por eso muchas de las cosas 

que producen van allí. Es una empresa a la que se 

le puede presentar proyectos de novelas porque se 

mueve bastante en México y puede llegar a com-

prar algo. La compañía Turner es la más activa 

hoy y lee contenidos para sus canales, que son en 

lo fundamental TNT, Space e Isaac. TNT está bus-

cando historias de ocho episodios, que parece ser 

hoy el número mágico. Y los autores prefieren las 

de diez. Turner, como muchos de éstos emporios 

que citamos, no define si está buscando policiales 

o dramas, lo que persigue es originalidad, algo que 

los sorprenda y, claro, es bastante complejo saber 

lo que están esperando. Argos es una compañía 

similar a Polka de la Argentina y en la que es muy 

difícil entrar. Son sus dueños Epigmenio Ibarra y 

Carlos Payán y generan muchos productos para las 

OTT, pero también para los canales. W Studios, 

un grupo cuya dueña es Laura Wills Otero, hija del 

hombre que está hoy al frente de Televisa, todo lo 

que hace es para esa productora mexicana. Es una 
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compañía en movimiento que lee bastante. ¿Qué 

está leyendo? Dos tipos de productos, uno mexica-

no que puede ser exportado a los Estados Unidos, 

por el acuerdo que existe entre Televisa y Univi-

sión. Aprecian la presentación de una buena idea, 

pero sobre todo la construcción de una estructura 

que sostenga con solidez a la telenovela. Más allá 

de que haya una idea fantástica, prima en su valo-

ración lo que está bien contado estructuralmente 

de la idea. Hay empresas como Turner que piden 

una buena historia y luego ellos lideran el armado, 

y están las que, como Lemon Films, solicitan una 

buena estructura, que luego se ofrece a los clientes 

que las necesitan. 

En ese mapa también se encuentra Tele-
mundo Studios, productora independiente de 

Telemundo, cuya demanda se enfoca totalmen-

te a las superseries de ocho o diez episodios, en 

los que gastan entre 400 y 600 mil dólares por 

cada uno. Es una compañía bastante complicada 

y que se divide en dos grandes universos: series 

y superseries por un lado, y las telenovelas por 

el otro. En las superseries el camino para inter-

venir en ellas como autores es muy competitivo. 

En las novelas, que tienen un mercado más chi-

co, lo es menos. Esta productora está abordan-

do series o teleseries pensando en que le podrá 

prestar servicios a Amazon, Netflix y Turner, 

que son sus clientes. También integra ese mapa 

una compañía llamada Dopamina, una casa 

productora socia de TV Azteca. Están haciendo 

en este momento una superserie sobre Hernán 

Cortés y otra sobre María Magdalena. Leen ma-

teriales, pero hay tantos, y todos de superserie, 

que ahí los autores deben decidirse hacia dónde 

dirigirse: o una telenovela de 40 o 60 episodios 

o una superserie de 8 o 10 episodios. El cam-

po en este último género es muy competitivo y 
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la vara se ubica muy arriba, en especial por lo 

que ocurre con el mercado español y el estadou-

nidense. La telenovela o teleserie tiene menos 

clientes pero es más fácil competir. Todos los 

autores quieren escribir para su serie en HBO o 

Netflix. Dopamina lee en la actualidad y lo que 

exige más que nada es una buena idea, porque 

sus líderes son españoles y están todo el tiempo 

referenciando los contenidos de ese origen y no 

los de procedencia latina. “Días atrás me con-

taban algunas personas de la empresa que no 

encontraban autores de América Latina que les 

proporcionaran una idea sólida bien desarrolla-

da –reveló en su relato Lagomarsino-. Afirman 

que en general esos autores tienen una indiscu-

tible creatividad, pero que no la pueden trabajar 

bien. Y que por eso estaban trabajando un par de 

ideas con españoles. A tal punto afirman que no 

hallan en América Latina autores que los confor-

men con sus materiales, que en el caso particu-

lar de una superserie están pensando en recurrir 

a un director de cine que sepa escribir en vez de 

a un autor capaz de contar una historia.” 

BTF, por su parte, es otra compañía que 

comenzó haciendo biopics y hoy ostenta alre-

dedor de 14 producciones. Está muy cargada 

de proyectos y carece de tiempo para leer algo. 

“De modo que si alguien tuviera que elegir un 
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mercado primero, les aconsejaría optar por el 

mexicano, que es el más receptivo para intentar 

vender las series. En el mercado de telenovela 

acudiría solamente a Imagen Televisión, entre 

los canales mencionados. Y en cuando a casas 

productoras, a Sony o a Fox. Turner tarda dema-

siado y elabora mucho material propio”, señaló 

el invitado de Argentores.

En cuanto a Colombia y Chile, digamos que en 

el primer país hay dos canales: Caracol y RCN. 

Caracol sufre la baja de rating que atraviesan los 

canales abiertos y se vuelca cada vez más a pro-

gramas de entretenimiento, deportes y noticias. 

Todo lo que es ficción se lo dejan a las OTT u otro 

tipo de canales lineales. RCN tiene problemas fi-

nancieros y no le encuentra la vuelta al tema del 

rating, está desorientado. Caracol es más pujan-

te. Estos dos canales, que antes eran muy inte-

resantes para acercarse, hoy buscan contenidos 

locales. Y como en Colombia hay muy buenos 

autores las posibilidades son pocas. En Chile hay 

cuatro canales. Canal 13, que tiene un acuerdo 

de cinco años con una productora para que le 

haga tres novelas por año. Si se quiere escribir 

para ese canal hay que mandarle todo el material 

a esa productora, que es la que lee los proyectos. 

“Chile, por la cercanía y la alta valoración que 

tienen de los autores argentinos, es un merca-

do para tener en cuenta –añadió Lagomarsino-. 

Deberíamos poder colar algún autor allí.” TVN 

es un canal público y como Canal 7 de Argentina 

afronta problemas de financiación. Se encuentra 

más preocupado en que el Congreso le apruebe 

partidas de dinero para pagarles a sus empleados, 

que en conseguir telenovelas. Por ahora están en 

stand-by. Chilevisión es la compañía de Turner, 

que hasta hace poco no hacía ficción y ahora sí. 

Está haciendo Educando a Nina y empezó a leer 

contenidos, así que va a necesitar autores. Mega 
Televisión, la compañía de Discovery, es como 

si fuera nuestra Telefe hace un tiempo, un lugar 

muy activo donde todos los autores están traba-

jando allí, con lo cual no necesitan ni guionistas 

ni directores. 

En relación a las casas productoras en Co-

lombia otra vez están Fox Telecolombia y Tele-

set Sony, compañías que nombramos antes. Si se 

escribe para ellas es lo mismo que los proyectos 

se envíen tanto a Miami, Colombia o México, la 

mesa que recibe y lee los proyectos es única. Dy-
namo, compañía de Colombia que hizo Narcos, 

la conduce buena gente, dijo Lagomarsino, pero 

lo que quieren es hacer series para Netflix. Se les 
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puede presentar algo, pero tiene que estar muy 

bien escrito. En territorio de Chile está Bowen 

Chile. Su dueño es un productor que fue gerente 

de programación de un canal y se hizo productor. 

Hoy hace y lee proyectos. Es un candidato inte-

resante para ofrecérselos. Secuola, a su vez, es 

una productora española que trata de conquistar 

el mercado de América Latina e hizo base en Chi-

le comprando una participación en Canal 13, así 

que es parte de lo que se comentaba de esa últi-

ma señal televisiva. Y Nood Producciones es el 

cine tratando de entrar a las series, productores 

que quieren de pronto hacer series para meter en 

Amazon o Netflix. “Por eso recomiendo a los au-

tores –reafirmó Lagomarsino-, que no dejen de 

ver productores de cine que tienen aspiración de 

entrar en la televisión, porque sirven para la esté-

tica que se está vendiendo a las OTT.”

En el tercer pelotón de la exposición se ubicó 

a Ecuador, Perú y Uruguay. En Perú está Amé-
rica Televisión y TV Latina. La primera es la 

única que está activa y que lee algo. En Perú a la 

televisión le ocurrió lo mismo que al país, dice 

nuestro disertante, arrancó muy bien, vinieron 

los casos de corrupción, cayó y como consecuen-

cia la torta publicitaria no termina de arrancar. 

Hay casas productoras, pero no hay tanta pro-

ducción de ficción, por lo menos en el nivel que 

existe en América Latina. Posiblemente haya co-

sas chiquitas y es difícil llegar allí. En Ecuador 

hay dos jugadores: Ecuavisa y TC, pero solo la 

primera juega. Sigue produciendo contenidos y 

sigue buscando novelas. Y en Uruguay hay dos 

canales: Canal 10 y Canal 12, pero ninguno de 

los dos va a producir ficción. Tuvieron malas ex-

periencias y en la televisión abierta la ficción no 

funciona. Canal 12 va a mudar toda su ficción a 

programas de entretenimiento y noticias. 
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Contenidos hoy

“¿Qué cosas se buscan o no se buscan aho-

ra?”, se preguntó Lagomarsino. “Hoy no se bus-

can las narconovelas, sí se busca ciencia ficción, 

no el marciano bajando, sino lo esotérico, lo pa-

ranormal y los mundos paralelos, que están muy 

de punta. Ese es el mundo de ficción que se pide 

con preferencia. El tema brujas ya pasó, nadie lo 

quiere. Si yo tuviera que definir esto diría: tiene 

que ser algo creíble, no que sean mundos inventa-

dos e inverosímiles. Como dicen en Fox: tiene que 

ser cosas extraordinarias que le pasen a personas 

comunes. Esa es la bajada que hace Fox. En cuan-

to al modelo imperante, hoy no existe aquel en el 

que alguien ponía solo todo el dinero o un canal 

hacía el proyecto en soledad. Lo que existe son 

acuerdos de ventanas alianzas. Ventana significa: 

yo me quedo con la televisión abierta, vos con las 

OTT, y el tercero con el PaiTV. Entonces en una 

serie de 300 mil dólares por episodio reparten con 

qué ventana se queda cada uno en función de que 

cantidad de plata que pone. En cuanto a la idea 

original diría que no es solo una buena idea, es una 

especie de manual, de biblia, que debe contar con 
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una narrativa atractiva y una estructura sólida que 

la apoye. Y hoy se la lleva a cabo mediante copro-

ducción y no como producción aislada.”

Respecto de las estructuras, el hombre de Me-

diabiz dijo: “Las teleseries son hoy de 40 episodios 

más 40. Esto se hizo porque si funcionan bien los 40 

primeros episodios, si tuvieron rating, se hace una 

segunda vuelta con igual cantidad. Y si no funcionan 

los nuevos 40 episodios, se los puede dar de baja en 

los 60. Ya no existen las teleseries de 120 episodios. 

Nadie programa esa cantidad, menos 150 episodios. 

Es muy difícil vender eso afuera, porque es casi im-

posible mantener durante tanto tiempo la atención 

del público. La gente recibe hoy muchísimos conte-

nidos: o por la televisión tradicional, por las plata-

formas, etc. Por eso hay series de 23 episodios, que 

son más del estilo de un Nickelodeon-Discovery, y 

las superseries que son más para Turner, Amazon, 

que buscan 8, máximo 10 episodios. Y lo de las tem-

poradas, se buscan 2, máximo 3 temporadas. Pero 

no cuatro, cinco o más. Porque la gente quiere diver-

sidad: prefiere cinco series de dos temporadas cada 

una, que una de diez temporadas. Rinden mucho 

más las más cortas, porque le ofrecen al público más 

variedad. Una cosa interesante que se está empezan-

do a pedir que se cuenten dos finales. Uno de cierre 

de serie y otro de cierre de temporada.” 

Costos y presentación de 
proyectos

Según los cálculos manifestados por Lagomar-

sino hoy el costo de una teleserie o telenovela en 

la Argentina debe estar alrededor de unos 80 mil 

dólares por capítulo. Chile está más abajo, en 50 a 

55 mil, Colombia igual, México en 60 mil. Argen-

tina dejó de ser competitivo entre otras cosas por 

ese alto costo. Las series, a su vez, demandan entre 

150 a 200 mil dólares de desembolso por episodio 

y cuando se habla de superseries se ronda los 350 

mil dólares y como máximo de 400 mil. Pero, en 

Europa, se puede llegar hasta un millón de euros 

por episodio. Pero esas cifras no son las de América, 

porque esos costos no se podrían recuperar nunca. 

El guionista, por su parte, puede recibir entre el 1 y 

el 2 por ciento del costo de producción, cuando de-

bería recibir entre el 3 y 5 por ciento de ese monto.

Cuando se presenta un proyecto es importante 

saber que debe ir acompañado de un log line, que 

es una frase de dos renglones. No es más que eso. 

Y se debe hacer una sinopsis corta, que es máximo 

de una página. Y delinear claramente cuáles son los 

personajes. “Un error que se comete con frecuencia 

al hacer la sinopsis, o sea lo que yo llamo sinopsis 

de venta –afirma Logomarsino- es contar la historia 

en chiquito, sintetizada. Cuando en realidad, el que 

la lee, no quiere que se la cuenten, sino que se la 

expliquen sucintamente, que el autor no le cuente 

lo que quiere narrar, sino qué va a narrar. Para que 

se la cuente ya tendrá el guion o la biblia de veinte 

o treinta páginas. Esa sinopsis de venta tiene una 

carilla común. En el flyers, que es la carpeta de pre-

sentación, nosotros normalmente ponemos en la 

tapa una foto y cuantos son los episodios, de qué 

género se trata (si es drama, policial, comedia fami-
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liar, lo que fuere) y agregamos también el nombre 

de los autores. En casi toda la contratapa, coloca-

mos esa sinopsis a la que me refería y algo que suele 

ayudar mucho es hacer un mapa de la relación de 

los personajes: Juan, Pedro, José y Pedro, marido, 

amante, hijo, vecino; María, Sandra, Luisa, emplea-

da doméstica, esposa, hermana, etc. Y las flechitas, 

describiendo qué relación tienen. Para el que está 

leyendo es más fácil de identificar, porque hay que 

reparar en que esa persona lee unos 950 proyectos 

al año. Y lo que le dan lo lee en cinco minutos, y 

si no lo le pega, hay que tratar en 30 segundos de 

convencerlo de qué va el proyecto y por qué es va-

lioso. Esa es la función del log line, una frase de dos 

renglones como máximo en la cual esté muy claro 

el concepto que sostiene a la serie. Y una sinopsis 

larga son unas diez o veinte páginas. Ahí se puede 

contar el tono, las locaciones que puede haber, etc.” 

 

 Tipos de acuerdos comerciales
 

En la actualidad la biblia de una idea original 

se le paga al autor entre 8, 10 o 12 mil dólares. Esos 

son los honorarios que se están pagando. Hay algu-

nos que pagan 20 o 30 mil dólares, pero normal-

mente una idea original desarrollada en una biblia 

–que son unas 20 o 30 páginas- están entre 8 o 12 

mil dólares. Un capítulo, el piloto, va de los 2 a los 3 
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mil dólares. Los honorarios por capítulo de las tele-

series o telenovelas varían según cada país: en Chile 

están en 1.500 dólares, en Colombia 2.500, México 

3.500 por capítulo. Cuando se trabaja en una serie 

se puede llegar a pedir 8 mil dólares por episodio 

y hasta 10 o 12 mil. 15 mil es raro. Argentina paga 

mucho menos por guion. “Otras cosas otras cosas 

a tener en cuenta: la cesión de derechos, el IP, es 

algo que lamentablemente en América se pide, abu-

sando de los autores. Nosotros tenemos que regis-

trar en Argentores o la entidad de registro que co-

rresponda al lugar donde se esté, porque lo que no 

podemos ceder es el derecho de cobrar cuando esa 

obra se exhiba luego. Alguien escribe, se lo contrata 

para que trabaje, está bien, pero debe exigir que se 

lo deje registrar la obra, porque luego si ella es un 

éxito desea con toda justicia poder recoger también 

el fruto de su venta internacional. Y tratar de lograr 

que, si se vendió una obra o el formato, se le entre-

gue una porción de lo que se ganó por esa opera-

ción. Para las escalas de los honorarios por guion, 

como no se sabe de cuántos capítulos contará la 

obra, lo que aconsejo es establecer una escalera en 

ascenso: si el trabajo va del 1 al capítulo 24 es un 

pago, si se empieza después desde el 25, que agrega 

más trabajo, se arregla otra cosa. En cuanto a los 

plazos a fijar lo que normalmente recomiendo es: 

entregar la obra, ceder los derechos del IP y otorgar 

un tiempo para producirla, pasado el cual el mate-

rial vuelve al autor, sino no se entrega. Porque de 

lo contrario el autor cobra 5 o 10 mil dólares, y está 

bien, pero esa idea no sale a la luz y el dinero para 

él se acabó ahí. El derecho a la transmisión lo pa-

gan los canales que emiten. Hay países en el mundo 

donde le pagan al autor un derecho por la emisión. 

