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Días de radio

P
or razones que explicamos en la bajada de tapa y 

en la que sirve de introducción en la página 4 a to-

das las notas que siguen hasta la 32, este núme-

ro de Florencio está dedicado en gran parte a la radio. 

El disparador de esta decisión fue el anuncio en el mes 

de diciembre del ganador del Premio Argentores Latino-

américa, que permitió a la revista encontrarse con dos 

de sus jurados y conversar largamente con ellos sobre 

la importancia del lauro concedido por la entidad, su ex-

periencia profesional en el medio y otros temas relacio-

nados con el actual panorama en la radio en una época 

en que el arrasador desarrollo tecnológico y la aparición 

en particular de Internet han cambiado muchas de las 

reglas de juego hasta hoy imperantes. En el bloque de 

notas de tapa es entrevistado también el ganador del 

premio, Diego Scarpati, y, por fuera de ese concurso y 

en forma autónoma, Mario Pergolini, para describir su 

actual etapa en los medios de comunicación y qué es el 

proyecto Vorterix. Es por todos estos contenidos que se 

decidió en este número que “hablemos de radio”, como 

dice el título principal de esta publicación.

En el resto de la revista hay también otras notas que 

vale la pena leer. Por orden de aparición, primero se pu-

blica un diálogo con Carlos Ianni, director del Celcit, que 

brinda un panorama de las actividades de fomento al 

teatro latinoamericano que realiza esa entidad en la Ar-

gentina desde el año 1979. Luego viene una larga con-

versación, en la sección “El invitado especial”, con Ri-

cardo Forster, conocido pensador y ensayista argentino, 

quien se refiere a varios interesantes temas filosóficos 

y culturales, entre otros los que aluden a las conflictivas 

relaciones entre el arte y la política y la supuesta muerte 

del sujeto y el autor, posición que a esta altura de los 

acontecimientos considera reaccionaria.

Otra entrevista de interés es la que se le hace a Al-

berto Minero, una verdadera leyenda en la crítica teatral 

cordobesa, que actualmente reside en Nueva York. Este 

profesional cuenta, además de su historia de exilio, 

provocado por las amenazas de la tristemente célebre 

Triple A en 1975, cómo era el teatro a finales de los 

sesenta y comienzos de los setenta en su provincia, en 

qué condiciones trabajaba en ese tiempo el crítico de 

un diario y hacia adónde apuntaban sus objetivos como 

analista del fenómeno escénico. De verdad, un reportaje 

revelador que es acompañado por una columna de Raúl 

Brambilla, quien traza un certero retrato de Minero, a 

quien tuvo el gusto de conocer y tratar.  

Otros trabajos de este número son: una exhausti-

va nota de Lucía Laragione sobre la bienal sobre dra-

maturgia femenina conocida como La escritura de la/s 

diferencia/s, en la que participan distintos países del 

mundo, incluido el nuestro. La autora entrevista a la 

creadora de la bienal y a dos de sus ganadoras en la 

versión argentina. A eso le sigue un balance de la Co-

misión de Cultura de Argentores sobre lo realizado en 

materia de cursos, talleres, seminarios y encuentros 

periodísticos o de difusión cultural en 2012, dirigidos a 

fortalecer la presencia de la figura del autor en el mundo 

intelectual y en la sociedad. Y luego una charla con la 

presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-

suales, Liliana Mazure, que analiza las realizaciones de 

su entidad en materia de cine y televisión.

El cierre es un diálogo dedicado a la música y su 

influencia en los medios a los que el público tiene ha-

bitualmente acceso: el teatro, la radio, el cine y la tele-

visión. El entrevistado en este caso es Diego Penelas, 

un joven y talentoso compositor, que hace pocos meses 

hizo un curso sobre apreciación musical para autores 

en Argentores. Además de referirse a las característi-

cas de ese seminario, Penelas habla de la presencia 

cada vez más activa del lenguaje musical en las artes 

combinadas y muy especialmente en el teatro, donde su 

tradición no era tan fuerte como en cine o radio. 

Hasta la próxima. 

 

e d i t o r i a l
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R
ealizador de innumerable cantidad de obras, 

profesor del Instituto Superior de Arte de Cuba, 

la Escuela Internacional de Cine y Video de San 

Antonio de los Baños y vicepresidente del Instituto 

Cubano de Radio y Televisión para la Creación Artís-

tica hasta hace pocos años, Daniel Diez Castrillo es 

una de las voces más autorizadas en el continente, 

por su trayectoria y sus conocimientos, para hablar de 

los desafíos que se les presentan a los medios en un 

tiempo de cambios vertiginosos, pero también de las 

nuevas necesidades y demandas de parte de las so-

ciedades contemporáneas, que no siempre conviven 

en armonía con antiguas tradiciones. Y lo es porque la 

trayectoria y los conocimientos de Diez Castrillo fue-

ron construidos en realizaciones valiosísimas, entre 

otras la que se refiere a la creación de la Televisión 

Serrana en Cuba, una experiencia única en la región y 

que provee enseñanzas de lo más ricas para quienes 

aúnan esfuerzos para darle un giro radical a la actual 

realidad de los medios audiovisuales, sobre todo en 

el ámbito de las distintas comunidades sociales. En 

el caso de la Televisión Serrana, en particular, ese 

trabajo ha sido muy fértil en el territorio específico 

de la Sierra Maestra en Cuba y ha tenido una muy 

alentadora repercusión entre diversas comunidades 

indígenas de América Latina.

Florencio charló largo y tendido con Diez Castrillo 

durante su visita a Buenos Aires en diciembre último 

para participar en la ceremonia de anuncio del gana-

dor del Premio Argentores Latinoamérica 2012, en el 

que fue jurado junto a la destacada periodista argenti-

na Alicia Petti y la actriz y dramaturga uruguaya Estela 

La radio sigue siendo un medio de alta sintonía con el públi-

co aquí y en muchos otros lugares del mundo. Sobre finales 

del año, y aprovechando el anuncio del ganador del Premio 

Argentores Latinoamérica, en esta versión dedicado a la ra-

dio, Florencio tuvo la oportunidad de conversar con dos de 

los jurados de ese concurso, el cubano Daniel Diez Castrillo, 

hombre de fuerte actuación en el campo audiovisual de su país y 

con una obra de prestigio internacional, y la conocida periodista 

argentina Alicia Petti. Ambos relatan sus experiencias personales 

en la radio -en el caso del documentalista y periodista caribeño 

ese relato se extiende a su labor en el cine y la televisión serrana de 

Cuba- y opinan sobre su actual funcionamiento y sus perspectivas, sobre 

todo teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías y en particular 

Internet. Y señala también por qué la ficción tiene todavía algo que decir allí. 

Son entrevistas de gran interés conceptual y contenido humano, en especial la de 

Diez Castrillo, por lo que plantean acerca del viejo pero nunca arriado compromiso 

entre ciertos profesionales de hacer de los medios de comunicación instrumentos 

al servicio de la calidad de vida de las personas, de sus necesidades reales y de 

sus problemáticas. Estas dos notas van acompañadas por un diálogo con Diego 

Scarpati, ganador del Premio Argentores Latinoamérica; dos reflexiones sobre 

la importancia de ese concurso y la forma en que se realizó, de Mabel Loisi y 

Marielena Armentano respectivamente, y de una entrevista con Mario Pergolini, 

ya sin relación con el certamen, pero sí con la realidad de la radio y los proyec-

tos que el conductor de distintos programas y empresario tiene para el futuro. 

La radio en los tiempos  
de la televisión e Internet

DIáLOgO CON EL TALENTOSO CREADOR CuBANO DANIEL DIEz CASTRILLO, 

Una experiencia 
en la América profunda

r a d i o , c i n e  y  t e l e v i s i ó n
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Mieres. En la conversación, el profesional cubano 

hizo una breve descripción del trabajo del jurado y 

de sus decisiones. Y luego pasó a abordar distintos 

aspectos de su larga y apasionante carrera y de 

lo que piensa en relación a lo que sucede con los 

medios audiovisuales en la actualidad, incluido el 

cine de donde originariamente proviene este profe-

sional, como le contó a esta revista. 

¿Conocía usted el concurso de Argentores?

Sí, claro. Hace un tiempo, y a través de distin-

tos correos, me escribieron de Argentores pidiéndo-

me si podía contribuir a promover el concurso entre 

mis contactos de América Latina, que son amplios. 

Y lo hice con todo entusiasmo. Y luego, distintos 

amigos que acá conocen mi obra, me preguntaron 

si estaba interesado en ser jurado. Les dije que 

sí, pero que antes les enviaría mi curriculum para 

que, quienes no lo conocieran, tuviesen una idea 

de cómo ha sido y es mi vinculación con el mundo 

audiovisual, con el mundo del sonido y mi experien-

cia como profesor de los que serán futuros traba-

jadores en esos medios. Y, la verdad, la propuesta 

me halagó mucho, me hizo sentir orgulloso. Estar, 

además, al lado de Estela Mieres y Alicia Petti, fue 

una experiencia preciosa en la que los tres delibe-

ramos a larga distancia, porque toda la discusión 

y cambio de puntos de vista lo fuimos haciendo a 

través de Internet. Esto habla de los avances que 

se han logrado con la tecnología y lo mucho que 

facilita el trabajo de las personas, porque, cuando 

se contacta entre sí gente que cree en lo que hace 

y tiene sensibilidad para acercarse a una obra –y 

Alicia y Estela tienen esas cualidades-, es inevita-

ble que se produzca buena sintonía. Esto quedó en 

claro en el instante en que nos enviamos las eva-

luaciones, era como si hubiésemos estado charlan-

do en torno a una mesa para ponernos de acuerdo. 

La valoración independiente de cada uno coincidió 

muchísimo con la de los otros dos. Así que trabajar 

en esta experiencia fue muy gratificante. 

Trabajar para Argentores me agradó mucho. 

Tengo amistad hace muchos años con graciela Ma-

glie y a través de ella he conocido el trabajo de la 

entidad y cómo es su relación con los creadores. 

De modo que, cuando me invitaron a participar de 

jurado, acepté de inmediato

¿Le gustó estar en Buenos Aires?

Viví en Buenos Aires durante un mes y medio 

con mi esposa (Marlén Ruiz, guionista, productora, 

agente de producción y coordinadora de eventos) en 

oportunidad de asistir a una Antología del Cine Cuba-

no y de la Televisión Serrana que se hizo en 2005. 

Y todo el ambiente cultural que respiramos en Bue-

nos Aires –lo mismo que en Córdoba y Rosario- nos 

cautivó. Así que ser jurado de un concurso en el que 

intervenían creadores no sólo de Argentina sino tam-

bién de América Latina fue un honor. La relación de 

los cubanos con la cultura argentina es muy fuerte. 

La primera vez que vine a la Argentina, para asistir a 

un festival que hubo en Rosario, al llegar primero a 

Buenos Aires me preguntaron qué era lo que desea-

ba conocer. Y dije sin dudar: ‘Visitar Corrientes 348, 

segundo piso ascensor. Eso es lo que quiero cono-

cer y luego Caminito’. Nos hemos formado, además 

de la nuestra, con la música argentina y la mexicana. 

Y con el cine de esos países. La cultura hegemóni-

ca nos ha querido imponer otra cosa, pero nosotros 

seguimos vinculados por lazos muy antiguos a los 

distintos países de América Latina. Y en un contacto 

fluido. Este año visité Medellín y la primera noche: 

¿a dónde me invitaron? Pues a un cafetín donde se 

interpretaba música argentina. En esa ciudad, como 

ustedes saben, murió gardel.

¿Cómo fueron los materiales presentados 

al concurso?

No es fácil escribir para la radio, al contrario. 

