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No soplan vientos apacibles para la in-

dustria del cine. Se sigue filmando, pero 

cada vez en condiciones más precarias y 

de menor duración en los tiempos de rodaje, con 

un efecto que, hay coincidencia en conjeturar, 

incidirá en la calidad de las películas. Por otra 

parte, la actual suspensión de los créditos para 

largometrajes y documentales y la insuficiencia 

de los subsidios augura muchas más dificultades 

para los pequeños y medianos productores –que 

constituyen la mayoría de la industria- en la con-

creción de sus proyectos. Todos estos problemas 

y otros que afectan a todos los rubros del trabajo 

cinematográfico son analizados en detalle por las 

guionistas Graciela Maglie e Irene Ickowicz, en la 

nota que abre el número. Ésta se complementa con 

un exhaustivo estudio que el guionista y director 

Santiago Fernández Calvete realiza sobre la baja 

de recaudaciones por venta de localidades en las 

salas, en especial en el último año.

En las páginas siguientes, y continuando con 

el cine, esta edición ofrece una serie de entrevis-

tas a distintos guionistas –que también cumplen 

el rol de dirección- de cuatro films que han tenido 

muy buena repercusión nacional e internacional 

en 2018, e incluso diferentes premios que se de-

tallan. Las películas son cuatro: Rojo, La novia del 

desierto, Construcciones y El motoarrebatador. Y 

los reporteados: Benjamín Naishtat, Cecilia Atán y 

Valeria Pivato, Pablo Cruceño y Agustín Toscano, 

algunos de los cuales señalan también los obstá-

culos que se enfrentan hoy para filmar. Pasando a 

un campo audiovisual más amplio que incluye al 

cine pero también a la televisión y las nuevas pla-

taformas, la revista entrega dos notas: una referida 
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a las diversas leyes y políticas de fomento a esos 

medios que existen en el país, otra en particular 

que habla de la reciente ley sobre el tema aprobada 

en Tucumán.

Al teatro se le dedica dos coberturas: una cró-

nica del cálido y merecido homenaje que recibió 

Roberto “Tito” Cossa a fin de noviembre pasado 

en el Auditorium de Argentores. La ocasión fue 

una entrevista pública que en ese lugar le hizo la 

periodista Alicia Petti. A este trabajo le sigue una 

entrevista a la directora y autora teatral Gabriela 

Izcovich, que cuenta aspectos de su gira a España 

para dirigir la obra Olvidémonos de ser turistas 

y algunos de sus actuales proyectos. Luego viene 

un sabroso diálogo con la versátil autora y actriz 

Ivonne Fournery, que nos recuerda etapas de su 

labor en la radio. 

Los tramos finales del sumario incluyen una 

crónica del autor Ramiro San Honorio en la que 

analiza los principales conceptos de una exposi-

ción magistral del realizador español Alex de la 

Iglesia durante su paso por Buenos Aires; después 

va una entrevista colectiva a los integrantes del 

área de Relaciones Internacionales de Argentores, 

donde explican las complejidades de su trabajo y 

los desafíos que les impone; y enseguida una infor-

mación sobre los encuentros mensuales de Vida y 

Poesía, ciclo organizado por el Consejo de Previ-

sión Social en la entidad. Lo último es una evoca-

ción de Rómulo Berruti de las alternativas de un 

viaje a Moscú en 1979, en el que formó parte de 

la delegación que fue a presentar en un festival de 

cine la película El poder de las tinieblas de Mario 

Sábato, que, por motivos de censura, fue excluida 

de la muestra oficial. 

E D I T O R I A L
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C I N E

2018, UN AÑO 
CON MUCHAS 
TRABAS PARA
 EL CINE
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¿Haciendo un balance del año cuáles 
serían los rasgos dignos de seña-
lar dentro de la actual situación de 

la industria del cine?
Maglie. Como sabrás, nuestra cinematografía 

depende en lo fundamental de las políticas que 

aplica el Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-

visuales (INCAA); éstas son determinantes para el 

desarrollo de la actividad. Y éste fue un año atra-

vesado por tensiones derivadas de las reformas 

que surgieron a partir de la puesta en vigencia de 

la resolución 942/2017 destinada al fomento de 

largometrajes de ficción, en vivo y animación, y 

documentales. Esta resolución ya había generado, 

en su momento, objeciones en muchos aspectos 

de parte de distintos sectores de la industria. Pero 

me centro en uno, que fue de los más perjudiciales, 

entre otros que también se podrían señalar. Y es la 

cantidad de trabas burocráticas y requisitos para 

un rubro fundamental, presente en la ley de cine, y 

que son los créditos, que alimentan gran parte del 

fomento. Para acceder a los créditos se introduje-

ron requisitos, garantías y otras exigencias que los 

tornaron inaccesibles para muchos productores, 

C I N E C I N E

En medio de las fuer tes tensiones que derivan de la actual suspensión de 
créditos para largometrajes de f icción y documentales, y su sustitución, 
para amortiguar el  vacío, por los denominados “adelantos de subsidios”, 
hoy totalmente insuficientes, gran par te de la industr ia cinematográfica 
del país se mueve cada vez con mayores dif icultades a la hora de tener 
que l levar a cabo una pel ícula. Como resultado de este pesado obstáculo 
y de varios otros que señalan puntualmente en el diálogo con Florencio, 
las guionistas Gabriela Maglie e Irene Ickowicz, presidenta y secretar ia 
respectivamente del Consejo Profesional de Cine de nuestra entidad, el 
panorama que exhibe el mundo de la f i lmograf ía es el  de una creciente 
pre c ar iz a c ión  d e  l a s  cond ic iones  en  que  se  rea l i z a n  los  proye c tos , 
con la  consecuente  restr icc ión que eso produce en todos los  rubros 
del  trabajo:  guion,  dirección,  producción y todas las áreas técnicas y 
ar t ísticas. Con el  agregado de su potencial  efecto sobre la cal idad de 
los productos f inales y su capacidad competit iva en el mercado mundial . 
Toda una situación, de no tomarse medidas, que por el  momento no se 
ven,  agravará s in duda el  presente contexto,  señalan ambas autoras. 

ENTREVISTA A GRACIELA MAGLIE E IRENE ICKOWICZ 

CRECIENTES DIFICULTADES 
PARA HACER PELÍCULAS
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especialmente para los chicos y medianos, que son 

la gran mayoría de los que producen en la indus-

tria. Y esto se da en un contexto económico crítico 

de la política económica general en el que reinan 

tasas de interés estratosféricas y una inflación más 

que elevada.

¿Hay excepciones a esa regla dentro de 
los créditos?

Maglie. Hasta hoy los créditos están suspen-

didos y el fomento está centrado en la política de 

subsidios, que se aplican después del estreno y 

que son los subsidios por medios electrónicos o 

por recuperación industrial. Para paliar la ausen-

cia de créditos, se implementaron “adelantos de 

subsidios”, que son decididamente insuficientes 

en sus montos. La consecuencia de esta política es 

necesariamente la precarización de las condicio-

nes en que se llevan a cabo las realizaciones con 

la consecuente restricción en todos los rubros de 

los proyectos: guion, dirección, producción y to-

das las áreas técnicas y artísticas. Esta situación 

se agrava por el retraso que existió en la actuali-

zación del “costo medio” que fija el INCAA para la 

producción y que referencia el porcentaje de sub-

sidios que aporta el instituto. El “costo medio” ya 

venía muy retrasado con los 10 millones de pesos 

con que se venía trabajando hasta la mitad de año, 

luego se aplicó un incremento del 25 % fijándolo 

en 12 millones y medio y este miércoles 19 de di-

ciembre se elevó la cifra a 20.000.000 de pesos 

(Resolución 602/18). Veremos cómo se reconfigu-

ra el escenario de la producción.

¿Ese costo es razonable?
Maglie. Depende de los porcentajes que se 

apliquen sobre este costo medio para los subsi-

dios. Si los porcentajes se reducen –que es lo que 

aparentemente sucedería-, estaríamos en una si-

tuación igual o peor. La opinión de la comunidad 

cinematográfica, y nos incluimos obviamente, es 

que esa cifra con reducción de porcentajes de fo-

mento sigue siendo insuficiente y señalo que es la 

referencia para los subsidios, los créditos y para la 

producción en general, inclusive para fijar nues-

tros montos mínimos de contrato para los autores 

de los libros cinematográficos. 

Me gustaría preguntarles cuál es la di-
ferencia real entre créditos y subsidios 
para el lector menos informado.

Maglie. El crédito es una toma de dinero que 

debe devolverse con interés y con una garantía. El 

subsidio histórico es el que se otorga después del 

estreno es decir, una vez que la película está reali-

zada: la recuperación por medios industriales y la 

recuperación por medios electrónicos. Y ahora se 

implementan estos “adelantos” para paliar la au-

sencia de créditos. 

¿El subsidio nunca se devuelve?
Ickowicz. Los subsidios por exhibición en salas 

o por medios electrónicos se reciben si la película se 

finaliza y estrena. Si se dan adelantos y la película no 

se concreta los dineros por subsidio se tienen que 

reintegrar al INCAA. En cuanto a los créditos, que 

están contemplados en la Ley de Cine de 1994, fue-

ron concebidos con una filosofía de fomento. Como 

en cualquier préstamo, se exigían garantías, se pla-

nificaban en cuotas, con intereses, etc., pero respon-

dían a una política de ir acompañando la dinámica 

del quehacer cinematográfico que es muy particular 

en sus modos y tiempos. Estos créditos hacían que 

pequeños inversores arriesgaran sus dineros en el 

cine. La figura del productor inversor que apostaba 

a la cultura y negocio al que el cine como industria 

aspira ha ido desapareciendo. Las grandes produc-

toras que generan las cinco o seis películas por año, 

que suelen tener éxitos de taquilla, cuentan con los 

recursos para afrontar importantes lanzamientos y 

publicidad y no necesitan de los créditos de fomento. 

Estas producciones existieron en todas las épocas del 

cine. Las películas de costos medios son las que de-

C I N E C I N E

penden de un monto que se adecue a la realidad, del 

apoyo de dineros provenientes de sectores privados 

para poder iniciar una producción y de créditos que 

contemplen las particularidades de la especificidad 

cinematográfica.

¿La figura del productor a la que te 
referís es diferente a la del productor 
ejecutivo, no?

Ickowicz. Así es, quien realiza la producción 

ejecutiva no invierte capital, suele buscar inverso-

res, coproducciones, diseña el trabajo de la pro-

ducción del film. Las productoras pequeñas que 

surgieron en los últimos tiempos y que filman 

exclusivamente con los dineros de los subsidios, 

se enfrentan hoy a una situación muy comple-

ja. Hay que tener en cuenta que los montos para 

subsidios provienen del 50 por ciento de lo que 

ingresa al INCAA en concepto de recaudaciones y 

otros impuestos, porque el cine se autofinancia, y 

se distribuye entre aquellas películas que han sido 

aprobadas por los comités de selección. Cuando 

las peliculas solo se realizan con los dineros de 

los subsidios se reducen los tiempos y los recur-

sos. En estos últimos años una película se filma, 

como mucho, en tres semanas y no queda resto 

para promocionarla. Que el público se entere de 

que esa película existe es trascendente. Estas pro-

ducciones que se filman en muy poco tiempo, se 

encolumnan para su estreno en el cine Gaumont o 

directamente en las plataformas. Como no se cum-

ple la cuota de pantalla, rara vez se pasan en salas 

de cine. Al no contar con la posibilidad de cam-

pañas de promoción y de publicidad el público no 

tiene conocimiento de estas producciones, aunque 

algunas de ellas hacen un recorrido por festivales 

donde obtienen reconocimientos y también des-

piertan interés de eventuales compradores. 

GRACIELA 
MAGLIE EN EL 
CONGRESO DE LA 
MULTISECTORIAL 
AUDIOVISUAL
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¿Cómo repercuten estas medidas en los 
autores de los libros cinematograficos?

Ickowicz. Los subsidios y la forma en que se 

otorgan, la falta de créditos vuelve muy compleja 

esa primera inversión indispensable para el desa-

rrollo del guion. Y algunas veces se pretende que 

la primera inversión la realice el/la guionista, 

que apueste al proyecto con su trabajo. Y esto es 

grave. Las consecuencias de estas medidas las es-

tamos viendo día a día, y otras las iremos obser-

vando conforme avance el tiempo si no se produ-

cen modificaciones importantes en el diseño de 

fomento actual. Porque la narrativa también se ve 

afectada. De todas las películas que yo hice, el 95 

por ciento de ellas respondían, en su momento, 

a lo que era el costo medio y tuvieron prensa y 

publicidad. Hoy ninguna de ellas se podría hacer 

con el costo medio que reconoce el INCAA. Vere-

mos cómo impacta esta última actualización del 

día 19 de diciembre.

¿Cuántas semanas de rodaje llevaron 
esas películas?

Ickowicz. Como promedio se filmaban en seis 

semanas. Fui coordinadora artística de muchas 

de esas producciones y estuve en filmación, y he 

escuchado a varios/as directores/as afirmar que 

lo filmado en los primeros días lo convertirían en 

material de descarte y empezarían de nuevo. ¿Por 

qué? Una productora una vez dijo algo que me 

quedó grabado: “Cada día de filmación es levan-

tar una fábrica y desarmarla”. Es que el equipo de 

trabajo requiere un tiempo de maduración hasta 

que se asienta en esta dinámica, hasta que logra 

construir códigos internos, hasta que los actores y 

las actrices pueden encontrar su ritmo para hallar 

la continuidad emocional de sus personajes en la 

discontinuidad con que se filma. La persona que 

dirige necesita conocer a su equipo en acción, por-

que en la planificación, en la pre-producción, los 

intercambios entre técnicos/as y artistas son muy 

diferentes a como se dan en la etapa de filmación. 

Entonces, filmar en tan poco tiempo un largome-

traje es como jugar un partido de ajedrez al ritmo 

de un ping pong. Hace poco una directora debu-

tante que hizo una consultoría conmigo me decía 

en broma: “¿Por qué no te especializás en cómo 

convertir un guion de seis semanas en un guion de 

tres?” Porque, en pos de acortar tiempos y recur-

sos se empieza a sacar escenas del guion, muchas 

de ellas parecen secundarias pero en realidad no 

lo son. La respiración de la narrativa se afecta. Y 

lo que la historia pide está ahí por alguna razón. 

Esa tendencia a sacrificar cosas en el 
guion para adaptarse a los tiempos de 
filmación ¿ustedes lo han notado en 
producciones más recientes?

Ickowicz. Este año, los/las integrantes del 

Consejo de Cine fuimos jurados en varias oportu-

nidades. Hemos visto que la creatividad y el talen-

to siempre existen, pero se empieza a notar una 

tendencia al recorte o al estiramiento. Y esto es lo 

que nos preocupa. Porque una postura es plan-

tearse “voy a crear en función de los recursos que 

tengo” y otra, muy diferente, “voy a ajustar lo que 

produje creativamente al dinero del que dispon-

go”. Son dos paradigmas muy distintos. En estos 

tiempos, el gran desafío de quienes hacemos cine 

está en no perder de vista crear con calidad. Junto 

al sostenido reclamo de que se cumpla lo consagra-

do por la Ley de Cine, también debemos defender 

nuestra creatividad para lograr una producción 

competitiva que gane mercados. Si el recorte eco-

nómico signa el discurso narrativo y el importante 

número de peliculas que se estrenan no llegan al 

conocimiento del público, no van a faltar esas vo-

ces que afirman que el cine argentino no interesa, 

no convoca, que es de baja calidad, y sabemos que 

no es así.

Maglie. Como conclusión diría que sí, que ha-

cemos un cine que potencialmente contiene valo-

res como la creatividad y la originalidad, pero el 

asunto es saber si ese cine –realizado en estas con-

diciones-, es lo suficientemente competitivo como 

para que tenga posibilidades de comercializarse 

en el exterior, dado que nuestro mercado, como 

sabemos, es pequeño e impide el recupero en el 

noventa por ciento de los casos. ¿Qué responde el 

presidente del INCAA frente a este tema?, que hay 

muchísimos rodajes y estrenos. Y esto es efectiva-

mente así, pero no es una cuestión cuantitativa la 

que nos preocupa ahora, es una cuestión, y en esto 

ha hecho eje Irene, cualitativa. Y se refiere a las 

condiciones en que se realiza el film: tiempos de 

rodaje reducido, sin tiempo de reflexión, con un 

nivel de stress inevitable con recursos escasos. Es 

difícil pensar que estas condiciones no impacten 

en la calidad final. Efectivamente, Argentores lleva 

registrados más de 170 estrenos hasta noviembre 

Es una cifra habitual, no hay un descenso en los 

C I N E C I N E

FESTIVAL DE 
PUERTO MADRYN

En estos últimos años una película 

se filma, como mucho, en tres 

semanas y no queda resto para 

promocionarla. Que el público se 

entere de que esa película existe es 

trascendente. Estas producciones 

que se filman en muy poco tiempo, 

se encolumnan para su estreno en 

el cine Gaumont o directamente 

en las plataformas. Como no se 

cumple la cuota de pantalla, rara 

vez se pasan en salas de cine.
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estrenos hasta esa fecha. Más aún, tenemos 120 

contratos de guionistas, por un total de 30 millo-

nes, que incluyen algunos documentales y algún 

que otro cortometraje. No podemos decir que se 

han reducido los estrenos. A lo que apunta Irene 

es que progresivamente vamos a ir viendo un de-

terioro en lo que llamamos cierta competitividad, 

una palabra antipática procedente del mercado, 

pero que nosotros usamos también en términos de 

calidad narrativa, una calidad artística y estética 

que nos permita además pensar en que nuestras 

películas trasciendan nuestro mercado.

¿Y desde el punto de vista del guion 
qué sucede?

Maglie. La situación del guionista es históri-

camente frágil ya que ingresa a los proyectos cuan-

do aún no se ha armado la producción, es decir, 

cuando no se cuenta con los recursos con los que 

se hará la película. Con excepción de las grandes 

productoras, que son pocas y que cuentan con re-

cursos propios y, por lo tanto, pueden solventar el 

proceso de escritura de un guión, que es arduo y 

largo, el resto de las productoras, que son la mayo-

ría, requiere de apoyo para encarar este proceso. 

Desde Argentores hemos trabajado para que el IN-

CAA implemente medidas de fomento al “Desarro-

llo de Proyectos” y, muy especialmente “Proyectos 

de fomento para la escritura de guiones”. El Con-

sejo de Cine conjuntamente con el PCI presentó un 

proyecto de fomento a la escritura de guiones que 

se aceptó durante la gestión de Alejandro Cacceta, 

que se comenzó a implementar y que sigue vigente 

durante esta gestión y se amplió a concursos re-

gionales, fundamentales para la vocación federal 

de Argentores. Pero para nuestro descontento, 

se redujo a un solo llamado en 2018. Y, además, 

no fueron convocados aún los concursos de Ópe-

ra Prima, ni el de Historias Breves, tampoco el de 

Blood Window o el de Desarrollo de Proyecto con 

el consecuente perjuicio para la actividad de los 

autores, entre otros. 

¿Qué rasgos tiene ese proyecto de fo-
mento a la escritura de guiones que 
presentaron al INCAA? 

Maglie. En su implementación prevé un sis-

tema en el que los guionistas que ganan los con-

cursos con sus proyectos reciban a lo largo del año 

del proceso de escritura no solamente un dinero 

que les permite sostener la actividad, sino además, 

y tal vez esto sea lo esencial, que se les procura el 

apoyo de un tutor. Y debemos decir que como in-

tegrantes del Consejo Profesional de Cine fuimos 

consultados por el INCAA para asesorar en la elec-

ción de esos tutores, que son todos reconocidos 

profesionales. Aspiramos a que se incremente el 

número de estos concursos.

¿Podrías aclarar cómo es la relación 
entre costo medio fijado por el INCAA 
y el mínimo de contratos para guion es-
tipulado por Argentores? 

Maglie. Sí, sí…Es una buena oportuni-

dad para aclarar este tema. Nosotros basamos 

nuestro monto mínimo de contrato de guión 

teniendo como referencia el costo medio esti-

pulado por el INCAA. Si éste está atrasado a 

nosotros nos impacta, obviamente, ya que para 

establecer este mínimo de contrato, pensado 
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para películas de muy bajo presupuesto, apli-

camos el 5% a la mitad del costo medio. Esto 

es para incluir a los guionistas de proyectos de 

bajísimo costo, pero nos obliga a insistir en que 

se trata de un mínimo.

Esos montos mínimos de contratos de 
cine, se actualizarán ahora, a partir de 
enero, ¿no es así?

Maglie. Sí, a partir del 1° de enero de 2019 

van a entrar en vigencia los nuevos mínimos de 

contrato de Argentores para películas de largo-

metraje, tanto de ficción como documentales, 

en vivo o animado, originales o de adaptación 

y es de $500.000 pesos (470.000 pesos para 

el guion de la película y 30.000 para el pase a 

DVD, no para su comercialización, sino lo que 

se llama la copia no comercial). Aclaramos que 

quedan incluidos los documentales en aquellos 

casos en los que el presupuesto se inscriba en un 

rango de producción similar a la ficción, pero, 

dada la gran dispersión existente en las modali-

dades de producción del género documental, se 

fija un mínimo de 104.000 pesos (91.200 pesos 

para el guion y 12.800 pesos para el pase a DVD) 

cuando se trate de presupuestos que no superen 

los 2 millones de pesos. Es importante precisar 

estas cifras porque con frecuencia se nos presen-

ta la dificultad de que se toma el costo mínimo 

como el precio del guion para cualquier produc-

ción, sin atender a la orientación que nosotros 

impulsamos y que históricamente ha sido así, y 

es que en el presupuesto de una película, para 

el rubro guion corresponde el 5 por ciento del 

costo sin los gastos de publicidad y copias. Y te-

nemos que insistir en esto, porque se produce a 

menudo la picardía de tomar ese costo mínimo 

como un techo y no como un piso.
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Se hace una interpretación de ese costo 
mínimo como si fuera una cifra fija para 
cualquier producción y así se perjudica 
al guionista.

Maglie. Claro, y esto genera a veces tensiones 

en las producciones que están por arriba o muy 

por arriba de la mitad de la media.

Ickowicz. Este mínimo, cuya determinación 

es una atribución que tiene Argentores, ha favo-

recido a los/las guionistas que tienen muy poca 

experiencia y que van a negociar sin saber desde 

qué parámetros fijar su posición en defensa de una 

retribución justa a su trabajo. Y en ese sentido, el 

mínimo ha marcado un valor respetable y se han 

sentido protegidos/as por la entidad, porque an-

tes se les pedía, sobre todo cuando recién empeza-

ban, que trabajaran prácticamente gratis. Escribir 

historias para el cine es un trabajo que conlleva 

una vocación. Y a veces, este impulso tan inevi-

table como genuino que marca el deseo, cuando 

se vive en soledad, hace perder la percepción de 

que se trata de un trabajo -de muchos meses y a 

veces de años-, y de que los/las guionistas somos 

un colectivo. Este tema está siempre presente cada 

vez que damos charlas, conferencias, notas, clases. 

Para que se entienda bien qué es un mínimo y que 

se reclame un mayor monto cuando corresponde. 

Un gran avance en estos últimos años ha sido el 

desarrollo del documental. Hay películas de este 

género que merecen la misma categoría que la 

ficción, si consideramos el trabajo narrativo, la in-

vestigación que conlleva, la evolución creativa en 

su tratamiento, las búsquedas estéticas. De modo 

que cuando su envergadura se equipara a una pe-

lícula de ficción, los mínimos para la contratación 

son iguales. Y para aquellos otros documentales 

que son trabajos más acotados y con una produc-

ción muy baja, hay un mínimo insoslayable sin el 

cual Argentores no aprueba los contratos.

O sea que no se firman contratos en 
Argentores por debajo de ese mínimo.

Maglie. Así es, excepto en los documentales 

de muy bajo presupuesto. La dificultad que tene-

mos no es que el mínimo se incumpla; el mínimo 

se cumple, pero a veces se interpreta, intenciona-

damente, que ese mínimo aplica a todos los libros 

cinematográficos cualquiera sea el rango de pro-

ducción. 

Y cuando no le pagan lo que le corres-
ponde por trabajar en una película de 
mayor producción, ¿qué debe hacer el 
guionista?

Maglie. Negociar. Y si lo requiere, contar con 

el apoyo de Argentores.

Ickowicz. Para eso, para negociar, existe la 

referencia histórica: al rubro guion le correspon-

de, por usos y costumbres, el 5 por ciento del costo 

real de la película, menos publicidad y copias. Es 

una guía concreta que nos orienta a todos/as. Se 

trata de llegar a un acuerdo a partir de algo que 

está instituido y aceptado. Por eso hay que valo-

rar que los montos mínimos cumplen una función 

muy importante. 

Maglie. Por eso nuestro trabajo es, no sola-

mente señalar a los productores cuáles son sus 

obligaciones, sino concientizar sobre todo a los 

propios guionistas para que conozcan sus dere-

chos y sepan dónde están parados.

Hay un tema que también sería inte-
resante abordar, que es el de los con-
tratos.

Ickowicz. Sí. El Consejo defiende en forma 

constante la obra de los/las autores/as y trabaja 

permanentemente en la defensa y difusión de sus 

derechos. Y parte de esto es divulgar la importan-

cia que tiene la firma de los contratos en Argento-

res para proteger los derechos económicos y mo-

rales de los/las autores/as sobre sus obras. En ese 

sentido se puede consultar la página web de la en-

tidad. Hay publicado un modelo de contrato tipo. 

Junto con la rama cine de SADA, hemos estudiado 

algunas alternativas que pueden incorporarse. Y si 

los/las guionistas en las negociaciones que man-

tienen con las productoras ven la necesidad de su-

mar opciones diferentes pueden venir a Argento-

res donde, gratuitamente, el Departamento Legal 

asesora para que esas alternativas se incluyan sin 

por eso perder, en ningún caso, los derechos legíti-

mos que les corresponden.
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 La dificultad que 

tenemos no es que el 

mínimo se incumpla; el 

mínimo se cumple, pero 

a veces se interpreta, 

intencionadamente, que 

ese mínimo aplica a todos 

los libros cinematográficos 

cualquiera sea el rango de 

producción. 
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Una actividad importante del Consejo 
fue la presencia de Argentores en dis-
tintos festivales. ¿Qué pueden decir al 
respecto?

Maglie. Esa ha sido una actividad muy grati-

ficante del Consejo en representación de Argento-

res. Hemos estado en festivales nacionales, algu-

nos de los cuales, si bien se hacen en nuestro país, 

tienen carácter internacional. El Consejo de Cine 

en las figuras de Irene Ickowicz, Martín Salinas y 

la mía actuamos como jurados de muchos de los 

premios que otorgamos en estos festivales, con lo 

cual el trabajo fue intenso pero como dije, muy re-

confortante. Estuvimos presentes en el Festival de 

las Alturas de Jujuy, el Festival Mirada Oeste de 

Mendoza, el UNCIPAR, el más antiguo en obras de 

paso reducido en nuestro país, que este año se hizo 

en Pinamar; en el Festival Internacional de Cine 

de Puerto Madryn (MAFICI). Y este año, como 

La Mujer y el Cine cumplíó 30 años de existencia, 

creamos para esta oportunidad un premio al Me-

jor Guión. También asistimos al Festival de Sala-

dillo, donde premiamos el guion de El espanto, de 

José Celestino Campusano y en el Festival Inter-

nacional de cine de Mar del Plata, donde premia-

mos Construcciones de Pablo Cruceño y Fernando 

Martín Restelli. Y pronto estaremos en el Festival 

Rojo Sangre, dedicado a películas de cine fantás-

tico y de terror. El año próximo vamos a apoyar, 

también, al Festival de Cine de la Universidad de 

Cuyo, en Mendoza, una provincia muy activa en su 

actividad audiovisual. 

Ickowicz. La participación en los festivales, en 

ocasiones, va acompañada de charlas o conferencias 

de algunos de los/las integrantes del Consejo, porque 

para nosotros/as esta intervención en los festivales no 

es solamente un reconocimiento a las buenas obras 

sino una manera de visibilizar el guion y la figura de 

los/las escritores/as audiovisuales, que muchas veces 

tiende a diluirse. Y también es una buena oportunidad 

para difundir la actividad de Argentores y la defensa 

de los derechos de los/las autores/as. En general, esos 

festivales se hacen en las provincias y es una manera 

de afianzar el espíritu de desarrollo federal que sostie-

ne en cada uno de sus actos la entidad.

Ustedes también han insistido mucho 
entre los autores en la necesidad de de-
clarar la obra. ¿Por qué ese énfasis tan 
especial en la declaración?

Ickowicz. Sí, eso lo venimos haciendo desde 

hace un largo tiempo, pero este año se ha inten-

sificado a través de una suerte de mini campaña. 

Muy a menudo se confunde registrar la obra con 

declararla. La declaración es un trámite gratuito 

donde el/la autor/a, una vez que sabe la fecha de 

estreno de la película, viene a dejar testimonio a 

través de una declaración jurada donde consigna 

si es único/a autor/a de la obra o si son varios/

as. En las co-autorías los/las guionistas pactan 

los porcentajes que les corresponde a cada uno/a, 

porque no siempre se equipara su participación en 

la escritura del guión. Argentores es la única enti-

dad autorizada a recaudar lo que genera el uso de 

ese material a través de la comunicación pública, y 

gracias a esta declaración puede identificar a los/

las autores/as de la película y hacer las liquidacio-

nes correspondientes.

Maglie. Es un trámite obligatorio y si no se 

hace la película no existe para Argentores en tér-

minos de liquidación de derechos y no computa 

como puntaje si es socio. Es fundamental que los 

autores sepan esto. Y lo tenemos que difundir per-

manentemente por la gran cantidad de debutantes 

que hay en el campo cinematográfico. Además, 

deben saber que esa declaración jurada donde se 

establece la titularidad del guion de su obra entra 

en la base de datos virtual Internacional IDA (In-

ternacional Development Assistence)l que com-

parten los países de cinematografías europeas. 

Entonces, una vez realizada la declaración jurada, 

la obra y sus autores quedan identificados no solo 

para nosotros sino en otros países donde la pelícu-

la pueda proyectarse o emitirse.

Ickowicz. A partir de muchos años de insistir 

y de un trabajo de hormiga, estamos viendo bue-

nos resultados, una mayor preocupación de los 
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propios/as autores/as.

¿Qué pasos se han dado ya los nuevos 
campos que plantean las nuevas tecno-
logías al audiovisual?

Maglie. Ese es sin duda el gran terreno a con-

quistar, pero valoramos lo que ya ha conseguido 

nuestra institución gracias a su empuje y a su capa-

cidad de lucha. Debemos decir que se logró un con-

venio con Netflix y junto con Francia, Italia, Luxem-

burgo y Bélgica, somos los únicos países que tienen 

convenios con esa plataforma. Ya rige la reciproci-

dad con Francia y estamos en vías de conseguir que 

Italia lo cumpla. Es un universo en el que se juega el 

futuro de los autores y es preciso avanzar. Aunque 

complicado, es indispensable hacerlo porque todas 

esas grandes corporaciones del mundo digital -que 

amasan enormes fortunas con los audiovisuales- 

ante la ausencia de una legislación de los Estados 

que les imponga su deber de pagar derechos de au-

tor, no cumplen con nuestra legislación. También 

se celebraron acuerdos con dos plataformas públi-

cas argentinas (Cont-ar y Cinear) que son módicas, 
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porque son gratuitas y sin fines de lucro. Cinear es 

del ámbito del INCAA y Cont-ar depende del antes 

Ministerio de Comunicación, hoy secretaría. Pero, 

sin duda, el de las plataformas es uno de los grandes 

desafíos hacia adelante. 

Otro tema que me gustaría tocar, por 
la importancia que tuvo este año en las 
grandes movilizaciones de mujeres, es 
la cuestión de género.