Si eso se cede, se lo queda la casa productora. De 

modo que hay que tratar de pelear eso también”, 

concluyó Lagomarsino. 
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ENCUENTRO EN EL COMPLEJO LA PLAZA

ARGENTORES FESTEJÓ UN
NUEVO DÍA DEL AUTOR

En un acto efectuado el lunes 17 de setiem-

bre en la sala Pablo Neruda del complejo 

La Plaza, Argentores celebró en su 108° 

aniversario el Día del Autor, haciendo entrega del 

Gran Premio de Honor de Teatro 2018 al drama-

turgo Bernardo Carey y de los premios a la labor 

autoral correspondientes al año 2017. 

El acto comenzó con las palabras del presiden-

te de la entidad, Miguel Angel Diani y en el mismo, 

se entregaron los premios y distinciones a los au-

tores de teatro, cine, radio, televisión y nuevas tec-

nologías, correspondientes a la producción autoral 

del año pasado. 

Momentos de indudable emoción fueron la 

designación de Roberto “Tito” Cossa como Pre-

sidente de Honor (su distinción fue recibida por 

su esposa, María Armentano), el reconocimiento 

a los socios que cumplieron medio siglo de vincu-

lación con la institución (Alberto Alejandro, San-

tiago Bal, Roberto “Tito” Cossa, Edda Diaz, Hugo 

Galvez, Luis Landriscina, Orlando Francisco Leo, 

Carlos Alberto Marcucci, Walter Pedro Operto, 

Mario Juan Perusso, Luis Félix Jesús Pico Estra-

da, Héctor Alfonso Serrano y Juan Angel Sozio), 

la recordación de los socios fallecidos (Juan Car-

los Cernadas Lamadrid, Juan Carlos Lamy, Jorge 

Garayoa, Francisco Javier, Rubén Roberts, Raúl 

Alberto Marcos, Marcia Cerretani, Jorge Alberto 

Porra, Juan Carlos Mastrángelo, Diana Alvarez, 

Patricia Susana Petri, María Concepción César, 

Guillermo Bredeston, Beatriz Seibel y Carlos Ga-

raycochea), las vibrantes reivindicaciones sociales 

a cargo de los integrantes de la Comisión Interna 

de Trabajadores de la agencia de noticias TELAM 

y de los representantes de Artistas Ambulantes 

Organizados y el homenaje musical a María Elena 

Walsh, a cargo de la cantante Miriam Martino. 

Podemos señalar también la simpática inte-

racción con premiados y autoridades de la entidad 

de Los mozos locos -en su múltiple calidad de hu-

moristas, músicos y anfitriones- y las distinciones 

otorgadas a Cristina Escofet (recibida en su ausen-

cia, por motivos de salud, por Miguel Diani) y a las 

recordadas Beatriz Seibel (su hijo fue quien subió 

al escenario) y Diana Alvarez (la actriz Cristina 

Murta, visiblemente emocionada, fue quien reci-

bió el reconocimiento). 

Por su parte, la entrega del Premio Susini a 

Jorge Fontana fue otro instante de particular inte-

rés en la fiesta argentorista así como la recepción 

conjunta de una distinción por parte de Gustavo 

Yankelevich y Hugo Di Guglielmo. 

Todos los premiados a lo largo de la noche ma-

nifestaron su beneplácito por la elección y celebra-
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ron el hecho que una sociedad de autores premie 

a sus pares y siga apostando al talento nacional. 

Y como no podía ser de otro modo, el momento 

más alto de la jornada fue la entrega de la máxima 

distinción de Carey, con la cual concluyó el encuentro. 

Tras un emocionado video donde conflu-

yeron palabras del propio autor y la de artis-

tas que han dado vida a sus creaciones desde 

la dirección y la interpretación como Roberto 

Carnaghi, Julio Ordano, Lidia Catalano, Jorge 

Suarez, Julia Calvo y Ana Yovino, Carey, en el 

escenario, habló de su condición de dramaturgo 

y de la emoción de recibir el premio por parte 

de una entidad que tanto quiere. “El espectador 

es quien completa la obra…..¡compléntenme!”, 

finalizó ante el unánime aplauso.TEXTO LEONARDO COIRE • FOTOGRAFÍA MAGDALENA VIGGIANI

DISTINCIÓN A 
GUILLERMO 

PATRICIO CATALANO 
(FIERITA) EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.

A LA DERECHA 
RECIBE SU PREMIO 

CACHO FONTANA.

ABAJO, LA LOCUTORA 
GABRIELA RÁDICE.



72 73FLORENCIOFLORENCIO

“En el año 2014 Malala Yousafzai, de 17 años, 

recibió el Premio Nobel de la Paz. Malala es 

una activista, bloguera y estudiante universi-

taria pakistaní conocida por su lucha a favor de los 

derechos civiles, especialmente, los derechos de la 

mujer. Poco tiempo después de haber recibido el 

premio, en un discurso histórico ante la Asamblea 

General de la ONU, ella dijo: “Teníamos dos op-

ciones, estar calladas y morir, o hablar y morir, y 

decidimos hablar”. Hoy, en un año tan importante 

en nuestro país y en el mundo, para los derechos 

de la mujer, estas frases vuelven a tener un peso 

enorme. Pero no solo para la mujer, sino para la 

sociedad entera. Para nuestros artistas. Y en parti-

cular para nuestras autoras y para nuestros auto-

res. No es tiempo de estar callados. No es tiempo 

de mirar para otro lado. 

Por esa razón, este año, Argentores conjunta-

mente con el resto de las entidades que tienen que 

ver con la cultura de nuestro país, ha decido hablar. 

Pronunciarnos en contra de políticas culturales 

establecidas desde el gobierno que no favorecen 

para nada el desarrollo de nuestras artes y oficios. 

A partir de necesidades recaudatorias se ha deja-

do de lado el fomento a la cultura, tan importante 

para el desarrollo del imaginario de un pueblo. Se 

ha quedado mucha gente de la industria sin trabajo. 
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PALABRAS DE MIGUEL ANGEL DIANI: 

“NO ES 
TIEMPO 
DE ESTAR 
CALLADOS”

de tres mil puestos de trabajo se han perdido en las 

radios argentinas.

Los despidos masivos en Telam son también 

una muestra de esta indiferencia. Muchos de 

nuestros socios, guionistas y periodistas, se han 

quedado sin trabajo. En lo que respecta al teatro, 

la actividad está en crisis en todo el país. Las ci-

fras de recaudación han disminuido, y en razón del 

contexto imperante no se espera una recuperación 

inmediata. El teatro comercial se ha visto muy 

afectado, y sus números expresan la preocupante 

situación del sector, ya que sus costos fijos han au-

mentado mucho y la gente ha dejado de asistir a las 

salas. Proteatro, el organismo creado por ley para 

el fomento a la actividad teatral independiente, ha 

sufrido una alarmante baja en el presupuesto. Si 

esta merma presupuestaria no se corrige, aspecto 

en que Argentores y otras entidades afines están 

trabajando, es posible imaginar los daños irrepa-

rables que se puedan producir, sobre todo a las sa-

las pequeñas que trabajan bajo las condiciones de 

alquiler. El Instituto Nacional de Teatro, entidad 

a la que le cabe velar por los intereses del teatro 

independiente de todo el país, no logra imprimir a 

su gestión el ritmo necesario. 

A la fecha no ha suministrado a las salas, in-

sisto, de todo el país, el subsidio que sostenga su 

funcionamiento. Este dinero, imprescindible ante 

los terribles aumentos del costo de los servicios, 

debería haberse depositado a comienzos de año, 

cuando se inicia la temporada, y al parecer será 

asignado cuando ésta termine. Por otro lado, el re-

traso sistemático desde ya hace varios años, y que 

en su momento también hemos denunciado, de la 

designación de los Premios Nacionales y Munici-

pales de teatro, se suma a esta problemática y han 

causado incertidumbre en nuestros autores. 

El proyecto de ley de la ciudad de Buenos Aires 
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Se confunde inversión con gasto. O tal vez, senci-

llamente, no se quiere invertir en cultura. El hecho 

de haberle bajado el status al Ministerio y transfor-

marlo en una Secretaría, es una clara señal. Y esto 

no solo impacta en trabajadores y técnicos de la cul-

tura, sino también en autores e intérpretes. 

Quiero darles ahora un pantallazo de la situa-

ción que se vive hoy entre nuestros autores. Los 

autores de TV, por ejemplo, atraviesan un mo-

mento muy crítico. En primer lugar al no haber 

en nuestro país una ley de fomento a la televi-

sión similar a la de cine, se ha llegado a niveles 

muy bajos de producción. 

En segundo lugar, el cambio que se ha gene-

rado en la forma de ver contenidos, llevó a los 

canales de aire a perder el 40 % de los niveles de 

audiencia, y que, si bien se generó a nivel mundial 

a través de las nuevas plataformas, una gran pro-

ducción de series y teleseries, en nuestro país di-

cha producción no ha encontrado todavía su cau-

ce. Por otro lado, nos encontramos con políticas de 

Estado que impulsan retiros voluntarios, cesación 

de contratos y despidos en los canales Paka Paka, 

Encuentro y DeporTV, que los han dejado reduci-

dos a su mínima expresión, dejando a muchos de 

nuestros autores sin trabajo. 

Es también notorio el desentendimiento del 

Estado con la problemática de las radios. Casos 

como Del Plata, América, El Mundo y Rivadavia 

entre otras, muestran no solo en las manos ines-

crupulosas en que estaban estas emisoras, sino 

también la indiferencia del estado que no toma 

cartas en el asunto. Los tarifazos de luz han hecho 

que muchas radios comunitarias y Pymes se vie-

ran obligadas a cerrar. 

La falta de fomento y de una distribución equi-

tativa de la pauta publicitaria ha dejado a muchos 

trabajadores de la radio y autores en la calle. Más 
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que limita el trabajo de los artistas callejeros, más 

allá de que hoy esté frenado, fue un claro intento 

de acallar a estos trabajadores. El restringir el pre-

supuesto a las universidades públicas es también 

otra medida en contra de la cultura. La Universi-

dad Nacional de las Artes (UNA), por ejemplo, no 

tiene el dinero necesario para afrontar su normal 

desenvolvimiento; incluso corre peligro la sede al-

quilada del departamento de artes audiovisuales. 

Todas estas medidas apuntan a cercenar la expre-

sión cultural desde la base. 

También el cine ha sido afectado. La fijación del 

costo medio actual para un largometraje establecido 

por el INCAA resulta insatisfactorio para la produc-

ción en general, ya que reduce los presupuestos y los 

tiempos de producción. Esto conlleva la precariza-

ción laboral que impacta en todos los rubros, empe-

zando por los guionistas quienes inician el proceso 

creando la obra que da sustento a la película. Si a eso 

le sumamos la sub ejecución del presupuesto esta-

mos ante un panorama muy complicado.

Nosotros creemos que el Estado tiene que es-

tar presente en lugares donde no es negocio estar, 

como pequeños teatros, radios comunitarias, cana-

les zonales y apoyando a películas independientes 

de creadores de las provincias. Porque entendemos 

que la cultura tiene que ser un derecho al cual cual-

quier ciudadano tiene que tener acceso. Viva don-

de viva. Argentores está muy preocupada por esta 

situación. La existencia de nuestra entidad está 

ligada a la lucha. No entendemos una sociedad de 

gestión de derechos de otra manera que no sea po-

niéndose a la cabeza de las reivindicaciones. 

Es por eso que desde la Multisectorial por el 

Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Na-

cional, estamos impulsando un proyecto de ley de 

fomento para TV y Nuevas Plataformas, que está 

siendo trabajado en distintas comisiones de nues-

tro Congreso. También estamos llevando adelante 

otro proyecto de ley que contemple, para los auto-

res e intérpretes de cine, un porcentaje de las ga-

nancias que se obtienen por la venta de distintos 

productos alimenticios en las salas cinematográ-

ficas, cosa que sucede en otros países del mundo, 

como por ejemplo en Italia. Creamos el Concurso 

para el Desarrollo de Guiones del INCAA, que se 

extendió a nivel federal, y esperamos con ansiedad 

la concreción de un segundo llamado. Lanzamos 

un proyecto de escritura de guiones de televisión 

con tutores de primer nivel. Seguimos mantenien-

do convenios, con los teatros oficiales, de fomento 

al autor nacional. Permanentemente nos estamos 

reuniendo con los responsables de cultura tanto 

a nivel ciudad como a nivel país para destrabar 

situaciones de presupuestos en el área de teatro. 

Avanzamos con acuerdos con distintas cámaras 

que nuclean radios conquistando nuevos dere-

chos. Cerramos un nuevo acuerdo con Netflix muy 

beneficioso para los autores. Estamos en plena 

negociación con Google por You Tube. Y comen-

zaremos acciones legales en caso de no llegar a 

un acuerdo satisfactorio. Impulsamos una ley que 

obligue a plataformas como Spotify, Tunei, Ivoox y 

tantas otras, a tener oficinas en nuestro territorio y 

ceñirse a la ley del derecho de autor. 

Estamos presentes en todo el país junto a los 

autores a través del Plan Federal que lleva ade-

lante nuestro secretario Guillermo Hardwick, 

creando constantemente delegaciones culturales. 

Guillermo recorre las provincias trabajando jun-

to a los delegados. Desde nuestra área de cultu-

ra seguimos trabajando para fortalecer el rol del 

autor. Un grupo de profesores y profesionales de 

primera línea dicta cursos y seminarios gratuitos 

en nuestra entidad. Tito Cossa y su equipo llevan 

adelante este proyecto. Seguimos fortaleciendo y 

I N S T I T U C I O N A L E S

mucho, nuestra previsión social con Cristina Es-

cofet a la cabeza. Valorizamos nuestro sentido de 

mutualidad invirtiendo en nuestros socios. En este 

último ejercicio invertimos en pensiones más de 

24 millones de pesos. Hoy la pensión mínima de 

Argentores promediada anualmente, es mayor a la 

jubilación mínima que da el estado. Aumentamos 

las ayudas asistenciales en un 30 por ciento invir-

tiendo más de 4 millones de pesos. 

Brindamos hasta dos prepagas gratuitas a 

nuestros socios, según corresponda estatutaria-

mente, por un valor anual de casi 25 millones de 

pesos. Y en reintegro de medicamentos pagamos 

1.233.716 pesos. Todas estas acciones son las que 

destaqué, entre otras cosas, cuando fui invitado 

en representación de Argentores a dar una charla 

ante la Comisión de Cultura del Parlamento Euro-

peo a mediados de este año. En Europa no existen 

Sociedades de Gestión de Derechos como la nues-

tra. Somos una sociedad modelo en el mundo. 

A nivel internacional este año también crea-

mos la alianza latinoamericana de guionistas y 

dramaturgos de la cual Argentores tiene la presi-

dencia. Este proyecto se une al trabajo que veni-

mos llevando en la región apoyando la creación de 

sociedades de gestión de autores. Conjuntamente 

con DAC, Directores Argentinos Cinematográfi-

cos, nos propusimos esa meta y la elevamos a la 

CISAC, de la cual recibimos todo el apoyo. 

Argentores, como hace más de 100 años, sigue 

siendo la herramienta y la voz de los reclamos de 

los autores. Directivos y empleados trabajamos 

en equipo para optimizar día a día el servicio que 

damos a nuestra gente. Pero el gobierno tiene que 

entender que un país que no apoya a sus artistas, 

que no fomenta la creación de sus propias histo-

rias, que no ayuda al desarrollo de obras pensadas 

y escritas en su idioma, pierde, irremediablemen-

te, su identidad cultural y su destino como nación. 