Hubo muchos textos con buenas historias, pero 

para que éstas funcionen bien en la radio tienen 

que incluir especificaciones que no se pueden ol-

vidar: cómo se usará la banda sonora, y dentro de 

ella como se utilizará al locutor o al narrador, o 

cómo será el desarrollo de los personajes y si el 

texto es capaz de reflejar lo que ellos quieren decir 

en la radio. Y luego la ambientación, los efectos 

y toda clase de matices y datos, que los jurados 

deben tomar en cuenta para ver si el guión es para 

radio. En algunos casos, los trabajos enviados pa-

recían escritos más para teatro que para radio. 

¿Cuántos trabajos se enviaron?

Se presentaron 193 trabajos y se preseleccio-

naron 20 finalistas. Esto demuestra un gran entu-

siasmo por participar. Ahora, uno como jurado está 

obligado a ir hasta la exquisitez. Luego nosotros 

tuvimos la suerte de proponer dos menciones, que 

se aceptaron. Es que hubo tres obras entre las fi-

nalistas de muy fuerte calidad y se eligió de ellas la 

que el jurado consideró más completa. En eso hubo 

plena coincidencia. Pero las otras podrían haber te-

nido también un premio. Con abstracción de cómo 

se aplica la técnica de radio, cuando un jurado lee 

historias que son inteligentes y que reflejan sen-

timientos intensos de parte de quienes escriben, 

eso alegra mucho. Y demuestra que todavía hay 

muchas personas que quieren contar historias. Y 

otras que se apasionan por oírlas. 

“Viví en Buenos Aires 

durante un mes y 

medio con mi esposa, 

Marlén Ruiz, en 

oportunidad de asistir 

a una Antología del 

Cine Cubano y de la 

Televisión Serrana que 

se hizo en 2005. Y todo 

el ambiente cultural 

que respiramos en la 

ciudad nos cautivó.” 

Entrevista a Tina, 
campesina de 

la familia de los 
fundadores de San 

Pablo de Yao. 
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La Televisión Serrana

Bueno, hablemos un poco de su historia per-

sonal en el mundo del cine, la radio y la te-

levisión en Cuba.

Comencé a trabajar en el cine cubano por 1967 

y tuve la suerte de hacerlo en el Noticiero del Ins-

tituto Cubano de Arte y de Industria Cinematográfi-

ca (ICAIC), que dirigía Santiago álvarez, uno de los 

grandes cineastas de América Latina y del mundo. 

Eso me permitió trabajar mucho en la realización 

de sus documentales. Mi profesión era sonidista. 

Estudié y me recibí de técnico de sonido. Y en este 

oficio me fui relacionando con el mundo de la reali-

zación de documentales y de trabajos periodísticos. 

Pero, al contrario de lo que hicieron otros compañe-

ros que siguieron como técnicos, me dediqué luego 

a estudiar periodismo y me gradué de Licenciado 

en Periodismo en la universidad de La Habana. Se-

guí trabajando en el Noticiero ICAIC, que bajo la 

dirección de Santiago álvarez tenía un tratamiento 

diferente. Era una noticia contada con arte. Y bue-

no, así se fue apoderando de mi espíritu un bichito 

que me encaminó por la vida. El cine es una activi-

dad que tiene una posibilidad enorme de enamorar 

a la gente. Y a mí me pasó eso. Pero, como era al 

mismo tiempo sonidista, amplié mis conocimientos 

no sólo en el cine sino también en la radio. Me 

vinculé a algunos sonidistas de Radio Progreso, 

una de las radios nacionales más importantes de 

Cuba. gracias a ellos conocí una forma de trabajar 

diferente, pues tenían la experiencia de utilizar el 

sonido como una forma de transmitir sentimientos. 

Y eso me fue marcando, porque, como se sabe, el 

cine es imagen y sonido. Y fui definiendo el per-

fil de lo que quería hacer. Santiago álvarez decía 

que quería tener en cada ojo una cámara y en cada 

oído un micrófono e ir por la vida filmándolo todo, 

grabándolo todo. Y esa posibilidad a mí se me dio 

cuando llegó la televisión en videotape al mundo y 

se comenzó a trabajar con ese sentido de la inme-

diatez que ofrecía dicha tecnología. Ese cambio me 

produjo un fuerte impacto. 

Oriente de mi país en el 1961. Fuimos cien mil los 

jóvenes estudiantes a la Sierra Maestra en la famo-

sa campaña de alfabetización que duró fácil un año 

y erradicó el analfabetismo de Cuba. La gente salió 

sabiendo escribir y leer. Y eso fue, también, una mar-

ca. Entonces, como conocía aquella zona, me fui a la 

Sierra a hacer algunos documentales y se me ocurrió 

plantear un tipo de televisión para los campesinos de 

la montaña. Mi punto de vista partía de la necesidad 

de resaltar el mundo cultural de esa zona del país. 

Porque la cultura de un país no viene de un solo lugar, 

sino de muchos, de la loma, de la ciudad, de todas 

partes. La cultura de un país es la consecuencia de 

las distintas expresiones culturales de su territorio y 

si no se tiene en cuenta eso, la cultura sufre mucho 

y puede llegar a ser desastroso. Y presenté el proyec-

to. Mientras investigaba por esas zonas trabajé como 

corresponsal para uno de los programas de radio más 

escuchados del país llamado Haciendo Radio y des-

de varios puntos de la Sierra utilizaba los teléfonos, 

esos de manigueta, para informar sobre esas zonas 

alejadas del país.

¿Le llevó mucho concretar ese proyecto?

Pasé varios años buscando el financiamiento 

para hacerlo. Lo único que quería era comprar una 

cámara para poder filmar, pero no la conseguí, por-

que no había condiciones financieras en mi país. Y, 

además, alguna gente creía que estaba loco. Era un 

hombre de la ciudad de La Habana y quería ir a la 

montaña. Algunos me decían: “Qué van a decir allí, 

si no hay nada que decir”. Es la célebre Comisión de 

Obstáculos que existe en cualquier lugar del mundo. 

Pero igual yo me iba para la Sierra y me pasaba tres 

meses viviendo allí, con los campesinos, viendo los 

lugares, estudiándolos y preparando las condiciones 

para luego filmar. A la unesco le gustó el proyecto y 

dio el financiamiento para llevarlo a cabo. El gobierno 

de la provincia de gramma, que es donde está la Tele-

visión Serrana, proporcionó la estructura para que el 

trabajo pudiera funcionar en el lugar donde se viviría y 

el ICRT me ayudó con tres especialistas para comen-

zar la formación de los que habían sido selecciona-

“Mi punto de vista parte 

de la necesidad de resaltar 

el mundo cultural de las 

distintas zonas de mi país. 

Porque la cultura de una 

nación no viene de un solo 

lugar, sino de muchos, de la 

loma, de la ciudad, de todas 

partes. Es la consecuencia 

de las distintas expresiones 

culturales de su territorio 

y si no se tiene en cuenta 

la cultura lo sufre y puede 

llegar a ser desastroso.”

¿Dejó el cine?

No, seguí trabajando en películas, pero luego 

pasé a la televisión porque me pidieron que lo hiciera 

en un programa informativo, una especie de revista, 

que salía por primera vez. Y allí hice una especie de 

periodismo más ágil, que procesaba la información 

para lo inmediato gracias al uso del video tape. En 

medio de todo eso, veía, sin embargo, que la televi-

sión nacional, como ocurre en casi todos los países, 

se volcaba más hacia las realidades de La Habana 

o las ciudades importantes. Y me puse a pensar si 

eso no establecía una suerte de hegemonía cultural 

de la capital sobre el resto del territorio, con conse-

cuencias que, como es obvio, sufriría el país. Si esa 

hegemonía es muy fuerte, la cultura del resto de una 

nación empieza a desaparecer, se deja de tener en 

cuenta. Así que me movilicé y lo primero que ayudé a 

fundar fue una televisión de toda la Ciudad de La Ha-

bana, porque en general se habla de la ciudad, pero 

no se habla de sus barrios. Y todos los barrios no son 

iguales, del mismo modo que tampoco lo son las pro-

vincias. Tienen elementos culturales que los diferen-

cian. Si nos fijamos en la manera de bailar de la gente 

parece que todos bailáramos igual. Y en verdad hay 

elementos parecidos en la música de las provincias, 

pero también existen diferencias. La conga habanera 

no es lo mismo que la oriental, ni como se toca en 

Sancti Spiritus que está en la zona central de mi país. 

¿Dónde está la vinculación más fuerte con la música 

española? En la décima cubana. ¿Y dónde se canta 

más la décima cubana? En los campos. He encontra-

do países donde se escucha el son cubano más que 

en Cuba. Y eso es parte de la cultura. Si perdemos la 

posibilidad de saber quiénes somos eso va contra la 

identidad como nación y posibilita la homogenización 

cultural. Como lo están haciendo en todos los países. 

De modo que con ese trabajo empezó a abrir 

un nuevo espacio. 

Sí, pero igual seguí creyendo que a la televisión le 

faltaban programas que abordaran la problemática y 

la vida de otras regiones. Yo había sido alfabetizador 

de la brigada Conrado Benítez en las montañas de 

Diez Castrillo en 
Sierra Maestra
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dos. Y de pronto, se abrió la posibilidad de vivir allí. 

Y me dije: el propósito es enseñarle al campesino las 

técnicas para que sean ellos los que cuenten su his-

toria, no yo. Y desde el principio la Televisión Serrana, 

que es lo que creamos alrededor de 1993, trabajó en 

esa transferencia tecnológica unida a la labor comu-

nitaria. Porque no es que se enseñaba la técnica del 

lenguaje cinematográfico para que luego se trabajara 

en otro lugar. El asunto era aprender ese oficio para 

poder hablar de esa zona, de su gente, de sus vidas y 

necesidades como seres humanos. Así comenzamos 

hace 20 años. Y ahora estamos tratando de que se 

declare a la obra de la Televisión Serrana, Patrimonio 

Intangible de la Cultura. 

¿Y qué trabajos concretos se hicieron du-

rante todo este tiempo?

Tenemos realizados casi 500 documentales y he-

mos ganados casi 500 premios nacionales e interna-

cionales. La producción fundamental es de documen-

tales. Nosotros no tenemos transmisor, porque la 

televisión serrana está en un pequeño valle rodeado 

de montañas. Y si se pusiera allí un transmisor solo 

transmitiría para esa zona y para el resto no. Es difícil 

transmitir a la porción mayor de la Sierra Maestra por-

que se necesita tener trasladadores. Entonces pensa-

mos en un método diferente, que fue el de llevar los 

materiales a cada zona, a cada pequeño poblado, a 

los lugares donde vive la gente, en algunos casos en 

forma aislada, porque así es a veces la existencia en 

la montaña. Se trataba de ir recorriendo los lugares 

con un televisor y una planta eléctrica, que casi siem-

pre nos la prestaba la funeraria del pueblo, y gracias 

a esa corriente usar un reproductor de VHS, que era 

con lo que trabajábamos, para que se viera en los 

televisores. Y reproducíamos esos documentales en 

todas partes, en el propio pueblo, en la calle, frente 

a la casa de un campesino, de un bohío. Eso nos 

daba la posibilidad de estar no solo junto al campesi-

no, sino también de escuchar sus opiniones, porque 

el trabajo de la televisión comunitaria tiene que ser 

participativo. Además, de esos encuentros salían las 

ideas para los próximos trabajos. Y nos ayudaba a ir 

formando un espectador de la obra audiovisual. Eso 

fue un aprendizaje definitivo y aunque nosotros tuvié-

ramos ahora un transmisor no dejaríamos de hacer 

eso. Porque allí se cierra el famoso ciclo de la comu-

nicación que es la del emisor-receptor-emisor. 

¿A qué realidad responden los trabajos?

A la realidad y la problemática de la comunidad. 