Maglie. Quiero valorar muchísimo las activi-

dades que, con un alto espíritu solidario y de lu-

cha, han promovido en esta entidad las mujeres 

del Consejo Profesional de Teatro. Nuestro Con-

sejo estuvo presente en el Festival de la Mujer y el 

Cine y participamos también en la Multisectorial 

Audiovisual que dedicó una jornada para enfocar 

la perspectiva de género. La Junta Directiva en 

pleno, además, firmó la adhesión al colectivo de 

mujeres cineastas Acción que elevó propuestas de 

políticas proactivas a favor de la presencia femeni-

na en los equipos de cine ante el INCAA. Por nues-

tro lado, podemos aportar una cifra que, sin ser la 

ideal, no es de las peores del mundo respecto a las 

mujeres guionistas en nuestro país. Gracias a un 

relevamiento que hizo Santiago Fernández Calvete 

de los últimos tres años, se detectó que en 2017 el 

30 por ciento de los guionistas registrados en los 

estrenos son mujeres. Aspiramos a llegar a la equi-

dad del 50 por ciento; hay que seguir trabajando y 

luchando para alcanzar esa meta.

Por último y como una introducción a 
una investigación que también hizo Fer-
nández Calvete sobre la baja de recau-
daciones por venta de entradas en los 
cines me gustaría pedirle una opinión, 
teniendo en cuenta la importancia que 
ese dinero recaudado tiene en las polí-
ticas de fomento de la actividad.

Maglie. Sí, efectivamente se ha producido una 

merma en 2016 y 2017 de alrededor de un millón 

de espectadores de cine por año. Y en teatro hay 

también una importante baja. Esto tiene que ver 

con la situación económico-social en nuestro país, 

una situación de crisis y recesión general generada 

por una política económica que lejos de estimular 

la actividad productiva tiende a debilitarla, por no 

decir a destruirla. 

A.C.
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¿FIN?

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ARGENTINA 

LAS SECUELAS DE 2018
En un estudio a fondo de cómo han sido las recaudaciones en las salas 
cinematográficas argentinas desde el 2010 hasta el 2018, que es acompañado 
de gráficos con estadísticas y cifras que son analizadas, el  guionista y 
director,  además de socio colaborador del Consejo Profesional de Cine 
de  Argentores ,  Sant iago Fernández Calvete,  t raza  un panorama que, 
especialmente a par tir del últ imo año señalado, comienza a ser alarmante 
y a inquietar mucho a los integrantes de la industr ia debido a que la 
adquisición de entradas –tan impor tantes por lo que apor tan al fondo de 
fomento del INCA A- ha iniciado una pronunciada cur va de descenso que 
podría dañar gravemente a la producción nacional . El análisis realizado  en 
esta nota sigue los datos informados por Ultracine, Taquilla Nacional e IMDB.
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Se acerca el fin del año y como en todos los 

fines de año, surgió la necesidad de hacer 

balances y evaluaciones de todo a clase. 

Como se puede ver en la entrevista a Graciela Ma-

glie e Irene Ickowicz en las primeras páginas de 

Florencio, a la industria cinematográfica en su 

conjunto, el 2018 le está dejando un sabor bastan-

te amargo por diferentes razones. Pero hay otro 

aspecto, quizás a veces poco tenido en cuenta, en 

el que quisimos poner especial atención porque 

afecta directamente a la recaudación de la socie-

dad de gestión y al fomento de toda la industria: 

la durísima caída de la cantidad de entradas de 

cine vendidas en estos últimos doce meses. Pero 

decididos a hacer el análisis, no nos quedamos 

solo en este año, sino que fuimos hasta el 2010, 

para comenzar desde ahí un estudio mucho más 

detallado y profundo que una simple cifra de ven-

ta, un estudio que nos sirviera para comprender 

no solo la caída registrada este año, sino también 

qué estuvo eligiendo ver en las salas el espectador 

argentino durante casi una década. Esperamos sea 

una herramienta útil para entender qué tipos de 

películas consumimos y en qué cantidad. Cuánto 

cine argentino vemos. Cuánto impactan los rendi-

mientos de los tanques nacionales y extranjeros. 

Qué logros tuvo nuestra cinematografía. 

Año a año

2010. Durante el año 2010 hubo un total de 

38 millones de espectadores en las salas de nues-

tro país. Esto representó un 15% más que el año 

anterior y, aunque en los años siguientes la marca 

se rompería, en ese entonces el 2010 se posicionó 

como unos de los mejores de los últimos tiempos 

en cuanto a venta de localidades. La película más 

vista fue Toy Story 3 con un total aproximado de 
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El dato verdaderamente importante 

de 2014 es que el filme más visto 

fue nacional. Relatos salvajes 

convocó a 3.410.000 espectadores, 

cifra que se ampliaría al año 

siguiente hasta llegar a los casi 4 

millones. Relatos Salvajes empujó 

a la cuota nacional al 17,5% del 

total, es decir, 7,7 millones. 

3.230.000, casi el 10% del total, y el ranking se 

completó con más películas de animación infantil 

y algunas de acción y aventuras. El cine argentino, 

por su parte, atrajo 3,5 millones de espectadores, 

pasando del 16% del total de entradas vendidas en 

2009 a tan solo el 9%. Esta baja en los espectado-

res de cine argentino se debe a que el año anterior 

se había estrenado El Secreto de sus ojos. La única 

película argentina ubicada en el ranking de las 10 

más vistas de 2010 fue Igualita a mí, que quedó en 

el octavo lugar. 

2011. En este año se vendieron 42,5 millones 

de entradas, un 11,3% más que el año anterior. 

El film más visto fue, nuevamente, de animación 

para niños -Cars 2, con 2.060.000 de espectado-

res- y el ranking repitió el combo del año anterior 

animación, acción y aventuras. El cine argentino, 

por su parte, vendió 3,2 millones de localidades 

-cae nuevamente con el 7,5% del total-; y la pelícu-

la más vista del año fue Un cuento chino que, con 

apenas 910.000 entradas, quedó en el duodécimo 

lugar. Pero este panorama empezaría a cambiar a 

partir del año siguiente.

2012. Este año se vendieron un total de 46,5 

millones de localidades, un 9,4 más. Esta cifra, en 

alguna medida ayudada por la aparición de nue-

vas pantallas en el interior del país, se convirtió 

en la mejor marca de los últimos 26 años. La era 

de hielo 4 fue la más vista con 4.495.000, nueva-

mente casi el 10% de la recaudación general. Se 

destacaron -entre las 10 más vistas- 3 películas de 

superhéroes. El cine argentino tuvo casi el 10% de 

participación. Dos más dos, en el octavo lugar, se 

quedó con 998.000 entradas y volvió a dejar un 

filme nacional entre los diez más vistos.

2013. En los doce meses de ese año se vendieron 

casi 47 millones de entradas y se marcó un nuevo 

récord para el mercado local. A la cabeza de las más 

vistas estuvo Monsters University. Sí, animación 

para niños; pero también ingresó en el top ten El 

C I N E
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Conjuro, dándole la bienvenida al terror, un género 

que irá ascendiendo, entre tantos disparos, golpes y 

súper poderes. El cine local vendió 7.035.000, una 

interesante participación del 15% -el doble que en 

2011- colocando cuatro títulos entre los primeros 

quince en recaudación. Metegol, Corazón de león, 

Tesis sobre un homicidio y Séptimo. 

2014. Este año coincidió con el Mundial de 

Fútbol de Sudáfrica, que transcurrió en un perío-

do clave para la exhibición, causando una pérdi-

da de más de 2 millones de entradas al mercado 

local. Sumado a esto, no hubo una gran cantidad 

de tanques hollywoodenses. El resultado fue una 

pérdida significativa de entradas vendidas res-

pecto del año anterior. Aun así, la cifra anual de 

44.000.000 de espectadores sigue siendo un nú-

mero para celebrar. El dato verdaderamente im-

portante de ese año es que el filme más visto fue 

nacional. Relatos salvajes convocó a 3.410.000 

espectadores, cifra que se ampliaría al año si-

guiente hasta llegar a los casi 4 millones. Relatos 

Salvajes empujó a la cuota nacional al 17,5% del 

total, es decir, 7,7 millones. El dato negativo, si 

se le puede decir así, es que también se llevó el 

44% de las entradas nacionales. Por su parte, la 

siempre criticada entrega local de la saga Bañe-

ros también ingresó al top ten por delante de la 

saga X Men. Aunque usted no lo crea. Pero cuan-

do todos creíamos que no podíamos tener mejor 

año, iba a llegar el 2015. 

2015. Ese período se consagró como el año 

récord histórico de las últimas tres décadas 

con 50,1 millones de entradas vendidas, prin-
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cipalmente gracias al estreno de Minions, que 

es hasta hoy el filme más visto de la historia 

en nuestro país con casi 5 millones de especta-

dores, el 10% de la taquilla. Muchísimos otros 

récords de taquilla se rompieron ese año, pero 

no vamos a entrar en esos detalles tan minucio-

sos. Sí vamos a destacar que El clan fue el filme 

nacional más visto del año con casi 2.614.000 

espectadores, ubicándose en el cuarto lugar 

del global. Pero, a pesar del rendimiento de El 

Clan, el dato más alentador es tal vez que ocho 

largometrajes argentinos superaron la barrera 

de los 200.000 espectadores, ayudando a que 

en 2015 hubiera, en total, 6,76 millones de es-

pectadores de cine argentino. Ahora bien, sa-

bemos que ningún crecimiento es imparable y 

que, en algún momento, el crecimiento récord 

iba a empezar a mostrar signos de cansancio. 

Eso comenzó a suceder en 2016.

2016. Ese nuevo ciclo anual puede ser visto, 

y es la objetiva verdad, como el segundo mejor 

año de las últimas tres décadas, con un total de 

48.807.000 entradas vendidas. Pero, al mismo 

tiempo, esa cifra representa un 2,65% menos que 

el año anterior. Entonces, y teniendo en cuenta lo 

que sucedería en los años siguientes, a pesar de ser 

una cifra altísima, 2016 marca el inicio de una ten-

dencia negativa que se irá consolidando. Mientras 

que Buscando a Dory fue la extranjera más vista, 

Me casé con un boludo fue la de mejor recauda-

ción del cine argentino, ubicándose en la cuarta 

posición general con 2.025.000. El cine local tuvo 

7.000.000 de espectadores y nuevamente diez tí-

tulos superaron las 200.000 entradas vendidas. 

Gilda, no me arrepiento de este amor, por su par-

te, estuvo cerca del millón.

2017. Los 48 millones de espectadores de 

2017 podrían haber sido motivo de celebración. 
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La concentración es evidente y 

alarmante. Pocas películas, sobre 

todo aquellas que están entre las 

primeras 10, se llevan porcentajes 

altísimos de taquilla mientras 

que cerca de 400 otras películas 

nacionales y extranjeras se 

reparten el resto. Es decir que son 

los rendimientos de los “tanques” 

los que marcan la diferencia y 

promueven los récords. 
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Pero es imposible no resaltar que también sig-

nificó una pérdida de casi un millón de entradas 

vendidas respecto del año anterior y unas 2,5 mi-

llones respecto del 2015. Entre las razones de la 

caída de este año se encuentra una mala cosecha 

hollywoodense y un bajo rendimiento de la oferta 

local. Este año también se evidenció la tendencia 

a la concentración de espectadores en muy pocos 

filmes. En 2017, ninguna entrega de superhéroes 

ingresó al top ten, mientras que sí lo hicieron 

dos entregas de terror: It y Anabelle 2. El cine 

argentino, con poco más de 6.000.000 de espec-

tadores, bajó su cuota al 12,8%. Mamá se fue de 

viaje fue el éxito local del año, pero el resto de 

las producciones no alcanzaron las expectativas 

comerciales. Por ejemplo, El fútbol o yo, si bien 

logró pasar apenas el millón de localidades, que-

dó muy por debajo del rendimiento de Me Casé 

con un boludo.

2018. En 2018 se desplomaron las ventas de 

entradas para películas en general -recordemos, 

año de mundial- y se mantuvo la venta de cine ar-

gentino, por lo que la participación de cine nacio-
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Análisis final

En total, en estos 9 años se vendieron cerca de 

409 millones de entradas, de las cuales 357 fue-

ron para películas extranjeras y 52 para películas 

argentinas, lo que gráficamente se expresa en el 

cuadro de página 24.

En cuanto a las propuestas extranjeras, las pelí-

culas de animación para niños dominaron la taqui-

lla argentina de manera abrumadora, como sucede 

en todo el mundo. No se nos puede escapar el deta-

lle de que por cada niño o niña que ve una película, 

generalmente hay un adulto acompañando, lo que 

claramente explica el porqué de tanta concurrencia. 

Detrás de la animación se encuentran las películas 

de acción, incluidas las de superhéroes y, última-

mente, también las de terror. Además hay adicio-

nar los buenos rendimientos de las marcas previa-

mente establecidas como las secuelas, las precuelas, 

las llamadas Spin-offs; y las entregas divididas en 

partes como fueron los casos de Harry Potter y las 

reliquias de la muerte y Los juegos del hambre: 

Sinsajo, ambas entregas en dos partes. 

Concentración 

La concentración es evidente y alarmante. Po-

cas películas, sobre todo aquellas que están entre 

las primeras 10, se llevan porcentajes altísimos de 

taquilla mientras que cerca de 400 otras películas 

nacionales y extranjeras se reparten el resto. Es 

decir que son los rendimientos de los “tanques” los 

que marcan la diferencia y promueven los récords. 

El mismo fenómeno se replica si analizamos sola-

mente el comportamiento de las películas nacio-

nales. Son pocas películas las que mueven la aguja 

de la participación y los que acaparan la mayor 

cantidad de entradas vendidas.
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Quién va al cine

El éxito de cierto tipo de películas se explica 

cuando analizamos la radiografía del espectador 

nacional. Sabemos que alrededor del 70% de los 

espectadores de cine de la Argentina son familias 

o adolescentes. Así, entonces, se explica la recau-

dación que obtienen, como hemos visto, las pelícu-

las de animación para niños, las de acción o las de 

terror. La porción de mercado ganada por ese tipo 

de propuestas hollywoodenses es y seguirá sien-

do por muchísimos años un terreno perdido. Las 

producciones nacionales pueden competir técni-

camente con las extranjeras pero no en cuanto a lo 

presupuestario porque, para una producción local, 

el riesgo es infinitamente más alto debido a que 

carece de un mercado internacional garantizado.

Sobre el rendimiento en taquilla de las produc-

ciones nacionales en relación con las hollywooden-

nal es mayor a otros años. Al momento de redactar 

este documento -mediados de noviembre-, Ma-

riano Oliveros, analista de Taquilla Nacional, nos 

informó que se habían vendido unas 41.085.000 

entradas desde el 1 de enero. Se calcula que la cifra 

final de 2018 será de alrededor de los 44.000.000, 

es decir, casi 6.500.000 de entradas menos que 

en 2015 con la concentración más grande desde 

2010, porque 10 películas acapararon el 45,5% de 

las localidades vendidas con Los increíbles 2 a la 

cabeza.

Por su parte, el acumulado de cine nacional 

podría rondar los 6.600.000. El “mes del cine ar-

gentino” con entradas a mitad de precio llevó un 

millón de espectadores, pero su éxito se debe en 

gran parte a que había películas ya de por sí con-

vocantes. Lo negativo de ese mes promocional es 

que el INCAA pagó a los exhibidores el 50% res-

tante del valor de la entrada para que no perdieran 

ingresos. Este monto pudo haberse destinado, por 

ejemplo, al fomento y desarrollo de proyectos y la 

producción de películas, dicho sea de paso, lo que 

debería hacer el INCAA en primer lugar.
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ses, no hay que dejarse llevar por el facilismo de las 

frases hechas como la de que “se hacen películas 

que no ve nadie”. Si analizamos nuestro mercado, 

vemos que se trata de un mercado pequeño. Tene-

mos pocas salas, poca población –una gran parte no 

tiene acceso a salas cercanas- y el poder adquisitivo 

no solo no es el mejor sino que ha caído estrepito-

samente desde, casualmente, 2016. Este esquema 

hace que no solo las películas argentinas tengan es-

casos ingresos, incluso muchas películas hollywoo-

denses corren la misma suerte en Argentina. Ima-

ginemos, por un momento, que Minions fuera una 

producción nacional. Si solo dependiera de nuestro 

mercado local, Minions habría sido un fracaso ro-

tundo. Sus casi 5.000.000 de entradas vendidas no 

compensarían un costo de producción que el sitio 

IMDB estima en 74 millones de dólares. Por otro 

lado, Las aventuras de Tintín: El secreto del uni-

cornio (2011, de Steven Spielberg), por ejemplo, 
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tuvo un presupuesto de 135 millones de dólares y 

una recaudación de solo 77 millones y medio de dó-

lares en los EE.UU., lo que evidencia que para este 

tipo de propuestas tan costosas, entre las que están 

también las de acción, la necesidad de recaudar fue-

ra de las propias fronteras es vital. 

Esa es la razón -además de la necesidad de una 

penetración cultural e ideológica permanente- por 

la que los EE.UU. presionan en los mercados para 

dominar las cuotas de pantalla alrededor del mundo 

y la razón por la cual es difícil competir contra esas 

producciones. No se trata solo de presupuestos y 

publicidad, sino también de imponer política y co-

mercialmente una cuota de pantalla que mantenga 

el sistema tal cual está. Sobre el terror, por el contra-

rio, sí podemos decir que es un género más accesible 

para nuestra industria. Pero, aunque en esa franja de 

mercado sí podríamos competir, la película nacional 

de terror más vista fue No dormirás y no alcanzó 

siquiera los 100.000 espectadores. ¿A qué se debe 

esto? Tal vez a propuestas equivocadas que alejan 

más que acercar al adolescente consumidor de este 

género. Pero, por otro lado, lo cierto es que la mayor 

parte de los consumidores de cine argentino son pa-

rejas mayores de 35 años o mujeres solas, lo que no 

solo explicaría por qué el terror nacional no convoca 

sino por qué los géneros más exitosos de nuestra in-

dustria son las comedias y los policiales.

Otras lecturas 

De más está decir que el negocio y la lectura del 

negocio de la exhibición es mucho más complejo 

que el simple conteo de entradas. Los números 

de este análisis no evalúan todas las variables que 

pueden alterar el rendimiento de un lanzamiento 

para poder considerar con verdadera justicia si 

una apuesta cinematográfica ha sido un éxito o un 

fracaso en términos comerciales. Hay múltiples e 

incluso inesperados factores externos que pueden 

influenciar en la recaudación, como la fechas de 

estreno o eventos que sumen o resten concurren-

cia como el Mundial de Fútbol -sobre todo si el 

equipo nacional alcanza la final como en 2014- o 

el reciente “mes del cine argentino”. 

Por ejemplo, para determinar si a tal película 

“le ha ido bien” o no, podríamos estudiar la rela-

ción costo beneficio -incluida la inversión en pu-

blicidad- o los rendimientos de espectadores por 

copia. En ese sentido, El despertar de la fuerza 

(2015), la más exitosa de la saga hasta ese momen-

to se estrenó en 481 pantallas -casi la mitad de la 

salas del país- y convocó un total de 1.393.095 es-

pectadores, lo que resulta en un promedio de 2.896 

espectadores por copia. Pero Abzurdah, también 

en 2015, superó las 780.000 entradas vendidas 

con un presupuesto infinitamente inferior, un lan-

zamiento de 122 pantallas, un promedio de 6.393 

espectadores por copia y, seguramente, muchísi-

ma menos promoción. ¿A cuál le fue mejor?

Política cinematográfica

Abzurdah y todos los otros éxitos naciona-

les recientes tienen, lógicamente, mérito en sus 

hacedores; pero no olvidemos que también son 

consecuencia de políticas de Estado firmes y per-

manentes que crearon las condiciones para los pro-

gresos personales y empresariales de esos hacedo-

res. No hay ninguna industria que no dependa de 

su relación con las políticas que el Estado aplique 

sobre ellas. Sea a través de impuestos, retenciones, 

restricciones a la importación, lobby diplomático, 

exenciones impositivas o subsidios específicos, un 

Estado puede, a partir de sus acciones, defender, 

sentenciar, resignar o imponer cualquier industria. 

 Como el cine nacional se autofinancia, entre 

otras cosas con la recaudación de salas, es impor-

tante prestar atención a la caída de las ventas. Esa 

alarma que nos encendió el 2018 debe ser escuchada 

porque nuestra industria, que estaba en claro creci-

miento y expansión está empezando a caer. A modo 

de ejemplo, desde el 1 de enero de 2016 a la fecha 

se han perdido alrededor de 9 millones de entradas. 

Si calculamos que esas entradas tienen un costo 

promedio de 120 pesos, deducimos que el fondo de 

fomento del INCAA ha dejado de percibir una cifra 

que ronda los 108 millones de pesos, es decir, casi 9 

películas de costo medio o, ¿por qué no?, 583 desa-

rrollos de guion a valor premio INCAA. 83 años de 

desarrollos de guion a razón de 7 por año.

Si el panorama no cambia o, mejor dicho, si 

no cambiamos el panorama; ningún superhéroe 

vendrá a rescatarnos. Vamos a quedar dibujados 

viendo un panorama de terror. 

Santiago Fernández Calvete
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CON BENJAMÍN NAISHTAT, GUIONISTA Y DIRECTOR DE ROJO

EL HUEVO DE LA SERPIENTE
En un atractivo policial con todos los condimentos del género –un detective, 
muer tes y bastante mister io, además de distintas subtramas-, Rojo ,  la 
pel ícula del director y guionista Benjamin Naishtat (32 años),  cuenta la 
histor ia de un pueblo tal  vez bonaerense, pero que podr ía haber sido el de 
cualquier otro lugar del país,  donde se describe la complicidad de muchos 
sectores de la sociedad civil  con el paulatino proceso de represión que se 
desató en 1975 y que anticipó lo que ser ía luego el amplio consenso que 
abrir ía espacio para que se instalara la más feroz dictadura que sufr ió la 
nación. En esa atmósfera de impunidad, donde su cruzan distintas ruindades 
tendientes a sacar ventaja de ella,  ya se estaba ya gestando el huevo de 
la serpiente que luego devoró a miles y miles de compatr iotas. Naishtat , 
que había f i lmado hasta ahora otros dos largos (Historia del miedo ,  de 
2014, y Movimiento ,  de 2015, además de dos cor tos y un documental), 
recibió el  premio a la mejor dirección por la pel ícula en el Festival de 
Cine de San Sebastián. En el siguiente diálogo, el  joven realizador dio 
testimonio de distintos avatares que acompañaron la producción del f i lm.
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¿Cuánto tiempo te llevó concretar 
Rojo, tu tercera película?

Bueno, el desarrollo del guion llevó casi 

cuatro años y fue un poco en paralelo al proceso 

de financiación. Tal vez un poco más. Después lo 

que fue la preproducción del rodaje insumió unas 

cinco semanas y otras cinco el rodaje. Y la pospro-

ducción habrá llevado unos siete meses más. 

¿Todo eso solo por las dificultades de 
financiación?

En parte sí, porque era un proyecto caro. Rojo 

es una película de época y requería una cantidad 

apreciable de recursos extras, un vestuario especial 

y señales propias de esos años que fueran caracte-

rísticas. Así que el proyecto necesitaba bastante 

más dinero que el que se podía conseguir por los 

medios de financiación institucionales habituales. 

Y entonces hubo que conseguir financiación fuera 

del país por medio de coproducciones. Encontrar 

a los interesados nos llevó tiempo y después for-

malizar las ayudas (los subsidios, los inversores de 

afuera). Hubo que dedicarle muchas horas a esa 

tarea. En esa etapa a la vez se iba desarrollando el 

guion, se iba puliendo el libro.

En alguna charla dijiste que tuviste que 
sacar subtramas enteras de la pelícu-
la. ¿Esto fue por el proceso natural de 
ajuste del guion o tiene que ver con as-
pectos de la financiación y el costo de 
la película?

Digamos que es habitual en cine que no todas 

las escenas que uno imagina antes de filmar una 

película lleguen a la etapa de producción. Enton-

ces, hay un primer descarte que es normal, previ-

sible. Después, este proceso de producción sufrió 

otros vaivenes, algunos inesperados. Por un lado la 

Rojo cuenta una historia que podría 

pasar en un lugar indistinto de 

la Argentina. No por renegar de 

ubicarla en un espacio concreto, 

sino más bien para dar a entender 

que eso podía pasar en cualquier 

lugar del país. Quería evitar que 

se la asociara a un sitio geográfico 

definido y a una historia en 

particular.

ROJO (2018)
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inflación y la devaluación que afectan mucho a un 

presupuesto, y por el otro lado, que el año pasado 

en el INCAA hubo un recambio brusco de autori-

dades –casi una intervención de hecho del minis-

terio de Cultura- y esa circunstancia afectó mucho 

los tiempos de la producción. Eso nos descolocó y 

nos hizo perder más tiempo, plata e inversores. Y 

tuvimos que recortar algunas de esas secuencias. 

Finalmente la película se rodó en agosto de 2017.

Algunos comentarios definen al film de 
distinta manera, desde comedia negra 
hasta thriller psicológico. ¿Vos cómo 
la definirías?

Queda un poco a criterio del espectador cómo 

quiera definirlo. Pero había en inicio una idea de 

hacer un policial. Si bien con ciertos matices y ve-

ricuetos, pero la estructura de base era un policial, 

más próximo al policial negro norteamericano de 

los años setenta que al de los cuarenta. Hay un 

policial que viene de Dashiel Hammett o de Ray-

mond Chandler, que llega al cine en los años cua-

renta. Y luego hay una renovación del policial en 

los años setenta. Esta película está más cerca de 

estos últimos. Soy de los ochenta pero vi todo ese 

cine como cinéfilo.

Hay autores que te gustan en especial 
de los setenta.

Sí, Sidney Lumet es un director que me gusta 

mucho. Es fantástico. También Francis Ford Cop-

pola, William Friedkin, el de Contacto en Francia 

o John Boorman. Son varios. Es una década muy 

buena para el cine.

El tema de la complicidad civil, la 
aquiescencia tácita de cierta parte de la 
sociedad para que se instalara la dicta-

prueban esto. Después me parecía interesante, en 

vista de lo que podía ser un posible diálogo de la 

película con el presente, reflejar aspectos de lo que 

es la idiosincrasia argentina, ciertos modos y cos-

tumbres que aún tienen vigencia y son bastantes 

parecidos a los de aquel tiempo. 

La historia transcurre en 1975, pero no 
se la ubica en ningún lugar con nombre.

La idea era mantener un cierto grado de uni-

versalidad. Era una historia que podría pasar en 

un lugar indistinto de la Argentina. No por renegar 

de ubicarla en un espacio concreto, sino más bien 

para dar a entender que eso podía pasar en cual-

quier lugar del país. Quería evitar que se la asocia-

ra a un sitio geográfico definido y a una historia 

en particular. También en esa localidad donde 

transcurre la película se produce una intervención 

federal, pero es algo que pasó en varias provincias: 

en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, en Sal-

ta, en Santa Cruz. Era entonces la anticipación de 

un estado de excepción que se extendió por varios 

lugares del territorio y que luego llevaría a la ins-

talación de la dictadura. Esas intervenciones co-

menzaron a normalizar la idea de una institucio-

nalidad que se iba quebrando de a poco. Durante 

ese período en Buenos Aires mataron al que había 

sido hasta hacía poco al vicegobernador de Córdo-

ba, el dirigente sindical Atilio López.

¿Sos nacido en Buenos Aires?
Soy porteño, pero mi familia es de Córdoba. Mis 

padres se instalaron en Buenos Aires en 1984, luego 

de volver del exilio en Francia. Córdoba por los años 

setenta era una provincia de las más resistentes –allí 

se gestó en famoso Cordobazo de 1969- y de mucha 

militancia política y sindical. El sindicalismo clasista 

era en las fábricas muy activo. Y por eso se desató 

sobre ella una represión temprana y muy fuerte. Era 

un lugar neurálgico de la resistencia.

La actuación del actor chileno Alfredo 
Castro, que hace del policía traído del 
país vecino para investigar un crimen, 
¿tiene que ver con algún acuerdo de 
coproducción?

No, en este caso hubo varias coproducciones con 

varios países, con Brasil, con Francia, con Holanda, 

pero no con Chile. De modo que no había ninguna 

obligación de hacer actuar a un chileno. Pasa que yo 

lo había visto en varias películas chilenas y me ha-

bía impresionado mucho sobre todo en una que se 

llamó Tony Manero, de Pablo Larraín y estrenada 

en 2008. Y me sugirieron que lo llamara para hacer 

ese rol y me pareció un desafío interesante traer-

lo. Y parecía bien verosímil que hubiera un chileno 

dentro de la ficción porque ya se había instalado en 

1973 la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y, 

además, la existencia por esos años la existencia del 

Plan Cóndor hacía el hecho muy creíble. 

¿Cómo fuiste ideando la historia?
Hay varios aspectos que nutrieron la historia. 
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dura, trae a veces resonancias actuales, 
sobre todo cuando se piensa en cierta 
tendencia todavía vigente a convalidar 
los métodos autoritarios.

Sí, por un lado, si bien hay muchas películas 

sobre los años setenta, son escasas las que han 

puesto el foco sobre la complicidad civil. La gente 

de a pie, la gente común que creía no estar al tanto 

de lo que pasaba o que se convencía de que esta-

ban al margen de los acontecimientos históricos, 

brindó tácita o expresamente el consenso social 

necesario para que desplegara el terrorismo de Es-

tado, el genocidio. Hay muchos estudios hoy que 

SECUENCIA DE 
LA PELÍCULA 
EL MOVIMIENTO 
(2015)
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Había muchas experiencias familiares que yo fui 

escuchando, cómo de pronto que en un barrio ha-

bía un atentado contra una familia y los vecinos 

no solo no se solidarizaban con las víctimas sino 

que además, en muchas ocasiones, hasta se apro-

vechaban de la situación y les robaban los muebles 

de su casa, como lo muestra la primera escena del 

film. También me pareció interesante contar en 

esta historia la existencia de algunos crímenes que 

eran comunes y se disimulaban como crímenes 

políticos, aprovechando el contexto de impunidad 

con que contaban esas transgresiones. El propósi-

to era mostrar como muchas miserias humanas se 

hacían pasar como otra cosa, como consecuencias 

de la represión dictatorial. Esas historias, que se 

constituyeron en caldo de cultivo para tantas con-

ductas reprobables, fueron los puntos de partida 

para ir armando la película.

¿Hiciste también una intensa investi-
gación para recrear la época?

Escribir sobre una época que se vivió es todo un 

desafío. Obliga a reconstruir un verosímil, especial-

mente en lo visual. También preguntarse cómo era 

el ocio en los setenta para componer con un grado 

aceptable de aproximación las escenas en que los 

personajes están en fiestas o reuniones sociales. 

Incluso para reconstruir bien el vocabulario, que 

nunca se mantiene totalmente igual. Fuimos a ar-

chivos y vimos sobre todo televisión y radio de los 

años setenta, incluida su publicidad, además de leer 

libros de distintos sociólogos o historiadores, sobre 

todo para averiguar cómo se vivía, más que cómo se 

daban los acontecimientos políticos. 

¿Qué tal fue la repercusión de la pelí-
cula?

Se estrenó acá con buen resultado de concu-
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rrencia de público. A fines de diciembre habían 

asistido a verla más de 32 mil personas. Y toda-

vía se daba en algunas salas. Y se dio en festivales 

internacionales de muchos países, como Canadá, 

España, Francia, Brasil, Chile, Alemania, Austria 

y ahora se estrenará en el circuito comercial de 

Francia, España, Estados Unidos, Grecia, Tur-

quía, Holanda. En San Sebastián recibí el premio 

a la mejor dirección, que compartí con el de mejor 

actor otorgado a Darío Grandinetti y el de mejor 

fotografía al profesional brasileño Pedro Sotero. 