Y ahora quiero compartir con ustedes, que la 

Junta Directiva decidió designar, por todo lo que 

hizo y sigue haciendo por Argentores, por todo lo 

que esta entidad le debe como hombre de la cultura 

y por ser un argentorista de toda la vida, Presidente 

de Honor de la entidad a Roberto “Tito” Cossa. 

Para concluir les dejo unas palabras que Mala-

la también dijo ese día en la ONU: Un niño, un 

profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al 

mundo. La educación y la cultura son la única so-

lución. Gracias.” 

I N S T I T U C I O N A L E S

 Nosotros creemos que el Estado 

tiene que estar presente en 

lugares donde no es negocio estar, 

como pequeños teatros, radios 

comunitarias, canales zonales y 

apoyando a películas independientes 

de creadores de las provincias. 

Porque entendemos que la cultura 

tiene que ser un derecho al cual 

cualquier ciudadano tiene que tener 

acceso. Viva donde viva.
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PREMIADOS 
 ■ Distinciones a los socios por sus bodas de oro con la entidad: Alberto Alejandro, Santiago Bal, 
Roberto “Tito” Cossa, Edda Diaz, Hugo Galvez, Luis Landriscina, Orlando Francisco 
Leo, Carlos Alberto Marcucci, Walter Pedro Operto, Mario Juan Perusso, Luis Félix 
Jesús Pico Estrada, Héctor Alfonso Serrano y Juan Angel Sozio.

 ■ Argentores homenajea a sus empleados / Mejor compañero 2017/2018: Daniel Deluca.
 ■ Premio Federal Hugo Saccoccia: Grupo Tierra de Teatro, de Río Grande, Tierra del Fuego.

 ■ Homenaje a los socios fallecidos.

 ■ Ganadores de la primera convocatoria para tutoría de series de TV: Richard Aiello (tutor, Fernando 
Castets); Belen Wedeltoft (tutora, Marcela Guerty); Micaela Libson y Agustín Piotto (tutor, 

Jorge Goldenberg) y Andrés Rapoport y Marcelo Pitrola (tutor, Patricia Vega)

 ■ Distinciones especiales: Frente de Artistas Ambulantes Organizados, Comisión Interna de 
Trabajadores de Telam, La Mujer y el Cine y La Casa del Teatro.

 ■ Intermedio musical: Homenaje a María Elena Walsh, a cargo de Miriam Martino.

Premios Teatro
 ■ Distinción teatro: Cristina Escofet y Beatriz Seibel (In memoriam).

 ■ Jurado: Gilda Bona, Jazmín Carbonell, Guillermo Ghio, Mecha Fernández, Raúl Marto-
rel (coreografía), Martín Bianchedi y Sergio Vainikoff (música). 

 ■ Teatro para adultos: Leandro Airaldo por Enamorarse es hablar corto y enredado. 

 ■ Teatro para público infantil: Gastón Cerana, por Mi perro López.

 ■ Teatro musical: Fernando Albinarrate, por El puente azul.

 ■ Coreografía: Lucila Sanles, por Soy nena. 

 ■ Música original: Gastón Cerana y Leonardo Stefoni, por Mi perro López.

Premios Radio
 ■ Distinción: Radio Zónica.

 ■ Jurado: Alicia Petti, Luis Pedro Toni y Wilmar Merino.

 ■ Artística: Nathalie Farías Wybert y Marcos Castelo Araldi, por Artística Institucional de FM Blue. 

 ■ Sketch: Javi Fernández, por Los 40 Principales.

 ■ Editorial: Reynaldo Sietecase, por Reforma Previsional.

 ■ Documental: Felipe Pigna, por Unitarios y Federales.

 ■ Radioteatro unitario/Adaptación: Claudia Silva, por La señora Morly, dos en una, de Luigi Pirandello.

 ■ Radionovela en capítulos: José Luis Cardozo y Nuria Gómez, por Cuando vuelvas del olvido.

 ■ Galardón Susini 2018: Jorge “Cacho” Fontana.

I N S T I T U C I O N A L E S

Premios Cine
 ■ Distinción: María Meira y Diego Lerman, por Una especie de familia.

 ■ Jurado: Vera Fogwil, Lucía Puenzo y Alejandro Fernández Moujan.

 ■ Guion original: Cecilia Atán, Valeria Pivato y Martín Salinas por La novia del desierto.

 ■ Guion adaptado: Lucrecia Martel, por Zama.

 ■ Guion documental: Pablo Doudchitzky, por Masoch, el camino del perro.

Premios Televisión
 ■ Distinción: Gustavo Yankelevich, Hugo Di Guglielmo y Diana Álvarez (In memoriam)

 ■ Jurado: Diana Álvarez, Patricia Maldonado y Luis Ventura.

 ■ Telenovela episódica: Gonzalo Alejandro Demaria, Erika Glenda Halvorsen, Micaela 
Cynthia Libson y Esteban Jaime Garrido, por Amar después de amar. 

 ■ Unitario: Ariel Fernando Staltari, Bruno Stagnaro, María Alicia Garcias y Gabriel 
Stagnaro, por Un gallo para Esculapio. 

 ■ Documental: Mario Javier Borovich, por La colifata en Moscú. 

 ■ Sketch: Pablo Martin Mir, Diego Rullansky y Miguel Gruskoin, por La culpa es de Colón.

Premio Nuevas Tecnologías
 ■ Distinción: Guillermo Patricio Catalano (Fierita)

Premio de Honor Teatro
 ■ Gran Premio de Honor Teatro 2018: Bernardo Carey

I N S T I T U C I O N A L E S

La organización de la fiesta

 ■ Locutora: Gabriela Rádice

 ■ Actuación, música y humor: Mozos locos

 ■ Intermedio musical: Miriam Martino y Eduardo 

Pertusi

 ■ Videos: Promys Producciones (Fernando Silva, 

director de fotografía; Cristian Frascino, monta-

je; Aldo Marchese, sonido y cámara, Pablo Ma-

ggio, cámara y Fernando Musante, dirección).

 ■ Producción del acto: Comisión de Cultura

 ■ Coordinadora Ejecutiva: Stella Matute

 ■ Asistente Ejecutivo: Hernan Morán

 ■ Colaboradores: Edith Pérez, Laura Zappa, Ma-

riana Zunino, Giselle López, Natalia Abuín. Ma-

rio Ortiz. Jonathan Gómez, Juan Manuel Gó-

mez, Leonardo Coire y Ana Ferrer

 ■ Diseño gráfico: Pablo Hulgich

 ■ Guion original: Stella Matute y Hernan Morán

 ■ Coordinación general: Tito Cossa

 ■ Agradecimientos: Lidia Catalano, Julia Calvo, 

Roberto Carnaghi, Haydée Marocchi, Julio Or-

dano, Jorge Suárez y Ana Yovino

 ■ La estatuilla del premio Argentores es obra del 

escultor Horacio Juárez, de relevante gravita-

ción en los medios plásticos argentinos



78 79FLORENCIOFLORENCIO

CON BERNARDO CAREY, GRAN PREMIO DE HONOR DE ARGENTORES 2018

HAY PREMIOS
QUE SORPRENDEN,
COMO UN “CROSS EN
LA MANDÍBULA”

Escritor desde muy joven, Bernardo Carey se inició en las letras pr imero 
en narrativa y hasta los setenta publicó nada más que novelas, cuentos y 
ar tículos sobre temas culturales y pol ít icos, entre ellos el  l ibro de cuentos 
El frasco de dulce (1958), la novela Adiós a la izquierda  (1964) y distintos 
relatos incorporados en distintas antologías. Pero a par tir de esa década 
pegó un vuelco hacia la literatura teatral y produjo hasta hoy una importante 
obra que le ha dado un relieve muy par ticular en la cosmogonía autoral 
argentina. Entre sus cerca de veinte títulos se podrían nombrar Cosméticos, 
El hombre de yelo,  Florita,  la niña perseguida,  Hormiga Negra,  Don Miseria 
y Margarita  o,  en tiempo más reciente, Discepolín y yo,  Titulares, la voz del 
pueblo  y Manzi,  la vida en orsai .  Sobre su producción como escr itor,  tanto 
en la narrativa como en el teatro, y var ios de sus trabajos en especial , 
sin olvidarse del  premio de Argentores,  nos habla en esta entrevista.

TEXTO FLORENCIO • FOTOGRAFÍA MAGDALENA VIGGIANI

Tu actividad como escritor comen-
zó con la narrativa, de manera que 
tus inicios no estuvieron ligados a 

Argentores.
Sí, es verdad, comencé con la narrativa. Sin em-

bargo, hubo un momento por 1956 o 1957 en que in-

gresé a la entidad, pero lo hice por la puerta equivo-

cada. A Marcelo Simonetti, un productor nacido en 

La Plata y que murió muy joven, se le ocurrió hacer 

un programa para televisión llamado Historias de 

jóvenes. Para el cual, en vez de llamar a gente de la 

radio, de dónde venía la mayor parte de los nuevos 

guionistas de televisión, convocó a narradores. En 

esa época, salvo dos o tres figuras muy relevantes, 

como Alberto Migré o Celia Alcántara, había muy 

pocos escritores de televisión debido a que ese me-

dio había empezado recién por 1951. Y así fue como 

Mario Trejo y Alberto Vanasco me propusieron que 

escribiera en esa serie y que me hiciera socio de la 

entidad. Es decir, que me inscribí en ella como una 

continuación de mi tarea en la ficción narrativa y no 

como fruto de un trabajo específico como escritor 

de televisión o teatro. Hicimos un unitario que se 

llamó Terminal y que se tendría que haber llamado 

Punta de riel, pero ese nombre ya estaba registra-

do. Ahí fue donde descubrí que Argentores era una 

estructura y que no se podía anotar un título que ya 

estaba registrado. 

¿El registro de aquella afiliación tuya 
está todavía?

No, se borró porque en las siguientes dos déca-

das no escribí ni para televisión, radio o teatro, se-

guí escribiendo cuentos y novelas. Cuando estrené 

Cosméticos, mi primera obra de teatro represen-

tada, en 1979, o sea como más de veinte años des-

pués de aquella incursión en TV, no había rastros 

de mi anterior inscripción, había caducado. De 

todas maneras, ya tenía alguna actividad teatral. 

Escribí mi primera obra para el escenario en 1969. 

Hay quienes dicen que el setenta fue una década 

muerta. No creo que sea así. Tanto la del setenta 

como la del sesenta, fueron décadas muy movidas. 

En 1969 se produjo nada menos que el Cordobazo 

en la Argentina y en París el Mayo de 1968, claro. 

En Argentina también tuvo lugar por 
ese tiempo el Rosariazo y luego otros 
acontecimientos de mucha repercusión.

Claro, todos acontecimientos muy intensos con 

mucha gente en la calle y que produjeron detenidos 

y muertes. Fue un período en el que la clase obrera 

estuvo muy presente. Y en 1968 empecé a escribir mi 

primera obra de teatro. Mientras tomaba apuntes o 

anotaba imágenes, pensé al principio que era un en-

T E A T R O
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sayo o una novela río, que pasaba en Buenos Aires 

en 1624, con un tema de contrabandistas que tenían 

que ver con una realidad de la época en que escribí la 

pieza. Esa obra, que se llamó El sillico de alivio y que 

me sirvió de muleta para ingresar de lleno al espacio 

teatral, recién pude estrenarla en los ochenta en el 

San Martín. Era un texto que había sacado muchos 

premios, pero era difícil de producir y de hacer. Y yo 

tampoco tenía muchos contactos en el medio. Has-

ta que apareció Julio Ordano, a quien le interesó la 

obra, y me incorporé a un taller de teatro suyo y em-

pecé a escribir a partir de lo que los actores hacían. 

Había un buen grupo de actores encabezados por 

Lidia Catalano. Y así nació Cosméticos que se estre-

nó en el Payró. Con Ordano estuve en su taller como 

cinco o seis años y fue una experiencia muy valiosa, 

no solo por estar con él, sino porque trabajar con ac-

tores me hizo ganar todo el tiempo que había per-

dido para el teatro mientras hacía ficción narrativa.

Pero, como decís, antes de escribir 
teatro pasaste muchos años escribien-
do narrativa. Contame algo de lo que 
significó para vos publicar Adiós a la 
izquierda, tu primera novela.

Significó algo muy importante. Primero porque 

fue una escritura en la que quise afirmarme como 

escritor. Hasta ese momento mi trabajo se había 

concentrado en escribir cuentos más bien cortos, 

algo efectistas en su final, y el ingreso a la novela 

me permitió sostenerme a mí mismo en una escri-

tura que perdurara. Una escritura que tiene que ver 

mucho con la época, con los años sesenta. Quizás el 

personaje central es un fracasado de esos años, una 

persona que quería la revolución pero termina con-

virtiéndose en un director de cine publicitario. En 

esa etapa fue como un interrogante sobre qué está-

bamos haciendo los que queríamos hacer la revolu-

T E A T R O

ción por lo sesenta en Buenos Aires. Y nunca me he 

olvidado un hecho que ocurrió en el lugar donde yo 

trabajaba con un editor muy conocido por aquel en-

tonces, Bernardo Edelman, titular del sello Platina.

¿Qué ocurrió?
Yo trabajaba en la librería Santa Fe, que en 

ese entonces tenía un solo local en la avenida de 

ese nombre llegando a Larrea, y él venía seguido 

a visitarme. Trabajé allí casi veinte años en ese 

lugar, del que es dueño Rubén Aisenberg, y forjé 

una fuerte amistad con él. Allí algunos clientes 

sentían un cierto afecto por mí. Un librero era 

como una suerte de confesor de almas y conseje-

ro de buena literatura a la vez. Por lo menos en 

aquel tiempo. Y Edelman, con quien conversaba 

seguido y teníamos un vínculo agradable, se llevó 

un día mi novela. Y al tiempo volvió enojado, me la 

tiró sobre un mostrador y me espetó: “Usted está 

propiciando el abandono de la juventud de la po-

lítica”. Y se fue. Era obvio que la novela le había 

dado bronca. Y, más allá de que pensara que era 

una lectura demasiado dogmática del material, me 

sentí muy mal. Hoy comento esa escena, que me 

quedó muy grabada, porque era muy teatral. En 

la novela, vos no sabes qué le pasa al lector en el 

instante en que la lee. En el teatro es distinto: ahí 

se puede ver en directo la relación que se produce 

entre el espectador y tu obra, comprobar si el que 

mira el escenario se ríe o se emociona. Y aquí ha-

bía pasado algo de eso: de pronto un lector de la 

novela reaccionaba frente a lo que había leído. Y 

nunca se me borró. Y encima el título no fue mío, 

me lo sugirió David Viñas para que la tapa tuviera 

gancho y pudiera vender más. Y le hice caso. Él era 

quien me había recomendado ante el editor Jorge 

Álvarez para que lo publicara. Recuerdo que yo le 

había puesto un título medio largo y filosófico, un 

poco inspirado en el espíritu de Adiós a Berlín, de 

Christopher Ishenwood. Pero con el cambio de tí-

tulo y al relacionarse con la izquierda, sonaba algo 

provocador, sobre todo en ese período. 

Lamentable esa conducta del personaje 
se repitió, con el paso del tiempo, en 
varios casos.

Eso ocurrió. Y no era mi objetivo alentar esa 

conducta ni hacer fracasar la revolución. Reflejaba 

algo que se estaba produciendo y que tal vez todavía 

estuviera más larvado. Hoy lo vemos con más clari-

dad, lo único que existe es la lucha intercapitalista y 

muchos personajes que en aquella época se decían 

revolucionarios se han adaptada a ella, asumiendo 

un rol distinto al que sostenían en otro tiempo.

¿Otra novela tuya es Sucedió en la cam-
paña bonaerense, no?