No es la tarea de un realizador que llega al lugar a ha-

cer su obra y luego se va. La obra del realizador está 

en función del campesino, de lo que le sucede en 

su vida. De ahí salen los personajes importantes. Allí 

descubrí un poeta que tenía 1400 poemas escritos, 

un hombre extraordinario, semianalfabeto y descono-

cido, salvo en la comunidad. Las personalidades de 

esas comunidades, que son sus ancianos, son los 

que transmiten oralmente de generación en genera-

ción conocimientos, saberes. Eso es muy típico de 

América latina. Estos ancianos son representantes 

de esa tradición oral. Todo eso conformó un concepto 

acerca de cómo debe ser el trabajo audiovisual comu-

nitario y realmente la gente entendió que esa televi-

sión era de ellos, por ellos y para ellos, con todos los 

derechos a opinar sobre la obra y decidir qué querían 

ver. A eso agrego que el director de la Televisión Se-

rrana no decide qué es lo que se va a hacer, sino 

que siendo también un realizador analiza junto a los 

demás creadores los proyectos para que se discutan 

en lo que se llama grupo de Creación Artística, que 

está integrado por directores, camarógrafos, sonidis-

tas, editores, iluminadores, técnicos también. Ahí 

se decide cuál es el proyecto más importante para 

realizar. Todos son del lugar, el 95 por ciento de los 

trabajadores son personas del lugar, hijos de campe-

sinos. una de las mejores realizadoras es una joven 

que llegó a la televisión serrana siendo una niñita y se 

vinculó a nosotros y hoy es una de las mejores. Aho-

ra es directora graduada en el Instituto Superior de 

Arte de Cuba. Por otra parte, siendo del lugar tienen 

mayor conocimiento de lo cotidiano, de aquello que a 

lo mejor a mí se me escapa o nadie me cuenta. Tuve 

de todos modos la dicha que me aceptaran desde un 

principio porque me pasé años yendo al lugar.

Las video-cartas 

¿Ahora vive allá?

No, vivo en La Habana, que es una ciudad que 

adoro, pero mi preocupación, desde el punto de vista 

de mi país, era saber cómo estamos formados, cómo 

somos, qué pasa con los distintos elementos de 

nuestra cultura. De cualquier manera y aunque vivo 

en La Habana viajo todos los años a la sierra y me 

comunico todos los días con ellos y cuando tienen 

sus obras me las traen y discuto con ellos, les doy 

mis opiniones. No era necesario que estuviera allí y 

les quitara un espacio a los que son de ese lugar, 

para eso fueron formados en el uso de la técnica y 

del lenguaje cinematográfico. Los documentales se 

difunden todos en la Televisión Nacional y también en 

concursos y festivales. Es una realidad desconocida y 

por eso muy bien recibida. Además de documentales 

utilizamos otras formas de expresión.

¿Por ejemplo?

En el segundo año de la televisión serrana noso-

tros fuimos a filmar a un municipio de la Sierra Maes-

tra que da al mar. El hombre que vive junto al mar 

tiene una vida distinta al que vive en la misma sierra. 

Y se nos ocurrió que los niños de este lugar contaran 

aspectos de su vida. Y lo contaron: cómo es su exis-

tencia diaria, sus juegos, la actividad de sus padres 

que son pescadores, en qué consisten sus estudios, 

cómo son sus casas. Y eso se lo llevamos a los niños 

de la sierra, que no habían visto el mar. Tal vez lo 

hubieran visto en alguna película, pero su mar, ese 

que tienen a poca distancia, no lo conocían. Y estos 

niños que recibieron este material les respondieron 

a los muchachos del mar contándoles cómo vivían 

ellos. Y entonces se nos ocurrió crear un método in-

teresantísimo que pudiera funcionar y que llamamos 

video-carta. Esta no es un mensaje que dice: yo estoy 

bien, tengo tantos años, etcétera, etcétera. No, son 

pequeñas entrevistas donde los niños relatan aspec-

tos de su cultura: vivo aquí, mi casa es de esta ma-

nera, se construyó así, mis flores y mis caminos son 

éstos, mi padre trabaja en tal cosa, son documentos 

“La obra del realizador 

en la televsión serrana 

está en función del 

campesino, de lo que le 

sucede en su vida. De 

ahí salen los personajes 

importantes. Allí 

descubrí un poeta que 

tenía 1400 poemas 

escritos, un hombre 

extraordinario, 

semianalfabeto y 

desconocido, salvo 

en la comunidad.”

► 
Diez Castrillo con 

creadores de la 
Televisión Serrana
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que transmiten rasgos de una cultura que nadie ve. 

A nosotros las corporaciones trasnacionales nos tie-

nen acostumbrados a ver cómo es San Francisco, Los 

ángeles, California, Nueva York, Roma. Pero, ¿cómo 

es Teocelo, un pueblecito de México en el estado de 

Veracruz, cómo es que se vive en un pueblecito de 

guatemala o de Cochabamba? Esos niños empeza-

ron a enviar video-cartas a niños de otros lugares. 

Antes eran casetes, ahora son DVD, los niños lo ven 

y responden. 

¿Y a qué lugares mandan esos video-cartas?

A muchos lugares. uno de los primeros lo manda-

mos a los niños de Bolivia y esos niños al contestarle 

lo hacían en español y les decían lo que quería decir 

en quechua. Entonces los niños cubanos de la Sierra 

Maestra conocieron que esos niños bolivianos ha-

blaban el español y otra lengua. una socióloga de la 

sierra me decía: mirá como se puede lograr algo tan 

profundo con una cosa tan sencilla. En Oaxaca, una 

productora que se llama Ojo de Agua, ha organizado 

un festival de video-cartas, porque claro a veces los 

países son tan grandes que no se conocen. Y junto 

con esos elementos culturales está también la magia, 

que es otro elemento de esas espiritualidades. Y eso 

se quiere olvidar. En México utilizan ese procedimien-

to. Acá, hay una televisora que se inaugurará el 7 de 

enero en Bariloche, a la que le mandamos no solo los 

documentales sino distintos trabajos en video-carta. 

Nosotros tenemos video-cartas con la Amazona brasi-

leña, con la Amazona peruana, con guatemala, Méxi-

co, Nicaragua, El Salvador, Tierra del Fuego en Chile, 

con el Bronx en EE uu, La Habana, por supuesto, y 

otros paises. Cuando lo llevamos a guatemala, los ni-

ños hicieron video-cartas sobre la ciudad de guatema-

la, para mostrar cómo es. Esos documentales hablan 

de elementos culturales que conforman la identidad 

americana. Claro, las trasnacionales lo que hacen es 

tratar de obviar todo eso, ignorarlo. 

¿Cómo suelen ser esas zonas?

Las más de las veces son zonas que viven en si-

tuaciones difíciles y bajo condiciones de una pobreza 

“Los video-carta no son 

mensajes que dicen: yo 

estoy bien, tengo tantos 

años, etc. Son pequeñas 

entrevistas donde los 

niños relatan aspectos de 

su cultura: vivo aquí, mi 

casa es de esta manera, 

se construyó así, mis 

flores y mis caminos 

son éstos, mi padre 

trabaja en tal cosa. 

Son documentos que 

transmiten rasgos de una 

cultura que nadie ve.”

extrema. No se filma a esos lugares con una visión 

colonialista o de turista, sino que se pretende entrar 

en sus esencias, que constituyen a la América profun-

da. Y en mi experiencia comprobé que algunos de los 

que mejor narran sus esencias son los niños, porque 

tienen esa inocencia de contarte las cosas cotidia-

nas, pero que son parte de la cultura. Recientemente 

fue a La Habana a dar una conferencia un profesor 

de la universidad de Inglaterra, el documentalista Mi-

chael Chanan, y empezó a hablar de la tecnología, del 

periodismo que se hace con los celulares, y que los 

indígenas están usando una forma de comunicación 

que es el video-carta. Y yo sentí una gran emoción, 

pues ya un catedrático inglés habla de eso que fue 

generado por nosotros, y ello significa una repercu-

sión, ¿verdad? Tengo una fuerte vinculación con los 

movimientos indígenas de América, voy a darles talle-

res, conferencias, y el primer video-carta que hicimos 

lo llevamos a Bolivia, que es donde se hizo el primer 

festival de cine y video de los pueblos indígenas, de 

hecho, pertenezco al Consejo Asesor de la Coordi-

nadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de 

los Pueblos Indígenas (CLACPI). Y fue extraordinario, 

porque imagínate el tamaño de Bolivia y además la 

cantidad de lenguas que se hablan ahí. Además tiene 

esa zona amazónica que es diferente, el Beni, cuya 

vida no sale en ninguna televisora, sale como noti-

cia si hay ciudadanos a los que los golpearon, pero 

sus esencias, sus culturas no aparecen. Ahora el 

video-carta se ha adoptado también en el movimiento 

indígena en Venezuela, México, guatemala. Es una 

fórmula que tienen los indígenas para contarse como 

son y para transmitirse sus elementos culturales, 

para respetarse y ello eleva también su autoestima. 

Los latinoamericanos no siempre nos cono-

cemos bien.

A menudo nos desconocemos. Incluso dentro de 

los propios países. En un video-carta que le envia-

ron los niños de la sierra a los de La Habana, éstos 

descubrieron cómo era esa naturaleza, donde viven 

estos niños, sus palmas, los ríos en los que se ba-

ñan, sus juegos, etc. La naturaleza habla, solo que no 

la escuchamos, esa espiritualidad que tiene el mun-

do natural la poseen también los pobladores de las 

montañas, que transmiten una bondad y una solidari-

dad, un amor que se va perdiendo en la ciudad. Y eso 

ayuda un poco a rescatar una sensibilidad humana 

que está muy afectada. El río más grande de Cuba es 

el Cauto, que está en territorio oriental. Es precioso 

e hice un documental de él. Me salí un poco de la 

zona porque la unicef, que nos ayudó mucho, estaba 

interesada en ayudar con el consumo del agua pota-

ble Y al filmarlo observamos una cosa muy curiosa: 

cuando el aire viene contrario, una buena parte del 

río se sala y entonces los ribereños no tienen agua 

potable. La logran mediante una especie de cister-

na adonde llevan el agua en una patana. Filmé unos 

pequeños barquitos que van por ese río y al pasarse 

por la televisión nacional la gente preguntaba: ¿pero 

navegan esos barquitos por el río? No conocían sus 

ríos, siguen sin conocerlo. Se habla cuando el río cre-

ce, cuando vienen los ciclones, pero cómo vive una 

persona junto al río no se sabe. 

Todas esas zonas, sin embargo, son parte de 

Cuba.

Y tenemos la obligación de conocerlas y divulgar-

las para amarlas mejor, para que el resto del país 

tome conciencia de lo que se produce allí. Porque en 

esos lugares se hace también el país, que no termi-

na en La Habana o en sus hoteles. Además, estos 

trabajos contribuyen a aumentar la autoestima de los 

propios habitantes de esos lugares. Estos trabajos 

se hacen sin una gran producción, con una camarita y 

un micrófono. Los video-cartas, en guatemala, fueron 

llevadas incluso a escuelas de niños ciegos, que las 

han escuchado y se han enterado de cómo son los 

niños cubanos. No los ven, pero los sienten, esto sí 

hay que subrayarlo, porque son documentos hechos 

con mucho amor. El arte verdadero lo que hace es 

transmitir sentimientos. 

En la enseñanza, ¿ustedes ponen mucho 

acento en ese aspecto?

Nosotros tenemos un Centro de Estudios para 

◄
Diez Castrillo 
dando clases en 
una comunidad
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la Comunicación Comunitaria en la televisión serra-

na y parte de lo que intentamos enseñar no es sólo 

la técnica, porque eso es lo más fácil, sino cómo se 

debe contar dramatúrgicamente una historia para 

que sea capaz de emocionar al oyente o el espec-

tador. Porque esa emoción es la que te hace razo-

nar. Este es uno de los logros que ha hecho que la 

Televisión Serrana sea en mi país un movimiento 

importante desde el punto de vista de la realiza-

ción. En la televisión y la radio se puede hacer arte. 