De modo que estoy muy contento con que mucha 

gente la haya visto y la vea en los próximos meses.

El elenco elegido tiene un desempeño 
muy bueno. ¿Ensayaste con antelación 
al rodaje?

En rigor, por las condiciones en que se desa-

rrollan hoy los rodajes no es posible contratar a 

los actores para ensayar mucho. A mí me gusta de 

cualquier manera tener uno o dos encuentros pre-

vios al rodaje con los actores y actrices para pulir 

un poco las escenas y el tono de los personajes, de 

modo que sí, trato de ensayar, aunque sea un poco, 

porque me ayuda a ir más rápido en el rodaje y a 

anticipar ciertos problemas.

Todas los largometrajes de ficción que 
has hecho, y esta es el tercero, ¿tienen 
guiones tuyos?

Si, los escribo y firmo yo, pero trabajo a veces 

con consultores, personas avezadas que leen y te 

hacen observaciones. Pero el que escribe, por aho-

ra, soy yo.

¿Te sentís más cómodo así que dirigiendo 
guiones de otros?

No, no sé, siento que así, escribir y dirigir es más 

trabajo. Me gustaría también poder trabajar como 

se hace en muchos otros lugares, sobre todo en Es-

tados Unidos, que se trabaja o con varios guionistas 

o un equipo. Me parece interesantes eso, claro que 

depende del tipo de proyecto. Con un proyecto muy 

autoral es muy difícil que lo pueda escribir otro, 

pero para proyectos de género es muy interesante. 

Y estoy abierto a la posibilidad de esas experiencias.

¿Tenés algún otro proyecto en marcha?
Estoy en un proyecto ambicioso desde lo artís-

tico, que tiene que ver con adaptar Los siete locos 

de Arlt. Me gustaría adaptarlo a la actualidad. Me 

parece un desafío interesante porque el mundo 

de Arlt tiene que ver con este presente. Al mismo 

tiempo es un universo muy poético y psicológico, 

que no es fácil llevar a la imagen. Y, bueno, ahí es-

toy y creo que va a llevar un tiempo concretarlo.

Ricardo Piglia decía que Arlt era el 
escritor que mejor había descubierto 
el mecanismo interno destructivo que 
movía a la sociedad argentina.

Sí, no solo de la sociedad argentina. Tiene ele-

mentos universales. Cuando uno ve lo que pasa en 

la sociedad brasilera, ese mecanismo autodestruc-

tivo de la sociedad es muy arltiano. Las miserias de 

la frustración, lo que genera el resentimiento. Arlt 
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Estoy en un proyecto ambicioso desde 

lo artístico, que tiene que ver con 

adaptar Los siete locos de Arlt. Me 

gustaría adaptarlo a la actualidad. 

Me parece un desafío interesante 

porque el mundo de Arlt tiene que 

ver con este presente. Al mismo 

tiempo es un universo muy poético y 

psicológico, que no es fácil llevar a 

la imagen. Y, bueno, ahí estoy y creo 

que va a llevar un tiempo concretarlo.

ROJO (2018)
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daba muy en la tecla de los sentimientos huma-

nos muy bajos, un poco como en la literatura rusa. 

Pero por momentos ramificándose más hacia lo 

poético, hacia lo delirante. Es uno de los grandes 

escritores de este país, sin duda. 

¿Viste cosas de él que se han hecho?
Vi una puesta de Trescientos millones que me 

encantó. Y vi el año pasado La farsa de los ausen-

tes, que montó Pompeyo Audivert y estaba basada 

en El desierto entra en la ciudad. También me gustó 

mucho. No vi El pecado que no se puede nombrar 

de Ricardo Bartis, que me dijeron era excelente. En 

cine vi la versión de Leopoldo Torre Nilsson de Los 

siete locos, que me agradó. También la de El juguete 

rabioso, con Pablo Cedrón, que estuvo buena. Y hace 

poco seguí una serie de televisión sobre Los siete lo-

cos escrita por Ricardo Piglia, y dirigida por Fernan-

do Spiner, pero no me convenció la forma en que es-

taba filmada. Me pareció que era muy fiel al libro y a 

la época y que eso la perjudicaba, porque la limitaba. 

Por eso me gustaría adaptarla a la actualidad para 

poder filmarla hoy en la calle. 

¿Cómo ves la situación del cine hoy?
El cine argentino, si haces un recorte de los úl-
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que no viene del cine sino de trabajar en la televisión 

por cable y por lo tanto desconoce la problemática 

del medio. Y luego porque se tomaron una serie de 

medidas que impiden que el INCAA siga siendo un 

actor financiero de fomento a la producción, entre 

otras cosas por dejar de dar créditos. Por lo cual, 

filma solo el que se puede financiar, o sea las pro-

ductoras que son de los grupos multimedios. Por lo 

tanto, todo eso que te decía antes sobre la calidad y 

cantidad de películas argentinas que se venían dan-

do como regla se va a perder, mientras que las pro-

ducciones independientes, como la de Rojo, que con-

taban con esa financiación, con esos créditos, ahora, 

en las nuevas condiciones, se tienen que financiar de 

forma más precaria filmando menos semanas, con el 

resultado que esto produce en la calidad del trabajo. 

Hay también un tema con las cuotas de 
pantalla.

Tampoco se hacen cumplir las leyes de cuotas de 

mercado, que le otorgan un lugar a la producción na-

cional en las pantallas, en un contexto donde nueve 

de cada diez salas son de empresas norteamericanas, 

que son las dueñas de las multisalas. Y esto produce 

un descuido de lo nacional, que es triste porque costó 

mucho trabajo llegar a este nivel que hemos logrado. 

Y esa excelencia se puede dañar. En los años noven-

ta, la calidad técnica del cine argentino no era buena, 
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timos 20 años, es una de las ocho o diez cinemato-

grafías más importantes del mundo por cantidad 

de películas de calidad que ha producido y el reco-

nocimiento internacional que ha cosechado. Y eso 

es algo a tener en cuenta. Es muy importante que 

haya una gran industria cultural de altísima cali-

dad que produzca un montón de puestos de tra-

bajo. Y hasta hace poco, esa industria era bastante 

virtuosa en su forma de producción porque, como 

vos sabrás, hay desde hace años todo un sistema 

de sindicatos y de convenios que regulan cómo se 

trabaja, cuánto cobra un técnico, un guionista, el 

sistema de libre deuda, etc. Pero, en medio del qui-

lombo que es hoy la Argentina, ese sistema que ve-

nía desarrollándose de manera bastante funcional, 

reconocido en el mundo y del cual sus integrantes 

podíamos estar orgullosos, empezó, en los últimos 

tiempos, a dar señales de retroceso que inquietan. 

¿Y eso por qué?
Porque, dentro del contexto de enormes des-

aciertos y expresiones de desinterés que ha exhibido 

el actual gobierno por la cultura y las industrias cul-

turales, la política cinematográfica comenzó a fun-

cionar con muchos yerros. Primero nombrando al 

frente del Instituto a una persona que no es idónea, 

era un cine que no podía salir a competir, no generaba 

la cantidad de empleo que generaba hasta hace poco, 

entonces el riesgo es ese: perder una calidad que luego 

tarda mucho en volver a recuperarse. Y hay miles de 

estudiantes con un futuro laboral muy comprometido. 

Se está yendo gente a México, a España. Es triste que 

para desarrollarse haya que irse al extranjero, cuando 

acá se habían logrado tantos avances.

¿Televisión hiciste?
Yo trabajé mucho como montajista y fui editor 

de algunos programas de televisión, pero no traba-

jé como director.

¿Y el medio no te gusta?
No es que no me gusta. Pasa que me gusta más 

el cine, me parece que hay un espacio creativo y de 

libertad que no se encuentra en la televisión. Pre-

fiero hacer películas. 

HISTORIA DEL 
MIEDO (2014)

ROJO (2018)
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Puede pensarse que el día que se pone en 

marcha la realización de una ópera prima 

ocurre un quiebre en la vida de quien filma-

rá como director o directora de esa primera pelí-

cula. A esta cronista, sin embargo, le gusta pensar 

que, arqueología biográfica mediante, es posible es 

posible rastrear ese quiebre mucho tiempo atrás. 

En las historias de Cecilia Atán y Valeria Pivato, 

autoras y directoras de La novia del desierto, que 

se estrenó en 2017, y que recientemente ganó el 

premio Argentores al mejor guion original de 

ficción de ese año, aún hoy vibran las huellas de 

ese día en que el séptimo arte comenzó a latir con 

fuerza en sus corazones.

La vida, como el cine, también se compone de 

escenas, de entre las cuales hay algunas muy sig-

nificativas. Sería imposible narrar la historia que 

une a Valeria con el universo audiovisual dejando 

de lado la escena en la que, tal vez, empezó todo: 

el día que vio su primera película. Valeria tenía 

cinco años y la pantalla le proyectaba las praderas 

por las que bailaba la novicia rebelde. Como la pe-

lícula estaba subtitulada, su tía Mirta se pasó las 

tres horas leyéndole lo que sucedía y el recuerdo 

de esa especie de cuento leído, fusionado con can-

ciones e imágenes gigantes, le quedó tatuado en la 

memoria. El descubrimiento de su pasión cinéfila 

como modo de vida no ocurrió, sin embargo, hasta 

mucho tiempo después, gracias a un mix de reve-

lación mística y rebeldía juvenil. “El día que fui a 

confirmar mi inscripción para hacer Derecho en 

la UBA, sin decirle a mis papás, me cambié de ca-

rrera -sonríe Valeria-. Había un ingrediente de re-

beldía que me atraía también. Ahí mismo miré las 

carreras que se cursaban, leí que una se llamaba 

Imagen y Sonido y me llamó atención. Estuve cur-

sando casi dos meses sin contarles a mis padres y 

después de dos años de carrera entendí que lo que 

CON CECILIA ATÁN Y VALERIA PIVATO, AUTORAS Y DIRECTORAS DE LA NOVIA DEL DESIERTO 

FILMAR ES COMO UNA
CARRERA DE OBSTÁCULOS

A un año de haber debutado con La novia del desier to,  su bella ópera prima, 
sus realizadoras reflexionan, en diálogo con la revista Florencio ,  sobre su 
primera experiencia como directoras y autoras del guion de esa película, éste 
último reconocido como el mejor l ibro original de f icción por Argentores en 
su entrega de premios a los trabajos de 2017. En la nota cuentan aspectos 
de cómo se fue pergeñando ese guion a lo largo de varios años y cómo les 
ayudó manejarse con f lexibil idad a la hora de tener que hacerle cambios. 
Revelan también algunas pistas de su nuevo proyecto y dicen que su mejor 
escuela fue la de trabajar, antes de abordar este film, con muchos directores 
conocidos que les fueron enseñando secretos indispensables del of icio.

La escritura del guion fue lo primero 

que nos convocó, porque nos 

conocíamos hace mucho y queríamos 

escribir algo juntas. Intuitivamente, 

fuimos encontrando la manera de 

escribir a cuatro manos, un esquema 

como de ping pong, de encontrar la 

historia, charlar mucho, compartir 

tiempo, temas, intereses.

(Cecilia Atán y Valeria Pivato)
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quería hacer era cine. Tuve la suerte, a los pocos 

años de estudiar, de empezar a trabajar como me-

ritoria de dirección en la película de un chico que 

volvía de Nueva York para filmar su segunda pelí-

cula: se llamaba Juan José Campanella. Mi primer 

largometraje fue El mismo amor, la misma lluvia. 

Y a partir de ahí se me abrió un mundo increíble.”

“En mi caso, no te diría que fue casi por ac-

cidente”, arranca Cecilia. “Yo tenía una inclina-

ción más hacia la actuación que a la dirección. Y 

por esas cuestiones de las familias ensambladas, 

el papá de mi hermano era el director de cine 

Eduardo Mignogna. Yo estaba en esa búsqueda 

a los 18 años, cuando él me dio un espacio como 

asistente de la actriz principal de El Faro, que se 

estrenó en el 1998. Para hacer esa tarea, entraba 

más tarde que todos los técnicos, porque llegaba 

con la actriz, y eso me ponía un poco incómoda. 

Así que en un momento empecé a llegar tempra-

no como ellos y a ofrecerme para colaborar en 

lo que hiciera falta. Un día, hacia la mitad de la 

película, el que hacía la pizarra se enfermó y el 

director de fotografía, Marcelo Camorino, me 

preguntó si yo quería reemplazarlo. Esa decisión 

puntual me cambió la vida. Cuando estuvimos 

con La novia del desierto en San Sebastián, la 

película fue muy ovacionada y pensaba que, de 

chica, ese aplauso lo había imaginado desde la 

actuación y no desde la dirección. La vida te va 

llevando y el cine te permite eso porque es un 

oficio. Uno puede estudiar cine, por supuesto, 

y se puede enriquecer, pero la realidad es que 

hasta que no se pisa un set, no se tiene idea de 

qué se está hablando. Y nuestra mejor escuela 

fue ver a todos estos monstruos”.

Esos monstruos son Pablo Trapero, Alejandro 

Agresti, Héctor Babenco, Eduardo Mignona, Bru-

no Stagnaro y la lista sigue. Todos realizadores 

con los que, juntas o separadas, tuvieron la dicha 

de trabajar. Sin embargo, en esa enumeración 

falta un nombre, posiblemente el más especial en 

el recorrido de ambas o, al menos, el que se volvió 
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significativo porque las hizo coincidir por prime-

ra vez: Campanella. Con él trabajaron como téc-

nicas en Luna de Avellaneda, se hicieron amigas 

y allí, hace 15 años, comenzaron a imaginar un 

horizonte juntas, desde sus distintos roles en el 

universo del cine. En 2012, entre sus ideas, apa-

reció La novia del desierto, una hermosa obra en 

la que se percibe esa amalgama difícil y notable 

que conquistaron, de un fluir juntas tanto en la 

escritura como en la realización. “La escritura 

del guion fue lo primero que nos convocó –coin-

ciden-, porque nos conocíamos hace mucho y 

queríamos escribir algo juntas. Intuitivamente, 

fuimos encontrando la manera de escribir a cua-

tro manos, un esquema como de ping pong, de 

encontrar la historia, charlar mucho, compartir 

tiempo, temas, intereses. A partir de ahí, una 

vez que estaba delineado el mapa, una escribía, 

le pasaba el material a la otra, y así hasta que 

sentíamos que cada escena estaba lista. Después 

dijimos, ‘¿Por qué no dirigirlo juntas?’, y nos lan-

zamos a los dos roles. Al final fue necesario vol-

verse coproductoras y entonces acompañamos a 

aquellos que lo hicieron mejor que nosotras. En 

estos seis años hemos aprendido mucho y pasa-

mos por todas las emociones que se pueden vivir: 

alegría, tristeza, pasión, odio, amor. Fue una gran 

experiencia de aprendizaje”.

Tan linda fue la experiencia que ya están tra-

bajando en el próximo proyecto juntas, a pura es-

critura. “Ya tenemos el título: se va a llamar La lle-

gada del hijo. Es la historia de una madre y un hijo 

que se reencuentran después de pasar él muchos 

años preso por una cuestión que los involucra a 

ambos”, adelantan. Si La novia del desierto desnu-

dó a estas autoras en un riquísimo juego de inter-

textualidades e historias que, como cajitas chinas, 
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Si bien yo había dirigido, no lo 

había hecho con algo que tuviera un 

proceso tan largo en el tiempo. Y me 

sorprendió el cómo se va imponiendo 

algo que está más allá de uno mismo: 

cuando se empieza a escribir, se cree 

que la historia va hacia un lugar y 

se tienen determinadas ideas, pero 

después se descubre que se está 

yendo hacia otros lugares.

(Cecilia Atán)
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se abren y van descubriendo ser parte de algo más 

grande que ellas mismas, este nuevo trabajo tam-

bién tendrá un plus siempre atractivo: “La idea es 

pensar en una trilogía donde cada película tenga 

una protagonista femenina que lleve la historia: 

¡Queremos que La Novia del desierto sea parte de 

algo más grande! Y estamos contentas de haber 

encontrado una historia, un germen, una semillita 

que nos erotiza a las dos.”

¿Después de tantos años trabajando en 
el universo del cine, ¿con qué cosas se 
sorprendieron en la realización de su 
propia ópera prima?

Valeria: Traíamos una experiencia, de mi 

parte más del lado técnico. Las dos fuimos durante 

mucho tiempo asistentes de dirección, continuis-

tas, directoras de casting, también tuvimos otros 

roles. Te permite entender cómo se arma una pe-

lícula, pero no es lo mismo que estar ahí, a cargo 

de todas las decisiones. Lo que más nos sorpren-

dió tiene que ver con la textura y la disposición 

de los dos actores con los que trabajamos. Es algo 

que nos sorprendió gratamente. Eran personajes 

que estaban muy delineados en el guion, que co-

nocíamos o creíamos conocer mucho, pero en el 

momento en donde compartimos eso con Paulina 

(García) y Claudio (Rissi), nos dimos cuenta de 

que había mucho más para darles a esos persona-

jes. Creo que esa química se ve en el película. Los 

actores supieron cómo encararlos y eso se nota.

Cecilia: Si bien yo había dirigido, no lo había 

hecho con algo que tuviera un proceso tan largo 

en el tiempo. Y me sorprendió el cómo se va im-

poniendo algo que está más allá de uno mismo: 

cuando se empieza a escribir, se cree que la his-

toria va hacia un lugar y se tienen determinadas 

ideas, pero después se descubre que se está yendo 

hacia otros lugares. En ese sentido, el gran aporte 

que hacen los tutores de guion (Martín Salinas, en 

nuestro caso), pasa por descubrir hacia dónde está 

yendo el autor: es un trabajo súper valioso encon-
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trar, en esa hojarasca que uno va generando, por 

dónde va la historia.

Valeria: Es como que el proyecto cobra vida 

más allá de uno. Es la conjunción de todo, y está 

muy bueno. La identidad de la historia le empieza 

a ganar a las particularidades. Y seguís hablando, 

analizando y recibiendo devoluciones. Y es como 

que terminas de entender la película casi un año 

después de estrenada. Nosotras, además, quere-

mos un espectador activo. Ese final del proceso fue 

lo que más nos sorprendió.

A propósito de soltarse un poco en este 
sentido, ¿cómo fueron conviviendo los 
roles de guionista y directora?

Cecilia: En nuestro caso fue absolutamente 

positivo porque en la escritura nosotras nos co-

nocimos, nos alineamos y entendimos qué quería-

mos después de cuatro años de escribirla. Si hu-

biéramos agarrado un proyecto solo para dirigir y 

sin ser las autoras, otro habría sido el proceso de 

interpretación. Sentimos que, de alguna manera, 

al personaje de Teresa lo fuimos moldeando. Y eso 

es difícil. 

O sea que no les costó, como directoras, 
avanzar sobre lo escrito.

Valeria: Es difícil abandonar algo que una 

escribió, pero sentimos que el proceso de escritu-

ra fue como una depuración. Escribimos muchas 

versiones hasta llegar a ésta, que tiene lo indispen-

sable para contar esta historia. Incluso cuando se 

monta la película se reinterpreta la filmación. Son 

muchas las instancias en donde una está revisando 

eso que empezó en un papelito como un germen 

de la idea.

Cecilia: También creo que tiene que ver con 
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los estilos, de cómo uno aborda los procesos y 

cómo uno se aferra a las cosas. Y en ese sentido, y 

también fue una coincidencia, nuestra dupla fun-

cionó porque hubo una cosa muy pareja de entre-

ga a un proyecto tan largo. 

¿Qué factores las llevaron a trabajar 
juntas?

Desde que nos hicimos amigas, había entre 

nosotras una fuerte empatía creativa, una her-

mandad, un respeto que generaba las bases para 

encontrarnos en este punto. En el momento no 

lo pensamos como película. Dijimos: hagamos 

algo juntas, escribamos. ¿Cuáles son tus intere-

ses? ¿Cuáles son los míos? ¿En qué puntos nos 

encontramos? Fuimos buceando y encontramos 

como dos pequeños ejes de trabajo, que después 

se volvieron grandes. Uno tenía que ver con este 

no-lugar que tienen las mujeres que trabajan 

para otros en casas de familia. Esta especie de 

línea delgada entre ser familia y no serlo; entre 

ser amadas como si fueran madres y, al mismo 

tiempo, frente a algún obstáculo ser expulsadas 

y sentir que no son parte. Por supuesto, a tra-

vés de un personaje femenino, por el que que-

ríamos arrancar. Y lo unimos con una imagen 

generadora que era el caminar y peregrinar que 

tiene la Difunta Correa en el mito, que básica-

mente atraviesa el desierto cuyano con su hijo 

en brazos, muere de sed y su hijo sobrevive ama-

mantándose de su pecho. Ese mito, que para no-

sotros es el triunfo de la vida sobre la muerte, 

era sacar a este personaje de ese no-lugar, ex-

pulsarlo, hacerlo atravesar un desierto para que 

se libere de todo lo que trae y pueda impulsarse 

hacia el futuro. Ahora parece una fórmula, pero 

estuvimos cuatro años tratando de entenderlo. 

PAULINA GARCÍA, 
ACTRIZ PRINCIPAL 
DE LA NOVIA 
DEL DESIERTO
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¿Y cómo aparece entre ustedes la his-
toria de la Difunta Correa?

Cecilia: Aparece como esas magias de la bús-

queda. Cuando pensamos en este personaje y bus-

camos mujeres, entendimos que era importante 

encontrarle un marco un poco más grande que la 

historia misma; buscamos un mito femenino y nos 

topamos con esta imagen. Tiramos de ese hilo y 

detrás estaba San Juan, este desierto, que era tan 

particular y un montón de cuestiones que se enca-

denaron positivamente porque fueron potencian-

do la historia. Y también esta idea de paisaje; por 

eso elegimos el formato anamórfico de los escena-

rios, tanto la casa como el desierto, que están por 

sobre el personaje: la escala de la figura con la vas-

tedad de su universo.

Valeria: La figura de la Difunta se nos apare-

ció como un marco mítico que nos parecía espec-

tacular para contar la historia de esta mujer, que 

de alguna manera también tiene que perder todo 

para poder trascender. El viaje que hace Teresa es 

eso: cómo llegar a la mínima expresión para to-

car fondo y volver a florecer. Y el desierto cuyano 

como escenario, en ese sentido, también es muy 

singular: no es un desierto pelado; tiene verde, flo-

rece en algún momento del año. Cuando entendi-

mos que esos eran como los ejes de la historia, ahí 

hicimos el clic.

Cecilia: Primero encontramos la imagen, 

después el desierto y después el santuario, que es 

el espacio que le cambia el rumbo: este lugar tan 

absurdo, tan ecléctico, tan anárquico, en donde hay 

casitas, donde la gente deja cosas. Y que, al mismo 

tiempo, es la fe como motor del cambio. En la pelí-

cula, esa fe no está abordada como fe religiosa, sino 

como motor de cambio: es creer en algo para seguir 

adelante. Puede ser lo que cada uno quiere que sea. 

Por eso decidimos no explicar el mito en la película, 
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sino dejar solamente las señales que al espectador 

le den la pauta de que hay una fe, porque arrodillar-

se frente a una imagen es un acto universal.

¿Temieron que en otros países no se 
comprendiera esa fe como algo más 
universal?

Valeria: Esa era una duda también. Cuando 

empezamos a entender por dónde iba la pelícu-

la, entendimos que era una historia que tenía un 

matiz muy universal. Que si sabíamos medirlo 

en justa proporción iba a poder tener un eco que 

trascendiera lo estrictamente nacional. Porque la 

película se proyectó en muchos países, como Tur-

quía, Japón, China, Australia. Lugares donde no 

se conoce a la Difunta Correa. Y nuestra gran duda 

era: ¿se va a entender? Tomamos la decisión apo-

yándonos en que el arrodillarse frente a un altar 

es un gesto universal, que ya solo se entendía. Y 

nadie nos preguntó más.

En cuanto a la dirección y la escritura, 
¿hubo alguna de las dos partes que dis-

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

frutaron más o donde se sintieron más 
cómodas?

Valeria: La escritura la disfrutamos mucho, 

porque es un momento muy íntimo: nos gustó es-

cribir de a dos, con un mate de por medio y sin que 

el mundo nos invada. Ir encontrando por dónde 

va la historia. Es lindo. Y al mismo tiempo, eso que 

se generó en un espacio tan privado, compartirlo 

con mucha gente y ver cómo el resto te va ponien-

do más leña y haciendo crecer ese fuego, también 

es muy reconfortante. La urgencia del set era algo 

que teníamos muy claro por nuestro pasado: sa-

bíamos que había que trabajar mucho, alinearnos 

y usar ese momento íntimo del guion para llegar lo 

mejor preparadas al set. Eso sucedió: en el roda-

je nos dimos cuenta que, para el resto del equipo, 

éramos una. Y eso era una garantía de que estába-

mos yendo bien.

Cecilia: En un momento pensamos la posi-

bilidad de dividirnos las tareas, como en general 

hacen las duplas, pero la verdad es que las dos 

queríamos hacer todo. Y encontramos la manera 

de hacerlo.

Es difícil filmar en el desierto, 

con un presupuesto acotado, 

en noviembre y diciembre con 

temperaturas elevadas. La 

verdad es que todo el equipo 

puso mucho empeño y eso se 

sintió. Había que saber conducir 

y el escenario no era el mejor.

(Valeria Pivato)

PAULINA GARCÍA 
Y CLAUDIO RISSI
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¿Cuánto duró el rodaje?
Valeria: Fueron cinco semanas: la primera en 

Buenos Aires y cuatro en San Juan. 

¿En ese proceso las sorprendió algún 
obstáculo inesperado?

Valeria: ¡Todos los días teníamos obstáculos! 

Los días en los que no aparecía ninguno, después 

del mediodía nos mirábamos y decíamos: “Ya van 

a va a venir”. Es difícil filmar en el desierto, con un 

presupuesto acotado, en noviembre y diciembre 

con temperaturas elevadas. La verdad es que todo 

el equipo puso mucho empeño y eso se sintió. Ha-

bía que saber conducir: no era el mejor escenario, 

no era filmar acá en un estudio con aire acondicio-

nado, pero también entendimos que cada obstá-

culo que se nos presentaba era una oportunidad 

para pensar diferente lo que habíamos planeado. 

Cuando se empieza a ver que el contexto, en vez 

de darte adversidades te da posibilidades, una se 

para diferente.

Cecilia: Además, es un poco de lo que habla 

la película. Si lo tomás así, enriquece el proyecto. 

Si no, lo debilita. Y eso casi que es una filosofía 

de vida. Filmar es una carrera de obstáculos. No-

sotras hemos tenido una escuela muy rica en ese 

sentido, porque hemos trabajado con casi todos 

los directores de nuestra generación, con estilos 

muy distintos. 

Valeria: Cuando era asistente, lo que más 

me atraía era trabajar para cineastas con estilos 

distintos. Por ejemplo, Campanella y Trapero 

son extremos diferentes de ver el cine. Aunque 

después el resultado puede ser similar, al menos 

en ese momento eran dos escuelas totalmente 

diferentes. Y eso me desafiaba, me generaba un 

interés especial. Creo que, inconscientemente, 

hasta quizás ya pensando en el momento de ir a 

dirigir. Bueno, hay directores que son mucho más 

organizados, que planifican más, que tienen una 

manera de contar más ortodoxa, que se relacio-

nan con los actores de una manera más formal, 

y otros que no, que crean en el caos. Creo que las 

dos trabajamos con directores de distintas líneas 

y hay que saber adaptarse como asistente. Cuan-

do una se corre del malestar, del fastidio porque 

venías de trabajar con un director muy organiza-

do, muy previsor, y los primeros días de esta otra 

forma se hacen difíciles, se empieza a aprender 

otras cosas. Eso es oficio.

Cecilia: También a los procesos los marcan 

las personalidades. Quizás por haber trabajado 

con directores tan diferentes, nosotras encontra-

mos una manera más en el medio. Somos ambas 

muy organizadas, pensantes y muy previsoras, 

pero también nada rígidas para lo que nos vienen 

a proponer. 

La fuerza del desierto como un perso-
naje más, ¿ya estaba en el guion o la 
encontraron en el momento del rodaje?

Cecilia: Creo que estuvo desde siempre. De 

hecho, hubo una frase que nos inspiraba mucho: 

“Sólo atravesando el desierto podemos encontrar-

nos”. El desierto siempre fue la columna vertebral: 

ella tenía que atravesarlo, limpiarse y llegar a su 

mínima expresión a través del vacío que proponía 

ese paisaje.

Valeria: El desierto y la casa terminaron 

siendo personajes que interactuaban con Tere-

sa, que generaban un eco en esta mujer, y una 

manera de proceder diferente en cada lado. Por 

suerte la directora de arte y el director de foto-

grafía lo entendieron rápidamente así y aporta-

ron desde su lugar los elementos para construir-

los visualmente como tales.

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

Tengo una última pregunta: ¿por qué 
creen que a las dos las convocó el uni-
verso audiovisual y no otro?

Cecilia: Yo me considero bastante visual. 

Funciono mucho con los contenidos pero a partir 

de la forma.

Valeria: Ahí nos complementamos, porque 

yo empiezo más desde lo narrativo y después nos 

encontramos. Igual, para escribir un guion se ne-

cesita ver: eso es inevitable. 

Cecilia: En ese sentido, mucha gente nos elo-

gia el guion, y en algún punto es verdad que no to-

dos los guiones son lindos de leer. Hay algo como 

muy sensorial en la manera en que está escrita La 

Novia del desierto. Y creo que tiene que ver con que 

lo escribimos pensando en imágenes, olores, soni-

dos. De hecho, a mí me gusta mucho la fotografía, 

porque parto de la imagen, pero después me queda 

corta; me encanta como disparador, pero necesito 

más. En ese punto, también coincidimos las dos: 

además de visuales, somos sensoriales. 

Malva Marani

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

La idea es pensar en una trilogía 

donde cada película tenga una 

protagonista femenina que lleve la 

historia: ¡Queremos que La Novia 

del desierto sea parte de algo más 

grande! Y estamos contentas de 

haber encontrado una historia, un 

germen, una semillita que nos erotiza 

a las dos.

(Cecilia Atán y Valeria Pivato)
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Has estado en noviembre, junto con 
Fernando Martín Rastelli, en el 
importante Festival Internacio-

nal de Cine Documental de Amsterdam 
(IDFA) para presentar Construcciones. 
¿Cómo ha sido la repercusión allí del 
film y cuál sería el itinerario de otros 
festivales o lugares adónde se lo vaya a 
proyectar? 

En el IDFA las primeras dos funciones no fue-

ron tan concurridas como esperábamos, pero para 

las tres siguientes vendimos todas las entradas. Al 

final de las funciones diferentes personas se acer-

caron a conversar y felicitarnos, estaban bastante 

intrigados por la cercanía que logra la cámara al 

mundo y los personajes retratados. Entendemos 

que es un universo bastante desconocido para una 

buena parte de ese público, de hecho nos comen-

taron que no existen los serenos nocturnos en Ho-

landa y en la mayor parte de Europa, por lo que 

desde el principio había una importante distancia 

contextual. Y también proyectamos el documental 

en el Festival internacional de Cine de Mar del Pla-

ta y en el Transcinema, en Perú. Un festival hecho 

a pulmón que nos dio el primer apoyo que recibi-

mos, por lo que para nosotros era muy importante 

volver ahí.

Las críticas y comentarios hablan de 
Construcciones como un documental. 
Pero hay en el tratamiento algo que lo 
acerca a la ficción. ¿Cómo lo consideran 
ustedes?