Esa es la segunda novela, un inédito que aho-

ra fue publicada por el editor español Nahuel Ce-

rrutti. Yo la tenía medio olvidada. Ese texto fue 

escrito en el 2000. Empezó como un borrador de 

obra de teatro que nunca llegó a ser tal. Aunque 

Carlos Ulanovsky, leyéndola, me preguntó cuándo 

escribiría la obra teatral que está dentro de esa na-

rración. Y tengo otra novela, pero se me cae de las 

manos, que es muy realista y no quiero publicarla, 

tampoco la voy a quemar. Por las dudas. Es de los 

primeros años de escritura.

Volvamos al teatro. ¿Cosméticos fue tu 
segunda obra teatral?

En rigor la tercera, porque hubo una segun-

da de la cual reniego y que hicimos con Manuel 

Iedvabni en un sótano de la calle Cochabamba, el 

Teatro Contemporáneo. Se llamaba algo así como 

Cero en conducta. Era como un borrador. 

T E A T R O

 Sucedió en la campaña bonaerense, 

mi segunda novela, fue escrita en 

el 2000. Empezó como un borrador 

de obra de teatro que nunca llegó a 

ser tal. Aunque Carlos Ulanovsky, 

leyéndola, me preguntó cuándo 

escribiría la obra teatral contenida 

dentro de esa narración. 
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¿Nunca dirigiste?
Se me ocurrió pero lo deseché, porque siempre 

pienso que con ese otro que es el director, un rol 

hoy totalmente aceptado por la comunidad teatral, 

aparecen cosas que con seguridad no surgen ni veo 

cuando estoy subsumido en la escritura. Los direc-

tores siempre han visto costados interesantes de 

mis obras que para mí habían pasado desapercibi-

dos. Y eso me atraía y me llamaba a la vez la aten-

ción. Tanto es así que un director que dirigió mu-

cho mis obras, Alberto Cattan, un día me echó de 

los ensayos de El hombre de yelo porque decía que 

me metía demasiado. Lo peor es que, cuando vi el 

estreno, no me gustó nada. Y esa obra me permitió 

ganar el premio municipal, así que un día, contrito, 

le fui a pedir perdón a Cattan, de quien, por supues-

to, sigo siendo amigo. Creo que esa anécdota marca 

de algún modo la actitud que suele tener el autor 

con su obra: la de no estar casi nunca totalmente 

convencido y abrazado a lo que va a aparecer de lo 

espectacular en el escenario. Por eso creo necesario 

el rol del director, la otra mirada que ve aquello que 

el autor no puede ver al escribir.

Tal vez por eso ahora algunos autores 
completan su tarea de escribir asumien-
do el trabajo de dirección, como si ese 
nuevo rol pudiera mostrarles caminos 
que no podían encontrar en la escritura 
en soledad, fuera del escenario.

Sí, es posible. Y es enriquecedor, pero yo no lo 

puedo hacer. Mi iniciación en la escritura fue en 

la pura soledad. Cuando escribí en 1968 El sillico 

del alivio tenía ya 34 años. Y en 1979, al estrenar 

mi primera obra, había ya cumplido los 40. O sea 

que, de alguna manera, la construcción de mi yo, 

durante mi adolescencia artística, dependió de esa 

escritura en soledad.

T E A T R O

Vos ya habías escrito sobre Manzi, ¿no?
Había escrito Homero, que dirigió Manuel 

Iedbavni, donde Lorenzo Quinteros hizo el prota-

gónico. Ocurrió con eso algo sorprendente. Acho, 

el hijo de Homero, que ya murió, cuando se ente-

ró que Betty estaba trabajando sobre su padre se 

puso muy contento, se contactó con ella y al re-

velarle que estaba escribiendo conmigo, se agarró 

la cabeza porque decía que la muerte de Manzi en 

mi obra anterior era todo lo contrario de lo que yo 

había escrito. Al empezar la obra, había fallecido 

poco tiempo antes mi padre y quería escribir sobre 

el tema de la muerte, que me rondaba mucho por 

la cabeza. Y lo abordé de una manera muy perso-

nal, como una ficción que no reflejaba exactamen-

te, tampoco lo pretendía, el final real de Manzi. 

Como digo, se trataba de una ficción. Como hijo, él 

no se pudo despegarse de sus recuerdos persona-

les al ver la obra e ingresar en otro código. 

T E A T R O

Los integrantes de la generación del 
60, tan importantes para el teatro ar-
gentino, escribían en soledad. Incluso 
lo hizo Carlos Gorostiza, anterior a 
ellos, aunque después dirigiera sus 
obras. 

Es cierto. Pero con Carlos me parecía que su 

puesta no difería mucho de su escritura. Había 

como un engranaje de relación muy sutil entre 

texto y escenario. No había dicotomías entre una 

cosa y la otra.

¿Y que sucedió por ejemplo con Manzi. 
La vida en orsai, que escribiste junto a 
Betty Gambartes y Diego Vila?

Ahí, al escribir entre tres, hubo que recupe-

rar aquello que había aparecido en el taller de 

Julio Ordano, que era la coparticipación con el 

actor. Y que en este caso fue más enriquecedora 

aun porque fue con el músico y con la que se 

constituyó en directora del espectáculo. Tal vez 

por tratarse de la obra de otro, que en el caso 

de Manzi era muy dispersa y distinta, el aparea-

miento y la reconstrucción de su producción re-

quirió que los tres trabajáramos a modo de fu-

sión, de ensamble. Y con gran cuidado. Quizás 

la escritura era en algunos momentos más mía, 

pero en la relación consecutiva de la acción la 

mirada del músico pesaba mucho –porque le 

interesaba el proceso musical- y la directora, 

por su parte, debía amalgamar esas dos cosas. 

Por eso logramos trabajar muy bien y hacer 

un trío efectivo. Ya antes lo habíamos logrado 

en Discepolín y yo, comedia musical en la que 

también trabajamos los tres, aunque tuvo me-

nos trascendencia. En este momento, Manzi. 

La vida en orsai se está dando con mucho éxito 

en Mar del Plata.

 En la novela, vos no sabes qué le 

pasa al lector en el instante en que 

la lee. En el teatro es distinto: ahí se 

puede ver en directo la relación que 

se produce entre el espectador y tu 

obra, comprobar si el que mira el 

escenario se ríe o se emociona.
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¿Qué cantidad de obras tenés escritas? 
¿Están todas estrenadas?

Estrenadas alrededor de 20, escritas un poco 

más. Uno no deja de escribir nunca y tiene siempre 

borradores y obras que en algún momento ha de-

jado y puede retomar. Y de las estrenadas hay un 

ochenta por ciento que están publicadas.

¿Y cómo fuiste haciéndote conocido?
Yo, al principio, como no tenía contactos en el 

mundo del teatro, lo que empecé a hacer fue pre-

sentarme a distintos concursos. Por suerte gané 

en varias oportunidades y eso ayudó al contacto 

de las piezas con el medio. Hoy formo parte del 

Teatro del Pueblo, en el cual puedo hacer mis pie-

zas, pero he tenido también la fortuna de trabajar 

en otros teatros, como ha ocurrido en los últimos 

años. Tengo piezas sin estrenar que, de repente, 

no responden a las posibilidades económicas de 

la época, pero que sí me representan. Me refiero 

a esos textos que uno escribía sin pensar en si de-

bían ser solo para dos o tres personajes, y urdía 

historias tal vez para veinte. Pero sigo escribiendo 

y es lógico que tenga materiales en el baúl, Algún 

día se conocerán o no. 

¿Qué me podes decir del premio de honor 
en teatro que te otorgó recientemente 
Argentores?

He dicho en alguna entrevista que hay dos 

tipos de premios. Los que se obtienen cuando 

se presentan obras a un concurso por el deseo 

de que, a través de esa vía, se conozcan y lue-

go se puedan estrenar o ser leídas por la gente. 

Es una opción a la que se acude sobre todo en 

los inicios de una carrera. Pero hay premios que 

son como una piña, un “cross en la mandíbula” 

como decía Roberto Arlt, premios que vos no los 

T E A T R O

esperas. Hace un rato te conté aquella historia 

de mi inscripción inicial en Argentores. ¿Qué 

me podía imaginar yo en ese entonces que casi 

sesenta años después esa institución me iba a 

premiar a mí? Tampoco pensaba que tendría la 

edad que tengo ahora. Son premios que te pegan 

más, que son más significativos, son verdaderas 

demostraciones de afecto de una institución que 

te distingue por lo que has escrito, pero también 

por tu trayectoria dentro de ella en defensa de 

los autores. 

En los últimos tiempos has publicado 
también libros sobre distintos aspectos 
estéticos.

Sí, yo no tengo una obra escrita gruesa sobre 

estética, el teatro o el arte, pero sí muchos artícu-

los, pero el editor reunió esos trabajos en un vo-

lumen que se publicó hace dos años. Reivindico 

todavía esos artículos que a veces son escritos a 

partir de un hecho que me conmueve en la vida. 

Son textos que surgen de hechos que me sacuden y 

me convocar a reflexionar. Algo parecido a lo que 

me pasa cuando escribo obras de teatro.

No todos los autores reflexionan sobre 
los hechos estéticos.

Siempre me ha gustado reflexionar, tal vez 

porque vengo de la narración y allí se estila más. 

Y también he sido uno de esos clásicos libreros 

que tenía opiniones sobre la literatura. Por otra 

parte he sido también profesor de dramaturgia en 

el IUNA, hecho que a veces me parece un poco 

absurdo porque no estudié esa carrera. Y di mu-

chas clases en provincias en los noventa. Pero es 

algo que siento que hago de prestado, como si 

no me perteneciera, pero que no me queda otro 

remedio que hacerlo, como si fuera ajeno a mí. 

Tal vez esta sensación venga del hecho que a los 

veinte años quería ser un novelista y no pensaba 

en que sería un hombre de teatro, y ya ingresado 

al medio teatral me convencí de que quiero serlo, 

pero sin perder una cierta sensación de ajenidad. 

En tu novela Adiós a la izquierda un dra-
maturgo decía: “Tengo miedo de escribir 
una novela y abandonar el teatro”. ¿Te 
podrías adjudicar esa frase?

Es de mi libro, pero no la asumiría. Porque 

ya escribí una novela y no abandoné el teatro. Ya 
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comprobé que podía pasar esa experiencia sin sa-

crificar lo otro. Es imposible. Por otra parte todo 

lo que me aparece hoy en imagen lo proceso para 

convertirlo en teatro. 

¿Qué te ayudó a consolidar tu pasaje de 
la narrativa al teatro?

Creo que el taller de Julio Ordano. Ahí com-

probé que el teatro es un hecho vivo y eso el autor 

lo siente al escribir. Es como una explosión. La fic-

ción narrativa, en cambio, es un hecho muerto de 

acontecimientos ya pasados, vividos. 

MANZI. LA VIDA 
EN ORSAI
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T E A T R O

Un hecho vital que conmueve todas 
nuestras fibras. No obstante, eso en 
parte lo logra también por ser un hecho 
literario. Y esto es algo que me parece 
que las nuevas dramaturgias han em-
pezado a reconocerlo.

La palabra además es el elemento principal 

que distingue al hombre de los otros animales. 

Dejarla de lado en la construcción en un hecho 

literario como es el teatro no sirve, es un equí-

voco. Y hoy un ejemplo de eso que vos decís son 

los unipersonales, que no eran tan frecuentes en 

mi época. Los unipersonales están basados en la 

palabra casi exclusivamente. Tienen una cons-

trucción teatral, pero apoyada en un fuerte texto 

literario. Cuando nos hicimos cargo del Teatro 

del Pueblo nos preguntaban cómo íbamos a ha-

cer para sostener una programación de obras solo 

argentinas. No van a tener textos suficientes, nos 

decían. En esos comienzos, teníamos una obra de 

Oscar Viale que iba de martes a domingo. Y hoy 

tenemos siete obras en cartel. Y la plaza de Bue-

nos Aires comenzó a ser la tercera plaza teatral 

del mundo, después de Nueva York y Londres, en 

cantidad de quehacer teatral. Y esa época, en que 

se produjo aquella dicotomía que algunos plan-

teaban para el teatro entre la imagen y la palabra, 

quedó atrás, porque los que usaban solo la ima-

gen comenzaron a usar también la palabra, y los 

que usaban solo la palabra incorporaron además 

la imagen, comprobando que no eran antitéticas 

sino complementarias.

Aquí ponemos punto final a la charla, 
que ha sido gracias a vos entretenida y 
sustanciosa.

¿Terminamos? Bueno, espero no haberme juz-

gado a mí mismo con excesiva benevolencia. 

GONZALO DEMARÍA, PREMIADO POR AMAR DESPUÉS DE AMAR

“SOY UN ESCRITOR 
QUE IMAGINA DESDE 
LA LECTURA.”

Escritor precoz y muy dotado por su talento para trabajar en distintos 
registros, Gonzalo Demaría se ha destacado mucho en los últimos tiempos 
tanto por sus obras para teatro como para la televisión. No hace mucho tiempo, 
en 2005, estuvo escr ibiendo en Par ís para un espectáculo l lamado Mambo 
místico,  dir igido por Alfredo Arias y actuado por Marilú Marini.  De regreso 
escr ibió para la T V y estrenó varios t ítulos teatrales, algunos de los que, 
como Tarascones, sorprendieron por su rica y original factura. En estos días, 
Argentores lo premió por su trabajo en el guion de Amar después de amar.

TEXTO AÍDA GIACANI • FOTOGRAFÍA MAGDALENA VIGGIANI 
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Yo no tengo una obra escrita gruesa 

sobre estética, el teatro o el arte, 

pero sí muchos artículos, pero 

el editor reunió esos trabajos en 

un volumen que se publicó hace 

dos años. Reivindico todavía esos 

artículos que a veces son escritos a 

partir de un hecho que me conmueve 

en la vida.
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Siempre escribió, desde muy chico. Cuando 

su abuela que llegaba de Mar del Plata a vi-

sitar a la familia le preguntaba qué quería 

de regalo, él respondía sin dudar: un libro. Tanto 

escribía de niño que cuando tuvo 15 años su padre 

le pidió a Roberto Cossa el favor de leer esos es-

critos para saber si su hijo mostraba condiciones. 

Escribir fue la consecuencia de su pasión por la 

lectura. Así, Gonzalo Demaría desarrolló ese ta-

lento que lo condujo a los más diversos géneros. 

Dramaturgo y director escénico, compositor mu-

sical, autor de letras de canciones para comedias, 

guionista, novelista, todas aristas de una creativi-

dad reconocida y distinguida con nominaciones y 

premios. El más reciente, lo recibió de Argentores 

en el rubro “Telenovela episódica” por la coauto-

ría, junto a Erika Halvorsen, Micaela Libson y Es-

teban Garrido, de Amar después de amar, la serie 

de 70 episodios que produjo y emitió Telefe en ho-

rario central en 2017. Por ADDA, abreviatura con 

la que la promocionó el canal, ya habían recibido 

nominación al mejor guion original de ficción en 

los Premios Tato y al mejor autor/libretista en los 

Premios Martín Fierro.

Si bien la televisión no es el ámbito donde De-

maría tiene la trayectoria más extensa, lo que hizo 

fue exitoso. Sus trabajos más resonantes fueron: 

Amar después de Amar y El maestro, miniserie 

que escribió junto a Romina Paula. También con 

Halvorsen concibió Morir de amor, cuyo guion fue 

uno de los tres granadores del Concurso de Pro-

moción Industrial Audiovisual del INCAA, pero 

en el momento de la producción ambos se desvin-

cularon del proyecto. Mucho antes había escrito 

algunas escenas y situaciones junto a otros auto-

res, en trabajos coordinados por Ismael “Paco” 

Hase para Guillermo Francella. “Poné a Francella 

-cuenta- fue un proceso muy divertido porque era 

escribir directamente humor en formato de sketch 

para un capo cómico. Fue un buen aprendizaje.” 

No hay dudas, cualquiera sea el género, a Demaría 

la escritura le queda a la medida.

Sentado en una mesa del tradicional y remo-

zado bar de la esquina de Callao y Lavalle, con su 

laptop, un cuaderno (“…sigo escribiendo a mano y 

después lo paso”), celular y más de un café ristretto 

ya bebido, Gonzalo Demaría habló con Florencio 
de la tele, del teatro, de Paris, de proyectos, de su 

adicción a la lectura, del espacio que ya no tiene en 

su casa para tantos libros. “Soy un vicioso compra-

dor de libros. Leo de a seis en simultáneo. Subrayo 

con lápiz, lo que me permite hacer inter citas. Soy 

un lector hedonista: si no me engancho lo dejo. 