A veces la gente desvaloriza a estos medios y eso 

es un error. Allí se puede hacer arte. Esa es parte 

de nuestra batalla, hacer entender, tanto a los de 

abajo como a los de arriba, que en esos medios hay 

verdaderos artistas.

¿Hay en Cuba buenos grupos de realizado-

res en esos medios ahora?

Sí. Es incontable la cantidad de jóvenes, sobre 

todo, que se inclinan al trabajo en estos medios y 

realizan obras de alto nivel. De hecho, en la unión de 

Escritores y Artistas de Cuba existe un departamento 

de cine, radio y televisión que agrupa a los mejores 

creadores de estas disciplinas en el país y en los que 

se cuentan también con los sonidistas que son consi-

derados artistas, son técnicos y dominan la técnica, 

pero a eso agregan una gran sensibilidad. Para utili-

zar el sonido, tanto en video como en la radio, hay 

que ser un creador. 

La relación con la radio

¿Sigue vinculado al mundo de la radio?

De alguna manera sí ya que imparto clases en 

la Facultad de los Medios Audiovisuales en el Ins-

tituto Superior de Arte (universidad de las Artes en 

Cuba). Es lo mismo que en la universidad de La 

Habana, pero dedicado a las artes y pertenece al 

Ministerio de Educación Superior. Allí trabajo como 

profesor con los muchachos de tercero y cuarto 

año. El quinto año es la tesis. En los dos primeros 

años y parte del tercero reciben información gene-

“Las más de las veces, 

las zonas que filmamos 

en la América profunda 

son lugares que viven 

en situaciones difíciles 

y bajo condiciones de 

una pobreza extrema. 

No se filma a esos 

lugares con una visión 

colonialista o de turista, 

sino que se pretende 

entrar en sus esencias.”

ral y dominio de la técnica. Y en tercer año ya co-

mienzan a escoger su perfil, a elegir lo que quieren 

ser: directores, sonidistas, camarógrafos, hombres 

de radio o de la televisión. La materia que doy es 

Dirección, Teoría y Práctica del Documental. Y allí 

ayudo a definir de qué manera ese alumno, que qui-

zás trabaje en la radio, aprenda también a trabajar 

en el documental y qué destrezas debe desarrollar: 

cómo es contar una historia, cómo utilizar la drama-

turgia o cómo se hace una investigación, cómo se 

lleva la idea hacia la obra. O sea que estoy ayudan-

do a la formación de los futuros trabajadores de la 

radio, la televisión o del cine y de ahí mi vinculación 

con los profesores de la radio y los muchachos que 

estudian allí.

Además, ¿no existe una especialidad que es 

el documental en radio?

Pues, claro, esa es una especialidad: radio docu-

mental. Inclusive hay festivales en los que concursan 

trabajos de esta naturaleza. Son obras para radio 

confeccionadas como documental, con un tratamien-

to similar al que se hace en el audiovisual, pero para 

la radio. Y sigue siendo documental. 

¿También enseñó en Sapecho, Bolivia, no?

Sí, viví una gran experiencia en Sapecho, una co-

munidad intrincada en la selva boliviana, a la que se 

llega a través de la Carretera de la Muerte, que está 

en Los Yungas. Fui a enseñarles la técnica de televi-

sión pues tienen un Canal Comunitario. Y además im-

partí, a 60 comunicadores indígenas de radio y video 

de esa zona, clases sobre acústica, electroacústica 

y la utilización de los micrófonos y la reproducción 

de sonido para que después cada uno continuara en 

su especialidad. Y por ahí andan ahora micrófono o 

cámara en mano recogiendo su realidad y transmi-

tiéndola en la radio o en la televisión comunitaria y 

entregándola al mundo. Tambien fui invitado a hacer 

un taller en Teocelo, un pueblo ubicado en Veracruz, 

México. Allí se hizo un video carta y fue maravilloso 

escuchar a los niños por la radio hablar de su vida 

cotidiana y transmitir los elementos de su cultura.

¿Y la actividad de la Televisión Serrana si-

gue lozana?

Nos dijeron que íbamos a durar 3 meses y lleva-

mos 20 años. Porque la sustancia que nutre nuestros 

trabajos es la vida de los seres humanos, un manantial 

inagotable. Por otra parte, muchas de las obras han 

atesorados valores que han ido desapareciendo y fun-

cionan en ese sentido como memoria. Yo aprendí en 

la Sierra Maestra que tengo sombra. En la ciudad la 

tienes también, pero como caminas sin reparar en tu 

alrededor no te das cuenta, pero en la sierra la som-

bra te acompaña. Y el cielo tiene más estrellas de las 

que se ven en la ciudad. Es que ahí también están los 

valores estéticos que van a formar parte de tu obra. 

Hay quienes piensan solo en sus conceptos estéticos, 

sin importarles lo que ven. En la sierra las obras están 

permeadas de esa realidad. En mi opinión toda obra 

debe estar iluminada por los conceptos estéticos que 

forman al artista y los valores sociales y estéticos que 

se dan en los lugares donde se crea. Esas dos corrien-

tes deben fundirse, las que uno obtiene de la vida y las 

del lugar donde filma. Si se ve una pintura de cualquier 

gran artista siempre hay una estética personal, pero 

que parte de lo que ve y siente en cada lugar. No hay 

traición a lo que ven, lo trabajan con su visión, con su 

imaginación, pero parten de allí, no se aíslan, parten 

de las esencias que encuentran en cada espacio, per-

sona u objeto contemplado. Hay creadores que uno 

siente que están separados de aquello que cuentan. 

Para mí la expresión artística es una síntesis que se 

hace de tu realidad o de tu pensamiento metafórico, 

pero para llegar a esa síntesis es necesario conocer 

o sentir las esencias de lo que se está tratando de 

expresar. Sin el conocimiento de esas esencias la obra 

quedaría, quizás bonita, pero vacía.

¿Cuál es su pensamiento respecto de lo que 

pasa en el planeta con el avance de la tec-

nología? 

uno de los primeros lugares a los que llegó el co-

rreo electrónico en Cuba, cuando apareció Internet, fue 

la televisión serrana, porque en esto batallé duro. Se 

había creado en la sierra un tipo de comunicación ina-
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lámbrica para poder usar los teléfonos y por ahí nos 

entró el correo electrónico. Y después fue Internet. Y 

utilizamos eso para un folleto digital que se llamaba 

El colibrí. José Martí decía que hay un cúmulo de ver-

dades que se albergaban en el ala de un colibrí y que 

esas verdades eran el centro de la vida de la Nación. Y 

gracias a ese medio enviábamos información sobre la 

televisión serrana y su obra. Por eso creo en la tecnolo-

gía. Hoy el habitante de cualquier lugar tiene más que 

nunca la posibilidad de informarse acerca de lo que 

sucede en el mundo gracias a la tecnología e informar 

lo que sucede en su mundo. Pero lo increíble es que, 

por más que la posibilidad de informarse sobre lo que 

sucede haya crecido mucho, lo principal de esas infor-

maciones son las que generan las grandes corporacio-

nes trasnacionales de la noticia que manejan Internet. 

Recuerdo que en un congreso de periodistas de Cuba, 

donde se hablaba de la importancia de la tecnología, 

decía en mi intervención que sí, que con el desarrollo 

de la tecnología se produce un desarrollo del pensa-

miento y con ese nuevo desarrollo del pensamiento 

pueden surgir otras formas de expresión artística y de 

comunicación. Esto lo sabe todo el mundo, creo yo, 

pero lo que no se debe olvidar cuando se navega en 

Internet es que todavía hay millones de personas en el 

planeta que a lo mejor ni siquiera tienen para moverse 

y navegar una canoa. Parece que todo el mundo tiene 

Internet o acceso a ella, pero no es así. Hay millones 

de personas que no tienen acceso a ese medio, en 

lo fundamental por problemas financieros, porque son 

pobres. El hambre sigue siendo un flagelo terrible en 

la tierra. Habría que pensar en un planeta donde todos 

pudieran tener ese acceso. Para que todo el mundo 

pueda procesar toda esa información pero sobre todo, 

reflejando las cosas de todos, sirviendo como un ins-

trumento de fraternidad. Veo mucha información turísti-

ca sobre los países pero lo demás queda oculto. 

¿Y cuánto incide la tecnología o sus forma-

tos en la propia obra de arte?

Ahí creo que la equivocación que se comete con 

la tecnología es pensar que puede llegar a acabar con 

otras formas de expresión artística. Cuando se está 

en Internet se lee y la lectura es una buena práctica. 

Cuando se ve un filme también es bueno. Pero esas 

experiencias son diferentes. Ver una película en el 

cine con pantalla grande y con sonido cuadrafónico u 

otra variante, por ejemplo, es recibir una cantidad de 

valores estéticos que no se perciben cuando esa pelí-

cula se ve en la casa aunque el televisor sea grande. 

Porque el artista concibió la obra con unos valores 

estéticos pensados para una pantalla grande y un 

sonido que no es el de la bocina de un televisor. En 

la pantalla del televisor hay valores que se pierden. 

Entonces se puede estar produciendo un empobreci-

miento de los valores estéticos de la población. 

Hay fenómenos que aparecen que habría 

que estudiar.

Para un estudiante el acto de leer e ir escribiendo 

anotaciones sobre lo que se está leyendo ayuda a 

interiorizar los elementos que componen esa obra. 

Pero, cuando uno corta y pega en Internet no es lo 

mismo. Vino la televisión y se dijo que la radio des-

aparecería y sigue existiendo. Vino el cine y el teatro 

siguió siendo el teatro. La tecnología ayuda a la co-

municación y es necesaria. Agiliza la comunicación 

(a veces se complica porque te llaman a horas que 

no son oportunas) y eso mejora la vida. Pero, bueno, 

hay que advertir lo que puede surgir como desventaja.

Cuando empezó la televisión en Cuba, en 1950, 

la radio venía trabajando hacía 40 años. Ahora se 

cumplieron 90 años de la radio cubana. Muchos pen-

saron que la radio desaparecía y al principio la gente 

busca lo nuevo, pero después regresa por determi-

nados motivos. En Cuba cuando hay un problema de 

ciclón donde primero va la gente es a la radio, porque 

saben que es muy inmediata. La televisión también 

tiene ahora inmediatez, pero la radio es la radio, 

como dice un amigo mío. Las nuevas generaciones 

buscan las nuevas tecnologías, pero eso no quiere 

decir que no incursionen también en otros lugares 

más tradicionales. un muchacho que fue mi alumno 

quería al principio trabajar en el cine y cursando es-

tudios se enamoró de la radio y hoy es uno de los 

mejores directores del medio en Cuba. También es 

importante que el trabajador esté capacitado para tra-

bajar en cualquiera de los medios, que si está en la 

radio y se le presenta algo en cine o televisión pueda 

hacerlo sin problemas, que tenga los conocimientos 

para cumplir con las exigencias del medio que escoja. 

En la escuela de arte para actuación la enseñanza es 

en lo fundamental para teatro. Y entonces las insti-

tuciones organizan cursos de actuación para cine y 

televisión, porque son ámbitos distintos. En cine es 

posible que un actor empiece por el final y luego pase 

a la mitad de la película durante el rodaje. Y tiene que 

lidiar con la cámara que está al lado suyo. Nuestra 

facultad es partidaria de la formación múltiple. “El 

talento se tiene, pero la maestría se obtiene”, decía 

Brecht, y si quiere incursionar en otro camino hay que 

tener las herramientas adecuadas.

El tema es no perder ciertos hábitos esen-

ciales, como el de la lectura, por ejemplo.