Lo consideramos no ficción, que de por sí es una 

zona difícil de cartografiar, a nivel de cómo y hasta 

donde se representa. Tiene un código contempla-

tivo, por lo que la impronta de documental “puro” 

es muy fuerte, pero al mismo tiempo creemos que 

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

CON EL GUIONISTA CORDOBÉS PABLO CRUCEÑO

LA CONSTRUCCIÓN
DE LO HUMANO

Construcc iones  es  una  pe l í cu l a  cord obes a  d e  no  f i cc ión  cu yo  l i b ro 
recibió el  premio al mejor guion otorgado por Argentores en el Festival 
de Cine de Mar del Plata. La revista  Florencio  conversó con su autor 
P a b lo  Cr u ceño,  q u ien  es cr ib ió  e l  gu ion  junto  con  Fer na nd o  Ma r t í n 
Rastel l i ,  d irec tor  del  f i lm.  De or igen cordobés,  Cruceño forma par te 
desde 2015 de Perifer ia Cine, una productora de documentales y obras 
cinematográficas de no f icción. La histor ia retrata, al  t iempo que distinto 
momentos de la dura vida de los obreros que trabajan en la industr ia 
de la construcción en Córdoba, una conmovedora relación de afecto y 
solidaridad que l iga a una particular familia de extracción obrera integrada 
por un niño (Juampi),  su padre,  un hermano del  menor y  la  cuñada. 

Lo cierto es que nuestra intención 

siempre fue hablar de las 

problemáticas que claramente 

exudan las vidas de las personas que 

trabajan de una u otra manera en la 

construcción. Este es un tema muy 

complicado en Córdoba y con certeza 

es una problemática global.

(Pablo Cruceño)
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esa naturalidad con la que se comportan los prota-

gonistas frente a la cámara, estando ésta tan cerca, 

es lo que termina generando una constante sensa-

ción de ficción. Al respecto, es importante destacar 

que construimos la película generando un vínculo 

muy fuerte con les protagonistas a lo largo de tres 

años de rodaje y es particularmente eso lo que nos 

permite un acercamiento tan íntimo.  

¿Durante cuánto tiempo siguieron con 
la cámara a esa familia? 

Seguimos a esta familia durante 3 años, bas-

tante tiempo y efectivamente retratamos sus vín-

culos reales, en ese sentido no existe ficcionaliza-

ción alguna. 

¿Cómo trabajaron en ese aspecto el 
guion? ¿Hubo una idea de línea narra-
tiva desde el principio?

El guion tuvo tres etapas más o menos bien de-

finidas. Hubo un periodo en donde, basándonos en 

muy poco material filmado, comenzamos a escribir 

una estructura macro que creíamos podría funcio-

nar. En este sentido, obviamente, el documental es 

complicado, porque se basa en fuertes especulacio-

nes de lo que puede o no suceder. Y trazar líneas 

narrativas solo se puede hacer a muy grandes ras-

gos. Tuvimos una segunda etapa donde ya había 

bastante material filmado, por lo que el armado de 

la estructura y el arco de los personajes, era más 

sencillo de dilucidar y esclarecer, esta etapa estu-

vo signada por algunos pre-montajes de secuencias 

del documental. Fernando tiene experiencia como 

montajista y eso fue un aspecto fundamental. La 

tercera etapa, más definida es cuando se incorpo-

ró al equipo Ezequiel Salinas como montajista, una 

persona con mucho criterio y experiencia. Para ese 

entonces la película ya estaba casi toda filmada, y 

fue un momento en donde todo era posible, aún 

más con una película que tiene una o dos tomas por 

escena, es decir, que mover cualquier toma impli-

caba modificar absolutamente el orden de los acon-

tecimientos. Las líneas narrativas se fueron modi-

ficando obviamente, pero definitivamente muchas 

de las ideas fundacionales del proyecto persistieron 

hasta el montaje final de la película.

Hay en la película también, aunque nun-
ca se busque subrayar ese elemento 
como factor de mensaje, un contraste 
entre la actividad de estos obreros de 
la construcción de La Calera -dedicados 
a construir viviendas para otros- y su 
vida que se desarrolla al borde de la 
emergencia habitacional, con posibili-
dad de ser echados en cualquier mo-
mento de esas viviendas precarias en 
las que están y alimentando la idea de 
ocupar terrenos para radicarse en ellos. 
¿Eso estaba en el guion?

Exacto, sí, lo cierto es que nuestra intención 

siempre fue hablar de las problemáticas que cla-

ramente exudan las vidas de las personas que tra-

bajan de una u otra manera en la construcción. 

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

Este es un tema muy complicado en Córdoba y con 

certeza es una problemática global. El avance de 

los monstruos inmobiliarios y los countries es te-

rrible y definitivamente es un tema del que no se 

habla, entre otras cosas porque está muy enraiza-

do en las estructuras de poder. Eso está en la pelí-

cula, en conversaciones, en el tiempo y el espacio 

que transitan los personajes, en lo que se escucha 

constantemente en la radio, muchas veces a modo 

de promesas de “progreso”, pero al mismo tiempo 

sucedió algo hermoso, y es que no importaba con 

cuanto ahínco intentábamos incluir estas temáti-

cas como ejes centrales, siempre había algo que 

ganaba toda la pantalla y la atención; los vínculos 

especiales entre las personas que retratamos. Tie-

nen una fuerza tal, que todo lo demás se convier-

te en contexto, o quizás, un fuera de campo que 

está muy presente, sí, pero no lo suficiente como 

para movernos de la idea de que cuando habla-

mos de Construcciones, estamos hablando de los 

cimientos relacionales, de los vínculos humanos; 

entre padre e hijo, entre hermanos, entre cónyu-

ges, como motor fundamental de una historia, o 

quizás, de cualquier historia.

¿Por qué se eligió La Calera para filmar 
la película y cuánto tiempo duró la pre-
producción y el rodaje?

Se eligió simplemente porque era el lugar don-

de vivía Pedro, es decir, el lugar a donde volvía 

por las mañanas luego de trabajar toda la noche. 

Fernando lo conoció golpeando las chapas de un 

edificio en construcción en el centro de Córdoba 

y le interesaba saber más de estos trabajadores. 

◄ 
FERNANDO 
MARTÍN RASTELLI, 
DIRECTOR DE 
CONSTRUCCIONES
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Pedro lo atendió y luego accedió a ser retratado. 

Más tarde le presentó a Juampi, su hijo, y más tar-

de conocimos a Lucas y Jesi. El rodaje comenzó al 

poco tiempo de habernos conocido y  se prolongó 

durante unos tres años, de manera intermitente. 

Un aspecto que se señala en los comen-
tarios de Construcciones es que la familia 
que se forma entre los cuatro personajes 
es un grupo formado por las necesidades 
propias que crean los trabajos y la propia 
proximidad y afecto solidario que genera 
la vecindad. ¿Es así?

En realidad, son una familia como se la retra-

ta. Lucas es efectivamente el hermano de Juam-

pi y por lo tanto Jesica es su cuñada, pese a que 

su modo maternal para con él, genere un poco de 

confusión. Lógicamente el afecto solidario se ma-

terializa en cuanto a que, mientras Pedro trabaja, 

Lucas y Jesi ayudan a criar al niño, como si fuera 

su propio hijo. La madre de Juampi, también se 

llama Jesica y por supuesto genera algunos equí-

vocos. Como se aprecia, ella no aparece en el re-

lato simplemente porque mientras filmábamos no 

estaba ahí. Creemos que este entrecruzamiento de 

vínculos, pese a generar por momentos un poco 

de desconcierto, es algo característico de estos 

entramados familiares complejos y quizás algo 

disfuncionales. En este sentido para nosotros fue 

importante pensar y destacar que los vínculos es-

pecíficos, de sangre o parentesco, ya no son lo fun-

damental, sino que se construyen en torno a aque-

llo que representa una persona para otra, qué rol 

cumple es su vida.  Quizás ahí radica la naturaleza 

de nuestro mecanismo expositivo.

Un aspecto realmente hermoso de la 
película es la pintura de la relación de 

ese padre grande realmente fascinado 
con su hijo y éste, que es un torrente 
de frescura. ¿Les llevó un trabajo muy 
especial trabajar con el niño?

La verdad es que Juampi es un niño absolu-

tamente increíble. Es como vos mencionas un 

torrente de frescura y energía. Teníamos la sen-

sación de que comprendía exactamente lo que 

sucedía porque interactuaba con nosotros hasta el 

momento en que encendíamos la cámara. A partir 

de ahí se restringía e interactuaba con su mundo, 

ese que estaba ahí antes de que nosotros llegue-

mos a sus vidas. Hay un instante donde él está ju-

gando con una pelota y al escapársele, queda en 

los pies del camarógrafo. Juampi mira a cámara y 

le dice: “¡Tocá tocá!”, pidiendo la pelota de vuelta. 

El camarógrafo hace un esfuerzo y al devolvérsela, 

Juampi continúa con lo que estaba haciendo como 

si nada. Eso marca a nuestro parecer un modo de 

vincularse muy específico y concreto.

¿Algún proyecto en marcha? 
Actualmente estamos desarrollando varios 

proyectos con Periferia, que es la productora que 

formamos y que esperamos poder materializar 

dentro de poco. Hoy estoy coguionando un pro-

yecto con Pablo Weber llamado Ciudad de mis 

sueños, con producción de Fernando. La mayoría 

tienen una fuerte impronta documental. Tratamos 

de trabajar de manera colaborativa y horizontal, 

eso por supuesto tiene sus complejidades pero es 

un horizonte para nosotros. También está escri-

biendo lo que será su primer largometraje en codi-

rección, que se llamará Corredor rojo.

Una última pregunta: ¿cómo ven este 
momento del cine cordobés, que cada 
vez más asombra por su calidad? ¿Po-

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

drá en las actuales condiciones seguir 
en alza o tendrá dificultades financieras 
y económicas a la hora de filmar? Al 
respecto sería interesante saber cómo 
hicieron ustedes para llegar a concretar 
el proyecto.

Efectivamente hay muchos realizadores y rea-

lizadoras en este momento en Córdoba con pro-

yectos muy interesantes, con una fuerte costumbre 

“cineclubera”, que es una gran instancia de forma-

ción; ver y discutir cine. Es decir, hay mucho talen-

to y de hecho muchas películas cordobesas dan-

do vueltas por festivales internacionales, aunque 

históricamente los mecanismos de financiación 

son un límite muy concreto, esto no es algo que 

te impida realizar tu película, pero si se siente de 

manera constante esa distribución inequitativa de 

recursos. Hace un año aproximadamente se creó 

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

Actualmente estamos desarrollando 

varios proyectos con Periferia, que 

es la productora que formamos y que 

esperamos poder materializar dentro 

de poco. Hoy estoy coguionando un 

proyecto con Pablo Weber llamado 

Ciudad de mis sueños, con producción 

de Fernando. La mayoría tienen una 

fuerte impronta documental.EN LA FOTO, 
PEDRO, PADRE 
EN LA REALIDAD 
DE JUAMPI



52 53FLORENCIOFLORENCIO
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CON AGUSTÍN TOSCANO, AUTOR Y DIRECTOR DE EL MOTOARREBATADOR

VIOLENCIA, CULPA Y 
PASADO EN UNA 
PELÍCULA TUCUMANA

Joven rea l izador  de  El  motoarrebatador,  pe l í cu l a  argent ina  de  2018 
seleccionada para participar de la septuagésima primera edición del Festival 
de Cannes, el  tucumano Agustín Toscano describe algunos de los motivos 
que lo l levaron a escr ibir y f i lmar esta histor ia,  donde un ladrón, culposo 
por haberle arrebatado brutalmente la car tera a una mujer mayor, luego se 
arrepiente y trata de compensarla del daño que le inf l igió.  Pero su pasado 
lo condena. Es el pr imer f i lm que escribió y f i lmó en solitar io y tenía como 
antecedente otra excelente trabajo, Los dueños ,  de 2014, que dir igió junto 
con Ezequiel Radusky y que tuvo una muy favorable acogida entre la cr ítica 
y los que disfrutan del buen cine. También habló de sus proyectos futuros.

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

el Polo Audiovisual de Córdoba, que con todos sus 

defectos, definitivamente se está convirtiendo en 

una nueva forma de financiar proyectos para la 

gente de acá. Es muy importante en un escenario 

nacional de vaciamiento de las instituciones como 

la que estamos viviendo, el INCAA está devastado. 

Particularmente nosotros pagamos la pelícu-

la con nuestros propios bolsillos. Exceptuando 

la etapa de post-producción, en la que recibimos 

un premio del Doha Film Institute, una ayuda in-

mensa ya que de lo contrario no sabemos cómo 

hubiéramos terminado el documental. Recibimos 

algunos otros apoyos, de hecho recientemente ga-

namos el fondo de incentivo a la post producción 

del Polo Audiovisual de Córdoba, que también 

nos va a ser de mucha ayuda y en la Calera, como 

suele suceder cuando filmas en lugares chicos, nos 

apoyaron mucho en momentos en lo que ya no te-

níamos ni un peso. Por supuesto nuestras familias 

fueron las grandes financistas. 

Se eligió La Calera simplemente 

porque era el lugar donde vivía 

Pedro, es decir, el lugar a donde 

volvía por las mañanas luego de 

trabajar toda la noche. Fernando 

lo conoció golpeando las chapas 

de un edificio en construcción 

en el centro de Córdoba y le 

interesaba saber más de estos 

trabajadores.
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Hablemos primero de tu película 
más reciente: El Motoarrebata-
dor. ¿Cómo le ha ido tanto en el 

país como en el extranjero?
Cada vez un poco mejor. Siento que a las dos 

películas que hice, la primera Los Dueños, junto a 

Ezequiel Radusky, y ahora más recientemente El 

Motoarrebatador, ésta ya en solitario, les fue bas-

tante parecido. Gustaron en un circuito de cinéfi-

los y de festivales. No se volvieron populares, pero 

superaron ampliamente las pretensiones de públi-

co que nosotros acostumbrábamos a tener cuando 

hacíamos teatro. El Motoarrebatador recibió más 

premios y menciones. Quizás la diferencia se da en 

cuanto al alcance de las actuaciones. La primera 

película era más coral y el elenco se destacaba en 

conjunto, pero las individualidades no sobresalían 

tanto. La segunda película exige más a los actores 

protagónicos y los ayuda a trascender incluso a la 

película misma. Mi sensación es que fueron bien 

recibidas en el país y muy solicitadas en festivales 

de todos los continentes.

¿Cuánto tiempo te llevó escribir y fil-
mar el guion de El motoarrebatador? 
¿Qué te llevó a filmar ese tema o qué 
hechos lo inspiraron?

El motoarrebatador se escribió entre 2013 y 

2017. Tucumán había pasado por un período oscuro. 

En diciembre de 2013, la policía provincial hizo huel-

ga durante varios días consecutivos y esto desató o 

impulsó olas de saqueos a comercios y supermerca-

dos. Algo en el orden se quebró para siempre y yo lo 

sentía venir. Me puse a escribir esa historia ponién-

dome en medio del debate sobre la inseguridad, que 

se volvió el tema de la época. Ambienté la narración 

en esos días de descontrol social y traté de captar ese 

clima incómodo en el que se vive desde entonces.
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En el caso de la primera película, Los 
Dueños, que se estrenó hace ya más cua-
tro años, ¿qué factores, más allá de su 
calidad, crees que pudieron haber se-
ducido a quienes la vieron?

La idea fue construida como un cuento univer-

sal. Alimentamos el relato con un tono tucumano 

y diversos usos del regionalismo propio de nues-

tra zona. Pero siempre tuvimos como horizonte el 

cine internacional al que nosotros vemos. Fassbin-

der y Bueñuel eran las referencias estéticas cen-

trales de Los Dueños. Comulga con un modo de 

abordaje del melodrama anti televisivo. Mucha 

gente se vio reconocida en esos personajes. No son 

planos, no son blancos ni grises, no son buenos 

ni malos, pero son queribles. Públicos de todo el 

mundo quedaron enganchados con el drama que 

viven estos peones y patrones. No hace falta tener 

un campo o trabajar en el campo para entender la 

lógica que opera entre “Los Dueños” y “los due-

ños”. El tema de la propiedad privada es una ob-

sesión afín a la condición humana. Es uno de los 

fenómenos culturales más fuertes y edificador de 

nuestra civilización.

¿No consideras, sin embargo, que hay 
diferencias entre alguien que quiere 
alcanzar una propiedad, una casa por 
ejemplo, como posibilidad de tener con-
diciones de vida más humanas y salir de 
la pobreza absoluta, de aquella obse-
sión que rige el deseo de muchos sec-
tores de la sociedad marcados por una 
insaciabilidad enfermiza de acumular?

Volviendo sobre la idea. Claro que encuentro 

grandes diferencias. En el mundo está esa mino-

ría a la que le sobra y se tiene que inventar las 

faltas. Acumuladores como vos bien los llamás. 
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La vida enfermiza de comprar y comprar. Y en 

el otro extremo la carencia, una vida dedicada 

a privarse y privarse de todo. Ninguno de los 

dos sabe cómo deshacerse del problema y Los 

dueños era una simpática forma de jugar con ese 

problema cultural.

Retornando a lo que decías sobre Bu-
ñuel, muchos críticos creyeron descu-
brir sus climas en Los Dueños. ¿Com-
partís esa opinión?

Por supuesto que la comparto y agradezco la 

comparación. No hubo intención de homenajear a 

Don Luis Buñuel, pero la película celebra su obra, 

la apertura que le brindó al arte cinematográfico. 

Si bien Viridiana es la película más cercana a Los 

Dueños, no era la que teníamos nosotros como re-

ferencia. Nosotros estuvimos en ese período muy 

apegados a su película Diarios de una camarera, 

No hubo intención de homenajear en Los 

Dueños a Luis Buñuel, pero la película 

celebra su obra, la apertura que le 

brindó al arte cinematográfico. Si bien 

Viridiana es la película más cercana 

a Los Dueños, no era la que teníamos 

nosotros como referencia. Nosotros 

estuvimos en ese período muy apegados 

a su película Diarios de una camarera.

AGUSTÍN TOSCANO
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influencia que caló hondo, como solo lo hizo Ru-

leta chica, de Fassbinder. Cuando se dirige de a 

dos se necesita mucho consenso y encontrar esas 

películas en las que estábamos tan de acuerdo nos 

facilitaba mucho el trabajo.

Tanto vos como Radusky forman parte 
de un grupo teatral. ¿Qué influencias 
ha tenido esa marca a la hora de filmar, 
sobre todo en el nivel actoral, que es el 
que notoriamente les preocupa más y 
está muy cuidado en las dos películas?

Cuando uno estudia actuación (que es lo que 

nosotros hicimos) adopta ciertas aspiraciones 

que movilizan en la creación. Queremos que los 

personajes que hacemos y vemos sean creíbles, 

principalmente nos dedicamos a esto. Pero, ade-

más, queremos que no sean unidimensionales, 

queremos que tengan contradicciones, quere-

mos conocer sus móviles, su sentido del humor 

y la génesis de su carácter. Entiendo que esto es 

una especificidad en la que no todos los cineas-

tas se detienen. Nosotros amamos los conflictos 

dramáticos, los objetivos, la lucha de fuerzas, los 

engaños y las mentiras que quedan develadas. 

Una vez nos dijimos con Ezequiel que lo único 

que no podía salirnos mal era la dirección de ac-

tores, que en todo lo demás nos podíamos per-

donar tener muchos errores, pero la gente tenía 

que salir de la película diciendo que los actores 

estaban bien. Creo que ese modesto objetivo se 

logró en mis dos películas. He leído y recibido 

muchos elogios para nuestro elenco y me llena 

de orgullo cada vez que pasa, sabiendo que es 

nuestra prioridad en este trabajo.

¿Qué diferencia hay entre filmar y poner 
en escena una obra teatral? 

No hay tantas diferencias como se dice. Una 

escena lleva el mismo trabajo de creación en am-

bos medios. La construcción de un clima, la dra-

maturgia adecuada para expresarlo, el uso del 

espacio escénico, el lenguaje de los objetivos y las 

acciones son básicamente iguales. El acabado es 

distinto. Una escena de cine tiene en la coreografía 

al camarógrafo y al microfonista como mínimo, y 

C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S C I N E  E N  T O D O  E L  P A Í S

tiene que funcionar también en lo técnico, verse 

bien, estar en foco, mantener una tensión entre 

movimiento y quietud. Una puestas teatral tiene 

que ocuparse además de la costura o montaje en-

tre escenas, dificultad mayúscula que concentra 

gran esfuerzo creativo. El cine goza con un tiempo 

paralelo en donde se desarrolla el montaje y deja 

liberado al actor de la presión de unir todos los 

fragmentos. Pero en el interior de cada escena la 

cuestión me parece la misma. Tienen que poderse 

creer los sentimientos que se ponen en escena. No 

hace falta ni siquiera que se entiendan, pero deben 

ser orgánicas las actuaciones.

¿Y cuál es la importancia de un guion?
En el teatro nunca llegamos a tener muy claro 

el guion y montamos seis obras con nuestra propia 

El motoarrebatador se escribió entre 

2013 y 2017. Tucumán había pasado por 

un período oscuro. En diciembre de 2013, 

la policía provincial hizo huelga durante 

varios días consecutivos y esto desató 

o impulsó olas de saqueos a comercios 

y supermercados. Algo en el orden se 

quebró para siempre y yo lo sentía venir. 

SERGIO PRINA, 
PROTAGONISTA DE EL 
MOTOARREBATADOR
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productora. Al final de los procesos de creación co-

lectiva se podía extraer un texto que daba cuenta 

de esa dramaturgia, pero nunca se trabajaba con 

una obra escrita previamente y a los fragmentos de 

obra escritos se los cuestionaba siempre. De esto 

heredamos la costumbre de prohibir al elenco de 

las películas aprender el libreto. Deben conocer el 

guion pero no para respetarlo sino para reinven-

tarlo cada vez. Pensamos que el día de ensayo –o 

de rodaje o puesta en escena teatral- es un trabajo 

creativo. Actuar y dirigir es inventar constante-

mente. Rechazamos siempre la repetición, la me-

canización y la búsqueda de una supuesta perfec-

ción. Vamos a buscar los errores, los cazamos, nos 

aprovechamos de su espontaneidad, de su riqueza 

deconstructiva.

Ustedes, vos y Ezequiel, admitieron que 
de Los Dueños escribieron 14 versio-
nes del guion. ¿Esa es la modalidad que 
creen debe seguirse para elaborar un 
guion sin fallas?

Se reescribe 14 veces porque se tiene tiempo. 

Si los fondos hubieran llegado antes filmábamos 

la versión 7 u 8. Pero financiar una película lleva 

tanto tiempo que uno tiene tiempo de encontrarle 

muchos errores y corregirlos. Siempre quedarán 

más errores por corregir y se podrán trabajar, pero 

el fin de un guion no es ser perfecto sino vehicu-

lizar las ideas para que se haga más rica la expe-

riencia de filmar. Pero es solo un plan provisorio. 

La última versión de Los Dueños instaló una téc-

nica nueva para mí a la hora de escribir: se trata 

de comparar la penúltima versión con la primera y 

buscar una síntesis de las dos. Tratando de resca-

tar la frescura del primer borrador y de no perder 

la estructura dramática trabajada en las siguientes 

versiones, se reescribe todo el guion con el equipo 
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técnico en pre producción, adaptando esas ideas 

del papel a las locaciones reales y a la cara de los 

actores. Esa última versión es la única confiable 

para mí. Se equilibra entre que su antecesora, que 

solía ser pretenciosa, y la primera que, en general, 

era muy liviana.

Respecto del grupo teatral, ¿cuál era 
su nombre?

El nombre original de nuestro colectivo teatral 

fue “Gente no Convencida”. Nunca estuvo claro si 

era una firma, un nombre de fantasía, una asocia-

ción de personas. Nunca fue inscripta ni legalizada 

en ningún registro. Hicimos muchas cosas distin-

tas bajo el concepto que abreviábamos graciosa-

mente como GNC. Ezequiel y yo decidimos que en 

Los Dueños figure como una productora más de la 

película, pero en los hechos los productores éra-

mos nosotros dos en nombre propio y nunca regis-

tramos la supuesta productora. Capaz lo hacemos 

alguna vez, pero hoy no lo estamos usando para 

nada. Los dos estamos trabajando como guionis-

tas y directores contratados por productoras cono-

cidas y nos funciona mejor esto. Cuando tengamos 

que hacernos cargo de una producción nosotros 

solos volveremos seguro a usar GNC.

¿Los actores de las películas son todos 
del grupo inicial?

Hay muchos actores que se podrían considerar 

del grupo y aparecen en los elencos de las pelícu-

las, pero siempre a título personal. En el cine no 

hemos formado aún un colectivo. Variamos a los 

que llamamos grupo según la película. En Planta 

Permanente, que es la primera película que filma-

rá Ezequiel Radusky en solitario, el elenco es un 

equipo muy distinto al de El motoarrebatador. En 

el elenco solo habrá una coincidencia, que es Li-

liana Juárez. De hecho no se filmará en Tucumán, 

sino en La Plata, y la casa productora no es Rizoma 

(que produjo Los Dueños y El motoarrebatador) 

sino Campo Cine. La película está próxima a em-

pezar la pre producción y se filmará en febrero.

Pero, de hecho, Ezequiel siguen cola-
borando, ¿o no?

Nosotros conversamos nuestras películas des-

de la fase inicial de escritura hasta el montaje fi-

nal. Somos socios sin serlo. Tenemos la suerte de 

contar cada uno con el otro como interlocutor. 

Hay planes de dirigir juntos otras cosas, pero so-

bre todo queríamos los dos lograr este otro plan en 

donde cada uno de nosotros explota sus cualida-

des como director y plasma su mirada singular so-

bre los temas que le apasionan. Esperamos hacer 

muchas películas más.

Y en lo particular, ¿qué otro proyecto 
tenes en vista?

Yo adapté dos novelas que quisiera filmar en 

los próximos años, y estoy investigando un caso 

policial tucumano, desarrollando una ficción y un 

documental sobre el mismo tema. 

LOS DUEÑOS  
(2013)
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EL FOMENTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN EL PAÍS

RADIOGRAFÍA DE UN 
PROCESO DE CAMBIO 
EN LAS PROVINCIAS

Lenta, pero sostenidamente, desde hace unos años, el  cine nacional en 
par ticular y la industr ia audiovisual en general está saldando una deuda 
histórica con nuestras provincias. En un país caracterizado por la diversidad 
cultural ,  étnica y geográfica, el  cine que conocemos y circula por las salas 
ha sido producido casi excluyentemente por y desde Buenos Aires. Esa injusta 
central idad nos ha pr ivado, en el audiovisual ,  de expresiones poderosas y 
singulares que hemos disfrutado, en cambio, con la música, el  teatro y la 
l iteratura. A pedido del Consejo Profesional de Cine de Argentores, la socia 
colaboradora y docente Sol Pérez, hizo un relevamiento de las provincias del 
país que desarrollan pol ít icas de fomento a la actividad de sus creadores 
audiovisuales y contribuyen de esa manera al desarrollo de sus propias obras.
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En un proceso nutrido a lo largo de las dos 

últimas décadas por la creación de escue-

las y universidades en diversos puntos 

del país, además de talleres de capacitación y 

concursos regionales, desde las políticas públicas 

hay señales de que esa distorsión, señalada en el 

copete de esta nota, está en un proceso de correc-

ción. El relevamiento realizado que publica esta 

revista constató que las provincias de Córdoba, 

San Luis y Misiones cuentan ya con una Ley de 

Fomento en vigencia. Y que Mendoza, Neuquén 

y Tucumán han aprobado las suyas aunque aún 

no están reglamentadas. Jujuy, a la vez, tiene 

una ley que crea la Jujuy Film Comission, oficina 

que funciona aunque la ley no esté reglamentada. 

Santa Fe, por su parte, si bien no tiene una ley, 

acaba de declarar industria al sector audiovisual, 

lo que implica que la actividad puede ser alcanza-

da por eventuales ventajas para ramas de la acti-

vidad industrial. 

Antes de requerir información a diferentes 

referentes de cada provincia respecto de las leyes 

aprobadas o por reglamentarse, solicitamos a Li-

liana Mazure una mirada con perspectiva históri-

ca del tema, teniendo en cuenta que ella fue hasta 

hace tres años presidenta del INCAA y que esa vi-

sión podía darle mayor exhaustividad al informe. 

Mazure nos precisó que la articulación de las re-

laciones con las provincias se realiza en el INCAA 

a través del Consejo Asesor de esa entidad, que 

nombra a los representantes de las regiones que 

conforman la Asamblea Federal del Instituto y que 

son los Secretarios de Cultura de cada provincia. 

Valoró también y de modo particular que en 

los últimos quince años se dio un proceso de es-

pecialización muy importante entre dichos repre-

sentantes, que en el pasado solían compartir sus 

funciones de cultura con deportes, turismo o edu-

Existe un interesante panorama 

audiovisual del país dado que cada 

vez son más las provincias que están 

logrando leyes de fomento propias. 

Al estar empoderadas con leyes y 

programas, las provincias tienen la 

posibilidad de ser quienes propongan 

capacitaciones, laboratorios y sobre 

todo los contenidos propios. 

(Sol Pérez) 
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cación. De modo que el perfil específico que logró 

alcanzar esa representación cultural habilitó una 

participación más genuina y activa de las provin-

cias en la Asamblea Federal y estimuló y promovió 

las leyes de fomento o promoción creadas en las 

propias provincias para sus propias producciones. 

Mazure destacó además la relevancia de los 

concursos federales, concursos por provincia o 

por región con capacitación incluida y que la or-

ganización del sector audiovisual se realizara en 

cada provincia localmente y no desde Buenos Ai-

res. Como consecuencia de ese enfoque se produjo 

una migración inversa: muchos realizadores que 

habían venido a Buenos Aires a estudiar al ENERC 

(Escuela Nacional de Realización y Experimenta-

ción Cinematográfica) decidieron regresar a sus 

provincias, entre otros motivos porque las bases 

de los concursos federales exigían residencia en 

los lugares donde se realizaban. Otra contribución 

importante fue la creación de nuevas sedes de la 

ENERC en las diferentes regiones, favoreciendo 

que los aspirantes se quedaran en sus sitios de ori-

gen o en zonas próximas. 

Lo que sigue a continuación es el mapeo reali-

zado en las provincias con ley.

El Polo de Córdoba

La Ley de Fomento y Promoción para la Indus-

tria Audiovisual de Córdoba está vigente y se lleva 

adelante a través del llamado Polo Audiovisual de 

la provincia, que funciona operativamente desde 

el año pasado. Es resultado del diálogo de todo el 

sector con la provincia desde hace 10 años. La ley 

contempla al cine, la televisión y los nuevos me-

dios y video juegos y estipula un cupo de partici-

pación de mano de obra local en los proyectos y 

una cantidad mínima de rodaje en suelo local. Hay 

fondos para producción de series, de largometra-

jes y de desarrollo de proyectos. En el Polo hay un 

monto fijo por año para repartir en concursos, ca-

pacitación y para apoyar a los festivales. El presu-

puesto es de un total de 33.500.000 de pesos, que 

son entregados a los ganadores por el Gobierno de 

la Provincia a través del Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería. Actualmente se están filman-

do los proyectos ganadores de año pasado.

En cuanto a los requisitos para acceder a los 

concursos, en el Polo se pide que el productor, el 

director y el guionista sean personas diferentes. 

En algunas categorías se permite que el director y 

el guionista sean la misma persona pero se busca 

que el director tenga coguionistas. Los requisitos 

varían de acuerdo con el monto que ese concur-

so otorga y son menos complejos que los de los 

concursos del INCAA. Se está poniendo sobre la 

mesa de discusión el tema de cómo apoyar la di-

fusión de lo que se hace en Córdoba. Hay un cine 

club municipal llamado Hugo del Carril, en el que 

hace poco fue estrenada una película cordobesa, 

además de un nuevo centro cultural destinado 

a la proyección de films. Unquillo, por su parte, 

tiene un espacio INCAA. Todavía falta que las pe-
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lículas de Córdoba lleguen a salas más comercia-

les y que haya cuota de pantalla. Se está logrando 

una distribución nacional principalmente en Cór-

doba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires en salas 

comerciales y en los espacios INCAA. Las series 

de Córdoba se filman y luego es difícil incorpo-

rarlas a la grilla de los canales locales que salvo 

excepciones como el noticiero, son repetidoras A 

veces es más fácil estrenar una serie o una pelícu-

la local en CABA que en Córdoba.