Desde la lectura, imagino”.

T E L E V I S I Ó N

¿Cómo imaginaste el guion de Amar 
después de amar?

En realidad, la idea se inició con Erika que ha-

bía escrito unos capítulos iniciales y me convocó 

porque consideró que era un proyecto complejo 

para encararlo sola. Me interesó lo que me contó, 

incluso porque había una trama policial que tam-

bién me atraía. Arrancamos desde cero. Reescri-

bimos juntos desde el capítulo uno. Con la misma 

artesanía que cuando escribimos teatro. Ni un solo 

capítulo escribió cada uno en su casa, jamás pego-

teamos las partes, que es algo bastante frecuente. 

Digo físicamente juntos, su codo contra el mío, un 

rato tipeaba yo, otro rato ella. Así lo hicimos. No es 

nada práctico, tampoco económico, porque consu-

me mucho tiempo, pero si no se hace así, los auto-

res nos perdemos la historia. Tuvimos dos colabo-

radores, Esteban Guerrido y Micaela Gibson, entre 

los capítulos 7 u 8 y el 60, porque había comenza-

do la preproducción y nosotros, con esta manera 

artesanal, teníamos miedo de no llegar a tiempo. 

Ellos dialogaban escenas y nosotros las reescribía-

mos para darle unidad. Pero los capítulos finales 
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decidimos escribirlos como habíamos arrancado, 

solos. De la misma manera trabajé con Romina 

Paula El maestro. Horas y horas de convivencia. 

De este modo, la escritura no se vuelve industrial.

Esa exigencia y necesidad a la vez, de 
no perder lo artesanal de la escritura, 
no parece ir de la mano de los tiempos 
televisivos. ¿Cómo condiciona la pro-
ducción de una telenovela el proceso 
creativo del guion?

En Amar después de amar no lo condicionó. 

La teníamos toda escrita y cuando salió al aire el 

capítulo uno ya se había grabado completa. Esto 

es una excepción, hay que decirlo. Entiendo que 

hacerlo de esta forma debe ser mucho más caro 

y más arriesgado para la productora. Si estás es-

cribiendo y el programa está saliendo al aire vos 

podés decir maten a aquél o saquen a fulano e ir 

viendo el resultado e ir modificando el guion. En 

general es así. En el caso de El maestro, hubo 

una intervención de la producción porque cuando 

nos llamaron ya estaba elegido el actor y enton-

Escribimos con Erika Amar después 

de amar con la misma artesanía 

que cuando escribimos teatro. Ni un 

solo capítulo escribió cada uno en su 

casa, jamás pegoteamos las partes, 

que es algo bastante frecuente. Digo 

físicamente juntos, su codo contra el 

mío, un rato tipeaba yo, otro rato ella. 

Así lo hicimos.
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ces tratamos de hacer para Julio Chávez un traje 

a la medida, pero luego el proceso de escribir fue 

a nuestro tiempo, completo antes de grabar. Pudi-

mos reflexionar, reescribir, dejar el cuarto capítu-

lo para volver al primero. Yo no escribiría de otra 

forma televisión. Hacerlo de otra manera es una 

concesión muy grande y muy dañina para el autor, 

crea inseguridades. Hay quienes han arruinado su 

escritura y tardaron un tiempo para recuperar su 

confianza y su prestigio.

La infidelidad, el amor prohibido, son 
temas recurrentes pero en esta serie 
hay un tratamiento diferente, un modo 
de narrar que no es frecuente, una his-
toria en dos tiempos que además cruza 
dos mundos sociales. Junto con lo ya 
dicho del modo de escribir, ¿crees que 
son las claves para que Amar después de 
amar haya sido una novela de tanto in-
terés no solo aquí en la Argentina, sino 
en todos los países adonde se emitió?

Lo más interesante fue matar a la protagonista en 

el capítulo uno. Eso fue en ese momento la novedad. 

Cuando parecía que ya estaban todos los trucos usa-

dos en las novelas, ese no. Fue una decisión a partir de 

cuando entré al proyecto. Supongo que también el tra-

tamiento de escribir un presente y un pasado en para-

lelo dio la posibilidad de contar cómo ocurrieron las 

cosas y en simultáneo ver las consecuencias de esas 

cosas. Esa doble trama creó un efecto un poco cubista, 

por decirlo de alguna manera. Se podía ver desde dis-

tintas perspectivas. De todos modos, lo importante, fi-

nalmente, siempre es el cómo. Con respecto al qué, ya 

está prácticamente todo dicho. Desde los griegos, qué 

podemos agregar acá. El cómo es la cuestión, cómo se 

cuenta. Fue la clave del éxito de esta novela, en cuanto 

a la historia. Por supuesto hubo otros factores. 

Los personajes de esta telenovela vi-
ven intensamente. Infidelidad, momen-
tos de erotismo. Aquí se emitió en un 
tiempo en el que los temas vinculados 
a los derechos de la mujer se estaban 
instalando con fuerza en la sociedad. 
En México se llamó Caer en tentación. 
Cada sociedad la recibió de una manera, 
cada espectador también.

Una mujer, la muerta (Carolina, el personaje 

que interpretaba Eleonora Wexler), vive su deseo y 

eso es lo que muchas veces no se permite o se con-

dena. Ella lo vive hasta las últimas consecuencias. 

Esta es una historia de infidelidad, pero en realidad 

es una historia de amor. La protagonista se enamo-

ra estando casada, de otro hombre también casado. 

Con Erika fuimos muy cuidadosos, más que cuida-

dosos bastante conscientes de lo que estábamos es-

cribiendo al contar el personaje de esa mujer. En las 

redes sociales hubo muchas reacciones, más muje-

res que hombres. La condenaban por la infidelidad, 

decían cosas fuertes: cómo le hace eso al marido, 

la llamaban zorra y otros calificativos por el estilo. 

En México al cambiarle el título quedó claro que ese 

deseo se tomaba como pecado.

¿Al escribir para la televisión, pensás 
en el futuro televidente?

Está presente. Pero siempre trato de hacer el 

ejercicio de concentrarme en el personaje en sí, 

en la realidad de esos personajes, que llegan a ser 

bastante vívidos. Más, en una tira como fue Amar 

después de amar, los personajes ya se nos hacían 

familia, llegó a haber mucha intimidad de noso-

tros con cada uno, en un plano mental, digo.

 ¿Cómo conociste a Erika?
En el Maipo. Lugar emblemático, ¿no? Yo ha-

T E L E V I S I Ó N

bía escrito una comedia musical que se llamó Rita 

la salvaje, que no fue bien, pero me dio la oportu-

nidad de pisar el memorable templo de la revista, 

y Erika era una de las asistentes del director Ric-

ky Pashkus. Fue en 2005. Ese año yo viví en París 

adonde estábamos haciendo Mambo místico y no 

estuve en los ensayos. Cuando volví ya estaban por 

estrenar. El proyecto había cambiado, también el 

elenco. En fin, habían ocurrido una serie de cosas, 

y ahí en medio de ese naufragio nos conocimos con 

Erika. En esto hay también una linda historia. 

Y congeniaron al punto de ponerse a 
escribir juntos

Sí, congeniamos muy bien. Creo que estuvi-

mos escribiendo un año y medio, es mucho. Nos 

hemos ido de vacaciones a mi casa en las sierras de 

Córdoba. No podíamos escribir separados con ese 

ritmo que se imponía. Estuvimos super concentra-

dos. Creo que llegamos al capítulo 35 y volvimos al 
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uno, así de escrito y recontra escrito. Se necesita 

tiempo para hacer algo que esté bien. Sí, muy bási-

co, pero es así. Eventualmente un programa escri-

to sobre el pucho también puede funcionar, pero 

para mí sería un caos mental grande, no lo podría 

hacer, soy incapaz. 

Mencionaste Mambo místico, una ópera 
que nos lleva directamente a París y 
a dos artistas de inmensa proyección. 
¿Cómo se inició la relación con Alfredo 
Arias y Marilú Marini? 

En una de sus estadías en Buenos Aires 

Alfredo Arias vio Para qué las canciones, un 

espectáculo musical que hicimos con Helena 

Tritek para Claudia Lapacó y en el que Gerar-

do Gardelín tocaba el piano en escena. A él le 

gustó mucho y me propuso colaborar en una 

adaptación, en forma de boleros, de la novela 

del siglo XVIII Las relaciones peligrosas. El 

RECIBEN EL 
PREMIO POR AMAR 

DESPUÉS DE AMAR, 
ERIKA HALVORSEN, 
MICAELA LIBSON Y 
ESTEBAN GARRIDO
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espectáculo se llamó Relaciones tropicales y lo 

estrenamos en 2002. Fue nuestro primer acer-

camiento. Después de eso vino Mambo místico 

con Marilú Marini y un elenco muy grande. Lo 

estrenamos en gira por distintas ciudades de 

Francia y luego hicimos temporada en el Teatro 

Nacional de Chaillot de la Capital. Fue entrar 

a Paris por la puerta grande. Una experiencia 

de mucho crecimiento, con ensayos intensos. 

Fue mi comienzo en ese país de tanta tradición 

teatral adonde ya hice cinco obras y tengo pro-

yectos para el próximo año. 

Deshonrada, La ogresa de Barracas, La 
maestra serial, El diario del peludo, Te 
de ceibo. Tarascones, Un golem, La reina 
del pabellón, estuvieron -algunas aún 
continúan- en cartel este año, y hasta 
cinco de éstas en simultaneidad. Es mu-
cho y no es frecuente. ¿Podrías distin-
guir un sello personal en tu escritura, 
describirlo en una síntesis?

No soy yo quien lo puede decir. No sabría 

cuál es esa síntesis. Pero sí soy consciente -no sé 

si llamarlo sello- de que escribo distinto, ni me-

jor ni peor. Diferente a otros autores que sí tienen 

parentescos intelectuales. Yo me siento, es una 

sensación más que otra cosa, bastante ajeno a mi 

entorno, no me identifiqué nunca demasiado con 

otros autores, aunque admiro a varios colegas. A 

Kartum por nombrar a alguien, que es además el 

maestro de todos. Diría que nunca me identifiqué 

totalmente con ninguna escritura porque mis lec-

turas son sobre autores muertos. Tengo predilec-

ción por ellos. Del siglo XIX para atrás. Empecé 

a escribir a los 8 o 9 años las obritas del colegio. 

Es curioso escribía diálogos, eventualmente algún 

cuento. Yo tenía oído. Neil Simon solía decir que el 

teatro se escribía con la oreja. Es verdad, entiendo 

lo que decía. Es otra escritura. Mi papá, abogado, 

había sido compañero de colegio de Roberto Cossa 

y un día le dijo que a su hijo se le había dado por 

escribir teatro. Le pidió su opinión. Muy generoso 

Tito me citó en un bar como a un adulto, leyó mis 

cuadernos y me preguntó qué autores había leído. 

Todo Bernard Shaw, Molière …, le contesté. Y me 

dijo, bueno, hay teatro después de ellos, Becket, 

Ionesco. Se dio cuenta de que mi formación, auto-

didacta, era, por ponerle un nombre, clásica. Y por 

eso será que no me siento identificado con un mo-

vimiento o con un grupo de autores ni con una ge-

neración. En eso estoy aislado, pero me hago cargo 

de mi voz, propia, original, o lo que se quiera decir.

Y escribir en verso textos dramáticos, 
como Tarascones o La reina del pabe-
llón, tampoco es común.

Las razones son varias, una es que trabajo mu-

cho la palabra. Incluso cuando escribo en prosa 

hay una especie de música en el ordenamiento de 

esas palabras, en las sonoridades, en los acentos. 

Un ejemplo es La maestra serial, un monólogo en 

prosa que interpreta Lucila Gandolfo. Ella, que de 

verdad también hizo una creación de ese rol, me 

dice siempre que si se olvida una palabra o la pone 

fuera de lugar, se le desarma todo. No es una de 

esas obras en las que el actor puede poner un si-

nónimo, cambiar el orden de la frase y seguir, que 

es lo que pasa en general. Hay una música aunque 

sea prosa y la misma actriz lo reconoce.

¿Crees que esta sonoridad que tiene tu 
escritura se relaciona con tu condición 
de compositor?

Seguramente, claro. Pero sobre todo es por mi 

amor a las palabras. Otra razón es mi relación con los 
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actores. En un momento, teniendo yo este gusto por 

determinado decir, me fastidió mucho el recurso de 

actores que tienen facilidad por el naturalismo. Na-

turalismo, por cierto, muy admirado especialmente 

afuera, pero que conlleva un vicio que tiene que ver 

con eso que dicen los actores respecto a que al texto 

lo hacen suyo, lo ablandan. Creo que hay un poco de 

pereza en eso. A veces tiene que ver con no querer 

aprenderse un texto. Yo me dije, me voy a proteger 

del actor con el verso. Porque ahí no lo puede cam-

biar, porque hay una música. No utilizo verso libre, 

escribo verso con una medida, con una estructura de 

versificación, con una rima, entonces eso el actor lo 

capta inmediatamente. Capta que hay un artificio y 

que si se rompe ese artificio no lo puede decir. Aho-

ra mismo estamos ensayando un monólogo en verso 

con Marco Antonio Caponi y él me dice que lo mara-
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villa cierto trance que le ocurre como actor -y sé que 

también le ocurre al público, porque lo he hablado-, 

cierto trance en el que se entra con la música del ver-

so. No es un decir natural, es un decir artificial que le 

produce al actor ese estado. Para mí también le viene 

muy bien al teatro que es ritualidad por sobre todo. 

Así es el origen para los occidentales, al menos el rito 

de los anfiteatros griegos.

Muchas veces dirigís tus propias obras, 
pero cuando no es así, ¿intervenís en 
los ensayos, te incomoda que se hagan 
cambios, que otro se apropie del texto?

Nunca digo esta obra no me la toquen. Si hay 

modificaciones, ningún problema, pero las hago yo. 

Tuve experiencias distintas y por suerte, en general, 

muy buenas y de mucho crecimiento para mí. Tra-
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bajé con directores que admiro y que le aportaron 

mucho a la escritura o a mi propio desarrollo como 

autor. Soy respetuoso del director y no trato de im-

ponerme, en realidad me pongo a disposición. Yo sé 

que la realidad del texto no es la realidad del esce-

nario. Yo mismo entre comillas no me respeto como 

autor cuando dirijo. No me tiembla la mano para 

cortar. Con más razón cuando un director me dice 

que algo no funciona. Reescribo inmediatamente.

Y la realidad, las cuestiones sociales, 
la historia, cómo imprimen en tus tra-
bajos.

Me afecta muy directamente. Soy consciente de 

la suerte que tuve de nacer en determinado hogar, 

de tener determinados padres. Haber aprendido 

a pensar. Eso mismo me llevó a hacer un trabajo 

personal conmigo, acercarme a otras realidades, 

a buscarlas y tratar de ser mejor en la medida de 

lo posible. Por eso son temas que me preocupan y 

aparecen. Es difícil no tener conciencia social en 

nuestro país y en cualquier país de Latinoamérica. 

Porque son los grandes temas, porque estamos to-

dos atravesados por esas diferencias desde el tiem-

po de la conquista: conquistadores versus indios.

¿Te sentís exitoso, disfrutás de los pre-
mios, del reconocimiento, de tener va-
rias obras en cartel al mismo tiempo?

Hago lo que me gusta, soy muy afortunado. 