Si se perdiera el hábito de la lectura, y eso parece 

que está pasando, sería terrible. Lo que se produce en 

la mente humana cuando lees es maravilloso, pero pa-

rece ser que lo que más se va perdiendo es la lectura 

de la poesía y sencillamente se pierde una de las po-

sibilidades más enriquecedoras para el alma y, ¿cómo 

se puede hacer una película, una obra de televisión, de 

radio, de teatro o pintar o bailar, sin poesía? 

¿Hay radioteatro en Cuba?

Sí. Y allí es donde está la mayor posibilidad de 

hacer arte, de contar historias, de ocuparse de la 

dramaturgia, de cómo establecer los puntos de giro 

dramáticos y trabajar para atrapar al oyente. Me 

acuerdo que en Cuba se daba un programa que se 

llamaba El derecho a nacer, de Felix B. Caignet, que 

fue un boom en América Latina y con el que después 

se hizo una película. Tuvo mucha influencia. Pero los 

radioyentes siguen las novelas, fundamentalmente 

las amas de casa o las que tienen horarios diferen-

tes en sus trabajos.

Hay gente que piensa que la utilización de la tec-

nología hace perder identidad, pero no es así, se 

puede usar ese elemento para reforzar la identidad. 

En la Sierra Maestra a las cinco o seis de la maña-

na, que es la hora que el campesino se levanta y 

desayuna, antes de ir con la fresca a sembrar, oye 

radio. Se puede caminar por todas partes en la sie-

rra y se oye radio y música, sobre todo mexicana, 

corridos por ejemplo. ¿Qué cosa más loca, no? Hay 

un programa que tiene 40 o 50 años allí y que trans-

mite música de América latina, y mucha mexicana 

y los tangos de gardel. Y eso lo logra la radio. Por-

que no en toda la zona de la montaña hay corriente 

eléctrica y entonces no hay televisión. La radio tiene 

más posibilidades porque puede usarse con pilas. 

En Cuba las radios nacionales tienen sus equipos de 

trabajo para la ficción, pero además hay un centro 

que se llama Radio Arte que solamente se dedica 

a trabajar la ficción: radioteatro, radionovela, y eso 

además se lleva a las radios de las provincias. Hay 

un equipo volcado a trabajar la ficción en la radio. Y 

eso funciona. 

Para terminar si no tienes otra pregunta quisiera 

decirte que son muchos los que hacen estas cosas 

en América y el mundo y no lo sabemos. Entonces, a 

veces, conoces gente mala y piensas que el mundo 

se está acabando. Y no es así. Hay muchas perso-

nas que están pensando en hacer cosas buenas. Y 

las hace. Y se disfruta mucho cuando se les conoce, 

como a uds., gracias, por esta posibilidad. 

Alberto Catena
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“
Qué bien desafina”, se lo oye decir repentina-

mente a Nelson Castro en su programa diario de 

6 a 9 horas en Radio Mitre. Detrás de su voz 

se oye todavía la de Palito Ortega que canta uno de 

sus populares temas. ¿Qué ha pasado? El sábado 

anterior y primer día de diciembre de 2012, el ex inte-

grante del Club del Clan ha estado en el Luna Park y 

Alicia Petti, columnista de espectáculos en ese espa-

cio radial, ha acompañado su comentario del recital 

al lunes siguiente con la emisión de un fragmento de 

cierta canción del ídolo. El bocadillo introduce una 

ráfaga de humor en la transmisión y todo se hace 

más llevadero sin perder profundidad. Así son las in-

tervenciones diarias de Petti en la radio: rigurosidad 

en el análisis de las noticias del medio artístico, pero 

en un tono siempre desestructurado y con un toque 

de ironía cuando es necesario. Y, sobre todo, muy 

cuidado en la presentación de lo que dice. Por eso, la 

columna va vestida con muy seleccionados pasajes 

de obras de música, que ilustran el contenido de cada 

cobertura periodística. 

“Palito había cantado y fui a verlo para contar el 

fenómeno al público –explica Alicia Petti, aludiendo a la 

anécdota con Castro-. Y puse el nuevo disco de él para 

que el oyente que no lo sigue tenga idea de cómo está. 

Es un recurso clásico que refuerza la información. En 

esos días, mientras contaba que Infancia clandestina 

se había llevado diez premios Sur de la Academia de 

ALICIA PETTI, uNA PERIODISTA INTELIgENTE Y CON HuMOR

La importancia de saber

las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, 

puse Sueño de juventud cantado en la película por 

Natalia Oreiro. Y Castro me preguntó: ‘¿Por qué puso 

eso’, como advirtiéndome que después de Carlos gar-

del no había nadie que pudiera cantar ese título como 

él. Ya se sabe: meterse con gardel es como entrar a 

la iglesia con sombrero. ¡Sonaste Maneco! ‘Pero, bue-

no, es que la película se ganó casi todos los premios. 

Déjela que cante. Lo hace en una escena maravillosa y 

a mí el film me encantó”, le contesté riéndome. Tengo 

una gran colección de discos y allí figuran muchísimos 

artistas reconocidos en el mundo. Y a veces los pongo 

al aire, pero advierto cuando cantan para el carnero. 

Son curiosidades que quedan lindas. De pronto, una 

columna empieza muy seriamente con una interpreta-

ción de Daniel Barenboim y termina criticando algo que 

hizo Tinelli la noche anterior, todo en un compendio 

de tres minutos y medio que a veces mezcla la Biblia 

y el Calefón, las distintas tonalidades que van desde 

aquello que por su significación merece ser tratado con 

seriedad hasta lo que permite introducirse en el hu-

mor. Como en la vida.” 

Tres minutos y medio dura la columna de la co-

nocida periodista en ese programa que, según como 

se presente el día, le abre a veces otras entradas o 

intervenciones. Tres minutos y medio que gracias a 

su talento y conocimiento son explotados al máximo y 

convertidos en verdaderas piezas de precisión, colori-

do e interés. Desde luego, no hay ninguna improvisa-

ción en esto, sino muchos años de experiencia en la 

radio, pericia para detectar y seleccionar los temas e 

inteligencia para tratarlos con gracia y hondura. 

Y también sentido de la responsabilidad, que no 

es una virtud que se note en exceso en el medio, 

porque la preparación comienza ya la noche anterior. 

Anoto los ítemes antes de acostarme, de manera que 

dejo ya casi medio guión armado –ilustra-. Me levanto 

a las cinco y media, un horario que te come el alma, 

el cuerpo y todo lo demás, el horario de los panade-

ros como le digo, y después de desayunar miro los 

portales, los diarios y, sobre todo, lo que ha pasado 

en televisión, las peleas, que es el material que me 

permite la ironía. El programa de Castro empieza a las 

“Yo debo ser una 

de las últimas 

mohicanas. Antes 

había un cronista de 

cine y otro de teatro 

en los noticieros, 

junto con los que 

hacen economía o 

policiales, que son 

ahora las secciones 

de moda. Los jueves o 

tres veces por semana 

un crítico de cine o 

de teatro comentaba 

los estrenos.” 

seis, pero yo entro a las siete.

Donde Petti disfruta de más tiempo para hablar 

es en el programa de Omar Cerasuolo en Radio Na-

cional Folklórica FM 98.7, que va de lunes a viernes 

de 9 a 12 horas. A ese espacio concurre tres veces 

por semana y tiene más oportunidad de explayarse en 

diversos temas de cine, teatro y cultura en general. Y 

relacionarlos también con sucesos de actualidad. “En 

el programa de Omar entro varias veces con distintos 

aportes. Días atrás le dediqué un capítulo a Kathryn 

Bigelow, la directora de cine que fue mujer de James 

Alicia Petti en una 
de sus habituales 
columnas en radio
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Cameron y que se ganó el Oscar 2008. Ahora está 

haciendo una película sobre Osama Bin Laden. Abor-

da temas masculinos cien por ciento, que fascinan 

a los norteamericanos. Por lo que sé desea también 

hacer una película sobre la guerra de la Triple Alianza, 

pero no es fácil hacerla. Así que los días que junto 

los programas de Castro y Cerasuolo me tengo que 

hamacar de verdad.” 

Según nuestra entrevistada, las columnas sobre 

cine, teatro y televisión han sido diezmadas en la 

radio. “Yo debo ser una de las últimas mohicanas 

–comenta-. Antes había un cronista de cine y otro de 

teatro en los noticieros, junto con los que hacen eco-

nomía o policiales, que son ahora las secciones de 

moda. Los jueves o tres veces por semana un crítico 

de cine o de teatro comentaba los estrenos. Y los pro-

gramas que se definen como de espectáculos no son 

tales, se ocupan nada más que de la vida de los de-

más. Ahí nunca oís a un actor o una actriz que hablen 

de los ensayos o la obra que están por estrenar. Los 

actores carecen de espacios donde reflexionar sobre 

sus trabajos. Yo me ocupo todo el tiempo de eso y 

doy muchas primicias, sobre todo porque la gente, al 

saber que informo sobre esos temas, me pasa mucho 

material. En la radio existe un excesivo interés por lo 

televisivo y el chisme. A mí me sorprende todavía que 

algunos diarios les dediquen la tapa de Espectáculos 

a figuras que tienen de popularidad una semana o 

dos. Tinelli inventó a una chica sueca que se hizo fa-

mosa por un video erótico y fue tapa de Espectáculos 

de un diario. Yo lo dije al aire. Norma Aleandro no sé 

si con la reposición de Master Class tuvo esa tapa. 

No lo sé.” 

Alicia escribe también una columna de pastillas 

informativas, una sobre la radio FM y otra sobre AM, 

en el diario La Nación. Sale los viernes y antes era 

diaria. También publica en ese matutino un reportaje 

que va los lunes. ¿Y por qué no hace televisión?

“No, la televisión es un campo vedado para la 

gente mayor –sostiene-. Allí impera la ‘guerra del cer-

do’: los jóvenes tratan de tirar por la ventana a los 

más grandes. Ahora, si me pusiera a hablar de los te-

mas mediáticos dominantes en el medio, seguro que 

me convocarían mañana mismo. Algunas veces me 

han llamado para proponerme un comentario sobre 

determinado actor, para que después de eso vaya un 

chisme sobre su vida privada. ‘Mirá qué divertido’, 

les contesto. No, ese no es mi estilo de hacer perio-

dismo. Es increíble cómo la radio comenta en forma 

permanente lo que sucede en la televisión. Pero no 

ocurre a la inversa. Es más, la televisión levanta au-

dios de las radios, donde se escuchan muchas primi-

cias económicas o políticas, y a veces ni mencionan 

el programa de dónde provienen o a sus autores. Y 

deberían hacerlo.” 

Miembro del jurado

Alicia Petti confiesa estar muy contentar de haber 

participado hace poco como jurado del Premio Argen-

tores Latinoamérica. No es un trabajo nuevo para ella, 

que ha integrado en varias ocasiones distintos jura-

dos en los concursos que anualmente la entidad or-

ganiza sobre radioteatro en el país. Pero, esta vez, la 

responsabilidad era más grande porque se trataba de 

un certamen en el que se abría la convocatoria a au-

tores de toda la región. Lo primero que afirma es que 

toda la organización e implementación del concurso 

fue muy rigurosa. Y que la acompañaron en el jurado 

dos personalidades de lujo: la uruguaya Estela Mieres 

y el cubano Daniel Diez Castrillo. “Son profesionales 

de una gran sapiencia y muy entusiastas -dice-. Toda 

la deliberación fue por mail, era como chatear. Y hubo 

una gran coincidencia. En el final cuando Estela, que 

fue la más puntillosa, hizo el balance y mandó la lis-

ta con los nombres -los seudónimos en realidad- de 

todos, el título de la obra y el puntaje, me quedé azo-

rada. He estado en algunos jurados y he mantenido 

diferencias con otros colegas que me obligaron a dis-

cutir mucho y a trazar acuerdos. Acá la concordancia 

fue absoluta, algo extraordinario. Incluso se coincidió 

en las dos menciones especiales que pedimos.”