La ciudad de Córdoba tiene concursos para de-

sarrollo de proyectos. Este año fue solamente para 

series. Son parecidos a las ayudas económicas 

que da el Fondo Nacional de las Artes. Se trata de 

montos menores que sirven para armar una carpe-

ta para posteriores concursos, muy convenientes 

para las etapas de guion. Esta ayuda de la ciudad 

es una decisión del gobierno actual, no tiene una 

legislación que garantice su continuidad. 

Haciendo un poco de historia, antes de la ley, 

los factores que hicieron que mucha gente perma-

neciera en Córdoba fueron los concursos de la Te-

levisión Digital Abierta (TDA) y los concursos fe-

derales de desarrollo de proyectos de largometraje 

Raymundo Gleyzer de INCAA. La TDA en Córdoba 

era la única manera para acceder a filmar pelícu-

las y series. Una serie que se filmó con concurso 

INCAA y que se pasó por TV pública es La chica 
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que limpia, ganadora del Martín Fierro Federal a 

guion para serie de televisión y el Martín Fierro de 

Oro Federal. Como salió publicado en el número 

51 de Florencio la autora Greta Molas planea na-

rrar una de las gestas de su provincia: El Cordoba-

zo, que ya mereció varios documentales, pero que 

ella intentaría llevarla al plano de la ficción.

Misiones y un incubadora

En la provincia de Misiones, se conversó con 

Mariana Lombardini, Directora de Capacitación e 

Investigación del Instituto de Misiones, quien es-

tuvo presente en el proceso de discusión y redac-

ción del proyecto de ley de Promoción Audiovisual, 

que se aprobó en 2014 y en 2015 se reglamentó. En 

diciembre de 2015 empezó a funcionar el Institu-

to de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), 

que es un ente autárquico dependiente del Minis-

terio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología 

con potestad para implementar la ley.

Algunos de los diferentes programas que ges-

tiona el IAAVIM son: la Incubadora Audiovisual 

de Misiones, que provee asistencia tanto técnica 

como artística para la creación de empresas del 

sector audiovisual; la Alfabetización Audiovisual, 

impulsora de la enseñanza del cine como una sin-

taxis que puede ser aprendida y propone instan-

cias de capacitación en ámbitos educativos y en la 

comunidad; la Conservación y Puesta en Valor del 

Patrimonio Audiovisual que propone la restaura-

ción y el catálogo del material audiovisual de la 

provincia, y la Promoción Destino Misiones y Lo-

gística Territorial, que tiene como función promo-

ver a Misiones como set de filmación. 

Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad 

de ver el funcionamiento del IAAVIM de cerca en 

ocasión de dictar un taller en Posadas enviada por 

LA PLATA, 
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

CINE TEATRO 
ESPAÑOL, 
NEUQUÉN
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la ENERC. Es un Instituto que está muy vivo y en 

proceso de florecimiento. Su organización está 

muy aceitada. Sus autoridades tienen conciencia 

de que no sólo deben hacer capacitaciones sino 

difundirlas. En la última jornada del taller se pre-

sentó un equipo de prensa del IAAVIM para entre-

vistar a los participantes y cubrir el evento. Este 

círculo virtuoso entre obra y difusión es condición 

para que las instituciones se fortalezcan. 

San Luis, la pionera

San Luis fue en 2001 la primera provincia 

argentina en contar con una Ley de Fomento a 

la Industria Audiovisual. Gracias a esa norma se 

realizaron 60 largometrajes y más de 70 cortos y 

documentales. Mucho se discutió acerca de si la 

ley no era más un instrumento de turismo y daba 

más apoyo a las productoras externas que a las 

locales. Sin embargo, se crearon capacitaciones 

muy interesantes para el sector audiovisual. En 

este momento la provincia atraviesa un proceso de 

transición en este tema y no se pudo hablar con 

representantes para que dieran un panorama del 

estado actual de la aplicación de la ley. 

Tucumán: una ley reciente

En esta provincia, se sancionó la Ley de Pro-

moción a la Actividad Audiovisual en Tucumán el 

4 de octubre de 2018, o sea que es la legislación 

aprobada más reciente, motivo por el cual Flo-
rencio le dedicó una nota particular, que se con-

cretó a través de una entrevista a Gustavo Caro, 

un dirigente que estuvo especial gravitación en el 

impulso de esa ley. La entrevista se publica a con-

tinuación de este relevamiento. El año pasado, a 

causa del crecimiento de la producción, hubo una 

demanda concreta de un grupo de productores 

con diferentes proyectos. La Secretaría General 

de Gobierno decidió responder a ella asignando 5 

millones de pesos, que se repartieron de manera 

proporcional entre 19 proyectos, pero esta medida 

fue algo excepcional. 

Entre los proyectos beneficiados podemos 

nombrar películas como El motoarrebatador y 

dos series: Muñecos del destino y Futuros ídolos. 

Estas dos últimas se emitieron en TV abierta. Este 

año se hablaba de repetir la iniciativa, pero hubo 

un cambio de gestión y el apoyo no se concretó. 

Los productores, sin embargo, lo siguen deman-

dando. Hasta ahora los proyectos audiovisuales de 

la provincia se financiaban con fondos del INCAA, 

de la TV digital y aportes muy módicos del gobier-

no provincial como el transporte. Se trata de con-

tribuciones en especies más que en dinero. Está 

pendiente aún la reglamentación de la ley de pro-

moción por lo que todavía no puede ser aplicada. 

Tucumán tiene su historia en la presentación 

de proyectos en la TV digital. Esto tuvo sus con-

secuencias. En primer lugar, con la TV digital, se 

generó un periodo de profesionalización de la acti-

vidad muy provechoso. Luego la Televisión Digital 

Abierta (TDA), sumada a la escuela de cine de la 

Universidad Nacional de la provincia, que funcio-

na hace trece años, abonó la formación de cuadros 
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técnicos muy eficaces. Esta profesionalización ge-

neró las condiciones para un notorio crecimiento 

del sector audiovisual en Tucumán que empezó a 

vislumbrar una industria y la consecuente necesi-

dad de contar con una ley. 

Mendoza y el Clúster

En la provincia cuyana nos conectamos con 

Marcelo Ortega, presidente del Clúster Audiovi-

sual y socio de la productora Oeste Films. La ac-

tual Ley de Promoción y Desarrollo de la Indus-

tria Audiovisual para la provincia fue aprobada 

en la provincia en 21 de marzo de 2018. Como la 

de Tucumán, está en etapa de reglamentación. 

El Clúster (grupo de empresas de una misma 

industria que se interrelacionan para trabajar 

con un mismo fin) Audiovisual es una ONG que 

existe desde 2014 y reúne más de 40 producto-

ras de cine, animación, TV, VR, documentales, 

series y videojuegos. Las universidades e insti-

tuciones mixtas del Estado integran este grupo 

asociativo con el propósito de desarrollar pro-

yectos de calidad internacional destinados a au-

diencias globales, pero basados en una mirada 

local y lograr que ese grupo sea una herramienta 

para profesionalizar la industria en Mendoza. La 
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ONG se llama Film Andes en honor a una gran 

productora que estuvo en Mendoza en entre los 

años cuarenta y sesenta (de 1944 a 1960 y que 

hizo más de diez películas). 

Este clúster trabaja en conjunto con Córdoba, 

Salta, Tucumán, Bariloche y Rosario y con esto 

intenta mantener una industria audiovisual en 

equilibrio en Argentina. Tiene también un conve-

nio con el clúster vasco de Bilbao y San Sebastián 

y provee una inserción inteligente en los merca-

dos, capacitación, un observatorio de tendencias 

(junto con las universidades), viajes al exterior y 

la posibilidad de incubar y acelerar proyectos para 

que tengan más musculatura para salir a los mer-

cados. El clúster no contempla fondos para pro-

ducir proyectos, eso se financia con un fondo del 

Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto a 

la ley, crea un fondo de fomento, una film com-

mission y un fondo de desarrollo. Ese marco le-

gal más el aporte asociativo privado conforman 

un panorama interesante con espacios como “Las 

Audiovisualas”, mujeres que hacen cine. La ley de-

pende del Ministerio de Economía a través de la 

Secretaria de Industria y la Secretaria de Cultura. 

También promueve filmaciones en la provincia de 

productoras de afuera. 

Cuando se reglamente la ley no tendrá un fon-

do propio sino la posibilidad de que se visibilice al 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINE DE LAS 
ALTURAS, JUJUY

►
RÍO GRANDE, 

TIERRA DEL FUEGO
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sector como industria y se le asigne un fondo soli-

dario de desarrollo y un fondo de asignación espe-

cífica en garantía para créditos blandos en el fondo 

de transformación y crecimiento de Mendoza. En 

Ventana Sur habrá un stand llamado Corredor Au-

diovisual Argentino compuesto por Misiones, Cór-

doba, Rosario Tucumán y Mendoza. 

Neuquén y algunos atrasos

En esta provincia sureña la diputada Nancy 

Parrilli nos informó que la Ley Provincial del Fo-

mento a la Industria del Cine en Neuquén no fue 

aún reglamentada. Tuvo como origen una inicia-

tiva del Ejecutivo provincial, pero se habló con el 

sector audiovisual y se cambió mucho el proyecto, 

pasando de un enfoque turístico a uno basado en 

un encuadre de industria audiovisual. La ley dis-

pone: la creación de un ente de cine a cargo de 

un consejo directivo compuesto por tres personas 

pertenecientes al rubro audiovisual, de un registro 

público de la actividad cinematográfica y audiovi-

sual de la provincia y de una cinemateca provin-

cial. Los fondos tienen algunas restricciones para 

garantizar las producciones locales, por ejemplo 

establecer porcentajes para asegurar el trabajo lo-

cal y limitar las publicidades. El presupuesto que 

se maneja es igual o mayor al costo medio de una 

película nacional (12.500.000 en la actualidad) 

por año, el 60 por ciento debe ser destinado a la 

producción. Esos fondos salen del presupuesto ge-

neral de la provincia

También se buscó fomentar acuerdos de capa-

citación y convenios colectivos de trabajo. En el 

presupuesto de este año no está contemplado el 

monto asignado que debería darse a esta ley del 

cine. Hasta ahora se financian con los concursos 

del INCAA, sin embargo los ganadores de septiem-

bre del 2018 todavía no han cobrado el premio. 

Neuquén cuenta con un espacio INCAA, el cine 

Español, una sede de la ENERC Patagonia Norte 

en San Martín de los Andes y a 45 kilómetros de 

Neuquén, en Río Negro, está el IUNA. 

Hablamos además con el vicerrector de la 

ENERC sede Patagonia, Martín Ferrari, quien 

junto a Alejandro Cacetta y Pablo Bongiovani, di-

putado de la provincia por el oficialismo, fueron 

fundamentales en la redacción de la ley. Neuquén 

tiene la única ley que aplica la política del reem-

bolso a producciones nacionales e internacionales 
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que quieran filmar en la provincia. El productor, 

una vez que elige la provincia como destino cine-

matográfico, realiza con su dinero la contratación 

de mano de obra y logística, técnicos, hoteles, ac-

tores, comidas, transporte y estos gastos los rinde 

para que la provincia los fiscalice y haga un rem-

bolso de un porcentaje de ese dinero gastado. El 

porcentaje por ley es de hasta el 50 por ciento en 

producciones nacionales y el 20 por ciento en pro-

ducciones internacionales.

Jujuy en las alturas

El diálogo en esta provincia fue con Silvana Es-

pinosa, directora de la Film Commission de Jujuy. 

La de este estado provincial no es una ley de fo-

mento, sino que crea la Film Commission. En 2014 

se promulga la ley y en 2017 se abre la oficina. No 

hay fomento dentro de la ley, pero lo que se hace 

es articular todas las producciones locales, nacio-

nales e internacionales que se filman en Jujuy y 

promocionar a la provincia como destino de filma-

ción. La ley no está reglamentada. Sin embargo, la 

oficina ya funciona, dentro de lo que es la injeren-
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cia de la Film Commission: hacen asesoramien-

to, apoyo desde la parte logística a las diferentes 

producciones, scouting de locaciones, realización 

de casting, relevamiento de locaciones, articulan 

acciones para que las productoras que vienen de 

afuera contraten equipo técnico y actores loca-

les. También realizan gratuitamente permisos y 

gestiones de permisos en la provincia. Cuando la 

ley esté reglamentada será una obligación, con un 

porcentaje estipulado, contratar equipo técnico 

y actores locales. La Jujuy Film Commission ya 

avanzó en protocolos de filmación en la provincia, 

normativas con municipios y relevamiento provin-

cial de locaciones. También se van a promocionar 

las locaciones de Jujuy en la web. En caso de co-

producciones con países vecinos, se ayudará en las 

gestiones con la aduana. También se encargarán 

de hacer gestiones ante la Gendarmería y Vialidad 

Nacional para realizar cortes de rutas para rodajes. 

En Jujuy está la ENERC sede NOA y también tiene 

egresados de Córdoba y Tucumán. Lo primero que 

hicieron fue la creación de una base de datos del 

directorio de servicios y del directorio de técnicos 

y actores. Además, se hicieron listas de servicios 

de gastronomía y hotelería. La película Mi obra 

maestra, de Gastón Duprat, se filmó en Jujuy. Y se 

realizó un estreno provincial de ella en el Festival 

Internacional de Cine de las Alturas.

ESPACIO INCAA 
HOGAR ESCUELA, 
SALTA
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Santa Fe, estímulos aún sin ley

Santa Fe tiene un programa estímulo a la rea-

lización audiovisual y a otras áreas como teatro 

y libros, que está vigente desde hace diez años. 

Este programa manejado por Espacio Santafe-

sino es un fondo provincial que se subdivide en 

diferentes categorías, similares a las del INCAA: 

cortometrajes, desarrollo de proyecto, desarrollo 

de guion, filmaciones en la provincia. Se accede 

por concurso y se divide por regiones. Se trata de 

fomentos mínimos de dinero. En la provincia no 

hay productores que cumplan con los requisitos 

actuales del INCAA, por eso el programa es muy 

solicitado, se presentan aspirantes con mucha ex-

periencia y gente que recién está empezando. El 

programa no es incompatible con los concursos 

del Instituto, es posible ganar un concurso del 

INCAA y luego uno provincial. Espacio santafe-

sino cuenta con un sistema de multipantallas con 

un hosting de streaming para difundir las series 

web y cortometrajes. Si bien el programa es im-

portante, no es suficiente para sostener por sí una 

actividad audiovisual: en noviembre de 2018 se 

ha declarado industria al sector audiovisual por 

lo que todo apunta a la creación de una ley audio-

visual provincial.

Como vemos, existe un interesante panorama 

dado que cada vez son más las provincias que es-

tán logrando leyes de fomento propias. Al estar 

empoderadas con leyes y programas, las provin-

cias tienen la posibilidad de ser quienes propon-

gan capacitaciones, laboratorios y sobre todo los 

contenidos propios. Este recorrido por Argentina 

nos permitió encontrarnos con un cine nacional 

que si bien está pasando por un difícil momento 

en términos de financiación a nivel nacional, está 

muy vivo en las provincias. Falta tarea por reali-

zar, se necesitan más fondos pero hay mucho ta-

lento, vigor y riqueza creativa. Las historias están 

presentes en todos los rincones del país y deben 

encontrarse con los recursos que les permitan ser 

contadas. 

Sol Perez
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Tucumán se sumó desde principios de octu-

bre pasado a un selecto grupo de provin-

cias argentinas que cuenta con su propia 

ley de promoción de la producción audiovisual. El 

4 de ese mes, la Legislatura local aprobó una nor-

ma consensuada por todos los sectores de la activi-

dad, tanto privados como estatales (en este caso, la 

Escuela de Cine, Video y Televisión de la Univer-

sidad Nacional de Tucumán y la Dirección de Me-

dios Audiovisuales del Ente Cultural, una suerte 

de Ministerio de Cultura vernáculo con autonomía 

funcional y autarquía económica). Desde el primer 

UNA NORMA CONSENSUADA POR TODOS LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD

TUCUMÁN TIENE SU 
PROPIA LEY DE FOMENTO 
AUDIOVISUAL

El  per iod is ta  Fab io  L adet to  reve l a ,  en  una  char l a  que  mantuvo  con 
e l  d o cument a l i s t a  y  d o cente  Gus t avo  C aro,  l a s  c a r a c ter í s t i c a s  má s 
relevantes de la ley de incentivo y apoyo a la producción audiovisual de 
esa provincia sancionada a pr incipios de octubre por la legislatura local .

◄
ESPACIO INCAA, 
JUJUY
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momento, la ley sancionada tuvo como objetivo 

asegurar recursos para que el todavía incipiente 

desarrollo local en ese campo tenga financiamien-

to público propio, sin depender de los avatares del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA), y pensando en las consecuencias benefi-

ciosas para la economía de una actividad que crea 

muchos puestos de trabajo intensivo, aunque de 

corta duración, y efectos multiplicadores en un 

amplio espectro de servicios. 

El contenido de la ley así lo refleja en varios 

aspectos: habla en su artículo uno del carácter 

“social, cultural y comercial” de la actividad, de su 

“forma industrial y comercial” y de tener “condi-

ciones económicas sostenibles” para su desarrollo. 

En el dos, se propone como objetivo “instrumentar 

políticas de financiamiento”; en el cinco se refiere 

a “incentivos promocionales” y del ocho al once 

dispone la creación del “Mecanismo de promoción 

audiovisual”, que impone a las producciones de 

origen no tucumano asociarse con una firma local 

y cumplir con una cuota de empleo “no menor al 

50% de personal técnico, administrativo o artísti-

co radicados en la provincia”. En el tema recursos 

concretos, la más importante de las prescripcio-

nes es la del artículo diecisiete, que crea la partida 

Fondo de Fomento Audiovisual con “no menos de 

tres veces el costo medio de una película argentina 

fijado por el INCAA”, lo que implica 37.5 millones 

de pesos para el primer año de funcionamiento al 

cálculo de este momento (alrededor del 0.5% del 

presupuesto estatal de 2018).

Ese criterio es reconocido a Florencio por el 

documentalista y docente de cine Gustavo Caro, 

uno de los principales impulsores de la normati-

va desde la presidencia de la Asociación Tucumán 

Audiovisual, organización creada en 2015, que re-

úne a trabajadores del sector, como realizadores, 
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camarógrafos, sonidistas, montajistas, guionistas y 

actores, y a críticos, docentes e investigadores. (En 

la actualidad, Caro fue reemplazado en la presiden-

cia de esa asociación por Martín Falci, pero en lo 

que se reconoce como una continuidad de la gestión 

que finalizó el primero de ellos. “Lo central es una 

política de Estado de fomento con fondos para la 

actividad, aunque sin descuidar lo político, artísti-

co y cultural –dice precisamente Caro-. La idea es 

que a futuro se prioricen estos tres últimos aspectos 

antes que lo productivo. Son los ejes sobre los que 

trabajamos para que avance la propuesta, porque 

para desarrollar autonomía cultural que contenga 

lo expresivo y lo identitario hay que tener autono-

mía económica. La base de oxígeno para poder ex-

presarse son los recursos, pero sería muy mezquino 

evaluar la ley sólo porque va a haber dinero para 

filmar”, señala en una entrevista exclusiva.

¿Eso los motivó a buscar esta ley?
Lo histórico es no contar con apoyo a nuestra 

actividad desde las provincias, a las que, salvo ex-

cepciones, se las ha desatendido. Sólo se tenía la 

fuente nacional del INCAA, y lo que había de lo 

local eran posibles aportes por gestiones indivi-

duales, sin un marco general. La ley existente en 

Córdoba es la más parecida a la tucumana, porque 

ambas se activan con miras a la producción indus-

trial. Nosotros apuntamos a la industrialización, 

pero es prematuro hablar de ello, recién estamos 

en vía de ello. Seguimos hablando de un proceso 

de profesionalización, en el que lo económico es 

factor de exclusión o de inclusión.

¿Se abordó la discusión sobre los con-
tenidos en el análisis parlamentario?

No, porque es más fácil discutir sobre cuánto 

cuesta hacer una película que sobre qué debería 

tratar en su guion. Esta es una provincia que no ter-

mina de desprenderse de una mirada que es conser-

vadora. Y hay que ser delicado cuando se habla de 

contenidos, aunque estemos seguros que es un de-

recho a reivindicar. Sí nos interesaba que quede en 

claro que el apoyo debía ser para todos los soportes, 

plataformas y formatos, no solo para el que quiera 

filmar un largometraje, ni tampoco que se imponga 

una circulación en festivales o salas de cine.

¿Cómo se van a seleccionar los proyec-
tos?

Seguramente será mediante llamados a concur-

sos y con jurados elegidos previamente por cada 

convocatoria. El diseño del plan de fomento anual 

pasará por el Consejo Asesor de Artes Audiovisua-

les de Tucumán (CAAT), responsable de establecer 

cómo se aplicarán los fondos. En el INCAA, lo que 

determina el jurado no se discute porque se confía 

en su competencia, y ese modelo podría ser el pro-

vincial. Se pueden dar pautas como sugerencias, 

aunque con libertad de decisión. Pero siempre incide 
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Rafael Vázquez

“La Ley de Promoción de la Actividad Audiovisual es 

un aporte a la cultura nacional. Propone una manera de 

gestionar asociativamente los recursos, lo que cambia 

ciertos paradigmas tradicionales y por eso ha sido sig-

nificativo el apoyo recibido tanto de instituciones como 

de personalidades de todo el país, como Leonardo Sba-

raglia, Graciela Borges, Martina Guzmán, Natalia Oreiro, 

Guillermo Francella, Marina Glezer, Lios Ziembroski, Mi-

guel Marín, Fabián Gianola, Federico Bal y Luis Kuliok, 

entre otros. Fue votada por unanimidad por la Legisla-

tura de Tucumán y el Poder Ejecutivo no la vetó; esta-

mos a la espera de la reglamentación”, sostuvo Rafael 

Vázquez, director de Medios Audiovisuales del Ente Cul-

tural de Tucumán, al ser consultado sobre la importan-

cia de la ley audiovisual por Florencio. Y agregó: “Hay 

dos puntos significativos: la formación del Consejo de 

Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT), integrado por 

el sector audiovisual, el gremial, los actores, la Escuela 

de Cine de la UNT, el IDEP y en Ente Cultural, que será 

la autoridad máxima que formulará el plan de fomento 

una vez vigente la ley; y el presupuesto, que necesita ser 

reglamentado. La partida a disponer será de tres veces 

el costo medio de una película argentina, concepto que 

necesita ser claramente definido”.

La ley prevé también la 

creación de un órgano 

asesor, el llamado Consejo 

de Artes Audiovisuales de 

Tucumán (CAAT), que será el 

encargado de implementar las 

disposiciones legales y definir 

los criterios de aplicación.

(Fabio Ladetto)
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en qué línea empuja el medio para que un proyecto 

se mueva. Mi postura es definir un porcentaje de re-

cursos para coproducciones de distinto nivel y otro 

para las realizaciones locales, que reflejan una visión 

que nos interesa, especialmente como miembros de 

Tucumán Audiovisual. Nuestro rol va a ser inaugu-

ral de esta experiencia y veremos los resultados en el 

tiempo, lo que no significa que en cinco años vamos 

a tener cuatro películas tucumanas en Cannes, tam-

poco es nuestro objetivo como asociación. Creemos 

que esta ley va a ser un factor de transformación de 

la industria audiovisual en la provincia.

Pasos pendientes

El camino para la puesta en marcha de la norma 

todavía tiene mucho por delante: el Poder Ejecuti-

vo todavía no la numeró (paso fundamental para 

su registración) y debe aún reglamentarla para que 

sea de cumplimiento efectivo, proceso que se cal-

cula que demorará aún hasta mediados de 2019. 

Una ventaja es que la asignación de fondos es auto-

mática desde la sanción de la norma, sin depender 

de su reglamentación, por lo que para el próximo 

ejercicio estatal deben estar reservados los recur-

sos. Pero reglamentarla pronto será fundamental 

para entender en profundidad cómo se la aplicará. 

En este paso están abocados ahora todos los invo-

lucrados en hacer de la provincia un polo de ser-

vicios para realizar películas, series, publicidades, 

videojuegos, aplicaciones y realidad virtual en los 

distintos soportes que ofrece la tecnología actual 

y la futura. Por eso, se concibió desde un principio 

que la ley se orientara hacia lo audiovisual, pensado 

esto en forma amplia, no sólo al cine. Y en Tucumán 

se da la particularidad, no siempre presente en las 

provincias argentinas, de que se atiende a todas las 

instancias, partiendo desde lo formativo (la Escuela 

de Cine cumplió una década de existencia en 2015 

y, aparte, hay una Licenciatura en Teatro en el mis-

mo ámbito de la UNT) hasta locaciones para filmar 

siempre cercanas a la capital (lo más alejado no su-

pera los 120 kilómetros), pasando por un canal de 

televisión de aire en manos del Estado (el 70% de 

las acciones es de la UNT y 30% restante, del PE) y 

dos Espacios INCAA, además de los complejos pri-

vados de salas de cine.

Caro explica la estrategia que están implemen-

tando: “Hemos montado una campaña de adhe-

sión de figuras nacionales a la ley tucumana, para 

visibilizarla en todo el país y que no se demore su 

aplicación; y está pendiente una reunión con el Po-

der Ejecutivo para explicar nuestros argumentos y 

lograr que el tiempo de la reglamentación no sea 

demasiado largo. Nos interesa que en ésta se toque 

lo referido al contenido de los proyectos, aunque no 

sobre la temática. No estamos cerrados a la copro-

ducción con otras provincias y otros países, pero 

tampoco queremos que se desbalancee a favor de 

quienes tienen más experiencia ni que nos usen. No 

puede ser sólo una fuente de recursos”, agrega.

El tránsito parlamentario de la ley no fue sim-

ple, más allá de que ésta fuera aprobada por unani-

midad. Los debates previos a su llegada al recinto 

se centraron en los fondos que se asignarán para 

el fomento del sector y la representatividad de los 

involucrados en un consejo asesor, que funcionará 
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dentro del Ente Cultural y en el que se evaluarán 

los proyectos a financiar. Una de las voces más 

decididas para impulsar la norma fue la de la le-

gisladora oficialista Silvia Perla Rojkés de Temkin, 

presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, 

pero que no tendrá influencia en el devenir ope-

rativo de la ley: es cuñada del senador nacional y 

ex gobernador José Alperovich y está identificada 

con su proyecto político, actualmente enfrentado 

al del mandatario en funciones y aspirante a la 

reelección en 2019, Juan Manzur, responsable de 

la aplicación de la norma. Ese entramado políti-

co dentro del peronismo hace que su labor en esta 

etapa tenga escasa incidencia, aunque con la tran-

quilidad de la misión cumplida.

El texto define los campos a beneficiar en el ex-

tenso inciso uno del artículo tres, de 112 palabras 

y sin ningún punto. “Se entiende por obra audiovi-

sual a toda creación presentada mediante una se-

rie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 

incorporada, sea ficción, documental, experimen-

tal, animación, videojuegos, seriales televisivos y 

de red, de diversa duración y en todos los géneros 

y formatos conocidos o por conocerse, cuyos con-

tenidos contemplen intereses artísticos, educati-

vos, culturales, sociales, científicos, deportivos, 

turísticos, regionales y ecológicos, susceptible de 

ser exhibida, proyectada, transmitida o emitida a 

través de dispositivos adecuados para funcionar 
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como medios o plataformas de comunicación de 

imagen y sonido, independientemente del soporte 

físico que la contenga, sea en película de celuloi-

de, en videograma, en representaciones digitales 

o en cualquier otro objeto o mecanismo creado o 

por crearse”. El inciso dos de ese mismo artículo 

se aboca a la producción audiovisual, que define 

como “conjunto sistematizado de actividades crea-

tivas, intelectuales, técnicas y económicas condu-

centes a la elaboración de una obra audiovisual, 

sea ésta generada desde el sector público, priva-

do, comunitario u otro, con o sin fines de lucro, 

La producción reconoce las etapas de desarrollo 

de proyecto, investigación, preproducción, rodaje 

y posproducción”. De esta forma, se ampara cual-

quier clase de proyecto y en cualquier instancia de 

realización.

El Consejo de los Siete

La ley prevé también la creación de un órgano 

asesor, el llamado Consejo de Artes Audiovisua-

les de Tucumán (CAAT), que será el encargado de 

implementar las disposiciones legales y definir los 

criterios de aplicación. La presidencia será del ti-

tular de la Dirección de Medios Audiovisuales del 

Ente Cultural Provincial (ECP), que tendrá seis 

consejeros, uno de los cuales será elegido por el 

Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán 
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(otra dependencia del Gobierno). Los gremios ten-

drán dos vocales, uno de parte de los intérpretes 

dramáticos (logro de la Asociación Argentina de 

Actores) y otro del sector audiovisual, que en este 

momento le corresponde al Sindicato Argentino 

de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interac-

tivos y de Datos (Satsaid), ya que el Sindicato de 

la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) no 

tiene sede local (requisito expreso en la ley), aun-

que a futuro es un espacio que con toda posibili-

dad rote entre esas entidades. La Escuela de Cine 

de la UNT se ganó otra vocalía y las restantes dos 

serán para “el sector audiovisual independiente de 

la provincia”, que está agrupado alrededor de la 

Asociación Tucumán Audiovisual y la Cámara de 
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También escuchamos opiniones de cineastas de las 

provincias que tienen ley sobre qué cosas no copiar, 

como la distribución geográfica que se aplica en 

Misiones y que traba mucho. Pero no le pusimos 

nombre y apellido a quienes lo integren, porque la 

representatividad de los sectores puede crecer mu-

cho a futuro y surgir nuevas organizaciones”. 

 ¿Cuál era la propuesta de máxima que 
querían alcanzar?

Tener un ente autónomo y autárquico, como 

son los entes Cultural y el de Turismo y el que ad-

ministra la sala Mercedes Sosa. Pero sabíamos que 

era muy difícil alcanzarlo y que era el ítem que te-

níamos para negociar por otras cosas. Preferimos 

ceder y meternos en la discusión del tipo de for-

mato a subsidiar, para que sea todo lo audiovisual. 

Hay que entender que era una negociación política 

y lo dejamos para el futuro.

¿Cómo es la relación entre la Asocia-
ción Tucumán Audiovisual y la Cámara 
de Productores?

Es muy buena, tenemos compañeros que son 

parte de los dos espacios, aunque tengamos enfo-

ques distintos. La Cámara nuclea a quienes tienen 

una visión más empresaria y se sostiene desde la 

producción industrial comercial; mientras que 

nuestra Asociación se enfoca más en la gestión 

política para poder producir, tener ámbitos de ca-
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pacitación y concretar proyectos. Todo el mundo 

presume de la actividad sociocultural tucumana, 

que es un capital que está avalado y que lo usa-

mos. La Escuela de la UNT te permite tener cua-

dros técnicos altamente formados para concretar 

los proyectos y con experiencias por haber ganado 

concursos del INCAA, surgidos de la Ley de Ser-

vicios de Comunicación Audiovisual de 2009. Por 

eso nos preocupan los cambios que pueden im-

plementarse en la llamada Ley Corta que quiere 

impulsar el oficialismo para 2019 para modificar 

la ley de medios. No lo hemos hablado en profun-

didad todavía, porque estábamos concentrados en 

sacar el marco provincial y en la pelea que se está 

dando para que el INCAA funcione como estaba 

previsto cuando se lo creó en 1994.