Creo en la vocación como algo sagrado que hay 

que respetar, cuidar, tratar bien. Tuve en todo caso 

la suerte de descubrirla temprano y hacerle caso, 

de no dejarme distraer, entonces me siento muy 

agradecido de todo. En momentos malos trato de 

ser consciente de esto. Tener una vocación, cono-

cerla y tener la posibilidad de desarrollarla, eso ya 

es un montón. 
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CHARLA CON LOS GUIONISTAS DE 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

“NUNCA TUVIMOS
COMO AUTORES TANTA
RESPONSABILIDAD”

Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, el  tr ío creativo 
detrás de los l ibros de la exitosa tira de Telefe,  ofrece las claves de 
una f icción que acercó distancias entre lo que sucede dentro y fuera 
de la televisión al  abordar cuestiones de género y transexualidad.  La 
construcción cuidadosa y lenta de personajes,  el  trabajo colec tivo,  el 
ida y vuelta entre la escr itura, el  aire y el  público y hasta la sororidad 
son  mec an ismos  fundamenta les  de l  progr ama que  fue  dec l ar ado  de 
‘ In terés  Educ at i vo  y  par a  l a  Promoc ión  y  Defens a  de  los  Dere ch os 
Humanos’  por la  Legislatura por teña.  “Hay chicos y  chicas a quienes 
este programa les permitió hablar con sus padres acerca de cosas que 
les estaban pasando.  Uno no dimensiona el  poder que t iene ni  todas 
las realidades que pueden estar cambiando con su trabajo”,  aseguran.
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T I R A S  N A C I O N A L E S

Las razones son varias, una es que 

trabajo mucho la palabra. Incluso 

cuando escribo en prosa hay una 

especie de música en el ordenamiento 

de esas palabras, en las sonoridades, 

en los acentos. Un ejemplo es La 

maestra serial, un monólogo en prosa 

que interpreta Lucila Gandolfo.
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En medio del tratamiento en el Congreso 

de la ley para despenalizar la interrupción 

voluntaria del embarazo, Antonia -el per-

sonaje que interpreta Nancy Dupláa- apareció un 

día con el pañuelo verde anudado en su muñeca. 

Y cuando muchos y muchas preguntan qué es la 

sororidad, la amistad que une a las dos amigas que 

protagonizan 100 días para enamorarse y que 

motoriza sus deseos de animarse a cambiar sus 

vidas, parece explicarlo por momentos. Tampoco 

importa si alguien sigue o no la tira: será casi im-

posible que no conozca a Juani, el personaje ado-

lescente de la historia que encarna Maite Lanata y 

a quien los espectadores acompañan en su camino 

hacia la transexualidad, aprendiendo a nombrar y 

respetar la identidad de género.

Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro 

Quesada, los autores detrás de la exitosa tira del 

prime-time de Telefe, trabajan juntos desde hace 

siete años, cuando fueron convocados por Under-

ground para lo que sería Graduados. Desde aquel 

momento, escribieron juntos y para la misma pro-

ductora Vecinos en Guerra, Viudas e Hijas del rock 

and roll, Educando a Nina y Fanny La Fan. El cui-

dado necesario para abordar temáticas vinculadas 

al género, la diversidad y la sexualidad como las que 

desarrolla 100 días para enamorarse pareciera co-

rresponderse con un mecanismo de trabajo autoral 

que viene perfeccionándose desde hace años para 

no dar lugar a fisuras. Cada uno aporta lo suyo, 

dirán en la entrevista con Florencio. Korovsky, 

que inició en televisión y teatro su gran trayectoria 

como autor, es algo así como el primer actor de las 

tiras que escriben: sus ideas pasan primero por su 

cuerpo, por su gestualidad y su voz, antes de defi-

nirse completamente y volcarse al papel. Quesada 

se acercó al medio pensando que sería actor pero 

durante algún tiempo estudió arquitectura y, quizás 

sin saberlo entonces, incorporó lógicas que hoy se 

cotizan en su trabajo como guionista: sus compa-

ñeros coinciden al valorar su trabajo fino de escri-

tura y su virtuosismo para poner orden y estructura 

a los caóticos momentos de la creación. Frejdkes, 

a quienes sus coequipers varones le reconocen una 

especial habilidad en la construcción de conflictos 

y nudos narrativos, aporta también la sororidad 

necesaria siempre y más aún en estos tiempos de 

pañuelos verdes. Los tres recuerdan durante la en-

trevista a Javier Rozenwasser, Martín Vatenberg y 

Sol Rodríguez Seoane, sus colaboradores en la ela-

boración de los diálogos, dejando en claro con ac-

ciones y palabras que lo más importante del trabajo 

autoral de una tira es la construcción colectiva. Y 

la entrevista, casi desde el comienzo, se funde en la 

dinámica de comunión de estos tres autores, donde 

van, vienen y vuelan las ideas.

¿Cómo es el trabajo de a tres?
Silvina: Trabajamos juntos hace más de siete 

años, cuando arrancamos con Graduados. Valoro 

mucho que Underground, a diferencia de otras 

productoras, haya mantenido un equipo a lo lar-

go de los años. No es algo que suela pasar: todo el 

tiempo se transforman los equipos y lo que no se 

dan cuenta es que, cuando se consolidan, empie-

zan a funcionar de un modo mucho más eficaz. No 
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tiene mucho sentido armar y desarmar equipos y 

arrancar siempre con diferentes estructuras.

Ernesto: En la tira hay una mecánica de tra-

bajo que incluye más gente y es como una espe-

cie de fábrica. Es un trabajo muy mecanizado y, 

a la vez, artesanal. No hay atajos. Es un trabajo 

bastante material: hay horas de trabajo, espacios 

determinados, una manera de grabar, un ritmo de 

entrega diaria pautado. En este trabajo uno puede 

pensar mucho las cosas pero después te sorpren-

den, para mal y para bien. Cuando empezamos a 

trabajar con el personaje trans en 100 días para 

enamorarse había polémica e incertidumbre so-

bre hasta qué punto se iba a contar su historia. Y 

en eso fue fundamental tener una actriz que embe-

lleció mucho todo.

S: Fue interesante porque ya desde principio 

el personaje apareció con la actriz. Sebastián (Or-

tega) dijo desde un primer momento que era para 

Maite (Lanata) y el personaje se pensó especial-

mente para ella.

E: Y funcionó. Pero también pudo ser que no 

funcionara. Al ver la tira en el aire, me di cuenta de 

una cosa que sucedía en la escena en la que ella se 

está mirando en el espejo por primera vez y se le 

ven los pelos debajo del brazo, que es una imagen 

muy potente, en la que está aparentementemen-

te desnuda. En ese momento tuve la sensación de 

que ahí, en esa imagen, estaban todos los chicos 

y todas las chicas que se miran frente al espejo y 

deciden si ese cuerpo les gusta. Lo que se aborda, 

de algún modo, es la intimidad de un adolescente 

frente a su definición.

S: Hubo una construcción lenta, muy respe-

tuosa y con mucho conocimiento e investigación. 

Creo que el éxito también radicó en que no entra-

mos al tema con la intención de ser efectistas.

E: Pero sí con la intención de ser explícitos, 

explicativos, didácticos, de ir sin miedos. Hay un 

capítulo donde el personaje de Carla (Peterson) 
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lee la Ley de Identidad de Género. Me lo señaló es-

pecialmente el legislador Mariano Recalde (NdeR: 

fue quien impulsó un proyecto de ley que declaró 

al programa de interés educativo por la Legisla-

tura porteña). Me dijo: “Yo nunca vi que alguien 

leyera una ley en un teleteatro”.

Alejandro: La realidad es que, cuando uno 

escribe, no intenta ser ni informativo ni explicativo 

porque lo que domina es la acción. Sin embargo, en 

este caso sí era necesario porque le estábamos acer-

cando una realidad y un tema a mucha gente que no 

tiene ni idea al respecto. Había una cuestión social 

que nos motivó a darle información a la gente.

S: De eso también nos fuimos dando cuenta 

en el camino: que la gente tenía ganas de tener in-

formación precisa. No hubo una idea inicial de ser 

pedagógicos sino de transitar junto al personaje 

lo que le pasaba, pero en un momento nos superó 

la necesidad de mucha gente. Me acuerdo que en 

Twitter aparecían dudas sobre los varones trans y 

otras cuestiones ligadas al género y ahí fue cuando 

devino toda esa cuestión más informativa, suma-

do al trabajo de la ong AFDA (Asociación Familias 

Diversas de Argentina), que colabora con nosotros 

y nos asiste.

E: Es que cuando hay un chico trans, hay una 

familia entera que está en transición. Junto a esa 

persona, hay toda una familia que elabora una 

nueva realidad y un nuevo vocabulario.

S: Creo que eso también surge por la diferen-

cia que existe entre hacer una tira diaria y un uni-

tario. En las tiras hay algo que sucede que no tiene 

que ver con lo pensado desde un principio sino con 

cosas que se van acomodando en la marcha y que 

tienen que ver con el feedback social. Necesitamos 

impregnarnos de lo que está pasando. De todos 

modos, convengamos que en este programa los to-

nos que manejamos abonan a que podamos tocar 
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estos temas. En tiras como Fanny, la fan o Edu-

cando a Nina hubiera sido más difícil introducir 

esta problemática.

E: Sí, porque eran más fantasiosos y grotescos, 

más de equívocos.

S: Sí, Nina era más una comedia y esto es más 

una comedia dramática. También salimos un poco 

de esas zonas de misterios y secretos a revelar. 

E: Es que el mundo de los secretos en la tele-

novela, el universo de que termina el capítulo y el 

espectador piensa ‘uy, el final, ¿mañana que va a 

pasar?’, ya no existe más.

S: En algunos casos sí podría existir.

E: ¿En una época en la que existen el ADN, los 

celulares? Es difícil.

S: Hay miles de secretos que se pueden guardar.

E: Pero en 100 días para enamorarse garpa 

mucho más una conversación entre amigas de ver-

dad, donde una le cuenta a la otra qué es lo que le 

está pasando, que el hecho de que se lo oculte.

S: Sí, pero esa fue una decisión nuestra. No-

sotros pensamos que no hay que mantener esos 

secretos a largo plazo. En Graduados también ele-

gimos lo mismo.

¿Por qué eligieron eso?
S: Justamente porque creemos que ahí se des-

atan los conflictos; cuando se revela el secreto se 

empieza a trabajar.

E: Si nadie sabe la verdad, si el secreto lo saben 

sólo dos personajes durante 60 capítulos, ¿qué 

contás?

A: También tiene que ver con los tiempos: hoy 

nadie se concentra tanto en algo. En una tira en 

televisión abierta que ves todos los días con los 

chicos, un público más joven acostumbrado a mul-

tiplataformas y pantallas, todo el tiempo ponemos 

los secretos en juego en vez de retenerlos, y eso nos 

lleva a algo nuevo. A veces, uno cree que si revela 

los secretos no va a quedar nada. Y justamente eso 

no pasa: acelerar los procesos nos permite indagar 

de otra manera en esos conflictos, ir más a fondo y 

buscarles nuevas aristas.

E: Me acuerdo de una novela que escribí hace 

mucho que se llamaba Los secretos de papá, en la 

que el protagonista se hacía pasar por gay pero le 

gustaba una chica. En un momento, la historia no 

se sostenía: si le gustaba una chica y se la quería le-

vantar, ¿por qué se hacía pasar por gay? No había 

respuesta ni sustento para sostener una mentira sólo 

porque esa era la ley de la telenovela. Además, si él 

engaña a todo el mundo y le hace creer a todos una 

cosa que es falsa, ¿todos los demás son tarados? Lo 

que se generan son situaciones mentirosas porque 

en la vida real las cosas fluyen de otra manera.

A: También es necesario analizar la lógica de 

cada programa en particular. Cada ficción exige 

una lógica distinta. Acá la ficción es realista, pero 

en Educando a Nina, por ejemplo, era grotesca, y 

ahí el código era otro. No hay que aferrarse a nada 

porque sí. Muchas cosas fracasan porque a una 

historia querés darle algo de otro género o porque 

hay ideas que son buenísimas para un unitario 

pero que quizás en una tira no se sostienen. Hay 

que estar atento al formato.

¿El oficio tiene mucho de soltar en ese 
sentido?

A: Obvio. Cuando forzás algo, el público te lo 

hace notar. 

S: Nosotros, además, somos de trabajar mu-

cho con lo que nos pasa como primeros especta-

dores. De hecho, a veces estamos trabajando una 

línea que ya armamos y, de repente, uno dice “ay, 

qué plomo, lo estoy escribiendo y ya me aburre”, y 

cuando le comenta al otro le pasa igual. Eso pasa 
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Los actores, al principio de la tira, no 

saben nada: los únicos que sabemos 

todo somos nosotros. Pero a medida 

que va avanzando el programa, hay 

un momento en el que se apropian del 

muñeco y quizás Nancy (Dupláa) te 

dice: ‘Antonia no diría nunca esto’. Es 

que en un momento ellos ya son eso, 

ya tienen experiencias vividas dentro 

de ese disfraz. 

(Ernesto Korovsky)
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por algo: si a vos te aburre, también le va a aburrir 

al público y todos nos vamos a aburrir. Por eso nos 

valemos de esa cosa medio esquizoide de estar es-

cribiendo y ser espectadores al mismo tiempo.

A: Porque, además, esto está saliendo al aire: la 

escritura va en paralelo con lo que ves en la tele y 

esas dos instancias se retroalimentan todo el tiempo.

¿El trabajo de los actores forma parte 
de esa retroalimentación?

E: Los actores, al principio de la tira, no saben 

nada: los únicos que sabemos todo somos noso-

tros. Pero a medida que va avanzando el progra-

ma, hay un momento en el que se apropian del 

muñeco y quizás Nancy (Dupláa) te dice: ‘Antonia 

no diría nunca esto’. Es que en un momento ellos 

ya son eso, ya tienen experiencias vividas dentro 

de ese disfraz. 

A: Y vos como autor necesitás de esa retroali-

mentación, porque ellos están ahí sosteniendo al 

personaje varias horas por día.

E: Además uno no necesita matar a alguien de 
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tira en el que ellos saben incluso más que nosotros 

sobre los personajes propios, pero lo que descono-

cen es el plan general. Y ahí se da otro tipo de aso-

ciación para el que nos necesitamos mutuamente.

¿Cómo aparece el personaje de Juani, el 
adolescente trans que interpreta Maite 
Lanata?

A: Juani apareció desde el principio, cuando 

hablamos de esta premisa de la pareja que se re-

plantea su amor. Ahí ya se habló de trabajar un 

personaje de adolescente trans, aunque no sabía-

mos entonces hasta qué momento íbamos a avan-

zar. En la productora los temas de género siempre 

fueron tocados: yo estoy desde el comienzo de Un-

derground y en todas nuestras tiras hemos aborda-

do la problemática desde la ficción y, si bien hubo 

personajes trans femeninos, nunca había habido 

uno masculino ni tampoco nunca se había contado 

el proceso de transición. Eran personajes que ya 

estaban definidos y además no eran adolescentes. 

Por eso también era un desafío para nosotros la 

posibilidad de dar un paso más.

¿Cómo resultó ese desafío?
A: Algo muy lindo que pasó fue que nosotros 

comenzamos escribiendo Juani en nuestros guio-

nes, pero en un momento el personaje decide que 

quiere que lo llamen Juan y, entonces, también 

uno como autor tuvo que replantearse la situa-

ción: ya no podíamos seguir escribiendo ni Juani 

ni ella. En la escritura, en el guión mismo, se vivió 

esa transición.

S: No hay una mirada que remarca especial-

mente. Y tiene que ver con lo que Koro (Korovsky) 

dijo al principio: que a los demás adolescentes uno 

también los ve transitando su descubrimiento. Con 

Rodrigo (Franco Rizzaro) también asistimos a la 
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un bobazo todos los capítulos. Es necesario un me-

dio tono, en el que los personajes se puedan comu-

nicar de manera más natural, más humanística, 

darles un espacio para que se puedan enamorar, 

desenamorar. Todo eso no es posible si están vi-

viendo cada instante en la cornisa: en la tira hay 

que crear espacios para la cotidianidad. En 100 

días para enamorarse se ve explícitamente por-

que jugamos con la premisa del recreo concreto 

de cien días que se toma la pareja que interpretan 

Carla Peterson y Juan Minujín, pero lo que trata-

mos siempre es de recordar un poco esta idea de 

que uno cuenta los días y las noches de los perso-

najes. 

S: Siempre se dice que la tira es el reino de los 

personajes, en donde uno como autor dispara una 

situación, pero una vez que se instalan y crean per-

sonajes fuertes, las sociedades se van dando más 

por ellos que por las diferentes circunstancias. Lo 

que define la tira, a largo plazo, son los personajes. 