 El premio principal, como se informa en página 

aparte, correspondió al autor argentino Diego Luis 

Scarpati por su obra Peones de nadie, un drama con 

alusiones a la época de la dictadura y a un oficial 

de la policía, al parecer vinculado con ella. Los tres 

textos elegidos, dice Petti, fueron bien distintos. La 

primera mención es una suerte de comedia que habla 

de un tema muy en boga hoy: el de la marihuana. Y 

se llama Un negocio verde y de cinco puntas. La otra 

mención es un homenaje al viejo sainete y se deno-

mina El 48. “La radio es un medio que no ha perdido 

ni un ápice de su magia y que sigue manteniendo una 

gran vigencia –agrega Petti-. Es verdad que el radio-

teatro hoy no tiene casi presencia en el medio, pero si 

hubiera mayores iniciativas para impulsarlo los oyen-

tes lo escucharían. Y los artistas estarían dispues-

tos a hacerlo. Se podrían armar elencos rotativos 

como los que organiza Víctor Agú con Nora Cárpena 

en Radio Provincia. O Nora Massi en Radio Nacional. 

Argentores hace una excelente tarea promocionando 

el radioteatro a través de los concursos nacionales y 

formando elencos fantásticos que después represen-

tan las obras ganadoras en su Auditorium. Me parece 

en ese sentido que cualquier buena iniciativa podría 

tener repercusión. Desde ya, habría que realizarlos 

con alta calidad, porque no deja de ser teatro, pero 

deben aportar además esos condimentos especiales 

que son los efectos especiales, la música, el buen 

narrador para que se vaya creando ese clima tan es-

pecial de magia en la trasmisión. Por eso me pareció 

muy positivo este concurso y sobre todo que se hicie-

ra para América Latina.”

 

La radio y el futuro

En relación a la radio actual, Petti señala como 

uno de sus defectos más regulares la deformación 

que se hace del idioma. “Hasta hace un tiempo eso 

no pasaba. No digo que debamos ser carmelitas 

descalzas, pero escuchar expresiones tan groseras 

a cada rato no es necesario, además de ser un há-

bito empobrecedor. Y luego la costumbre de lo au-

torreferencial. Hay mucha improvisación. Larrea, en 

un reportaje, me decía que aún para improvisar hay 

que tener un guión previo. Sino, el que habla termina 

 “He estado en 

algunos jurados y he 

mantenido diferencias 

con otros colegas 

que me obligaron 

a discutir mucho y 

a trazar acuerdos. 

Acá la concordancia 

fue absoluta, algo 

extraordinario. Incluso 

se coincidió en las dos 

menciones especiales 

que pedimos.”
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contando siempre lo mismo. No pasan tantas cosas 

distintas en la vida para que todos los días podamos 

referirnos a un suceso excepcional. Así que todo 

concluye siendo como una charla de café aburrida, 

con la reiteración de los mismos temas y tics”, afir-

ma. En cuanto a Internet, sostiene que es la radio 

del futuro. “He hecho entrevistas a gente joven y 

en general me contestan que es lo que se impon-

drá en los años venideros –añade-. Pero todavía no 

abarca a la mayoría de los oyentes de radio. Lo que 

pasa que es que con el fenómeno de tantos argen-

tinos que viven afuera, la radio en Internet funciona 

como un verdadero chupete electrónico. Mucha de 

esa gente siente nostalgia y escucha cada cosa que 

pasa por aquí. FM Tango no tiene casi llamadas lo-

cales, son llamadas que le llegan de Kuala Lumpur, 

Dubai, Frankfurt, Finlandia. Es impresionante. Hace 

unos días sacamos a ese argentino que vive hace 

16 años en Japón y que ya tiene la mentalidad de 

un nipón. El sismo debe haber sido 7,8 de la escala 

de Richter, que es mucho, y el tipo hablaba con una 

paz casi oriental. Enumeraba con cierta tranquilidad: 

ya tomamos los recaudos necesarios, hubo que des-

alojar personas, se cayeron 18 edificios. ¿Y usted va 

a trabajar?, le preguntábamos desde aquí. No lo sé 

todavía, tengo que llamar al trabajo. Si no pasó nada 

en ese lugar iré, contestaba. uno, con semejante 

sacudón, hubiera entrado en pánico. En Europa la 

radio por Internet parece que factura en publicidad 

más que la radio por éter, casi el doble. De algo hay 

que vivir. Acá todavía no. ‘Ahora vamos a la tanda’, 

decimos. De eso vivimos.” 

En un balance de su larga trayectoria, que la ha 

vinculado en el trabajo con figuras tan emblemáticas 

como Mareco, Badía, Mateyko, guinzburg, Bravo, Iba-

rra y muchos otros, Alicia dice: “Trabajo duro en esta 

profesión, pero la disfruto mucho también. Como soy 

la única que escribo sobre radio en un diario y me 

dedico con seriedad a los temas de la cultura y el 

espectáculo, he logrado en mis varios años de carrera 

un reconocimiento. Me tratan con mucho respeto y en 

algunos casos con afecto. Me siento por eso feliz. A 

veces, después de escribir un reportaje, el entrevis-

tado o la entrevistada me dice: ‘Alicia, pusiste todo 

textual’. ‘Y cómo lo voy a cambiar’, le respondo. O 

también: ‘Me hiciste quedar como una lady’. Yo a la 

noche duermo tranquila y eso es lo principal. No le he 

arruinado la vida a nadie.”

No es un mérito menor para destacar, si es que 

Alicia no tuviera otros. Hace pocos días, y después 

del día en que Buenos Aires se despertó con la nube 

de gas tóxico que se había fugado de un camión en 

Retiro, ella comentaba refiriéndose a la cantidad de 

espectáculos que ese día y los siguientes se llevaban 

a cabo en Buenos Aires con plateas repletas, esa fra-

se de Enrique Pinti que afirma que todo pasa, pero 

quedan los artistas.

Y digámoslo sin temor: también algunos buenos 

periodistas, de esos que no inventan ni engañan nun-

ca al lector o al oyente con mentiras. Alicia Petti per-

tenece a esa raza. 

A.C.
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g
anar un premio es siempre gratificante para 

un autor y ni que hablar si procede, como en 

este caso, de la entidad que agrupa a sus 

pares. Pero puede ser también, a cierta altura de la 

vida, un estímulo grande para impulsar con mayor 

fuerza una carrera que no ha sido aún desarrollada 

en toda su plenitud. Esto es tal vez lo que ocurra 

con Diego Scarpati, un creador de 34 años que ganó 

por unanimidad el Premio Argentores Latinoamérica, 

este año destinado a trabajos de radio. Con una fuer-

te formación en publicidad y periodismo (tiene una 

licenciatura en la primer disciplina y una tecnicatura 

en la segunda que le otorgó el Círculo de Periodistas 

Deportivos) y algunos cursos de formación sobre sus 

espaldas, entre ellos uno de crítica cinematográfica y 

otro de guión y producción de televisión dictados por 

Jorge Maestro y Pablo Cullel, Scarpati viene pugnando 

desde hace algunos años por abrirse camino en el te-

rreno de la ficción, sin descuidar su labor en periodis-

mo. Y cree, como le dijo Nora Perlé en una entrevista 

que le realizó por radio, que esta es una puerta, la del 

premio, que con seguridad abrirá otras puertas.

En la actualidad está involucrado laboralmente 

en dos radios. El año pasado empezó en un magazi-

ne llamado No hay tiempo de más, que se emite on 

line por Radio Rebelde, dirigido sobre todo a orientar 

CONVERSACIóN CON DIEgO SCARPATI

Una puerta que 
abre otras puertas
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E
n vez de hablar del radiotea-

tro voy a hablar del amor a él. 

El poeta griego dijo que antes 

del amor, no hubo ni dioses. Y por 

amor trabajamos en el vapuleado 

género, desconocido para algunos 

y deseado para quienes lo disfruta-

ron. Nos tiramos a la pileta porque 

el amor no pregunta, acontece. 

gracias al Consejo Profesional de 

Teatro, y por idea de José María 

Paolantonio, el año pasado se ini-

ció este concurso. El amor continuó 

actuando en el Consejo de Radio. 

Teníamos que bucear entre auto-

res latinoamericanos. ¿Sabían, po-

dían, querían escribir radioteatro? 

Sí. Todos los países de Latinoa-

mérica enviaron sus trabajos. Fue 

ardua la tarea de seleccionar. Los 

radioteatros estaban escritos con 

sangre. Eran sagrados. Y así fue 

que Daniel Diez Castrillo de Cuba, 

Estela Mieres de uruguay y Alicia 

Petti de Argentina, unificaron su 

responsable amor por el género. 

Ante escribana pública se eligió 

entre los mejores el mejor. El le-

gítimo amor cósmico-metafísico 

engendrado en las palabras de un 

autor joven. El Consejo de Radio 

deposita la posta en el radiotea-

tro renacido y afirmado, porque el 

diálogo sin imagen, acrecienta las 

ganas de vivir la fantasía de la his-

toria que ficciona la realidad.

al público sobre las actividades de fin de semana, y 

donde hace de co-conductor del programa, entrevis-

ta a integrantes de bandas musicales underground y 

elabora columnas de deportes y espectáculos. Hasta 

el año pasado, y en el rubro ficción, escribía además 

sketchs humorísticos. Está también en AM 1240, Ca-

dena 1, en Saavedra. Allí emite desde el año pasado, 

y junto con un grupo de amigos, un programa que va 

los martes, Pasión por la redonda, 22 a 24 horas. Y 

realiza además tareas de producción con dos asisten-

tes a cargo. 

En relación al trabajo con el que ganó el concurso 

de Argentores, Peones de nadie, afirma: “Siempre me 

ha gustado escribir ficción. Hace unos años, en el 

curso de guión de Maestro y Cullel, tuve que escribir, 

como ejercicio, una pequeña historia de dos o tres 

páginas. Lo primero que pensé entonces fue hacer 

un diálogo entre dos personas. Me acordé de algunas 

películas donde el sospechoso es interrogado por un 

policía e intenté ir por ese camino ambientando el 

diálogo con elementos argentinos que tenían relación 

con el período de la dictadura. Y me gustó trabajar 

mucho con el personaje central de la historia, Miguel 

Lombardo, un inspector de la Bonaerense con pasado 

en aquella época. Pero, el ejercicio me llevó muchas 

más páginas y no lo pude presentar. Y quedó allí. En 

2011, haciendo crítica de teatro para el portal Radio 

Teatral, que dirigía la directora Cecilia Corinti, ella me 

pidió la historia y me estimuló a llevarla a un corto ci-

nematográfico. De hecho nos pusimos a trabajar para 

concretar el proyecto, pero finalmente no prosperó 

por falta de recursos, eso a pesar de que el guión 

estaba diseñado para un bajo costo. Y otra vez, el 

material quedó en stand-by. Hasta que se presentó 

esta oportunidad de la que me enteré a través de 

una compañera de la radio on line, que estudia pro-

ducción radial en Eter. Me escribió un mail y me dijo 

que me animara. Entonces lo que hice fue adaptar el 

trabajo que tenía al radioteatro, lo que significó dejar 

de lado todo lo relacionado a la imagen, lo audiovi-

sual, construir un personaje más, el del narrador, que 

sería quien armaría la historia, además de darle un 

clima más poético a la historia y de escribir frases de 

impacto que crearan ciertas atmósferas.”