 La ley tucumana también ordena crear una 

Plataforma de Contenidos Provinciales en Forma-

to Digital de acceso público y gratuito, destinada 

a “difundir todas las obras beneficiadas” por este 

régimen; el lanzamiento de un canal de conteni-

dos culturales y educativos por Internet, sin hacer 

mención que el Canal 10 estatal tiene un espacio 

reservado en soporte digital para cuando se deje 

de emitir en analógico (algunos legisladores se 

enteraron de ello en el debate en comisión), y un 

archivo de las producciones locales. “Hay muchas 

otras cosas que están pendientes en el universo del 

audiovisual y que se resolverán en la aplicación de 

la norma, en las cuestiones operativas y en el cre-

cimiento y la maduración del sector, como pensar 

en una mirada y una escucha local, que define una 

estética. Es mucho más que el habla o la locación, 

porque abarca la percepción de la obra audiovisual 

en su integridad. Y además tenemos el desafío de 

generar un campo crítico, que nos permita debatir, 

reflexionar y pensar en los productos que realice-

mos”, concluye Caro. 

Martín Falci
 

Otro consultado por la revista fue Martín Falci, que en 

agosto pasado tomó la posta de la presidencia de la Aso-

ciación Tucumán Audiovisual, pero estuvo involucrado 

desde el inicio en el debate, redacción e impulso de la Ley 

de Promoción de la Actividad Audiovisual en la provincia. 

A diferencia de su antecesor en el cargo formal, Gustavo 

Caro, pertenece generacionalmente a la nueva camada 

de realizadores locales, formados en la Escuela de Cine y 

Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tucu-

mán. Entre unos y otros hay una continuidad de gestión, 

conscientes de que la necesidad e importancia de contar 

con una norma que garantice el apoyo institucional a los 

proyectos del sector no distingue edades.

 “El desafío más fuerte de esta ley en el futuro –dijo- 

es consolidar lo audiovisual como una actividad produc-

tiva real en la provincia, porque hasta ahora todo lo que 

se vino haciendo fue de manera independiente, sin ningún 

marco regulatorio, más allá del subsidio nacional que se 

pudo haber recibido para algún proyecto puntual. Desde 

hace más de una década que estamos 

abocados en esta profesión, pero de una 

manera muy dispersa y con pequeños 

nichos alejados entre sí. Esto permitirá 

fortalecer y unificar el sector, visibilizar 

lo que hacemos y concientizar que se ge-

nera trabajo genuino para un montón de 

áreas, más allá de los audiovisualistas, desde los músicos 

a los gastronómicos. Hay que escaparle a la idea de que 

la ley es sólo para que algunos puedan hacer su película.”

Los artículos sancionados por la Legislatura tucuma-

na por unanimidad aún deben ser reglamentados, tarea 

en la cual está abocada su asociación civil. “Queremos que 

comience a trabajar activamente cuanto antes el Consejo 

de Artes Audiovisuales, para que se puedan implementar 

políticas públicas al respecto, sean concursos, aportes o 

subsidios de forma directa y democrática. Apostar a que 

en Tucumán se puede filmar permitirá mostrar a la pro-

vincia como un gran escenario para que vengan de todo el 

mundo”, sostuvo, en la expectativa de crear un polo pro-

ductivo y creativo de proyección regional y nacional.

la Industria Audiovisual de Tucumán (integrada 

mayormente por empresas, productoras y pro-

veedores de servicios). Un tercer grupo, minorita-

rio y de poca presencia, se reúne alrededor de la 

Fundación Gerardo Vallejo, creada por su viuda, 

Eva Piwowarski. El nombre del director tucuma-

no identifica el Festival Internacional de Cine que 

organiza el Ente Cultural de Tucumán y que este 

año cumplió su edición décimotercera, dedicado a 

óperas primas y segundas películas de directores 

latinoamericanos.

“Para delinear este órgano nos guiamos por el 

modelo del INCAA en la ley de 1994 -sostiene Caro, 

más allá de cómo esté funcionando ahora, pero 

queríamos reducir la presencia de los funcionarios. 

DISTINTOS 
SECTORES DE 

LA COMUNIDAD 
AUDIOVISUAL 
DE TUCUMÁN 
FESTEJAN LA 

APROBACIÓN DE LA 
LEY DE FOMENTO 

AL SECTOR
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TITO COSSA: UN JUSTO HOMENAJE AL GRAN DRAMATURGO ARGENTINO

CIUDADANO EJEMPLAR
Y ARTISTA NOTABLE

A fin de noviembre, en una charla pública realizada en Argentores, se le ofreció 
un merecido homenaje al querido y prestigioso autor. Esta nota, mitad crónica 
de lo que sucedió ese día,  mitad retrato de los rasgos más sobresalientes 
de ese ar tista, uno de los más respetados del país,  intenta reflejar el 
cl ima de cal idez y admiración que presidió la realización de este tr ibuto. 

“La indiferencia es el peso muerto de la his-

toria”, decía Antonio Gramsci, en un apa-

sionado texto al que llamó Antes que nada, 

publicado en febrero de 1917, durante la Primera 

Guerra Mundial. Recordé esta frase luego de leer 

el contundente artículo que Roberto “Tito” Cossa 

escribió el 10 de diciembre pasado para la contra-

tapa de Página 12. Sin citar a Gramsci, pero en 

coincidencia con el espíritu esencial de sus pala-

bras, se refirió también a ese mal que carcome, 

desde tiempos remotos, el alma de algunas capas 

de las sociedades –el pensador italiano hablaba 

hace ya cien años de él- y las inmoviliza frente a los 

peligros que amenazan su convivencia civilizada. 

Estigma devastador el de esta pasividad preocupa-

da solo por el interés propio y expulsiva del ajeno, 

porque torna los tiempos imprevisibles, como afir-

ma Cossa son los de nuestros días. Ninguna hipó-

tesis sobre lo que puede llegar a ocurrir parece ni 

segura ni descartable frente a una actitud así. Esa 

apatía de tantos ciudadanos comunes no es casual. 

Se cuece en el caldo del malestar y el hastío que 

provocan las políticas de los agentes de la exclu-

sión, el descalabro social y la injusticia. 

Ese estado de ánimo, que en ciertos casos 

roza la desesperación, favorece el florecimiento 

de las prédicas que pueden convencer a las capas 

de la población más proclives, por su escasa con-

cientización y estado de fragilidad, a aceptar las 

fáciles formulas “salvadoras” de algunos aventu-

reros. Son los individuos que prometen rápida 

mano dura y limpieza de la corrupción política, 

escondiendo que ellos o sus exponentes están 

envueltos casi siempre en los peores latrocinios. 

Como pasó en Brasil. En los sectores medios, a 

su vez, el apoyo a esas recetas suele derivar de la 

creencia egoísta, pero ingenua, de que no serán 

afectados por la derecha más radicalizada, supo-

sición que casi siempre falla porque gran parte 

de esos estamentos son luego muy perjudicados. 

Por eso, es verdad lo que afirmaba nuestro dra-

maturgo en el artículo citado: es una etapa de 

enorme responsabilidad histórica para los ar-

gentinos que tienen aún la posibilidad de erigir-

le un dique infranqueable a la instalación de una 

pesadilla aún peor que la actual.

No hay que olvidar, sin embargo, y de esto va 

la nota, que hay muchos hombres y mujeres que 
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a lo largo de su vida han sido inmunes a la indi-

ferencia, seres que nunca creyeron ni se dejaron 

convencer de que las vicisitudes de los demás, 

de quienes son tan personas o seres humanos 

como ellos, no importa su edad o género y lo 

cerca o lejos que estén, les fuera ajena. Tampoco 

que interesarse por esos avatares fuese un ejer-

cicio destinado a marcianos. Desde el momento 

en que hombres y mujeres sellaron aquel pacto 

de vivir juntos en comunidad, la consideración 

de los semejantes ha sido una condición inex-

cusable de la existencia para la búsqueda de la 

felicidad, la armonía y la paz. Para eso, los Esta-

dos crearon normas y leyes que los ciudadanos 

deberían respetar. Pero es también cierto que la 

condición humana tiene zonas débiles, propen-

sas a incorporar sentimientos mezquinos, de 

desdén a los diferentes y esto ha generado entre 

muchas personas y a través de los siglos el ol-

vido y la transgresión de ese mandato esencial 

de respeto y consideración a los derechos de los 

otros. No obstante, y a pesar de cualquier des-

varío originado en las sociedades, siempre hubo 

personas, las hay aún, que grabaron en sus cora-

zones una marca de fidelidad a esos principios 

de hermandad con el otro. Tito Cossa ha sido en 

el extenso camino de sus 84 años una de esas 
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tual y el rechazo de la hipocresía y la mentira, a 

la amistad, a un mundo más solidario y concen-

trado en dignificar a los pueblos, a un planeta sin 

guerras ni codicias insaciables que lo devasten 

y pongan en riesgo su sobrevivencia. En fin, un 

credo laico que propone instalar en la tierra las 

exuberancias, dichas y vínculos de afecto que las 

religiones prometen para la vida celestial. 

Durante la reunión aludida y ante una concu-

rrencia que colmó la sala del segundo piso de la 

entidad, hablaron o intervinieron varios directores 

de teatro y cine que dirigieron sus obras en ambos 

medios, actores y actrices que actuaron en ellas o 

simplemente se encuentran unidos a él por lazos 

de afecto; periodistas, invitados especiales y diri-

gentes de Argentores, todos los cuales resaltaron 

algunos de los múltiples rasgos que caracterizan 

su personalidad, como su talento o su generosi-

dad. El encargado de abrir el encuentro fue Mi-

guel Ángel Diani, presidente de Argentores, quien 

lo calificó como un hombre honorable y alguien 

que la entidad había tenido la fortuna de contar 

en sus filas como presidente durante dos períodos 

de gestión, el único caso en que el agasajado había 

desempeñado un cargo de esa naturaleza en una 

institución. Sostuvo además que Tito había ingre-

sado a Argentores en un momento difícil de la so-

ciedad de autores y que había contribuido con su 

inteligencia, su integridad moral y su prestigio a 

recuperar la institución y darle el rumbo que hoy 

la distingue. Comentó también que, en honor a esa 

impronta que ayudó a darle a la entidad y a su im-

Consultado sobre cuándo abrirá el nuevo edificio 

de Teatro del Pueblo, en Lavalle al 3600, dijo que se 

está trabajando duro para que sea entre marzo o abril 

de 2019. “Estamos muy contentos con el teatro que 

vamos a tener, que será nuestro. Y además disfrutará 

de salida a la calle, no estará en un subsuelo. Hemos 

sido muy respaldados por la comunidad teatral, hubo 

mucha generosidad con nosotros. De parte de las en-

tidades del Estado como el INT como de empresarios 

como Carlos Rottenberg o Sebastián Blutrach, que 

organizaron una colecta para nosotros. También tene-

mos abierta como posibilidad la ley del mecenazgo. Así 

que esto nos llena de alegría.”

En cuanto a la noticia de que estaba avanzando en 

una nueva obra teatral, confirmó que la estaba escri-

biendo con su hijo Mariano, que es también autor y 

músico. Terminé ya un borrador con él, pero tenemos 

que mejorarlo, hacerle ajustes. Es una obra relaciona-

da con la ciencia-ficción. Son dos personajes: uno es 

un terrestre y el otro un extraterrestre de un planeta 

mucho más avanzado. Por ahora tiene un título que es 

Sólo queda rezar. Ahí se enfrentan dos mundos, dos 

modelos de civilización.” Sin perder nunca su humor, 

agrega enseguida: “Es la primera vez que salgo de la 

Tierra y de Buenos Aires para escribir una obra.”

Teatro del Pueblo y otra obra
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personalidades. Como dijo él mismo alguna vez: 

“El destino del ser humano se construye con los 

otros.” No solo lo dijo, vivió en consonancia con 

esa convicción.

En el cálido homenaje que el miércoles 28 de 

noviembre pasado le rindieron sus colegas, ami-

gos y admiradores, en ocasión de una entrevista 

pública que le hizo la periodista Alicia Petti en 

el Auditorium de Argentores, se recordaron pre-

cisamente unas palabras del periodista Horacio 

Verbitsky, quien fue su compañero de trabajo 

en el diario La Opinión a comienzos de los años 

setenta, en las que señalaba esta coherencia en 

sus principios como una virtud que lo distinguía 

y celebraba que “siguiera creyendo en las mismas 

cosas, viviera de la misma manera y mantuviera 

incólume la dignidad de siempre.” Creer en las 

mismas cosas no significa ser un fósil reticente a 

los cambios, como algunos creen. Es no traicio-

nar los conceptos de vida en los que se cree pro-

fundamente. En Tito, algunos de esos conceptos 

son: seguir apostando a la equidad, al respeto de 

los derechos humanos, a la honestidad intelec-
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pecable trayectoria autoral, se lo había nombrado 

presidente honorario, distinción que en la historia 

de Argentores solo había ostentado otro dirigente: 

Roberto Tálice.

Entre otras personalidades que asistieron a la 

entrevista pública y hablaron en algún momento 

citamos a Hugo Urquijo, Virginia Lago, Guiller-

mo Hardwick, Nora Lafón, María de las Mercedes 

Hernando, Juan José Jusid, Jorge Graciosi, Ruby 

Gattari, Stella Matute, Paula Bladimirsquy, Ana 

Ferrer, Norberto Gonzalo, entre otros. Muchos de 

ellos y ellas hablaron y desgranaron recuerdos o 

contaron anécdotas de lo que fueron sus experien-

cias haciendo obras como Tute Cabrero, Nuestro 

fin de semana, El sur y después, El viejo criado (el 

único caso en que Cossa dirigió y en el elenco esta-

ba Ruby Gattari, allí presente), Los compadritos, 

Angelito, Viejos conocidos, La nona y tantas otras 

piezas inolvidables del autor. En un momento, lle-

gó también Víctor Hugo Morales, que terminó su 

columna de la tarde el estudio de C5N y salió vo-

lando para llegar a la sede Pacheco de Melo. “No 

podía faltar, era una cuestión de principios”, su-

brayó con picardía aludiendo al título de una de 

las últimos textos teatrales de Tito. También se 

oyeron mensajes grabados del actor Pepe Soriano 

y de Horacio Verbitsky, que no pudieron asistir a 

la ceremonia por razones de trabajo.
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dijo: ‘Plato de autor’. Está bien, lo acepto, pero 

convengamos en lo siguiente: sin la carne no hu-

biera hecho ese plato.”

Y continuó: “Y así estamos. De todos modos, 

y pensando cómo ha cambiado y sigue cambian-

do el mundo, creo que el autor tiene todavía un 

privilegio. Yo no sé cuál es el futuro de la litera-

tura, de la novela o el cuento. No lo sé realmente, 

tal vez porque, debido a mi edad, ya no frecuen-

to los lugares donde antes solía oír hablar de li-

teratura y me comunico más que nada con gente 

grande. Pero, cuando nosotros éramos jóvenes, 

en los sesenta y los setenta, leíamos mucha no-

vela. Era el tiempo del boom latinoamericano. 

Te encontrabas con un amigo y te preguntaba 

enseguida: ‘¿Leíste el último libro de Gabriel 

García Márquez o el que salió hace unos días de 

Cortázar?’ Y nos pasábamos ese material. Aho-

ra se ven las tiras y series norteamericanas. No 

está mal. Es así. Por eso digo que, en ese sentido, 

los autores teatrales tenemos aún un privilegio. 

Hacia finales de los setenta se empezó a hablar 

mal del autor. Se afirmaba que no hacía falta y 

que lo que se imponía era el teatro de experien-

cia colectiva. Incluso un director me dijo: ‘El au-

tor está muerto’. Le contesté: ‘Sí, pero donamos 

los órganos.’ Y creo que seguimos donando los 

órganos, nos guste o no nos guste, aunque a la 

obra la pisotean con frecuencia. Y me pregunto: 

¿Quién lee hoy El Quijote, que no sea un estu-

diante, un académico o algún lector especial? Sí, 

esas personas, pero luego no jodamos nadie te 

recomienda comprar El Quijote para leerlo en 

el tren cuando viajas a Mar del Plata. En cam-

bio, Romeo y Julieta se hace todos los días en 
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Pero el público disfrutó especialmente con 

las intervenciones de Cossa que, ante cada pre-

gunta, respondía con su habitual frescura, bue-

na disposición y sentido del humor. Después de 

rememorar que cuando empezó a escribir esta-

ban vivos autores tan notables y festejados como 

Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Arthur Miller, 

Tennessee Williams o Jean Paul Sartre -Euge-

ne O’Neill había muerto poco antes pero man-

tenía plena vigencia-, y añadir en contraste que 

en la actualidad el texto teatral había perdido el 

prestigio literario de aquellos tiempos, hizo una 

comparación muy graciosa –una metáfora culi-

naria la definió- para ilustrar la forma en que 

había ocurrido esa declinación. “Al iniciarme en 

la dramaturgia –dijo-, el autor traía un pedazo 

de carne. Había un señor que prendía un fuegui-

to, ponía la carne y la servía ante la satisfacción 

de los comensales que comentaban: ‘Qué rica la 

carne, che, ¿dónde la compraste? Muy buena.’ Al 

poco tiempo apareció un señor que señaló: ‘No, 

no, las brasas a treinta centímetros de lo que se 

asa. Poné primero la carne con el hueso’. Servía 

luego los pedazos y la gente pedía un aplauso 

para el asador. De todas maneras, alguien seña-

laba todavía entre los invitados que la carne es-

taba rica. Hasta que apareció el chef. Y empezó 

a ponerle rúcula, dulce de leche y qué se yo. Y 
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algún lugar. Y, bueno, digo: los autores tenemos 

que conformarnos con eso. A mí me pidieron 

La nona del Teatro Nacional de Escocia. Y un 

día me mandaron la obra y, como no leo inglés, 

salvo las palabras necesarias para pedir café, le 

digo a una amiga si me lo podía leer traducién-

domelo. Y ya a la tercera página entraba Mar-

garet Thatcher. Le dije: no, no me leas más. Por 

suerte, pusieron adaptación, porque muchas ve-

ces hacen eso y ni siquiera lo aclaran. Será como 

dijo alguien una vez, que el texto es un pretexto. 

Y acaso no esté tan mal. Pero seguimos teniendo 

ese privilegio: donamos los órganos.”

Respecto del significado que adopta La nona 

en cada país, dijo: “La concebí como personaje 

pensando en mi abuelo italiano, muy laburador, 

pero al que le gustaba mucho comer. Y le saqué 

de esa figura el idioma, el cocoliche. Pero sin pen-

sar en una metáfora. Las obras luego hacen su 

camino. Pienso que La nona tiene que ver con la 
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tan bien, que daba gusto escucharlo. Una vez le 

conté una anécdota que me había ocurrido en un 

colectivo y el me replicó con otra muy graciosa. 

Al tiempo descubrí que era una escena de una 

película de Harold Lloyd. El Gordo atorrante me 

la contó como que le había pasado a él. Era muy 

divertido. Teníamos además una misma mirada 

acerca de que la literatura debe ser popular. Y él 

era un novelista popular. También compartíamos 

mucho ese rasgo humano imprescindible que es 

el humor. Por lo demás nos juntaba el gusto por 

el fútbol, él era de San Lorenzo y yo de Boca. En 

mi viaje a Europa a principios de los ochenta me 

alojé quince días en su casa de París. Fueron unos 

días inolvidables.”

***

En uno de los pasajes de la entrevista pública 

en Argentores, Tito admitió con una honestidad 

que no suele ser muy corriente en el mundo inte-

lectual, que a pesar de su convicción indeclina-

ble en que las sociedades debían transformarse 

para lograr espacios más justos e igualitarios 

en todos los ámbitos, a lo largo de sus años de 

vida varias veces se había equivocado en las sus 

elecciones políticas, simpatizando por ingenui-

dad o mala evaluación con opciones que luego 

demostraron no ser las más adecuadas. En una 

conversación que este cronista mantuvo con él, 

luego del homenaje, en su oficina de la Comisión 

de Cultura de Argentores, de la que es el titular, 

le pedimos que nos desarrollara más esa afirma-

ción. “Que uno se haya equivocado no significa 

que me haya bajado de mi visión del mundo –

aclaró-. Siempre he aclarado que no soy un po-

lítico, ni un politólogo, ni siquiera un militante, 

pero nunca he dejado de tener principios e ideas 

vinculadas a lo político y lo social. Y he hecho 

elecciones en base a esas posiciones. Yo formé 

parte de una generación comprometida que, hoy 

creo, entendió poco lo que iba pasando en polí-

tica y por eso muchas veces se equivocó. Si yo 

propusiera en estos días que nos vayamos a la 

selva de Lacandona a tomar las armas, ¿qué me 

dirían? Que estoy chiflado. Tengo y he tenido 
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muerte. Y con Carlos Gorostiza, que la dirigió en 

su primera versión, coincidimos un día en que po-

día ser para cada espectador aquello que destruye. 

Y que dependía de cada uno de ellos decidir a qué 

cosa le adjudicaba ese poder. Los escoceses se lo 

atribuyeron a la Thatcher, tal vez en forma dema-

siado explícita. En Grecia, donde tuvo mucho éxito 

y me la han pedido cuatro o cinco veces, supongo 

que simbolizará al FMI. Es la obra mía más repre-

sentada en el mundo. Ese éxito comenzó a circular 

por ese continente por los noventa a partir de una 

puesta muy respetuosa en París de Jorge Lavelli 

y que hacía reír mucho al público francés, tanto 

como al argentino.”

Otro tramo sabroso de sus intervenciones fue 

la evocación del escritor Osvaldo Soriano, al que 

le dedicó palabras muy cariñosas. “El Gordo era 

un tipo encantador –afirmó-. Se podía estar ho-

ras hablando con él, porque tenía una seducción 

única. Aparte era muy fabulador, pero lo hacía 

EN PRIMERA 
FILA: GUILLERMO 
HARDWICK, 
MIGUEL ANGEL 
DIANI Y VÍCTOR 
HUGO MORALES

ROBERTO “TITO” 
COSSA JUNTO A 

SU HIJO MARIANO
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mucho respeto por los militantes que dieron la 

vida por su causa, pero creo que se equivocaron 

en su momento.”

“Se suele decir que el hombre de joven sue-

le ser revolucionario y de viejo conservador. Yo 

no pienso así –continuó-. Pero, ¿qué significa 

ser revolucionario? ¿Formar un ejército, ocupar 

Estados Unidos y cambiar la política interna-

cional? Suena a disparate, no tiene sentido. Sí 

creo que se tienen que ir dando los pasos posi-

bles para avanzar siempre lo más que se pueda. 

De ahí que cuando hubo un avance como el del 

kirchnerismo eso mereció mi respaldo, por más 

críticas que se le pudiera hacer a esa gestión. No 

comulgaba con muchas de sus posiciones, pero 

estoy convencido que constituía una opción para 

desde allí seguir marchando hacia adelante. Mi-

remos sino lo que vive hoy Brasil. Este avance de 

la ultraderecha en el planeta es muy dolorosa. 

Esa derecha no es la que negocia, la que puede 

ceder. Es una derecha ‘facha’. Entonces, si al-

guien me pregunta qué hacer en el presente, sin 

ser Lenin, digo: llegó el tiempo de pensar prime-

ro en cómo impedir el fascismo, después vere-

mos cómo vamos a seguir avanzando. Tengo una 

mirada crítica del ser humano, porque yo tam-

bién soy uno y conozco mis defectos. Pero he lu-
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CON GABRIELA IZCOVICH

SIEMPRE HAY QUE HACER
TEATRO EN ALGUNA PARTE

Después de viajar a Europa para dir igir la obra teatral Olvidémonos de ser 
turistas ,  del autor catalán Josep María Miró, representada en Barcelona 
y Madrid, y más tarde durante una breve gira a Buenos Aires, Mar del 
Plata y Montevideo, la conocida dramaturga y directora Gabriela Izcovich 
está otra vez en el país ensayando dos nuevas piezas de su autor ía:  Mar 
distante,  que se verá en marzo, y Chef,  comedias de cál ida y evocativa 
atmósfera humana, pero muy atravesadas por el  humor. En el  diálogo 
que s igue a  esta  introducción relata  cómo se or iginó el  proyec to de 
hacer y estrenar el  texto de Miró en la mítica sala Beckett ,  que incluyó 
un elenco de argentinos y españoles, y las alternativas del proceso de 
montaje del pr imero de los t ítulos que mostrará acá, para el cual cuenta 
con el  sól ido equipo que protagonizó Siempre hay que irse alguna vez 
a  a lguna par te ,  refor zado con la  presencia  del  ac tor  Daniel  Gogl ino.

chado siempre por no perder la sensibilidad por 

lo que le pasa a los otros y hoy la actualidad del 

mundo me provoca mucha amargura. A pesar 

de eso, tengo optimismo político y creo que hay 

que pelear para evitar que se imponga la ultra-

derecha reaccionaria, xenófoba y violenta acá y 

en todos lados, porque este brote feroz no es un 

fenómeno solo de Brasil o Argentina. También 

está en Europa, que sufrió en carne propia el na-

zismo. Tenemos que ir a un universo solidario o 

terminamos mal. Una sociedad que no te ofre-

ce la posibilidad de soñar, de tener una utopía 

embrutece al hombre y lo puede convertir en un 

resentido que piensa que hay que matar a todos. 

Hay que encontrar una forma de terminar eso.”

El encuentro en Argentores se hizo un miér-

coles, dos días antes de un nuevo aniversario del 

natalicio de Cossa. Cuando le preguntaron cuándo 

cumplía años, dijo, rápido de reflejos y concitando 

una vez más las risas de la gente: “El viernes próxi-

mo, por eso declararon feriado”. Ese día sitiaron 

Buenos Aires por el G-20. Los festejos eran para 

los poderosos del mundo, esos que se blindan has-

ta los huesos para no oir las quejas de los despoja-

dos. En un aire más libre, Tito Cossa había tenido 

ya su homenaje. 

Alberto Catena
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Estuviste en España dirigiendo una 
obra de Josep María Miró. ¿Cómo 
fue esa experiencia en España?

La Sala Beckett de Barcelona es un espacio 

de creación al que suelo ser invitada cada tanto. 

Creo que llevé allí gran parte de mis espectáculos. 

Además, desde hace dos años, sus autoridades 

han creado el llamado Obrador d’estiu, un lugar 

de verano al cual van dramaturgos y directores a 

dar talleres, seminarios, debates y cursos de for-

mación. Para eso, en el mes de julio hacen una 

convocatoria intensiva donde invitan a profesores 

de Barcelona y también del extranjero. Y en 2017, 

me invitaron a dar clases. Ahí me reuní con el di-

rector de la Beckett, Toni Casares, y con la actriz 

catalana Lina Lambert, con la que había trabajado 

anteriormente en El mar, una coproducción entre 

el Teatro Cervantes y el teatro barcelonés. Con ella 

tenemos muy buena química y deseábamos volver 

a hacer algo juntas, hecho que coincidía con que 

Toni quería que fuera a dirigir allá. Y les dije por 

qué no hacíamos algún proyecto compartido en el 

que se mezclaran actores argentinos y catalanes. 

Y les interesó, pero sugiriendo que la dramaturgia 

fuera de un catalán. 

Y ahí surgió el nombre de Josep María 
Miró

Claro. Y ahí con Lina le comentamos si no le 

parecía bien trabajar con ese autor, muy querido 

en Buenos Aires, ciudad en la que se han hecho 

varias de sus obras, entre otras El principio de 

Arquímedes o Nerium Park. Y le gustó la pro-

puesta. Y, con ese aval de Toni, le pedimos a Miró 

que escribiera una obra para esa circunstancia. 

Y después se incorporó a la propuesta el Teatro 

Español de Madrid y puso como condición de su 

participación que se sumara un actor de esa ciu-

dad. De manera ahí decidimos que trabajaríamos 

con dos actores argentinos, una actriz catalana y 

un actor madrileño. Así se conformó ese elenco 

de cuatro intérpretes. Yo elegí que los dos argen-

tinos fueran Eugenia Alonso y Estaban Meloni, la 

actriz catalana fue Lina Lambert y el actor madri-

leño Pablo Viña. 

¿La obra escrita por Miró fue Olvidé-
monos de ser turistas, que del 4 al 6 de 
octubre pasado se dio en el Teatro 25 de 
Mayo de Villa Urquiza?

 Así es y la dirigí yo. Para montarla me fui a 

ensayarla a Barcelona durante dos meses largos. 

Antes de llegar, con Miró íbamos hablando regu-

larmente mientras él escribía la obra. Y al llegar yo 

a España ya estaba terminada. Es la primera obra 

que escribió en español, porque todas las demás 

tienen en origen lenguaje catalán. En mi caso es 

lo primero que dirijo que no haya escrito. Siempre 

dirijo mi dramaturgia o mis adaptaciones de la na-

rrativa. Entonces para los dos fue una experiencia 

enriquecedora. Inclusive él venía a los ensayos, 

pero siempre en una actitud muy respetuosa con 

mi trabajo. Y consciente de que, en mi rol de direc-

tora, aplico también mis saberes de dramaturga. 

La puesta tuvo totalmente mi impronta y él res-

petó en todo momento mi planteo y lo siguió con 

mucho interés. Miró también dirige sus obras, de 

modo que nos complementamos muy bien. Y la 

Beckett es una sala que amo y Barcelona una ciu-

dad que me encanta, en la que disfruto estar.

¿Ya no está en la Sala Beckett José San-
chis Sinisterra, que fue su creador?

No, en algún momento decidió irse a vivir a 

Madrid y la sala quedó en manos de sus discípu-

los. Después de eso, la Beckett se mudó de la sala 

pequeña en donde estaba su emplazamiento origi-

nal al barrio de Pueblonuevo, transformándose en 

un lugar impresionante, un centro cultural mara-

villoso con tres salas y lugares de ensayo en todas 

las aulas. Es una de las salas que más trabaja en 

Barcelona. Allá me quedé tres meses, los actores 

un tiempo más. Se dio en Barcelona y en mayo hi-

cimos cinco semanas en Madrid. Y acá, por suer-

te, le interesó mucho a Monina Bonelli, que dirige 

y coordina el teatro 25 de Mayo. Y fue ella la que 

consiguió recursos para que pudiéramos venir a 

Argentina junto con el Centro Cultural de España. 

Debo decir que la propuesta no les interesó a Jorge 

Telerman y Alejandro Tantanián, que regularmen-

te rechazan mis proyectos, incluso éste que venía 

apoyado y liderado por teatros y personas de pres-

tigio. De modo que gracias al gran esfuerzo de la 

sala Beckett, que en su país hizo la coproducción 

junto con el Teatro Español de Madrid, y partici-

pó activa y principalmente para que llegáramos a 

Buenos Aires, más la ayuda de Monina y el Centro 

Cultural de España, pudimos desembarcar acá y 

mostrar la obra. Yo quería que el ciclo concluyera 

en Argentina. Por lo demás, la obra habla un poco 

de eso. Y después José Miguel Onaindia se inte-

resó en la obra y nos invitó al Teatro Solís junto 

al Festival Cervantino de Montevideo. Dimos tres 

funciones en Buenos Aires, dos en Montevideo y 

una en Mar del Plata, en la sala Payró, invitados 

por Cultura de la provincia de Buenos Aires.

¿El tema le fue sugerido a Miró o se le 
ocurrió a él?

No, es una idea que le surgió a él. Es una his-

toria preciosa donde hizo un desarrollo drama-

túrgico, a mi modo de ver, estupendo. Me parece 

un autor de enorme talento. Y para mí fue una 

experiencia interesante dirigir esa obra, porque 

acá los argentinos tenemos una modalidad que es 

distinta. Dirigir actores de distintos estilos es muy 

iluminador.