Y volviendo a estas sensaciones que tienen los ac-

tores, siempre decimos que hay un momento de la 

Siempre se dice que la tira es el reino 

de los personajes, en donde uno 

como autor dispara una situación, 

pero una vez que se instalan y crean 

personajes fuertes, las sociedades 

se van dando más por ellos que por 

las diferentes circunstancias. Lo que 

define la tira, a largo plazo, son los 

personajes. 

(Silvina Frejdkes)



102 103FLORENCIOFLORENCIO

T I R A S  N A C I O N A L E S T I R A S  N A C I O N A L E S

primera vez que hizo el amor. Su camino también 

viene sinuoso. Es otro tema y lo de Juani fue más 

difícil, pero en algún punto no es tan diferente. 

A: Alguien me dijo que en esta tira se da una 

realidad en la que los personajes mayores, que po-

nen en crisis todo, que intentan nuevos vínculos y 

fracasan, tienen comportamientos más adolescen-

tes en relación al amor y que nuestros personajes 

adolescentes muestran planteos más adultos en 

cuanto a las decisiones de vida que están tomando. 

Nuestros personajes están todo el tiempo apren-

diendo de sus hijos.

S: Y esa es la vida real también. Es lo que nos 

pasa a todos y está bueno ser permeable a eso. Yo 

soy madre y a mí me pasa constantemente con mis 

hijos eso de no tener las cosas tan claras.

Me imagino que como autores viven 
fuertemente la responsabilidad de abor-
dar una temática tan delicada como la 
identidad de género.

S: Sí, pero justamente por eso nos apoyamos 

en una ong, porque uno no dimensiona el poder 

que tiene, ni la cantidad de gente que está mirando 

ni todas las realidades que pueden estar cambian-

do. Hay muchos chicos a los que este programa 

les permitió hablar con sus padres acerca de cosas 

que les estaban pasando. Entrar en ciertas realida-

des o universos te obliga a tener una responsabi-

lidad como autores que, en los años que llevamos 

juntos trabajando, este fue el programa que más 

nos la solicitó.

A: Y por dos aspectos: por la historia en par-

ticular y su temática, pero también por la exposi-

ción y el ida y vuelta tan continuo que hay con el 

público.

S: Porque te das cuenta de que estás entrando 

a las casas de una manera muy fuerte y de que es-

tás cambiando algunas realidades. El tema trans 

se visibilizó muy claramente. Alguien nos contó la 

experiencia de un taxista que veía el programa y le 

preguntó, con mucho respeto, a una persona joven 

ni bien se subió a su auto: “¿Cómo te trato? ¿de 

chico o de chica?”

E: El programa nació de dos parejas que rom-

pen las estructuras sobre las que crecieron y en las 

que creyeron y se animan a poner un tiempo de 

libertad en su matrimonio para ver qué pasa, con 

los riesgo que eso implica. Eso movió a todos los 

personajes.

S: Eso es importante. La premisa fue siempre 

muy clara: quieren seguir en pareja, pero saben 

que las maneras cambiaron, tienen muchas pre-

guntas y ellos encontraron su respuesta, porque 

tampoco querían divorciarse. A partir de la premi-

sa de ese recreo de los cien días apareció un pro-

grama en el que fueron cayendo distintas estructu-

ras y una de ellas es la familia.

Al construir el guión, ¿cuáles son las 
virtudes de cada uno de los integrantes 
de este equipo de trabajo?

E: Lo colectivo define por excelencia nuestro 

trabajo, así como también la diversidad de forma-

ciones y experiencias.

S: Sí, pero al mismo tiempo sobrevuela que 

pensamos bastante parecido, porque sino sería 

imposible. La tira no es en solitario. Genera comu-

nidad, también en la recepción. Es inigualable la 

alegría que te da escribir algo que genere, justa-

mente, esa comunión entre tanta gente al mismo 

tiempo. Si les podés dar alegría, es superlativo. 

Que se rían, que la pasen bien, que en vez de estar 

solos se vayan a dormir felices y con una sonrisa. 

Y si además les contás una realidad que les puede 

cambiar la vida, todo cobra más sentido.

Les pregunté por lo individual y me gus-
tó que destacaran lo colectivo, ¿pero 

MINUJÍN Y 
PETERSON 
EN LA TIRA

En la productora los temas de género 

siempre fueron tocados: yo estoy 

desde el comienzo de Underground 

y en todas nuestras tiras hemos 

abordado la problemática desde la 

ficción y, si bien hubo personajes 

trans femeninos, nunca había habido 

uno masculino ni tampoco nunca 

se había contado el proceso de 

transición.

(Alejandro Quesada)
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cómo definirían a cada uno de los que 
integran este trío de autores?

S: Alejandro es muy ordenado mentalmente. 

Eso es de arquitecto, me parece. Él empezó estu-

diando arquitectura y siempre lo jodemos con eso, 

porque él arma en dos minutos las escaletas mien-

tras que Koro y yo somos más caóticos.

E: Lo mío tiene que ver con algo de histrionis-

mo. Hay algo mío de ponerme a actuar lo que es-

cribo y generar algo desde ese lugar.

A: Y Silvina es muy buena analista de los con-

flictos.

E: Yo siempre me acuerdo cuando hacíamos 

Graduados, que teníamos a Isabel Macedo como 

la mala y a Nancy Dupláa como la buena. A mí la 

interpretación de la mujer víctima me importaba 

menos y ya entonces Silvina me hablaba de soro-

ridad, frente a una estructura mía que es de riva-

lidades y de encuentros más teatrales y efectistas 

que realistas.

A: Ella tiene algo especial para mirar las di-

T I R A S  N A C I O N A L E S

mensiones vinculares de nuestras historias. Es 

más sensible que nosotros.

E: Es la chica del grupo y mira distinto ciertas 

cosas. Nosotros los varones, gays o no gays, pasamos 

más rápido por algunos temas. Nos importan menos 

algunas cosas. Y no por desprecio a lo femenino sino 

por cierta cosa de que los hombres tratamos los te-

mas con menos compromiso. Si hay un chiste, los va-

rones festejamos y ya, pero las chicas tienen algo más 

visceral. Y por eso también la amistad entre mujeres 

es más seria que entre varones.

La charla sobre 100 días para enamorarse le 

hace justicia a la tira y cierra con la hermandad 

que lo originó todo: una amistad entre mujeres 

donde nació la idea de deconstruir, desde las 

formas de amar hasta los modos de autoperci-

birse. Quizás no sea casual que la desnaturaliza-

ción haya comenzado en la sororidad, esa bella 

hermandad que une a todas las mujeres en su 

lucha contra el mundo construido en sintonía 

patriarcal. 

En Berlín, después de la 2ª guerra mundial, 

apareció un grupo teatral que mostraba una 

novedad: tenía al frente a un autor de teatro. 

Su nombre, su obra, habían tenido una repercusión 

difusa, porque él se había pasado buena parte de su 

vida huyendo de las dictaduras. Igual nos dejó una 

lección: tenemos que crear, que decir lo que tenemos 

que decir, aunque vivamos entre tormentas. 

Era más que un autor, Bertolt Brecht. Porque de 

él estamos hablando. Creció en Alemania, antes de 

las devastadoras guerras, con dos estilos de teatro 

a sus costados: el naturalismo y el expresionismo. 

Pronto veremos lo que eran. Pero él sentía que no 

servían para lo que quería decir. Y se pasó la vida 

tratando de establecer un estilo que le permitiera 

logran lo que más ambicionaba: desentumecer al 

espectador, obligarlo a dejar una actitud pasiva. 

Para eso inventó una nueva manera de ver teatro. 

¿Lo logró? Algunos dicen que sí, otros que no. 

Algunos directamente lo desechan, diciendo que 

hacía un teatro partidario, panfletario. (Ya volve-

remos sobre eso). Pero él lo difundió con escritos 

teóricos, con poemas y en su largo diario de traba-

jo que lo acompañó toda su vida. (Su última entra-

UNA OBRA DRAMÁTICA QUE PERDURA

DESDE DÓNDE BRECHT 
NOS INTERPELA HOY

T E A T R O

NANCY DUPLÁA Y 
LUCIANO CASTRO



106 107FLORENCIOFLORENCIO

da es de pocos meses antes de su muerte, acaecida 

en 1956). 

Pero lo más importante es la obra dramática 

que nos dejó. ¡Qué obras! Pocos autores fueron tan 

prolíficos, tan variados. Quizá Shakespeare, quizá 

Ibsen. De los griegos mucho no podemos hablar. 

No tenemos elementos. Un teórico inglés, Raymond 

Williams, sostiene que hay una curva en la obra de 

Brecht, si vamos desde las primeras hasta las de su 

madurez, donde poco a poco va alcanzando lo que 

se propone. ¡Muchos aceptan este planteo! Consiste 

en hacer hincapié en la etapa más prolífica de Bre-

cht, lo que escribió entre 1937 y 1942; señalando 

que lo que elaboró antes fue solo parte de una etapa 

preparatoria para alcanzar su estilo. 

El exilio, el ir de un país a otro con la mujer 

y los hijos “cambiando de país más rápido que 

de zapatos”, como dice en un poema, sin duda 

lo envejeció prematuramente. Pero esto tuvo su 

lado bueno -si lo podemos llamar así-, que es la 

posibilidad de trabajar con tiempo, intensamente, 

esas obras que hoy lo definen como un autor muy 

significativo. Y en este período terminó obras que 

los estudiosos agrupan en dos categorías: obras a 

partir de fábulas y obras históricas.

Entre las primeras se destacan El buen alma 
de Sezuán y El círculo de tiza caucasiano; 

ambas atemporales, con abundantes elementos 

farsescos y hasta de teatro para niños (la segunda, 

en un principio, fue concebida para un tinglado 

con títeres). Entre las históricas se destacan Ma-
dre Coraje y sus hijos y La Vida de Galileo; 

ambas suceden en el pasado, en Alemania y en 

Italia respectivamente, y tienen claras connotacio-

nes con el hoy. En todas estas obras se manifiesta 

el llamado teatro épico, con el que Brecht quiere 

sacar al espectador del naturalismo y del expre-

sionismo, que lo sientan en una butaca y lo involu-

cran pasivamente con una historia. Su objetivo es 

motivarlo para que piense y actúe en la realidad. 

Para eso Brecht cambia la estructura tradicio-

nal de la obra de teatro, basada en la ilusión que 

provoca la cuarta pared. Para eso compone esce-

nas independientes, enlazadas entre sí por ele-

mentos tales como carteles, canciones y monólo-

gos dirigidos al público. 

 El buen alma de Sezuán sucede en un país 

remoto y cuenta la historia de unos dioses que dan 

plata a una indigente para que encuentre una bue-

na persona en la tierra. Shen Te, que así se llama 

esta muchacha que oficia de prostituta, deja esa 

profesión e invierte el dinero en un negocio de 

venta de cigarros. Sin embargo, la brutalidad e 

inescrupulosidad de los que la rodean la ponen al 

borde de la quiebra. Para impedirlo, Shen Te ape-

la a un recurso típicamente infantil, se disfraza de 

otro, al que presenta como su tío Shui Ta, tan bru-

tal y corrupto como los hombres que la acosan. ¡Al 

final los dioses tienen que ir a buscar un hombre 

bueno a otro sitio! La pregunta es: ¿los espectado-

res, lograrán ser buenos, para que los dioses no se 

vayan? ¿Cómo...?

El círculo de tiza caucasiano es más far-

sesca todavía. En otro país imaginado arde un pa-

lacio y la malvada emperatriz, en vez de recoger a 

su hijo, salva sus joyas. ¡Su sirvienta se prodiga, 

lo salva y lo cría! Al final de la obra la emperatriz 

lo reclama y la sirvienta no lo quiere entregar. Un 

extraño juez llamado Azdak, mitad serio mitad 

payaso, emulando el episodio del rey Salomón na-

rrado en la Biblia judía, pone al niño en un círculo 

y obliga a las mujeres a pelear por él. Al final de 

la obra un relator nos dice de pronto: “La tierra 

es para el que la trabaja como los hijos son para 

quienes los crían”.

Mientras escribía estas obras, Brecht terminó 

también piezas históricas. Dos sucesos que estreme-

cieron al mundo lo motivaron profundamente. Nos 

referimos a la Segunda Guerra Mundial y a la crea-

ción de armas de destrucción masiva, como la bom-

ba atómica. Y como hizo Shakespeare en su momen-

to, que hurgó en Plutarco para escribir Julio César, y 

como haría más tarde Arthur Miller yendo al pueblo 

de Salem para investigar el hecho que dio origen a su 

obra Las brujas de Salem (bah, como hacemos todos 

los autores en estos casos), Brecht buscó equivalen-

tes y terminó estudiando la europea Guerra de los 

Treinta Años y la vida del científico italiano Galileo 

Galilei. ¡Veamos con qué resultados!

Apenas se reestrenó en Berlín, después de la 

segunda gran guerra, se hizo famoso el programa 

de mano de la obra Madre Coraje y sus hijos. 

En la tapa, en primer plano, se veía la fotografía de 

una madre alemana presenciando el desfile de un 

ejército de Hitler. Ahí tiene una mano levantada 

en el clásico saludo nazi, mientras con la otra se 

lleva un pañuelo a sus llorosos ojos. Era claro que 

se estaba preguntando: “¿Hice bien en dejar ir a 

mi hijo a la guerra?”. “¿En que negocio me metí?” 

En la obra Brecht muestra a una madre que va 

de un lado a otro, mientras transcurre una guerra, 

con su carro y con sus hijos, vendiendo mercaderías 

a los dos bandos en conflicto. Al final subsiste, sigue 

comerciando, pero ay, ha perdido a todos sus hijos.

A la luz de lo que estamos diciendo cobra di-

mensión la famosa anécdota que sucedió por ese 

entonces. La crítica oficial de la República Demo-

crática Alemana –donde Brecht vivía- cuestionó el 

final de la obra, donde la protagonista no adqui-

ría lucidez, no aprendía nada. “Madre Coraje no 

aprende nada –dijo su autor- porque así espero 

que el público aprenda algo”. ¡Otra vez la idea de 

movilizar al espectador, con una múltiple visión de 

los acontecimientos!

Nietzsche ya decía que el conocimiento estaba al 

servicio del poder. Durante las dos guerras mundia-

les del siglo XX la tecnología cobró una importancia 

primordial. Sirvió para producir gases venenosos, 

el mortífero Zyclon B de los campos de exterminio 

y sobre todo la bomba atómica, que descubrieron y 

usaron primero los aliados, aunque el gran Philip 

Dick, maestro de ciencia ficción, imaginó en una cé-

lebre novela un mundo donde los nazis la usaban 

para ganar la guerra y lo conseguían. 

Escrita en una primera versión en 1938, La 
vida de Galileo conoció una puesta en Califor-

nia con Charles Laughton de protagonista. Pero no 

satisfecho, Brecht la llevó siempre consigo modifi-

cándola, actualizándola. Por último, en el monólo-

go final, habla de la responsabilidad del científico 

en un mundo que puede asistir a su destrucción 

final. En su origen, la obra cuenta el temor del as-

trónomo Galileo Galilei, en la Italia del siglo XVII, 

a ser torturado por defender sus descubrimientos. 

Él ha encontrado el verdadero movimiento de los 

astros, pero se rinde ante el poder de la Iglesia Ca-

tólica, que le impone un arresto domiciliario hasta 

el día de su muerte. 

Estos son los argumentos de cuatro de sus más 

T E A T R O T E A T R O
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famosas obras. Ahí culminó su reacción contra 

los estilos predominantes en la Alemania de su 

juventud, que expresaban la oposición del indi-

viduo frente a la sociedad. Él enfrentó al natura-

lismo -que ve al hombre como un producto de su 

medio- y al expresionismo -que es una fuga hacia 

adentro del individuo, centrada en su apatía y su 

angustia-. Frente a estos modelos Brecht escribió 

obras a partir de fábulas y obras históricas; el tea-

tro épico, donde individuo y sociedad se enfrentan 

dialécticamente, sin cesar. 