Haciendo sintonía más fina sobre la historia, 

Scarpati añade: “Miguel Lombardo es un tipo de algo 

más de cincuenta años, viudo y vuelto a casar con 

una mujer 20 menor que él. Tiene dos hijos chiquitos 

en edad escolar y sus rasgos son los de un perso-

naje duro. Está metido en algunos casos de corrup-

ción y se lo señala como a un policía involucrado, en 

apariencia, con la dictadura. En los últimos tiempos 

ha estado persiguiendo a un individuo que cometió 

cuatro homicidios y que es finalmente atrapado. Este 

personaje tiene 34 años, pero aún no se lo ha identifi-

cado. La historia comienza cuando el comisario del lu-

gar –que es un hombre al que no le cae bien Lombar-

do y que es más joven y políticamente correcto que 

él- lo llama al inspector para decirle que el presunto 

asesino está dispuesto a confesar solo delante de él. 

A partir de ese momento se produce una charla en un 

lugar cerrado, denso y asfixiante. Traté que la tensión 

fuera aumentando con el diálogo y que los caminos 

condujeran a cuestiones ideológicas, filosóficas y 

psicológicas, porque también por esas vertientes se 

desplaza la peripecia. El asesino define a eso como 

un juego de ajedrez y a los humanos como peones, de 

ahí viene el nombre de la obra, hasta que en un punto 

vemos que hay una estrategia y la posibilidad de que 

entre el cazador y la presa pueda haber un cambio de 

roles. uno de los desafíos será para el espectador 

saber quiénes son las cuatro víctimas, si es que hay 

una conexión entre ellas con la dictadura y aún con 

Lombardo. Y se descubrirán otras sorpresas a lo lar-

go de la charla, en el diálogo entre el asesino y el ins-

pector, que hará que la cosa se ponga interesante.”

El radioteatro

Sobre su vinculación con la ficción radial, Scar-

pati confiesa: “Yo, más que de la generación de los 

radioteatros clásicos, de los que tengo memoria por 

información documental u oral, pertenezco a la fic-

ción que se ha dado a través de los sketchs cómicos 

de la FM, que es lo que se vino haciendo hasta el 

año pasado, por ejemplo en la Rock and Pop. No 

tanto contando una historia dramática, de amor, 

sino más bien cómica. Sketchs cortos que tratan 

de sacarle una sonrisa al lector. Hoy, a su vez, hay 

otro fenómeno que son las radios comunitarias, las 

radios zonales, las radios on line, que hacen que la 

programación sea más variada y permita a mucha 

gente tener acceso no solo a los programas sino 

incluso a los micrófonos. Esa gente ya puede opi-

nar por ese medio. Está también lo que se propone 

como objetivo la ley de medios. Y en ese sentido, 

creo que la ficción radial, incluido el radioteatro, re-

surgirá y que tarde o temprano tendrá más protago-

nismo. Historias no faltan. una de las cosas que me 

decía Jorge Maestro era: andate a un bar, sentate y 

escucha a los que están alrededor y ya vas a tener 

una historia. Y no solamente tomo eso como fuente 

sino los propios hechos que me pasan a mí, cosas 

a veces bizarras y hasta absurdas, de las que uno 

dice: cómo me puede ocurrir esto a mí. Y después 

estos episodios se escriben, obviamente poniéndole 

una cuota de humor, exagerándolos, pero es cierto 

eso de que la realidad supera siempre la ficción. 

Además, Internet ha abierto mucho el juego, amplifi-

có las posibilidades.”

Después de pasar unas vacaciones en uruguay 

con parientes, Scapati dice que volverá a Buenos Ai-

res para ver si desarrolla algunos proyectos que tiene 

en mente. Como le decía uno de sus maestros en pu-

blicidad, para meterse en el ambiente y poder lograr 

que sus escritos se lleven a la realidad, hay que ir a 

golpear puertas, pero siempre con laburos ya hechos. 

“Y si uno ha tenido la suerte de haber sido elegido por 

un jurado de Argentores como ganador de un concur-

so prestigioso, eso sin duda suma. Así que hay que 

seguir escribiendo y probando”, redondea el autor de 

Peones de nadie. 

Por Mabel Loisi
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2013. Los premios y certificados se entregarán el Día 

del Autor de 2013.

El Premio Argentores Latinoamérica se convierte así 

en un factor de hermandad en la región y para todos los 

latinoamericanos residentes en distintos países.

Es interesante recordar las palabras dichas por el 

titular de Argentores, Tito Cossa, a mediados de año, 

cuando se lanzó ante la prensa la iniciativa: “La cultura 

latinoamericana está muy fragmentada por lo que co-

nocemos más de lo que pasa en Londres y Nueva York 

que en uruguay. Por eso este premio fue pensado para 

propiciar el acercarnos y generar vínculos entre los lati-

noamericanos”. Luego, agregó que también se trata de 

“potenciar lo literario y resignificar y defender el rol que 

tienen los autores dramáticos ya que por lo general no 

se premia el guión sino lo que llega al público que está 

bajo el tamiz de los directores y actores”.

El desafío estuvo abierto a todos los autores, tu-

vieran o no experiencia en radioteatro, y constó en es-

cribir un unitario de ficción para radio con tema libre 

y que tuviera ocho personajes, incluyendo al relator. 

D
iego Martín Scarpati fue el ganador del segundo 

Premio Argentores Latinoamérica, correspon-

diente en 2012 a ficción de radio. Esta distin-

ción, dotada de un valor de u$S 10.000 y una esta-

tuilla creada para el concurso por la escultora Marina 

Dogliotti, fue por su radioteatro Peones de nadie.

Recordamos que el sobre del ganador fue abierto 

en la sede de Argentores el 30 de noviembre ante 

escribano público, en una reunión presidida por los 

integrantes del Consejo Profesional de Radio de la 

entidad, quienes estuvieron acompañados por los 

miembros de jurado latinoamericano integrado por 

Daniel Diez Castrillo (Cuba), Estela Mieres (uruguay) y 

Alicia Petti (Argentina).

El jurado, además, decidió, y en vista de la alta cali-

dad de radioteatros presentados, entregar dos mencio-

nes: una a la obra Un negocio verde y de cinco puntas 

del autor cubano residente en Ecuador José Ignacio 

López Vigil y a El 48, del autor argentino, Luis Lahitte.

El Consejo Profesional de Radio representará los 

radioteatros seleccionados durante la temporada 

r a d i o

PREMIO ARgENTORES LATINOAMÉRICA

Un ganador  
por unanimidad

Durante la presentación del premio en Bue-

nos Aires se resaltó la posibilidad lúdica que 

ofrece el medio radiofónico, la expansión 

y alcance que ha ganado con Internet y la 

necesidad de sumar jóvenes para que este 

género siga vivo.

En la cobertura efectuada por la co-

rresponsal del diario uruguayo El Pais al 

lanzamiento, se escribió: “Antes todos 

los grandes actores, como Alfredo Al-

cón, se formaban en el radioteatro, hoy 

algunos micros que se hacen en radio, 

por ejemplo en el programa de Mario 

Pergolini, también pertenecen al géne-

ro, por eso hay que aggiornarlo para que 

puedan ser un programa en sí mismo, re-

saltó durante la presentación del premio 

la notable actriz Nora Massi, integrante 

del Consejo Profesional de Radio de Argen-

tores y quien dirige desde hace 22 años el 

ciclo radial argentino Las dos carátulas, que 

con 62 años al aire es el más antiguo 

y única expresión íntegra de este 

género en el vecino país.”

u
no de los rasgos destaca-

dos de la segunda edición 

del Premio Argentores La-

tinoamérica fue, según la devolu-

ción unánime de todos los partici-

pantes, su excelente organización, 

que estuvo a cargo, como el año 

pasado, de la secretaria del Con-

sejo Profesional de Radio, Mariele-

na Armentano. “Esta vez sentí que 

mi responsabilidad era mayor que 

en la edición de teatro de 2011 -le 

dice Armentano a Florencio- por-

que la radio es un medio en el que 

es más difícil comunicarse con los 

autores. Había que explorar en el 

rubro para tener el éxito deseado. 

De modo que llevar la tarea a buen 

puerto significaba organizar una in-

teracción efectiva con los autores 

latinoamericanos a través de un 

listado que me entregó el Consejo 

de Radio.” 

Las respuestas fueron muy 

favorables y de constante agrade-

cimiento ya que el mecanismo de 

consulta armado permitió disipar 

todas las incertidumbres que los 

autores tenían sobre la estructura 

del guión, a pesar de estar expli-

cada en las bases. “Esta ayuda 

directa y personalizada fue calman-

do la inquietud de los que abriga-

ban alguna duda durante todos los 

meses previos a la entrega y has-

ta llegar a la fecha final fijada por 

las bases del concurso. Fue una 

gran alegría tener nuevos amigos 

latinoamericanos y el haber fomen-

tado exitosamente el radioteatro. 

Me gustó mucho”, redonda Armen-

tano. 

La organización del concurso

Asimismo, Alicia Petti, uno de los jurados, 

comentó ese día que este llamado “quizás 

abra a una cuestión esperanzada de un 

nuevo lugar de trabajo para guionistas, 

actores y directores y poner en marcha 

la inquietud de volver a un ámbito que 

estaba perimido, con la vuelta de tuer-

ca de la modernización.”

Por su parte, la otra miembro del 

jurado, Estela Mieres, quien comenzó 

su carrera actoral participando de un 

radioteatro, en su carácter de repre-

sentante de uruguay, expuso: “Creo 

que esto abrirá un camino de inves-

tigación y de experimentación muy 

positivo” y adelantó que impulsado 

por Agadu y la Escuela Municipal 

de Arte Dramático en uruguay tam-

bién se realizará otro concurso de ra-

dioteatro. “Tenemos las bases desde 

el año pasado. Es para lograr dos co-

sas: que los jóvenes aprendan ha-

cer radioteatro y que se empiece 

a escribir para radio.”

Por  
Marielena  
Armentano

El jurado del 
Premio Argentores 
Latinoamérica
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u
no de los conductores de radio y tevé de ma-

yor gravitación en los últimos veinticinco años, 

su fuerte aparición en 2012 en el doble rol 

de empresario y comunicador con el proyecto Vorterix 

(103.1 en el dial, megaplataforma que incluye una 

radio de FM, un site que condensa múltiples ventanas 

en tiempo real -en términos visuales y conceptuales-, 

una sala de conciertos -el “El Teatro de Colegiales” 

de la calle Lacroze y que cuenta con 1400 ubica-

ciones, recitales diarios, actos culturales y eventos 

publicitarios de anunciantes- y una empresa de so-

luciones digitales, de intensa interactuación con los 

otros módulos), atrae hoy la atención de todos los 

observadores. La cultura del rock y una demoledora 

apuesta por la innovación tecnológica y la convergen-

cia radial/digital aparecen aquí en esta charla con 

Pergolini, quien también reivindica el peso de la auto-

ral en un medio que se encuentra en plena ebullición 

y reconstrucción.

Medio de comunicación único, el radial ha sido 

desde siempre objeto de múltiples muertes anuncia-

das y de resurrecciones impactantes. 

Sólo bastaría enfocar la memoria hacia fines de los 

años cincuenta, cuando al trasladarse en bloque y de 

un modo incontrastable la ficción de las emisoras al na-

ciente universo televisivo, se estimó que jamás la radio 

se volvería a levantar. Astutas, éstas mutaron en el aire 

-nunca mejor utilizado el término-, admitieron la pérdida 

de lo ficcional y encontraron nuevas herramientas para 

la reconversión y el relanzamiento. 

Donde antes había orquestas en vivo, aparecieron 

los discos. Las tandas, “locutadas” en vivo frente a 

una carpeta dieron lugar a los avisos grabados, pre-

producidos. Aquel mundo de ensueño sostenido por 

actores notables y libretistas mitológicos fue reem-

plazado por una distinta realidad, hegemonizada por 

lo periodístico, la inmediatez, la calle, el nervio infor-

mativo, el servicio urgente, el libretista de humor. Sur-

MARIO PERgOLINI Y Su NuEVA APuESTA

“La única manera que tenía la radio 
para crecer era a través de Internet”

gió, por fin, un paradigma central, el del conductor y a 

partir él una manera de entender al medio que hasta 

hoy habría de gravitar. 