¿Antes de esto acá habías hecho Siempre 
hay que irse alguna vez de alguna parte, 
la obra por la que Roberto Castro recibió 
el premio Trinidad Guevara de 2017 al 
mejor actor?

Sí, y ahora vamos a estar en el Festival de Bue-

nos Aires haciendo dos funciones con esa obra 

que es de mi autoría. Lo que estoy haciendo con 

los mismos integrantes de ese elenco, más Daniel 

Goglino, es un nuevo texto mío que se llama Mar 

distante, que se estrenará en El Portón de Sánchez 

el primer sábado de marzo. Estamos ensayan-

do mucho y ahora vengo de estar con los actores 

y actrices. En esta obra además actuaré. Y estoy 
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escribiendo otro texto que se llama Chef, que en 

realidad es una pieza que se hizo en el microteatro 

y en este momento empecé a alargarla. La voy a 

dirigir y actuaré junto a Fabián Arenillas, Eugenia 

Alonso y Esteban Meloni. La estoy terminando de 

escribir, pero es muy interesante cuando escribís 

saber quiénes serán los actores de cada personaje. 

¿De qué se trata Mar distante?
Es la historia de dos hermanos que no se co-

nocían. Uno de ellos descubre que ese hermano es 

una mujer y que vive en Camarones, en el sur. Y al 

enterarse, cuando la madre está por morir, decide 

ir a conocerla. Y a partir de allí se desarrolla toda 

esta historia en la localidad de Camarones, que ni 

siquiera sabía que existía. Pero me puse a buscar 

un lugar en el sur y lo descubrí. Es un lugar pes-

quero, cerca de Trelew, que captura salmones. Y 

al entrar en Google detecté que allí hay un museo 

que lleva el nombre Perón. Y a partir de eso se me 

dispararon muchas cosas. Es una comedia profun-

da, con la que nos divertimos muchísimo. El tema 

que se plantea se refiere a la dificultad de incluir en 

la vida personal a una familia de la que no se tenía 

idea que existía. Roberto Castro es el hermano que 

busca a su hermana, que hará Mecha Fraile. Son 

personas grandes y es muy gracioso porque los 

padres son Marcelo Bucossi y Daniel Goglino. La 

estamos pasando bien en los ensayos. Y hay ya una 

sintonía muy familiar que viene de haber trabaja-
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habituados a esa disociación. Una cosa, aparte, 

que te quería comentar es que estamos juntando 

los directores de teatro argentinos.

¿De qué se trata?
Es para tratar de generar una asociación. 

Como si fuera el equivalente a Argentores, a la 

DAC o SAGAI. Porque no estamos amparados 

por ninguna asociación que nos defienda. En 

la ley de propiedad intelectual no está incluida 

nuestra disciplina artística, la de los directores 

que montan y ponen en el escenario una pieza 

teatral. Entonces, estamos juntándonos un grupo 

de alrededor de cuarenta directores y le ponemos 

mucha energía al deseo de sacar adelante este ob-

jetivo. Y buscamos el apoyo de la prensa para que 

divulgue el esfuerzo que venimos realizando para 

concretar ese propósito. Porque además esto re-

quiere dinero y necesitamos un abogado que nos 

asesore y una cantidad de cosas que no podemos 

hacer sin ayuda. Y por ahora estamos muy solos, 

pero confiamos en que poco a poco vamos a lo-

grar lo que queremos. Esto mismo lo impulsaron 

los escenógrafos y pudieron sacarlo adelante. AR-

TEI nos ha asesorado y dado ánimo. Así que nos 

encontramos en plena campaña. El 17 de diciem-

bre, realizamos un encuentro muy concurrido en 

El Extranjero para difundir este propósito entre 

la prensa y lograr que nuestros pares se acerquen 

más y contribuyan. A veces ocurre que los direc-

tores son los autores de sus propias obras, pero 

hay muchos que no escriben. Pero, además, en el 

caso de los que dirigen y escriben tienen que de-

fender también un trabajo diferente de la autoría 

del texto que es el de la puesta. Esto fue intentado 

en anteriores oportunidades por otros directores 

y fracasaron en su intento. Esperemos que ahora 

no ocurra lo mismo. 
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do juntos. Yo digo una cosa y ellos enseguida la en-

tienden. En este momento encontrarte y rodearte 

de gente talentosa y creativa es como tocar el cielo 

con las manos.

¿Y Chef?
Se empieza a ensayar en febrero y la estoy ter-

minando. Es una comedia también muy graciosa 

y está volcada hacia ese género. Igual son come-

dias que hacen pensar. En Chef aparecen también 

dos hermanos cuya madre muere y uno de ellos, el 

personaje que hace Fabián Arenillas, es un melan-

cólico que la extraña terriblemente. E impulsado 

por ese sentimiento decide recuperar un cuaderno 

de recetas que ella tenía para tratar de hacer sus 

ravioles de seso. Y al leer el cuaderno se encuentra 

con una cantidad de hechos que no conocía de su 

madre. Y los ravioles le salen espantosos, porque 

él no tiene su mano. Es nostálgica pero con mucho 

humor.

Parecería como que has abandonada la 
etapa de adaptación de novelas o textos 
de otros escritores.

Me gustaría volver a adaptar un texto y siem-

pre leo para ver si encuentro algo, pero todavía 

no me entusiasma ninguno. No hay nada que me 

movilice para adaptar de la narrativa. Estoy segura 

que lo voy a volver a hacer y busco y busco, pero 

todavía no he dado con algo que me guste para lle-

var al teatro. Todas las novelas que adapté, salvo 

El último encuentro de Sándor Márais, que me 

pidió Duilio Marzio, eran libros que no sabía que 

los haría teatralmente, pero los iba leyendo y de 

pronto decía: “Esto hay que hacerlo en teatro.” Me 

tendría que pasar lo mismo y estoy segura que me 

va a pasar, porque mi cabeza es teatral. Siempre 

estoy pensando en teatralizar algo.

¿No te molesta desempeñar el rol de 
actriz cuando dirigís? 

No, es una disociación que la tengo muy incor-

porada. Ahora estoy dirigiendo y a la vez actuando. 

En general, lo que escribo para mí no son textos 

muy largos. Y, puedo estar compenetrada en la 

actuación con un colega, y de pronto salir del pa-

pel y dar una indicación. Y luego vuelvo al papel y 

sigo. Y los actores están acostumbrados a esa mo-

dalidad. Y cuando les doy la indicación, muchos 

siguen, no interrumpen la actuación, porque están 
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ENTREVISTA A IVONNE FOURNERY

TODA ADAPTACIÓN TIENE 
UN PUENTE ROTO QUE HAY 
QUE SALTAR

Versátil  actr iz y autora, Ivonne Fourner y -actual vicetesorera de nuestra 
e n t i d a d -  e s  p a l a b r a  a u to r i z a d a  p a r a  r e f l ex i o n a r  s o b r e  l a  s i e m p r e 
compleja y muchas veces casi  invisible tarea de la recreación radial . 
“Un  adaptador  debe  caminar  sobre  un  a l ambre,  porque  sabe  que  lo 
consigue o  muere en el  intento”,  ref lex iona.  Y  adv ier te  que la  radio 
“es  e l  único  medio  que permite  hacer lo  todo… con la  nada misma.”

R A D I O

¿Qué gravita más en vos, tu rol de 
autora o el de intéprete y en todo 
caso en qué proporción?

Cuando escribo, “actúo” todos mis personajes, 

y cuando actúo no puedo dejar de tener en cuenta 

en qué inciden los personajes con los que el mío 

interactúa. En una palabra: no puedo apagar un 

rol mientras el otro está encendido. 

Hablanos de tu tarea como adaptadora 
radial, de todo lo que has hecho en el 
ciclo Las dos carátulas.

Ha sido, por cierto, una de mis tareas más gra-

tificantes. Sigo agradeciendo a Nora Massi el ha-

ber confiado en mí mucho más de lo que yo hago 

conmigo misma. Desde la Antígona de Sófocles 

hasta La Nona de Tito Cossa, cada uno de esos 

recorridos significó la posibilidad de soñar mil 

sueños. Nunca quise contar cuántas adapté. Qui-

zá por cábala; quizá para tener la ilusión absurda 

de que algún día podría llegar a adaptarlas todas. 

La palabra que primero sale a relucir para los que 

conocen el tema suele ser “cortar”. Posiblemente 

porque el trasladar los cinco actos del Hamlet a 

una hora y cuarto sin que pierda su columna verte-

bral sea la tarea que más sorprende. Sin embargo, 

lo más sorprendente es que todos “entran” en el 

tiempo asignado. Es como si ellas solas se las arre-

glaran para hacerlo; como si cada obra tuviera su 

ADN propio: su tiempo, su espacio, su manera de 

desplegarse o contraerse en su reinado de sonidos 

y su silencio de imágenes visuales.

¿Por qué, aún hoy, creés que la ficción 
radial sigue teniendo tanto magnetis-
mo aquí y en el exterior? ¿Cuál es su 
fortaleza secreta?

En el caso específico de las adaptaciones… 

R A D I O

En inglés y en francés, ‘jugar’ es el 

verbo que se usa para ‘interpretar’. 

Un adaptador debe caminar sobre 

un alambre, porque sabe que lo 

consigue o muere en el intento. El 

único límite es tener una buena 

cintura. Si con la timidez que tengo 

trabajé tanto como actriz… no 

encuentro mejor definición para mí 

misma que una cobarde que huye 

para adelante.

IVONNE FOURNERY 
JUNTO A GASALLA
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¿pueden imaginar lo que significa para un autor 

tener a semejantes coautores? ¿Mil y una noches 

de una platea que se sabe testigo del encuentro 

entre dramaturgos geniales y escritores atrevidos 

que nos animamos a jugar con ellos? ¡La sola idea 

es un baño de adrenalina! Y en cuanto a los ori-

R A D I O

“Siempre tuve pánico a las entrevis-

tas. Quizás por lo que pudiera percibirse 

de mi nada entre vista y vista. La nada que 

sentí cuando pegué el primer grito, la que 

siento ahora y la que me espera, casi in-

audible (o no) en el final.

Yo nunca busqué un perfil bajo. Sim-

plemente lo encontré el día que mi madre 

me dijo, con una sonrisa: “Vos vas a ser 

aprendiz de todo y oficial de nada”. 

Asomaban los 60 y ya había pasado 

por los ingresos de Arquitectura, Be-

llas Artes, Psicología y Medicina. Todo 

me asustaba. Yo sólo quería dibujar, 

leer sin timón alguno y cantar. Pero el 

Dibujo no era una carrera. Estaba entre 

las arterias troncales de Pintura, de Es-

cultura y de Grabado… y quizá por eso 

me gustaba tanto. Y cantar. No tengo 

una voz especial, pero escondida detrás 

del dibujo estaba la armonía. Tampoco 

tenía un don, y lo que más me llamaba 

la atención de ese afuera de la nada en 

el que me tocó vivir era el folklore. Los 

tiempos me regalaron las guitarreadas 

y el hecho indiscutible de que una guita-

rra pesa menos que un piano. Yupanqui 

me abrió las orejas y el alma. El Cuchi 

Confesiones, entre la nada y todo, en primera persona

siempre habrá maneras de luchar por la libertad 

de todos sin importar el precio. 

Elegí, entre tus adaptaciones para tea-
tro y para TV una de cada una y contanos 
como fue tu trabajo, ¿qué recordás?

Curiosamente (o no), Juancito de la Ribera. 

Teatro popular, como todo teatro que se conside-

re tal. Una de las dificultades técnicas más grandes 

consiste en conseguir que los oyentes asocien el 

nombre de los personajes con las voces de quienes 

los interpretan. No quise romper la música de los 

octosílabos. No me atreví. ¿Cómo hacer, entonces? 

El secreto está en abrir la pieza asociándolos todo 

lo que fuera necesario para que el oído del público 

se acostumbre, y luego ir espaciándolos. ¿Cómo se 

consigue sin quebrar los versos? Pero, bueno: toda 

adaptación tiene un puente roto que hay que saltar. 

Y lo salté. Los presenté uno a uno, con una cuarte-

ta y su rol en la obra. Recordé y releí la Antología 

apócrifa de Nalé Roxlo, esa joya que invita a diver-

tirnos, con una gracia infinita, construyendo “a la 

manera” de Oscar Wilde o de Evaristo Carriego. Y 

para televisión, aprendí muchísimo de los mini ca-

pítulos de Las hermanas Malabuena, unidas por la 

médula: me tocó el privilegio de escaletear y guio-

nar la precisión de las ideas de Antonio Gasalla. Por 

más que compartimos tiempos y experiencias inol-

vidables en nuestra juventud, me convocó después 

de muchos años de no vernos. No pude resistir la 

tentación de preguntarle por qué había recurrido a 

mí, y su respuesta fue inmediata: “Porque amás el 

género, y no se puede parodiar lo que no se ama”.

¿Qué debe tener un buen adaptador, 
cuáles son sus límites, en qué consis-
te ese oficio especial donde se cruzan 
la impronta personal del autor y la de 
quien readapta su historia?

En inglés y en francés, “jugar” es el verbo que 

se usa para “interpretar”. Un adaptador debe cami-

nar sobre un alambre, porque sabe que lo consigue 

o muere en el intento. El único límite es tener una 

buena cintura. Si con la timidez que tengo trabajé 

tanto como actriz… no encuentro mejor definición 

para mí misma que una cobarde que huye para 

adelante. No encuentro otra explicación posible.

¿Qué ficción radial te impactó en tu in-
fancia y en tu juventud y por qué?

Mi infancia fue pura radio. No me salvé (ni 

tengo la menor intención de hacerlo) del amor por 

Los Pérez García. No hay teoría que pueda dar 

cuenta de ese fenómeno. ¿Qué parentesco puede 

existir entre El pato salvaje, La asamblea de las 

mujeres, Peer Gynt, Un Guapo del 900, Así es la 

R A D I O

Leguizamón me enseñó qué es una me-

táfora con su Zamba soltera: “Pobrecita 

la Inesita, tiende ancho y duerme solita: 

sus penas van persiguiéndolo al olvido.” 

Un día aterriza en mis manos un disco de 

la mítica Editorial Plin: Canciones para 

mirar, y me regalaron un mundo: Leda y 

María. Los Valladares y la Walsh me lle-

garían después. En el entretanto, aprendí 

-tan sola como la Inesita- a acompañar-

me con la guitarra mirando dónde ponían 

los dedos los que la sabían tocar. 

Un día me llama un conocido por te-

léfono y me pide que los acompañe a él y 

a unos amigos a una gira a Rosario para 

hacer Canciones para mirar. Todavía llevo 

puesto el vuelco que me dio el corazón. No 

lo dejé terminar la frase. Él, imperturbable, 

no insistió. Me dio las gracias y me dijo: 

“Está bien, entonces no vamos, porque sos 

la única que conoce esas canciones”.

Corte inevitable y resignado a: primer 

plano de mis rodillas que no dejaban de 

temblar. Mi amigo, Antonio Gasalla, se 

divertía como loco con Edda Díaz, Carlos 

Perciavalle, Nora Blay, Cuqui Grasso y la 

Coca Soria. La cosa, a pesar de mis rodi-

llas, salió muy bien. 

A partir de ese momento Antonio no 

dejó de llamarme para que diera el in-

greso al Conservatorio, asegurándome 

que si él me enseñaba yo entraría con 

toda seguridad. Otra vez el vuelco en el 

corazón y esta vez sí: insistió. Diecinueve 

veces; las conté. 

Juro a quien quiera oírme que di ese 

examen sólo para no llegar a las veinte.

Y de ahí a un título de Actriz Nacional 

que yo no elegí, y de ahí, después de una 

elipsis de treinta años, Antonio me llama 

para que haga las escaletas y los diálogos 

de Las hermanas Malabuena, unidas por 

la médula. 

¿Y ya está? ¿Es ése el final de la anéc-

dota? No. Para nada. La anécdota cierra 

así: con un tercer vuelco en el corazón le 

recuerdo a Antonio lo de la gira a Rosario 

y las clases que él me daba en mi casa de 

Caballito… y él me contesta que no tenía 

la menor idea.

¡Mi nada había entrado con toda la 

furia! 

¿Queda alguna moraleja que tenga 

algo para decir? ¡Claro que sí! Esa nada 

no podía dolerme, porque era una de las 

partes más ricas de mi todo.”

ginales, las satisfacciones son infinitas: se puede 

hacen superproducciones en cualquier parte del 

planeta con el sonido de una campana o el vuelo de 

un pájaro, o compartir el asombro por el hecho de 

que los conflictos de la edad de piedra no son tan 

diferentes de los que vendrán en el futuro, y que 

IVONNE EN EL 
CONSERVATORIO 
NACIONAL
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vida, y Los Pérez García? ¿Qué hacen Las Troya-

nas, El pájaro de barro, Bernarda Alba, Stéfano, 

gastando con las suelas de sus coturnos o sus za-

patos los adoquines de la calle Otamendi de mi 

infancia? Supongo que “convivir”. Seguir conmo-

viéndome en el recuerdo con la inconfundible voz 

de Nina Nino y la resonancia tan especial de Elena 

Tasisto en el monólogo final del Pájaro de barro 

de Eichelbaum. No son convivencias fáciles. Hay 

que elegir, dicen: salir a la calle con una pequeña 

maleta, como Nora, o quedarse como Torvaldo en 

la casa con los hijos de los dos. 

¿En tu opinión tendría éxito entre las 
camadas más jóvenes la ficción radial 
si hoy se hicieran a gran escala, en las 
radios comerciales?

No, no lo creo. Pero sí podría resultar atractiva 

en ciertos nichos de mercado. Algunos de ellos “no 

tan nichos”, como las grandes mayorías que nunca 

han visto una obra de teatro ni podrían comprar una 

platea. En algunos grupos de estudios, en las resi-

dencias de gente mayor, en los hospitales y con auri-

culares, en las largas rutas de los camioneros. Y a mí. 

A mí me encantaría escuchar adaptaciones como las 

de Las dos carátulas y ficciones originales, quizá más 

breves, que despertaran mi interés y mi imaginación.

¿Escuchás radio? ¿Qué le falta al actual 
dial?

No, me cuesta mucho entender cuando hablan 

todos juntos. El problema es mío, pero intuyo que 

sería maravilloso encontrar una buena síntesis en-

tre la radio de ayer y la de hoy. 

Contanos sobre tu experiencia argento-
rista: qué significa la entidad para vos 
y su lucha por los derechos autorales.

Argentores es mi casa. La de mis colegas, la de 

mis hermanas y mis hermanos. Finalmente encon-

tré ese único final feliz posible: el dar pelea por las 

causas justas. Se solucionen o no, sé que trabajo 

con gente que daría su vida para conseguirlo.

Hoy formás parte del Consejo profesio-
nal de Cine. ¿Cuál es tu balance de tu 
labor en este nuevo rol?

Después de haber trabajado en el Consejo de 

Televisión y en el de Radio, hoy tengo la respon-

sabilidad de pertenecer como Vocal a este queri-

do Consejo. Son tiempos duros para nuestro cine. 

Durísimos. De ésos que requieren de la necesidad 

de concientizar a todos los profesionales y a todos 

los ciudadanos para impedir que desaparezca de 

nuestra cultura. Y hay una parte de mí que juega 

con el rol de ser vicetesorera de Argentores, ya que 

sueña que custodia los más importantes tesoros de 

esta sociedad, que son las palabras. 

Final: ¿Por qué es tan especial la radio?
Porque es el único medio que permite hacerlo 

todo… con la nada misma, poetizar lo cotidiano, 

enterarte de lo que está pasando y darte cuenta, 

por cómo te lo comunican, de dónde vienen y a 

dónde quieren que vayas. 

Leonardo Coire

R A D I O N U E V A S  T E C N O L O G Í A S

EN UNA MASTER CLASS DEL DIRECTOR ESPAÑOL ALEX DE LA IGLESIA

LO SUSTANCIAL DEL 
PROGRESO ES FOMENTAR 
LAS DIFERENCIAS

El autor Ramiro San Honorio,  presidente del Consejo Interdiscipl inar io 
de Nuevas Tecnologías de Argentores y docente habitual en los cursos 
que organiza su Comisión de Cultura, ofrece aquí una crónica en la que 
anal iza algunos de los pr incipales conceptos una exposición magistral 
que el autor y director Alex de la Iglesia dio en la Sociedad Rural .  El 
cineasta y productor español ,  quien t ituló su conferencia Innovación o 
muer te ,  desarrol ló  esa char la  durante los d ías en que v is itó  nuestra 
ciudad invitado al  fest ival  Ojo de Iberoamérica,  en setiembre pasado.
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El encuentro cábala se dio en el Centro de 

Exposiciones de La Rural en Palermo, 

Buenos Aires, junto al director y guionista 

Andrés Paternostro, alumno de uno de los cursos 

sobre Nuevas Tecnologías que organiza la Comi-

sión de Cultura de Argentores. Fue muy interesan-

te observar el auditorio repleto de oyentes inquie-

tos de distintas edades. Allí autores, guionistas, 

creativos, productores y directores esperaban an-

siosos recibir la mirada ácida del aclamado direc-

tor español, quien apenas se sentó, comenzó a leer 

un extenso texto con cinco ejes centrales sobre la 

transformación de los medios.

Tomó el micrófono y siguió un guion que con-

sistía en preguntas como “¿Quién soy? ¿Qué pre-

tendo? ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué soy tan 

gordo?”, pero que se basó en un enfoque dedica-

do a las narrativas en las nuevas tecnologías. Un 

análisis sobre el cambio de paradigma que atra-

vesamos. “Tenemos que adaptarnos a la veloci-

dad de transmisión. Lo nuevo es la tecnología. La 

innovación quiere encontrar soluciones rápidas 

a problemas antiguos. Tenemos que redefinir la 

innovación, para que la velocidad de transmisión 

sea instantánea y la relevancia de los mensajes sea 
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cantaría trabajar para ellas haciendo series cortas 

y películas. No se me caen los anillos porque mis 

películas se vean en un móvil. Eso que el cine es una 

cosa proyectada se lo dejo a señoras mayores. No lo 

comparto, yo voy a donde está el público”.

Y es que, como hemos dicho y analizado en el 

curso Escribir para los medios del futuro, dictado 

en Argentores, hace tiempo que los espectadores 

cambiaron; la tecnología genera constantes saltos 

en los hábitos de consumo de los nuevos especta-

dores (usuarios) y esto hace que el mercado se re-

invente y mute de forma acelerada. Pero también 

estos cambios son más filosóficos en la mirada de 

Alex. “Tú eres tus secretos, y en el momento en que 

los pierdes eres un armario vacío. Lo has dado todo 

en Instagram, Facebook... Estamos jugando con 

un algo que teníamos antes y que ha cambiado la 

humanidad a nivel Asimov. Estamos pensando en 

coches sin ruedas y en realidad el futuro ya está en 

nuestras manos, en esa conciencia colectiva, una 

entidad que tiende a controlar su propio cuerpo, 

como bien contaba Arthur C. Clarke”, reflexionó.

Pero es importante marcar que no parecen 

existir barreras para el contenido de entreteni-

miento en las plataformas del mundo digital. Es-

tas siguen creciendo y expandiendo su dominio 

en la difusión de contenidos audiovisuales ¿Pero 

cuál es el plan para innovar en ideas y formatos 

en el futuro? “Creemos que la innovación es ha-

cer un plan y proyectarlo a futuro, pero lo único 

que estamos haciendo es jugar con ideas previas. 

Buscando en el pasado, encontramos las ideas del 

posible futuro, solo puedes romper las reglas, si 

las comprendes; lo sustancial del progreso es fo-

mentar las diferencias, la diversidad. Fomentar el 

pasado, la tradición, para poder proyectar un futu-

ro”, afirmó. Respecto de fomentar las diferencias, 

subrayó que la globalización es el único relato que 

proporcional a esa instantaneidad”, dijo.

 Una de las últimas películas de Alex de la Igle-

sia estrenadas aquí fue su film Perfectos descono-

cidos, una remake a pedido de la película homó-

nima italiana de Paolo Genovese, cuyo guion en 

español escribió junto a Jorge Guerricaechevarría. 

En ese trabajo, que tuvo muy buena repercusión en 

el público y recibió excelentes críticas de la prensa 

especializada, nos habla sobre la dependencia tec-

nológica existente y la constante conectividad con 

el mundo digital. Frente a distintas preguntas del 

público, el disertante quiso antes que nada remar-

car su función en el medio. 

 “Soy un mentiroso, contador de ficciones. La 

realidad es falsa. Trabajo vendiendo mentiras. La 

habilidad del director supone lograr que inviertan 

en una farsa, los productores, las grandes compa-

ñías y los actores, a los que tienes que ir conven-

ciendo de que su papel será único y que es irrempla-

zable”, comentó al respecto con habitual ironía. Y 

luego compartió con el público un completo análisis 

sobre las plataformas y las redes sociales, a las cua-

les le presta atención tanto como productor y autor, 

así como un usuario más de las mismas. “Ahí están 

las nuevas plataformas conquistando todo. Me en-

 Soy un mentiroso, contador de 

ficciones. La realidad es falsa. 

Trabajo vendiendo mentiras. La 

habilidad del director supone lograr 

que inviertan en una farsa, los 

productores, las grandes compañías 

y los actores, a los que tienes que ir 

convenciendo de que su papel será 

único y que es irremplazable.

(Alex de la Iglesia)
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superó todo y nos hizo iguales. Y que, ante eso, la 

única opción de la industria audiovisual era acen-

tuar las diferencias.

Tanto Alex, como varios oradores del encuen-

tro, se preguntaron si los nuevos creadores esta-

ban preparados para los cambios. El futuro es in-

certidumbre pero también nuevas oportunidades; 

porque entender el funcionamiento de las nuevas 

tecnologías es comprender mejor las variables 

narrativas. Es acá donde se origina la pregunta 

¿Cómo llegar a entender a los nuevos espectado-

res? Conociéndolos. ¿Cómo entender las nuevas 

tecnologías? Conociéndolas. “Se debe apostar por 

la contradicción, mirar hacia atrás, superar la an-

siedad, desconfiar de lo que nos piden. Diversificar 

y descentralizar, porque no importe lo que ocurre 

sino como el espectador y el consumidor lo inter-

preta”, concluyó De La Iglesia.

Y en este punto me sumo al planteo de la in-

terpretación que hace Alex acerca del espectador. 

Un ejemplo real, es que muchos desconocen cier-

tos conceptos de análisis que son utilizados para 

mejorar la interacción y llegada de productos/

servicios. Y aquí, en pocas líneas, señalo a uno de 

ellos. UX (experiencia de usuario) es hoy la sigla 

más solicitada en la búsqueda de empleos en el 

ambiente multimedia, medios de redes e Internet. 

Es la herramienta que sirve para analizar y apli-

car procedimientos que contribuyen a fomentar y 

posicionar productos en redes, manteniendo un 

diálogo interactivo con cada espectador/usuario 

(prosumer y players). El juego de datos y monito-

reo de reacciones, hacen que los contenidos gene-

ren una nueva conexión y experiencias más sólidas 

a la hora de conquistar al público.

También en esas semanas el director mexicano 

Guillermo Del Toro había escrito recientemente en 

Twitter que su casa corría peligro tras el terrible 

N U E V A S  T E C N O L O G Í A S I N S T I T U C I O N A L E S

AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTORES 

EL AUTOR, EN SU MUNDO 
El  área de Relaciones Internacionales de Argentores,  conformada por 
el  doctor Germán Gutiérrez, gerente del sector;  Julieta Alonso, Adrián 
Deser vent i ,  Mar ía  Laura Garateche y  Car ina Tenenbaum es un sec tor 
clave en el desenvolvimiento diar io de la entidad. Con sus responsables, 
hablamos de su operativ idad,  sus desaf íos y de su gran complejidad.

incendio en California y en esos días me escribía, 

vía chat, una respuesta a un mensaje que le envié 

preocupado por lo que podía haberle pasado: “Hola 

Ramiro, aquí estoy, un poco chamuscado, pero 

bien”. Lo que estaba en peligro era su enorme bi-

blioteca y museo, un lugar reconocido por todos los 

amantes del séptimo arte. Ahí le propuse tener un 

lugar virtual para la colección de los contenidos que 

él poseía, y que en muchos casos eran joyas inéditas 

del cine y la televisión. El mundo digital ofrecía un 

“refugio infinito” a las cosas tangibles y analógicas. 

“Todo igual está en la red” aclaró, dejando en cla-

ro que los contenidos se habían mudado al parecer 

para siempre, a un nuevo reino: el digital.

En conclusión, tras los debates de destacados 

creadores contemporáneos, la clave está en tener ca-

pacitación para entender lo que sucede, poseer gran 

capacidad de reacción y de adaptación a los cambios 

constantes. Es síntesis: cambiar o morir. 

Ramiro San Honorio

GERMÁN 
GUTIÉRREZ EN 
UNA REUNION 
DE LA WRITERS 
& DIRECTORS 
WORLDWIDE 
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¿Cómo funciona la actividad del sec-
tor?

Germán Gutiérrez: Como su nom-

bre lo indica, se encarga de las relaciones in-

ternacionales de Argentores gestionando los 

contratos de reciprocidad con las sociedades ex-

tranjeras de gestión y de los contratos por auto-

rizaciones de obras extranjeras en nuestro país 

y de las de Argentina en el exterior. Además, 

concurrimos a las reuniones internacionales de 

la CISAC; de hecho la entidad está representada 

en el comité ejecutivo de la Writers & Directors 

Worldwide por Miguel Angel Diani y yo en la co-

misión técnica de audiovisuales y obras dramá-

ticas. Hay un trabajo muy complejo que es la re-

presentación y la gestión día a día de los autores 

argentinos en el exterior, los de la sociedad acá, 

y también la labor con el Sindicato de Guionistas 

Norteamericanos; ese es un trabajo muy especí-

fico que hace Adrián, que lo realiza casi día a día 

con los colegas americanos.

Respecto de los argentinos en el exte-
rior y de los extranjeros acá, quería-
mos preguntar si esos dos módulos son 
distintos, si tiene más dificultad uno 
que otro. 

María Laura Garateche: El trabajo es dis-

tinto. Por un lado está la recaudación de los de-

rechos de las obras de nuestros autores represen-

tados afuera. Esto depende de la legislación que 

existe en cada país y de las características de su 

sociedad de gestión. Son los rasgos propios de 

cada región y hay que ajustarse a ellos. Y después 

están los reclamos de los autores extranjeros por 

los derechos de sus obras representadas aquí, que 

es a través de las licencia que emiten ellos. Las ca-

racterísticas son distintas. 

Es diferente también según exista o no 
sociedad de gestión, obviamente.

María Laura: Cuando no existe, Carina lo que 

hace es extender una licencia y se hace un cobro de 

pago único o de un plus. Depende el caso y lo que 

quiera el autor. Lo que no podemos cobrar en esos 

países son derechos. No hay cobro por borderó.

¿Y la licencia se otorga cuando hay pe-
dido desde el extranjero? Porque hay 
casos en que las obras argentinas se 
representan sin pedir esa licencia.

Germán: Exactamente. Nosotros tenemos un 

colaborador muy importante que es Pablo Albare-

llo, quien se encarga de rastrear donde hay repre-

sentaciones no autorizadas, se pone en contacto 

con las personas que las representan y las socieda-

des extranjeras que haya y con el autor y va recla-

mando el pago o una multa. 

¿Con cuántos países hay contratos de 
reciprocidad?

Germán: Tenemos como cuarenta contratos. 

Y cuando hablamos de licencias nos referimos a 

obras dramáticas, porque el audiovisual no requie-

re licencia del guionista, porque quien vende la 

obra audiovisual es el productor. En el caso de los 

audiovisuales, lo que cobramos son los derechos de 

remuneración en los países donde esos derechos se 

cobran y, obviamente, donde hay una sociedad que 

los gestione. Y eso en países en que ese derecho de 

remuneración existe, porque hay naciones donde 

ese derecho no existe, como en el caso de México. 