éxito a 90 años de su estreno, describe a ladrones 

y putas como representantes de una sociedad que 

se desmorona pero que se publicita como ética. 

“La resistible ascensión de Arturo Ui”, en 

cambio, relata el ascenso al poder de un mafioso 

inventado del Chicago de los años 30, cuyos pasos 

para llegar a manejar el negocio de la coliflor están 

calcados de los pasos que dio Hitler en Alemania 

para alcanzar el poder. ¡Por si alguna duda queda-

ra, al término de cada escena un cartel resalta las 

similitudes entre la “carreras” de Ui y de Hitler! 

Todos los grandes nazis tienen su contrapar-

tida en los lugartenientes de Ui y, como regalo, 

Brecht nos obsequia con escenas que “plagian” el 

Fausto de Goethe o el Ricardo III, de Shakespea-

re, en un gesto que nos recuerda a Pierre Ménard, 

autor el Quijote, de Jorge Luis Borges. O sea, am-

bos, Borges y Brecht, ya en los años 40 del siglo 

pasado, empezaron a mezclar y “confundir” textos 

para resaltar otros textos, en un recurso que hoy es 

común en la literatura. ¡Y en el periodismo!

En su época Brecht creía que la llegada del 

socialismo era inevitable. En su visión, no es un 

sistema estanco. Esto aparece nítidamente en su 

célebre controversia con Dürrenmatt. El drama-

turgo suizo afirmaba que debido a su complejidad, 

la sociedad actual no podía reflejarse en su totali-

dad en el teatro. A lo que Brecht respondió que se 

podía, mientras se la reflejara todo el tiempo en 

permanente cambio.

Hoy Brecht nos interpela. Algunos le repro-

chan ser “partidista”. Pero, ¿quiénes lo acusan? 

Seguramente los que son partidistas del otro lado. 

¡Hoy todos publicitamos nuestras ideas y por to-

dos los medios! Con su rica y diversa obra Brecht 

nos invita a dejar nuestra soledad para participar 

en los cambios que nuestra sociedad necesita. 

Ricardo Halac

T E A T R O C I N E

Nosotros no queremos terminar estas líneas sin 

agregar un comentario personal a favor de las obras 

que quedaron afuera de este concienzudo análisis. 

Me refiero, por ejemplo, a La ópera de los dos 
centavos y sobre todo a la magnífica La resisti-
ble ascensión de Arturo Ui, que Brecht no vio 

en vida sobre un escenario. Son obras que aunque 

no cumplen a rajatabla con los objetivos del teatro 

épico, tienen locura, desfachatez, audacia, humor. 

Son obras que a nosotros nos atraen particularmen-

te porque sus pícaros se emparientan con la pica-

resca española y el sainete argentino.

La ópera de los dos centavos, que cuenta 

con canciones del genial Kurt Weill y es todavía un 

CON LA GUIONISTA CORDOBESA INÉS BARRIONUEVO

 “NO ESTOY DE ACUERDO 
CON LOS GUIONES
PEREZOSOS”

Nacida en la ciudad de Córdoba en 1980 y l icenciada en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la universidad local , la guionista y directora 
Inés Barr ionuevo es  una de las  buenas exponentes de la  impor tante 
movida c inematográf ica or iginada en la  provincia ,  que ya muestra un 
número apreciable de talentos reconocidos en dist intos fest ivales del 
mundo. Guionista del l ibro y directora de Atlántida  (2014) y Julia y el 
zorro  (2018),  sus dos pr imeros largometrajes, la joven cineasta escr ibió 
y f i lmó también La prima sueca, La quietud y Pic-nic ,  tres cor tometrajes 
muy festejados en el ambiente ar tístico de la docta. En esta entrevista, y 
mientras dice estar preparando su tercera película, la directora cuenta cómo 
es el proceso de escr itura de un guion concebido pr imero como novela.

TEXTO BEATRIZ MOLINARI • FOTOGRAFÍA GENTILEZA INÉS BARRIONUEVO
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Inés está en estos días en plena tarea de mostrar 

su última película Julia y el zorro, todavía 

sin estrenar en Argentina. Cuando habla de At-
lántida, su opera prima, lo hace desde la distancia 

que dan los cuatro años transcurridos, aunque sos-

tiene que el arte no es necesariamente progresivo. 

La directora ha escrito hasta ahora sobre mujeres y 

personajes que, de una u otra manera, están ligados 

a su infancia y adolescencia.

¿La relación con el guion es una relación 
con las palabras?

El camino hacia el cine fue la literatura. Soy 

licenciada en comunicación y fan de la literatura. 

He sido una gran lectora. Tuve la necesidad de 

escribir y al empezar con Atlántida no sabía que 

sería una película. Después entendí que la novela 

y el guion no son diferentes. Y si bien se dice que 

el guion se aplica y luego termina en un tacho de 

basura, pensarlo de ese modo me parece tener una 

actitud perezosa a la hora de escribir. Y no estoy 

de acuerdo con esa actitud. Como escribo es como 

debe ser la película. En la escritura está la imagen 

y tiene que ver con el ritmo de la película. No estoy 

de acuerdo con los guiones perezosos.

¿Cómo se convirtió la novela en el guion 
de Atlántida?

En el proceso se fue convirtiendo en guion. 

Una vez una amiga me dijo: “Te paso un guion” 

y me pasó una novela. Me dijo: “Para mí no hay 

diferencia. La literatura es literatura”. Atlántida se 

fue dando porque me di cuenta de que tenía ganas 

de filmar. Fue un largo proceso de seis años.

¿Por qué escribir cine?
Me gusta mucho escribir. Quizás podría bus-

car alguien que dirija mis guiones, pero me gusta y 

disfruto la etapa de escritura, que es un proceso so-

litario. Estás varios años frente a la computadora to-

mando mate en tu casa y ese momento es privado. La 

dirección no es así. Y ese traspaso es una de las cosas 

más interesantes del cine: lograr que mucha gente 

entienda que exponer ese mundo es algo privado.

¿Cómo funciona la alianza con la direc-
ción?

Hay algo propio del cine independiente: atar el 

guion al director. Cuando la industria del cine cre-

ce, y lo vemos en Hollywood, casi ningún director 

es el guionista de su película. Estaría bueno que 

comenzara a pasar en Córdoba. Porque no todo el 

mundo tiene la habilidad de escribir guiones. Me 

gusta de la dirección que hay que tomar muchas 

decisiones. No sé si existe una profesión en la que 

se tomen tantas decisiones diferentes por segun-

do. El trabajo de dirección es decidir: la cámara, 

el plano, qué va a decir el actor, en qué tono, el 

arte, una decisión en cada área. Ese misterio en-

tre la puesta en escena y la decisión como director, 

además de las decisiones de los jefes de área, se 

convierten en una película que no es exactamente 

lo que imaginaste.

¿Al escribir hay que tomar también mu-
chas decisiones?

Sí. El trabajo es una exposición. Hacer un 

guion es, antes que nada, decidir exponerse. Lo 

digo en mi caso porque escribo de las cosas que 

conozco, sobre personajes afines, tomo cosas de la 

vida, historias de mi familia, algo que me contaron 

y pregunto si puedo usarlo como material. Lo más 

importante es estar dispuesta a exponerme, expo-

ner las cosas propias. El concepto de sinceridad en 

arte es complejo pero creo que termina funcionan-

do para mí. 

En el proceso creativo, ¿qué apareció 
primero: un personaje, una imagen?

No entiendo a la gente que se sienta a escribir 

y arma una sinopsis de principio a fin, el cuentito. 

Para mí comienza con la yuxtaposición de imáge-

nes inconexas. El proceso empieza con las imáge-

nes de mi libretita o, ahora, el teléfono. Las que 

se van repitiendo en el tiempo, a esas hay oírlas. 

Una es un poco reiterativa y vuelve a los mismos 

temas, entonces funcionan las que persisten, las 

ideas propias que hay que escuchar. 

No vale esconderse.
No, no vale. Para Atlántida tenía la imagen 

de una chica con un yeso en verano, el médico del 

pueblo, que tenía que ver con una historia de mi 

familia, una pileta en un club. Una vez fui a La Car-

lota donde mi tío abuelo fue intendente e inauguró 

una pileta increíble. Recuerdo que saqué una foto. 

Y de ahí se fue haciendo un mundo y una historia.

Atlántida te llevó seis años.
Fue muy largo el proceso de la opera prima. De-

moré en saber qué estaba haciendo, el guion tenía 

problemas de estructura, tenía que ser más sólido. 

Además del financiamiento. Mientras tanto escribía.

¿Qué pasaba con el guion?
En realidad hasta que no filmé, seguí escri-

biendo. No llegaba la plata para filmar pero mejor, 

porque unos años atrás el guion era un desastre. 

También puede pasar que quede viejo.

El planteo de Atlántida no envejece.
Envejece para uno como autora. Hoy no haría 

una película tan inocentona. Acabo de terminar la 

segunda película, Julia y el zorro. Una fábula adulta.

En esa película, ¿qué pasó con el guion?
¡Fue igual! (Risas). Se piensa que hay una pro-

gresión y en realidad el arte no es progresivo, no 

cuento una historia más madura porque es la se-

gunda. Volví a lo mismo: a la misma incertidum-

bre al contar. Hay cosas que están claras pero son 

pocas. Ahora, estoy escribiendo la tercera película, 

Me quedo con tu rabia, junto a Gabriela Vidal. Nos 

pasa lo mismo: ¿Olivia (el personaje) diría tal cosa?

¿De qué trata Julia y el zorro?
Es una madre de 45 años, Julia, con su hija 

C I N E C I N E

Las dos películas

La historia de Atlántida transcurre en un pequeño pueblo donde 

dos hermanas Elena (17) y Lucía 15) comparten distintos momentos 

en una casa de verano. Mientras una se aburre mirando televisión 

con una pierna enyesada, la otra pasa el tiempo nadando y estudian-

do para ingresar a la Facultad de Arquitectura. Entretanto, en medio 

de una fuerte sequía, parece acercarse una tormenta bíblica. Película 

de climas, de sensaciones, de estados de ánimos, que tiene al des-

pertar sexual como eje principal. La crítica señaló a la directora como 

una revelación por su “seguridad y madurez y su sensibilidad y vuelo 

propio”. En Julia y el zorro, la protagonista es una ex actriz y su hija 

Emma, que se instalan en una casona de un pueblo de Córdoba. Es 

invierno y Julia debe arreglar la casa para venderla. Ha pasado un 

tiempo desde la muerte de su esposo y padre de Emma, pero todavía 

viven el duelo.

►
ESCENA DE  

JULIA Y EL ZORRO
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Emma, de 12 años. Es viuda desde hace poco. 

Van a una casa de campo que tiene que poner 

en condiciones porque está cerrada desde hace 

tiempo. Se encuentra con un amigo, Gaspar, que 

la invita a participar en una obra de teatro. Es la 

relación de una madre que no puede lidiar con 

la maternidad después de la viudez, y un nuevo 

tipo de familia que se arma. La idea es estrenar 

a fin de año.

¿Cómo entra el universo femenino, tan 
importante para tu cine, en la escritura, 
por dónde las indagás?

Al principio no me lo preguntaba. Ahora, sí, 

porque es la tercera película con protagonista 

mujer. Hay algo interesante en lo femenino, que 

tiene que ver con la misma debilidad a la que se 

nos ha expuesto durante siglos de patriarcado. 

La mujer ha tenido que lidiar con guerras, pes-

tes, cuidando a sus hijos, solas, relegadas en las 

herencias y los nombres. Eso hace que los perso-

najes femeninos sean más complejos para cons-

truir. Todo lo que nos ha sido negado como muje-

res hace que hayamos generado una complejidad 

que a la hora de contar una historia permite crear 

personajes poderosos. Las chicas de Atlántida to-

man decisiones por sí mismas. Tienen su power. 

Un hombre que tiene el poder no es muy inte-

resante porque ya lo tuvieron durante muchos 

siglos. De todas maneras, ya tengo otra historia 

para un protagonista varón.

En tus películas la palabra está atrave-
sada por un espacio no urbano.

Creo que en las dos primeras películas he esta-

do más atada a mi infancia y a las cosas de la tem-

prana adolescencia, época en que íbamos mucho 

a una casa en el campo. Por ejemplo, ‘el zorro’ de 

mi segunda película tiene que ver con una expe-

riencia que tuve una noche en mi casa de Huerta 

Grande, en medio de la nada. Yo escuchaba a dos 

personas charlando. Me asomé, eran las tres de la 

mañana, y había dos zorros ‘hablando’ entre ellos. 

Esa imagen, debajo de la luz es la imagen del zo-

rro de la fábula, hablando. En la próxima aparece 

otro lugar, otra geografía. Creo que es un proceso 

de madurez poder desprenderse del relato propio. 

Es decir, puedo hacer una película ambientada en 

el siglo XVIII con un relato propio.

¿Tienen relación las mujeres cineastas 
en Córdoba?

Ahora tenemos más relación porque armamos 

el colectivo de cineastas en Córdoba. Es autónomo. 

Es un espacio de vinculación, no solo político por 

el pésimo momento que está pasando el INCAA, 

también porque necesitamos representación para 

discutir los fondos públicos del polo audiovisual. 

Ahí nos hemos encontrado. En el mundo del cine 

también las mujeres estamos relegadas, eso tiene 

que ver con cuestiones de poder. Encontrarse con 

otras mujeres es muy interesante porque siempre 

ponemos en cuestión esta problemática. 

C I N E E V O C A C I O N E S

Con apenas un mes de diferencia, Argentores 

sufrió la sensible pérdida de dos antiguos y 

queridos socios como fueron Beatriz Seibel 

y Carlos Garaycochea. Ella falleció primero, el 7 de 

agosto, a los 84. Garayco, como lo denominaban 

sus amigos y admiradores, el 10 de septiembre a los 

90 años, que había cumplido unos tres meses an-

tes. Ambos fueron, además, colaboradores regula-

res durante varios años de esta revista, cuyas pági-

nas también los extrañarán. Beatriz fue una mujer 

apasionada por el teatro al que brindó sus mejores 

energías y talentos como actriz, dramaturga, direc-

tora, historiadora e investigadora independiente de 

primer nivel. Su obra compuesta por más de veinte 

libros e infinidad de artículos publicados en distin-

tos países del mundo dan cuenta de una labor inva-

lorable, que dejó registro de figuras y actividades, 

como las del circo, o textos teatrales de otras épocas 

que, de otro modo, difícilmente hubieran logrado 

testimonios literarios de su paso por el mundo tan 

exhaustivos y esclarecedores. En los últimos años, 

investigaba el derrotero por el exterior de diversos 

artistas argentinos y algunos de los frutos de esas 

exploraciones se publicaron en Florencio. 

Por su parte, Garaycochea fue un los gran-

des referentes de humor gráfico en la Argentina, 

un hombre sencillo pero de aguda inteligencia y 

sentido de la observación, que desplegó con ge-

nerosidad en sus incontables trabajos en distintas 

revistas del país (Humor, Satiricón, Rico Tipo, El 

Gráfico y muchas otras). Pero también contribu-

yó a su indiscutible popularidad su participación 

como guionista y actor en diversos programas de 

televisión (La tuerca, La matraca, Vértice, La ca-

noa, Las aventuras de Paco y Peco y tantos otros), 

en la radio (Rapidísimo, La Gallina verde, Fras-

traslafras), teatro (Solfacochea, Por amor a mí 

o El mundo es una historieta). Fue también un 

artista plástico reconocido, que realizó distintas 

exposiciones con muy buena repercusión. Su hu-

mor cálido y ocurrente, pero nunca exento de agu-

deza, conquistó el corazón de miles de argentinos. 

Concretó además una fecunda labor como docente 

que formó a varias generaciones de humoristas y 

caricaturistas.

Dos autores entrañables que dejaron en su 

travesía de mortales una marca en sus semejantes 

que resistirá el olvido. 

EL ADIÓS A BEATRIZ SEIBEL Y CARLOS GARAYCOCHEA

DOS FIGURAS MUY QUERIDAS

◄ 
ESCENA DE 
ATLÁNTIDA
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H O M E N A J E

Hasta siempre, querido maestro Garaycochea.
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