Si el autor de audiovisual no reservó su derecho al 

cobro de una regalía, la sociedad no puede actuar 

para cobrarlo. También hay que recordar que las 

tarifas que se cobran las pone la sociedad local. Mu-

chas veces los autores argentinos creen que lo que 
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cobran acá lo van a cobrar en el exterior, y no es así. 

Cada sociedad pone su tarifa, inclusive en teatro. 

Eso le pasa a los autores que trabajan 
para Televisa.

Germán: Exactamente. Pasa con los autores 

que no pasan sus contratos por acá, por las oficinas 

del Dr. Javier Baricheval, del área de Legales, y que, 

por tanto, no pueden ser asesorados como corres-

ponde. Y así se pierden el dinero de las regalías por 

esa razón, por no saber y por no hacer la reserva del 

cobro. Es importante que se pase por Legales para 

consultar, siempre es útil para el autor.

¿Y con las obras dramáticas en México 
qué ocurre?

Germán: No, allí no hay problemas. Allí hay 

una sociedad, que en el tema “teatro” funciona bien.

¿Las sociedades de gestión suelen ser 
separadas (audiovisuales y de obras dra-
máticas) o son únicas, cuando existen?

Germán: Lo que pasa es que no en todos los 

países existen sociedades de obras dramáticas. 

No se puede decir que en la mayoría de los con-

tratos que tenemos se contemplen las obras au-

diovisuales, sobre todo en Latinoamérica, donde 

prácticamente no hay una sociedad que cobre de-

rechos por audiovisuales. Argentores ha ayudado 

a la creación de sociedades en Chile, Colombia y 

allí las leyes aprobadas prevén el cobro de dere-

chos irrenunciables e intransferibles de los guio-

nistas por obras audiovisuales. Entonces a raíz de 

la modificación de esas legislaciones, Argentores 

y otras entidades de la CISAC ayudaron a la crea-

ción de nuevas sociedades de autores. Es el caso de 

Las Redes en Colombia o de la chilena TN, que es 

la vieja sociedad de autores dramáticos, que está 
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Nosotros hacemos a diario 

hacemos gestiones de 

autorización de autores españoles 

y norteamericanos, que son 

los que más trabajo nos dan. 

Con estos últimos el trámite es 

más laborioso porque no tienen 

sociedad de gestión. 

(María Laura Garateche)
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creando un departamento para cobro de los auto-

res de obras audiovisuales. Pero las leyes son muy 

avanzadas en ese sentido, porque el autor no pue-

de no cobrar, siempre cobrará su derecho cuando 

las obras se emitan.

Si hubiera que señalar un país donde se 
generan más cobros por representación 
de autores argentinos, ¿cuáles se po-
drían señalar?

Germán: España y Uruguay. 

María Laura: Sí, en Uruguay hay obras que 

hacen temporada acá y tienen éxito luego su sue-

len representarse en ese país, sobre todo en Punta 

del Este, donde la colonia de veraneantes argenti-

nos es grande en el verano.

También hay autores uruguayos que 
cada vez más se representan aquí.

María Laura: Si, efectivamente. La dinámi-

ca entre el teatro de ambos países siempre ha sido 

fluida.

¿Qué se puede decir de la relación con 
Estados Unidos?

Adrian Deserventi: Esa es una relación lar-

ga y que ha sido estratégica para Argentores. Pri-

mero, y sobre todo, es importante para los nor-

teamericanos cumplir. Ellos son muy fuertes en 

la industria audiovisual internacional y Argento-

res hace muchos años que cumple con repartir lo 

que la ley lo autoriza a recaudar. En cumplimien-

to de su mandato legal representa a esos autores 

y puntualmente paga. Eso es una cosa que es es-

tratégica para la sociedad; es relevante mantener 

ese vínculo. Después hay una gestión que ya lleva 

muchos años para tratar de obtener una recipro-

cidad. Que es difícil. María Laura anualmente 
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hace unos reclamos. También hay que ver, como 

decía Germán, las obras que se pueden reclamar 

al mercado norteamericano. Averiguar por qué 

cadenas se pasan, que, a veces, son cadenas pe-

queñas. No es habitual que una obra argentina 

audiovisual sea un éxito en Estados Unidos como 

para ir a reclamar una recaudación importante. 

En este caso es algo a lo que tal vez le podría-

mos encontrar la vuelta, pero no lograrlo no es 

tanto un déficit de gestión como un avatar de la 

circulación, del destino que tiene la obra argen-

tina en el mercado norteamericano. Habría que 

ver en los canales latinos, pero no es tan sencillo. 

Y tampoco estamos hablando de una estructura 

recaudatoria como la que tiene Argentores en la 

Argentina, es algo totalmente distinta.

¿Respecto a tu trabajo diario, Laura, 
qué podes contarnos? 

María Laura: Nosotros hacemos a diario 

hacemos gestiones de autorización de autores es-

pañoles y norteamericanos, que son los que más 

trabajo nos dan. Con estos últimos el trámite es 

más laborioso porque no tienen sociedad de ges-

tión. Como Argentores no está autorizado a firmar 

con esos autores determinado tipo de contrato (el 

contrato que hace habitualmente y que surge de 

la potestad que le concede la ley), entonces lo que 

tiene que hacer es extender una licencia o ceder-

la por tiempo determinado. Y debido a esto hay 

que negociar bastante con los norteamericanos y 

gestionar un poco más, porque ellos te cobran por 

función y si según sean profesionales o indepen-

dientes te cobran un cierto monto, pero que acá las 

compañías independientes suelen solicitar que sea 

por un año y a borderó. Con lo cual es difícil hacer-

le entender a los norteamericanos la situación del 

país y que no se cobra un monto fijo.
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Allí hay diferencias relativas a la cul-
tura y las legislaciones.

Germán: Y además los autores norteamerica-

nos, ingleses y algunos franceses están represen-

tados por agencias y no por sociedades de gestión. 

Con las sociedades de gestión tenemos un diálogo 

mucho más fluido porque hablamos en la misma 

lengua, aunque no compartamos la lengua madre, 

pero las metodologías son las mismas. Las agen-

cias son más duras, son más difíciles. 

¿Vale decir que nosotros pagamos inclu-
so a los autores que representan aquí o 
les proyectan sus audiovisuales, aunque 
en su país de origen rija el copyright y 
no el derecho continental?

Germán: Nosotros, por ejemplo, somos una 

de las primeras sociedades, y eso es un motivo de 

satisfacción, que empezó a pagar a los autores nor-

teamericanos derechos por sus obras audiovisuales. 

Ahora se sumó DAMA de España, los australianos 

y los franceses. Pero en un principio les pagaba so-

lamente Argentores casi obligado por una situación 

jurídica que existe en la Argentina donde le entidad 

tiene por ley el monopolio legal de las cobranzas del 

derecho de autor. Y, por lo tanto, no se puede otra 

sociedad cobrarlos en su lugar. 

¿Para qué le ha servido a la entidad 
estar en CISAC?

Germán: Yo tengo 25 años en esta actividad. 

Y no había una participación de las sociedades 

audiovisuales como hay en este momento. De 

teatro, en CISAC, si no está Argentores, casi no 

se habla. Argentores es para las sociedades euro-

peas “Latinoamérica” a la hora de hablar de tea-

tro. Si se quiere hacer una consulta sobre teatro 

latinoamericano nos preguntan primero a noso-

También hay que recordar que 

las tarifas que se cobran las 

pone la sociedad local. Muchas 

veces los autores argentinos 

creen que lo que cobran acá lo 

van a cobrar en el exterior, y no 

es así. Cada sociedad pone su 

tarifa, inclusive en teatro.

(Germán Gutierrez)



104 105FLORENCIOFLORENCIO

tros. Y nosotros a menudo tenemos que aclarar 

que no es un caso de nuestro país sino de otro de 

la región. Para ellos conocer lo que está pasando, 

siempre la primera opción para la consulta es Ar-

gentores. Y a partir de hace unos diez años ocurre 

casi lo mismo con el audiovisual, que ahora se ha 

reforzado mucho con la presencia de DAC, que 

es la sociedad de directores argentinos. En otros 

tiempos, Argentores no tenía esa presencia. Por 

otro lado al participar en los comités ejecutivos 

de distintos organismos de CISAC, Argentores 

ha impulsado para su aprobación diversas he-

rramientas que hacen obligatorias en el mundo 

audiovisual y que son de transferencia y de cum-

plimiento irrestricto. Son herramientas que todas 

las sociedades audiovisuales tienen que usar en 

el mundo: el IPI e IDA. Ha impulsado esas reglas 

profesionales que todas las sociedades tienen 

que cumplir. Y además impulsa también las au-

ditorías anuales que la CISAC realiza a distintas 

sociedades. Es decir, que también Argentores ha 

trabajado mucho en apoyo de la transparencia y 

de una gestión adecuada en defensa de los intere-

ses de los autores y no de otra gente.

La entidad ha avanzado y ampliado mu-
cho la consagración del respeto y cobro 
de los derechos de autores en distintos 
lugares de América y también del mun-
do, ¿no es así?

Germán: Sí, sin duda. El tema es que hay que 

encontrar autores con ganas de participar. Porque 

nosotros somos todos funcionarios, pero los funcio-

narios no pueden trabajar si no hay autores a quie-

nes defender. Podemos tener muchas ideas, pero si 

no tenemos a los autores detrás todo se hace difícil. 

¿Por qué se ha empezado a desarrollar el respeto de 

estos derechos en algunos países de África? Porque 
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había muchos músicos africanos que se empezaron 

a agrupar y los directores de cine escucharon que 

cobraban derechos de Europa y América y se inte-

rrogaron por qué ellos no hacían lo mismo. Y así 

empezaron a agruparse. Y un paso importante será 

lograr, previa modificación de algunas leyes, que 

el respeto al autor y la formación de sociedades de 

esta naturaleza también en China o en India.

¿Qué desafíos plantean las nuevas 
tecnologías a las entidades de gestión 
nuestras?

Germán: Es un tema muy complejo. Porque 

además quien domina hoy el mundo de lo que es 

derecho de autor en las nuevas tecnologías es Eu-

ropa. Y la Comunidad Europea, al tener las nor-

mas comunes para todo el territorio bajo su domi-

nio, escucha y modifica la legislación de acuerdo 

con las necesidades que le plantean las naciones 

que la componen. Entonces, es bastante complejo 

para nosotros que miramos y tratamos de modifi-

car las cosas acá desde nuestra legislación, que es 

única, a otros que no la tienen. Todos los países 

del mundo quisieran tener la legislación argentina 

–que es modelo en el mundo en cuanto a la defen-

sa del derecho de autor-, pero lamentablemente en 

otros países no existe. Y cuando nosotros quere-

mos copiar algunas disposiciones que hacen a las 

nuevas tecnologías, las normas de la comunidad 

económica europea chocan contra los imperativos 

de nuestra legislación. Yo creo que, en algún pun-

to, ni Argentores, ni SADAIC ni SAGAI ni DAC, 

necesitarían nueva legislación. Pero, bueno, es 

arriesgar una opinión. 

Para los socios que están fuera de Bue-
nos Aires, ¿se pueden comunicar con 
facilidad?

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

María Laura: Con los autores nos comunica-

mos de modo directo, mucho más ahora que hay 

delegaciones culturales o los concesionarios allí 

donde no están. El contacto con los autores es di-

recto tanto para Karina, que extiende las autoriza-

ciones, o para los demás, porque se necesita el aval 

de ellos para operar. No se puede llevar adelante 

una gestión sin tener el okey del autor. Así que el 

contacto es generalmente directo.

¿Qué se puede recomendar a los autores 
que representan en el exterior?

Germán: Que recurran al área legal de Argen-

tores e informen sobre su actividad en el extranje-

ro. Porque para que puedan cobrar sus derechos 

al representarse sus obras en el exterior, es funda-

mental que los colegas se asesoren sobre las cláu-

sulas que deben tener los contratos para que esos 

derechos no se pierdan, porque lamentablemente 

a menudo se pierden al quedar en mano de los 

productores o de los emisores y, obviamente, para 

cobrar esos derechos deben acudir luego a nues-

tros compañeros para poder gestionar su cobro. 

Laura: Necesitamos que informen de antema-

no. Necesitamos saber si llevan una obra al exterior y 

contar con algo que lo atestigue, un mail de un ami-

go, un programa de las funciones que hicieron, toda 

información es válida y valiosa. Pero para eso se ne-

cesitan aceitar los canales de comunicación y colabo-

ración entre las sociedades de gestión y los autores. 

Sin esa red es imposible la gestión en el exterior.

¿Hay prescripción de esos derechos?
Germán: Depende de la sociedad local y su 

legislación. Por eso es importante lo que dice Lau-

ra, porque si pasa tiempo y nosotros no hicimos el 

reclamo porque no nos enteramos ese derecho se 

pierde también. 

La relación con Estados Unidos 

ha sido larga y estratégica para 

Argentores. Primero, y sobre todo, es 

importante para los norteamericanos 

cumplir. Ellos son muy fuertes en la 

industria audiovisual internacional 

y Argentores hace muchos años que 

cumple con repartir lo que la ley lo 

autoriza a recaudar. 

(Adrián Deserventi)
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La propuesta nace como una necesidad de 

nuclearse a través de la palabra de poetas 

emblemáticos, y tiene una particularidad, 

que es la consigna distintiva: se invita a que cada 

participante traiga ese poema que hizo huella en 

su vida, para que terminada la rueda de presen-

tación y lectura de las poesías seleccionadas, sea 

leído por cada quien. Así fue concebido. 

Cada encuentro, organizado por el Consejo 

de Previsión Social, presentado por dos grandes 

de la escena: Marta Albanese y María Ibarreta, 

contó con la colaboración de músicos, cantantes, 

personalidades de la cultura e intérpretes de no-

table valor, como Thelma Biral, Roberto Carnaghi, 

y también ha sido elegido como lugar para la pre-

sentación de su último libro de poemas por Salva-

dor (Pocho) Ottobre. 

En sus sucesivas ediciones, la propuesta de leer 

aquel poema que hizo huella, fue invitando cada 

vez más a los participantes del ciclo “a compartir 

entre amigos” algo esencial: ese poema personal, 

ya sea de autor o de hechura propia. 

CICLO DEL CPS

SOBRE POESÍA Y MISTERIOS
Todos los meses, desde marzo de 2016, el Consejo de Previsión Social ha venido 
presentando en el primer piso del Anexo, y con entrada libre, el ciclo “Vida y Poesía” 

Y así fue. Jornada tras jornada, el universo te-

mático, se pobló de voces, versos que recuperan la 

eterna relación entre hijos y madres, el erotismo 

y sus secretos, el universo femenino, la lunfardía 

y el abordaje a la porteñidad... Todo cabe, en este 

ciclo donde también los poetas elegidos parecieran 

convocarse unos a otros. Así Borges y Carriego dan 

paso a otros gigantes como García Lorca, Pessoa 

y un trio nacional de excepción: González Tuñón, 

María Elena Walsh y Girondo. Al son de las cajas 

bagualeras, la América morena dijo presente con 

Leda Valladares y Violeta Parra, y no faltaron los 

versos místicos de Sor Juana y San Juan de la Cruz 

ni las obras eternas de Castilla, Lima Quintana y 

Tejada Gómez.

Presidenta del CPS, expresa Cristina Escofet 

el secreto significado del ciclo, una propuesta que 

nació casi en puntas de pie y que ahora convoca 

en cada oportunidad a un grupo numeroso, se-

guidor y comprometido en esta suerte de peña 

espontánea, donde todos escuchan a todos. Sólo 

eso. Leer y escuchar. Y llevarse las huellas reso-

nantes de todos.

“¿Por qué el énfasis en la poesía? Porque es 

un sentimiento. Porque nos conecta con voces del 

inconsciente. Porque te devuelve metáfora en un 

mundo que la ha perdido. Porque con la poesía se 

produce en términos absolutos lo que afirma Ro-

land Barthes en el Placer del texto por aquello de 

que un texto es importante por lo que dice y por 

aquello otro en lo que te hace pensar”, cuenta.

“La poesía es vida. Y la vida es misterio. Ni la 

poesía ni la vida ni el misterio tienen explicación. 

Suceden. Se instalan”, agrega. 

“Es un verdadero evento de comunicación gru-

pal, por la participación espontánea del público 

que se suma leyendo poemas y hasta bailando”, 

puntualiza, tras recordar a los mencionados Car-

naghi y Biral y a otros invitados muy especiales 

como Julia Blanco, Miriam García y Fernando Or-

maechea.

“En un mundo que juega a la fragmentación 

y las exclusiones, proponer espacios de inclusión 

donde estar con otros es parte del reencuentro con 

uno mismo y con los otros, es altamente sanador. 

Se podría decir que no sólo la salud, sus cuidados 

médicos son un derecho humano, también es un 
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LA CANTANTE 
MIRIAM GARCÍA Y 
EL GUITARRISTA 
FERNANDO 
ORMAECHEA

►
MARÍA IBARRETA, 

SU HIJA FLORENCIA 
AROLDI Y SU 

NIETO GENARO
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que quieras o no, te lleva a un lugar de reflexión 

y belleza, de comunicación diferente.” Más tarde, 

puntualiza que aquí se apuesta a “la pura orali-

dad, al volver a la palabra noble en un momento 

donde todo es mensaje de texto, donde todo es… 

simplificación.” 

Por su parte, Ibarreta reflexiona sobre la feli-

cidad que le produce Vida y poesía: “El leer poe-

tas universales genera instantes mágicos”, sin-

tetiza. “Todo esto conmueve y sorprende, ahora 

que, por ejemplo, el uso de la metáfora es algo no 

habitual”, agrega. 

En un plano personal, cuenta finalmente que el 

haber recuperado la poesía del recordado y porte-

ñísimo Norberto Aroldi -quien fuese su esposo- y 

ante la hija de ambos, Florencia y el nieto, Gena-

ro, le generó un momento de especial emoción, un 

instante de conexión espiritual y difícil superación.

Vida y poesía es una cita y un rito. Desde lue-

go, al finalizar se brinda. 

derecho humano juntarse para compartir una 

charla, una película, buena poesía. Escucharse y 

ser escuchados. Esto expande nuestros niveles de 

conciencia y energéticamente nos coloca en un lu-

gar sagrado: no estar ni solos ni aislados. Esto tan 

simple, sin embargo hoy parece un milagro. No 

se requiere de marcar ni íconos, ni likes, ni acu-

dir presurosos al tono de un whatsapp, ni navegar 

por la red” es la permanente declaración de princi-

pios del CPS. Vida y poesía es un ciclo que se hizo 

querer... y como los duendes de la poesía tienen 

lo suyo, creo que insisten en quedarse, y vamos a 

tener que seguirlos, afirma. 

A cargo de la coordinación de la propuesta Al-

banese e Ibarreta indican sus puntos de vista acer-

ca de Vida y poesía. La primera estima que el ci-

clo es “una gran manera de difundir a los poetas”. 

“El público trae el poema que le ha hecho mella 

y participa. Es fantástico. Nosotros, desde nues-

tro lugar, nos engrandecemos con el aporte de la 

gente, de actores, con esta idea pensada desde el 

disfrute”. 

Luego observa Albanese que la propuesta 

aborda “a poetas espléndidos, pero nunca hermé-

ticos, quienes tocan temas cotidianos y simples 

como la vida misma.” Albanese dice que el ciclo 

“es como un café concert” y que alguna vez, al ser 

consultada acerca de si la poesía la había cambia-

do de algún modo, contestó lo siguiente: “Sí, por-

La Argentina, ya se sabe, es una país surrea-

lista. Por lo tanto, pueden suceder aquí al-

gunas cosas que no responden a patrones 

comunes. Sin embargo, aunque sabemos esto, a 

veces renace nuestra adormecida capacidad de 

asombro. Voy a remontarme a julio de 1979. Una 

película nuestra, El poder de las tinieblas de Ma-

rio Sábato, se aprestaba a representarnos en el 

Festival Internacional de Moscú. Al parecer, el 

film inspirado en la novela Sobre héroes y tumbas, 

de Ernesto Sábato, acreditaba méritos suficientes 

como para hacer buen papel en la URSS. El Ins-

tituto Nacional de Cinematografía -en esa época 

conducido por el comodoro Bellio- armó una nu-

trida delegación capaz de apoyar la película en tan 

remotas comarcas. Además de varios periodistas, 

CUANDO MOSCÚ NO CREYÓ EN LÁGRIMAS ARGENTINAS

UN FESTIVAL EN TINIEBLAS
El  c r í t i co  Rómulo  B er r ut i  d es cr ibe,  en  una  evo c a c ión  d et a l l i s t a ,  l a 
tensa ,  s i  b ien  no  exenta  de  rasgos  grac iosos ,  exper ienc ia  que v iv ió 
l a  de lega c ión  argent ina  que  en  1979  v ia jó  a l  Fes t i va l  In ter na c iona l 
de  C ine  de  Mos cú  a  presentar  l a  pe l í cu l a  El  poder  de  las  t in ieb las 
de Mar io Sábato,  excluida s in av iso previo de la  competencia of ic ia l .

I N S T I T U C I O N A L E S H I S T O R I A S  P A R A  S E R  C O N T A D A S

MARÍA ALBANESE, 
MARÍA IBARRETA Y 
ROBERTO CARNAGHI

LUCÍA LARAGIONE, 
MARTA ALBANESE, 
CRISTINA ESCOFET, 
RICARDO CARDOSO, 
MARÍA IBARRETA 
Y THELMA BIRAL
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viajaron Leonor Benedetto, el productor Emilio 

Spitz y desde luego, Mario Sábato. También se in-

corporo el actor Gerardo Romano, quien grabaría 

en la Unión Soviética algunas escenas para un éxi-

to de aquel momento en ATC, llamado Los hijos 

de López. Me tocó integrar aquella comitiva, cuyo 

curioso destino nadie podía conjeturar.

Confiados y felices, partimos de Ezeiza vía 

Roma. Pero ocho días antes del certamen ruso. Se 

nos explicó que eran necesarios algunos trámites 

en Italia. Como el verano romano es duro pero con 

unas noches deliciosas y además pagaba el INC 

(hoy INCAA) nadie dijo esta boca es mía. Pasamos 

esa calurosa semana en el Hotel Rafael -otro sacri-

ficio que fue asumido estoicamente- donde (y esto 

es una digresión) tuve el privilegio de estrechar la 

mano del mismísimo Jean Paul Sartre, quien se 

negó de plano a conceder notas para la Argentina 

de Videla: “Lo siento -se disculpó el anciano y ya 

muy enfermo escritor francés- pero para su país 

no puedo ni saludar.” Y se marchó con paso vaci-

lante, sostenido por una señora que lo acompaña-

ba. Su cuerpo endeble, golpeado de pronto por el 

sol feroz del mediodía romano, es una imagen que 

vive conmigo desde entonces.

Cumplidos los tramites italianos -de los cuales 

nunca tuvimos la menor idea- nos embarcamos en 

la aerolínea checa y llegamos a Moscú. Que una 

buena carta natal confeccionada por un buen as-

trólogo nos hubiera sido necesaria para eludir el 

viaje, quedó confirmado cuando a las pocas horas 

del arribo y sentados a la mesa en el inmenso co-

medor del no menos inmenso Hotel Rossia, com-

probamos que faltaba Andreas, el camarógrafo de 

ATC. El que fue a buscarlo volvió demudado: “No 

puede bajar a comer porque está preso”, musitó. 

Nadie -lo juro- había probado una gota de vodka. 

De modo que le creímos. Pronto supimos que el 

había sido aceptada en la competencia oficial. Sólo 

iba en la paralela. Se comprenderá que toda una 

delegación hacia Moscú desde Buenos Aires para 

respaldar un film fuera de concurso, no es moco 

de pavo. El capitán Rodríguez, funcionario del INC 

que presidía la comitiva, fue presa de una furia 

espantosa. “¡Se burlan de nosotros -rugía- están 

pasando por encima de la más elemental norma 

de respeto para integrantes de una delegación!” 

Esta frase -indignada, pero de semántica impeca-

ble- disfrazaba lo que tal vez le dijera en privado 

a su mujer, que también viajó: “¡Comunistas de 

mierda, nos están tocando el culo!” Se gestionó de 

todos modos una apelación cordial de la medida. Y 

aquí llega un verdadero sketch digno de un libreto 

tragicómico. El español al que aludí -cuyo apellido 

olvidé- ofició de interprete entre Rodríguez, Mario 

Sábato y el presidente del jurado. Describir este 

dialogo es imposible, pero puede intentarse. Ma-

rio Sábato, enardecido, indicaba: “Dígale que me 

siento humillado, ofendido, vilipendiado, y que 

partiré de aquí en el primer avión, no voy a avalar 

este atropello!” El español, diplomático al fin, ver-

tía al ruso esta diatriba en términos que nos pare-

cían -por su gestualidad más bien meliflua- mucho 

menos severos. Y a su vez, le transmitía a Marito: 

“Hombre, aquí el señor dice que no lo tomes así, 

tan a la tremenda... Verás, parece que la escena 

esa donde le pinchan los ojos a los pájaros les ha 

caído un poco gorda...” Y sonreía con aire bona-

chón mientras fumaba un puro como si fuera un 

jubilado en el parque madrileño del Retiro. Mario, 

por su parte, pitaba como un murciélago -y lo que 

es peor, un murciélago ofendido- y le temblaba 

la barba como a un personaje de La Pasión en la 

versión muda. Como las explicaciones del funcio-

nario soviético seguían pareciendo -y siendo- in-

consistentes, Rodríguez perdía rápidamente la pa-

ciencia. Y Marito cortó la reunión retirándose sin 

saludar, pero diciéndole a su verdugo: “¡Váyanse 

al carajo!” No pudimos establecer de qué modo 

nuestro ibérico personaje tradujo esta despedida. 

No se llegó a ningún arreglo. Y como souvenir, el 

festival se abrió con una película sueca cuyo tema 

era la represión en la Argentina. En 1979, ésto 

-más lo otro- significaba una sola cosa: abandonar 

Moscú. Hecha la consulta a Cancillería, recibimos 

en efecto esa orden. 

Nos fuimos, no sin antes resistir un embate 

a fondo de los soviéticos que deseaban impedir 

a toda costa nuestra partida. La noche en que se 

le comunicó a las autoridades del festival que los 

argentinos nos íbamos bajo protesta, fue bastan-
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bueno de Andreas estaba, en efecto, detenido en 

su habitación con un gendarme en la puerta. La 

acusación: intentar pasar rublos falsos. Toda una 

hazaña si se considera que ninguno de nosotros te-

nia rublos aún, ni “truchos” ni buenos. Intervino la 

embajada y Andreas, más muerto que vivo, quedo 

en libertad. 

En esta gestión apareció un señor español 

afectado a nuestra representación diplomática 

que habría de tener pronto mucho papel en esta 

historia. Al día siguiente se ratificó un rumor que 

nos recibió al llegar: El poder de las tinieblas no 

SERGIO RENÁN 
EN EL PODER DE 
LAS TINIEBLAS
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te brava. Políticamente, la URSS deseaba evitar 

este papelón, porque las relaciones comerciales 

con la Argentina eran muy buenas. Acababan de 

comprar un gran cargamento de cereales y esta-

ban a la firma otras operaciones similares. Pero 

a la vez, no podían -sin perder autoridad- torcer 

la decisión del comité de selección respecto a El 

poder de las tinieblas. Mucho menos, excusarse 

públicamente por la película sueca, que había 

sido recibida con grandes aplausos. Los inten-

tos para retenernos fueron múltiples. Viajes a 

Leningrado y otras ciudades para todos, des-

pliegue especial en la exhibición del film en la 

paralela, etcétera. El oro y el moro. Un gestor 

por afuera de la delegación fue en este episodio 

el por entonces secretario general de redacción 

de Clarín, Marcos Cytrynblum. Su viaje no tenía 

nada que ver con el nuestro, ya que respondía a 

una invitación del gobierno soviético. Pero las 

París, apenas tres días después de haber llegado 

a Moscú.

La partida no fue cómoda. Se estudiaban los 

pasaportes con una minucia que parecía calculada 

para que perdiéramos el avión, con cada viajero 

encerrado frente al personal militar en una es-

pecie de jaula que se clausuraba herméticamente 

con fuerte ruido a cerrojo. El guardia abría cuando 

ponía el sello. Por fin todos embarcaron. Menos 

yo. El cosaco consideró sospechoso mi pasaporte. 

Como Marcos fue, es y será un gran artífice de bro-

mas pesadas, nos acompañó al aeropuerto pero no 

me dejó ir. Con su enorme estatura y corpulencia, 

me tomó del hombro y llevándome hacia la salida, 

me explicó:

-Rómulo, vos sos periodista de Clarín y yo soy 

tu secretario general. Vos tenés que quedarte a cu-

brir el festival hasta el último día. Este episodio no 

te incumbe.

-Marcos -empecé a balbucear, viendo que to-

dos subían a la máquina de Air France-, yo formo 

parte de la delegación oficial y figuro en esa lista. 

La consigna de volver es también para mí...

-Según cómo se mire -razonaba Marcos con 

absoluta seriedad- también sos un crítico de cine 

en funciones. Se te han abonado viáticos por este 

viaje, aunque el pasaje sea oficial. ¡A trabajar!
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fechas coincidieron y los rusos acudieron a él 

para negociar nuestra permanencia en el certa-

men de cine. Marcos iba y venía de una habita-

ción a otra, como un agente secreto de un film 

de Hitchcock. Era muy tarde, el clima de convi-

vencia nada bueno. Y la absurda detención del 

camarógrafo, algo para tener en cuenta. A Ro-

sita, esposa de Marcos, se la veía muy nerviosa. 

Después de todo, ellos estaban realizando un 

viaje de placer y no protagonizando una historia 

de espionaje. Cerca de las tres de la madrugada, 

Cytrynblum vio agotadas sus chances de media-

ción. Como cada viaje suyo por los kilométricos 

corredores del hotel era matizado por nosotros 

con ansiosos tragos de vodka, creo que nadie en-

tendió muy bien lo que nos explicó. Y al mismo 

tiempo, la orden de Cancillería tenía para Rodrí-

guez peso de bando militar inapelable. Hicimos 

entonces el equipaje para embarcarnos hacia 

Me metió en un taxi, se sentó a mi lado y me 

llevó de nuevo a Moscú. Y al pasar por el monu-

mento que conmemora el sitio exacto donde las 

tropas rusas frenaron la invasión alemana en la 

segunda guerra, me dijo con tono conmovido:

-Mirá, Rómulo, hasta aquí pudieron llegar los 

nazis. Vos en cambio, seguís...

 Volví a alojarme en la misma habitación que 

acababa de dejar, pero no deshice la valija. El 

clima que se respiraba en ese festival era pésimo 

para nosotros, yo me consideraba integrante de la 

delegación movilizada en “operativo regreso” por 

Cancillería... y seamos, honestos, me moría de ga-

nas de estar en París. Al día siguiente, me fui. Pero 

Marcos, otra vez, había hecho una de las suyas.

 Lo que permaneció siempre en el misterio fue 

cómo el Instituto no le informó a Rodríguez que el 

film de Sábato había sido bochado en una segunda 

evaluación. Porque vimos en Moscú copia del télex 

donde se le comunicaba al INC la decisión y estaba 

fechado durante nuestra estadía en Roma. Supusi-

mos que para no lastimar las relaciones argentino-

soviéticas con un súbito regreso sin pisar territo-

rio ruso, se prefirió no decirnos nada. Y dejar que 

Rodríguez-Sábato intentaran una reconsideración 

del tema en Moscú. Poncio Pilatos siempre tuvo 

eficaces seguidores... 

Rómulo Berruti



114 115FLORENCIOFLORENCIO

H U M O R .  P O R  C A R L O S  G A R A Y C O C H E A ,  I N  M E M O R I A M



116 FLORENCIO