En síntesis, de los portentosos radioteatros de 

mediados de los cincuenta de Belgrano, Splendid y el 

Mundo al estilo superdinámico y “realista” del Fonta-

na Show de Rivadavia. El cambio funcionó.

En la década del ochenta, el medio otra vez se 

desdobló, con la llegada de un atrayente y sorpresivo 

jugador, la frecuencia modulada, que llevó al límite as-

pectos acaso antes latentes. La cultura radial musical 

-ahora cooptada por el rock, por la temática “joven”- 

encontró allí su lugar. una generación de reemplazo, 

tras el regreso de la democracia, se abrió camino en el 

medio. Primero con timidez, más tarde con furor. 

De ese movimiento, antes under y rebelde y hoy 

ya adaptado y exitoso en lo comercial y lo artístico, 

dos nombres sobresalen. uno es el de una radio, 

Rock & Pop, que llegó para cambiar muchas reglas de 

juego (nueva música, lenguaje desenfadado, humor 

ácido, artística agresiva, jugada, personal) y el otro, 

el de nuestro invitado, quien, tras haber sido una figu-

ra fundamental en aquel cambio y en esa etapa que 

desembocó en que en la actualidad las radios de FM 

se hayan quedado con los ¡dos tercios! de las audien-

cias argentinas, hoy encara un proyecto que apunta 

a su vez a volver a romper otra vez con lo conocido y 

a planear desafíos muy interesantes para observar.

Mario Pergolini, ante todo un hombre de radio, 

hoy dirige Vorterix (103.1 en el dial), iniciativa que ex-

cede a la de una señal regular de FM y que se encua-

dra dentro de lo que él se apresura en llamar “primera 

fase de un cambio enorme.” 

Hasta hace meses, era un conductor, pero solo 

eso: un conductor líder con la cantidad de audiencia 

más alta del mercado. Hoy, desvinculado de su antigua 

Porteño, nació el 3 de julio de 

1964, hijo segundo de Edmundo 

Silvestre Pergolini y Beatriz Mancio-

ne. Infancia y adolescencia en San 

Isidro y en Martínez. A los doce 

años, un hecho crucial: “descu-

brió” el rock. Pink Floyd, Deep Pur-

ple, disparadores. Primer trabajo 

radial, en 1985, con Alejandro Ro-

zitchner, en el programa Todo Mal, 

como asistente. Con Ari Paluch, 

luego, crearon Feedback, el que 

sería oficialmente su primer progra-

ma en la radio y medios en general, 

emitido por la FM de Continental, 

desde agosto de 1985. Dos años 

más tarde pasó a Rock & Pop para 

compartir el mitológico ciclo Radio 

Bangkok, con Lalo Mir y Bobby 

Flores. Los siguientes ciclos fue-

ron Malas Compañías, siempre 

por Rock and Pop, un breve paso 

por Cablevisión TV (Videolínea) y 

Hacelo por mí, por Canal 9 donde 

obtuvo su primera gran repercusión 

popular. A comienzos de 1993, 

Pergolini comenzó un nuevo pro-

grama de radio en Rock & Pop, el 

exitoso ¿Cuál es?, conducido junto 

a Eduardo De la Puente y Marcelo 

gantman, en el aire hasta el 23 

de diciembre del 2011. Su ciclo 

emblemático en la pantalla chica, 

CQC (Caiga Quien Caiga), (“un pro-

grama de ruptura con la televisión 

tradicional, que hace una crítica de 

los políticos y de la farándula a par-

tir de la ironía y la parodia”, según 

propia definición), lo tuvo como co-

conductor entre 1995, año de su 

estreno, y 2008. Desde 2000 para 

acá produjo dos películas (La cié-

naga y Plata quemada), y los ciclos 

televisivos Algo habrán hecho por la 

historia argentina, de investigación 

histórica y El gen argentino, en el 

que buscaba encontrar a la figura 

representativa de todos los argenti-

nos. Junto a su socio Diego guebel, 

desde 1993 hasta 2007 fue propie-

tario de Cuatro Cabezas, empresa 

de contenidos multimedia, vendida 

al grupo holandés Eyeworks en una 

cifra millonaria.

Historia de un rebelde

r a d i o
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emisora, y desde su rol de empresario/comunicador, 

lleva casi un año al frente de su....¿radio, site, agencia 

artística de rock, superplataforma, multimedia? 

¿Cómo definir a esta “idea” global?

Es al mismo tiempo su voz más importante (con-

duce la segunda mañana diaria), el responsable de su 

programación (donde cuenta con conductores como 

Reinaldo Sietecase o gonzalo Bonadeo), tiene mirada 

sobre la música que se emite y directa injerencia en 

aspectos comerciales, de marketing y en el entrelaza-

do con los shows en vivo, visitas artísticas, etc. 

“Me cansa un poco este doble juego”, precisa. 

“Me di cuenta que era como el patrón de la vereda 

cuando el otro día alguien vino a consultarme acer-

ca de cuándo se podía tomar vacaciones. Yo le dije: 

‘¿Qué se yo?’. En el acto me di cuenta que yo era el 

único que podía decidirlo. Ahí caí.” 

A media tarde, en su el primer piso de su produc-

tora, rodeado de toda la tecnología posible, sencillo, 

y custodiado por fotos de héroes eternos del rock, 

continuamos hablando con el ex hombre de negro.

La voz inconfundible nos dice: “Partamos de algo. 

La base desde donde sale todo es la radio. El punto 

que me puede empezar a diferenciar de todos los de-

más es nuestro convencimiento que la radio, tal como 

la hemos conocidos nosotros, va a terminar antes 

que temprano al lado de un fax o de un reproductor 

de VHS. Me apuro a decir que en cuatro o cinco años. 

Las interfases que usamos, la utilización de los lla-

mados móviles, lo que conectamos en el bolsillo, en 

la PC hogareña o en la oficina, cambiaron todo; por 

ahí pasa la cosa. El cambio técnico trae, entonces, un 

fenomenal replanteo en el contenido. Hoy no sé si se 

ve tanto, pero mañana será notorio. La manera en que 

yo hacía radio, cuatro horas diarias en Rock & Pop, me 

ponía un limite que me ahogaba. Había que romper, 

que producir contenidos propios. E integrar mundos di-

versos. Lo digo en cada nota. Por ejemplo, la música 

hoy en día es un commodity y lo que intenté explicarle 

a la radio anterior cuando me quise ir fue que yo ya 

no podía seguir haciendo sólo cuatro horas; la cabeza 

me estallaba, excedía eso. Lo que quería yo era armar 

un contenido muy diferencial, apartado de las mismas 

canciones que toda la competencia maneja. Sea Inter-

net, FM 100 o la misma Rock & Pop”, dice.

Pergolini, a partir de su condición de referente 

radial, armó un inédito plan de negocios que aunó va-

rios ingredientes. Vorterix “señal de información, en-

tretenimiento, rock y, deporte”, es una emisora que 

“entiende que la radio hoy no es sólo una frecuencia 

determinada, sino un contenido que navega por diver-

sos canales de distribución”. Aquí, la clave de todo. 

El empresario dirá que su proyecto establece 

que su señal sea escuchada en el dial regular, pero 

“también en la player de la web, en el celular, en la 

señal de la televisión paga, en un smart TV, ya que 

estamos conscientes que los oyentes no están sólo 

en la frecuencia sino cada vez en otros lados, y que 

suman un caudal de audiencia al canal tradicional ex-

traordinario.”

La radio trabaja en conjunción con las otras dos 

patas de la iniciativa: el sitio web en el cual se repro-

ducen lo que sale ahora al aire, lo que ya se emitió, 

donde se ve en directo los contenidos especiales 

“freemiun” para seguidores de eventos de la radio a 

través de la web y el teatro Vorterix, (casi dos millones 

de dólares de inversión para su reconversión) , una 

sala con más mil localidades, que funciona como un 

dínamo, día y noche, con shows de artistas nuevos o 

consagrados, con espectáculos montados que pueden 

ser sólo para público en vivo, para ser emitidos en la 

web o para ser transmitidos por la radio en tiempo real 

o futuro... Y a medida que se avanza, el entramado se 

va haciendo más fuerte. Pensemos que en el teatro, a 

su vez, hay un estudio de grabación para bandas. Los 

discos allí nacidos serán emitidos en la radio, en la 

web. 16 cámaras robotizadas de alta definición toman 

todo lo que ocurre; lo que sucede se pasa en la web, o 

en la radio. Todo eso, a su vez, será comentado, difun-

dido y realimentado por un noticiero, que va de 12.30 

a 13 todos los días en Internet.

El proyecto quiere revivir cierto espíritu que la radio 

tuvo décadas atrás, incluso antes de la llegada de la 

misma televisión: conciertos en vivo transmitidos por 

radio, radio y auditorio funcionando en el mismo sitio.

 “¿Qué loco, no?”, dice Mario, tácitamente res-

“Miren los comerciales, la 

tanda. En esos segundos 

hay mas creatividad, 

más guión que en casi 

ningún lado. Y nadie lo 

reconoce. Yo a veces me 

paro para escuchar y me 

divierto con los spots. 

A veces son verdaderas 

historias completas, 

narradas en sólo medio 

minuto, que son un activo 

que tiene este medio 

muy importante.”

paldando la certeza que se crea en el ambiente: los 

límites se difuman, se disuelven y llega un instante 

en que la radio, la performance en vivo, la estructura 

digital o los nuevos medios de comunicación interper-

sonales se funden en algo vapososo, en una cosa 

que se empieza a intuír y a observar grande, veloz e 

imparable, aunque todavía en gestación.

Es la etapa que, de acuerdo a Pergolini, viene a 

ser el comienzo de la próxima gran ola en la actividad.

Ahora bien, ¿y el autor, el que crea, el que escribe, 

el que sueña y genera un material, cómo sale en esta 

foto que está cambiando a velocidad exponencial?

“El tipo que crea, el que tiene talento autoral -aún 

en los términos actuales-, va a seguir.” Volviendo al 

tema de los contenidos, expresa: “Miren los comer-

ciales, la tanda. En esos segundos hay mas creativi-

dad, más guión que en casi ningún lado. Y nadie lo 

reconoce. Yo a veces me paro para escuchar y me 

divierto con los spots. A veces son verdaderas histo-

rias completas, narradas en sólo medio minuto, que 

son un activo que tiene este medio muy importante.”

Vuelto a trazar un primer balance de temporada 

inicial, estima que su radio ya está entre las cinco pri-

meros señales de FM porteñas. Fiel a su estilo, deta-

lla la cantidad de visitantes únicos que tiene el sitio 

web de la emisora: 2.086.000, exactamente, medidos 

durante octubre. La radio ya transmitió 72 conciertos 

completos (en su propio teatro y en otros escenarios), 

“el doble que la competencia.” Se ufana de haber re-

chazado cualquier acuerdo con la industria del disco 

y que en el reciente Quilmes Rock “hicimos historia”. 

“Tuvimos el audio en la radio e imagen en la web. Tam-

bién cámaras en el mangrullo central. Trescientas mil 

personas nos siguieron en simultáneo. Y si de algún 

grupo o solista no tuvimos los derechos para que sa-

lieran en radio, se pasaron por la web nuestra, en alta 

definición.” ¿Cuáles fueron las premisas en materia 

artística a la hora de armar la grilla? Dice: “quiero evi-

tar los clichés. Las radios de AM se quedaron atrás por 

ese tema y las de FM también están estancadas. Los 

programas hoy son -incluso yo mismo caí en eso- así: 

los conductores hablan de su experiencia de vida, si-

gue audio de oyentes, música, tanda y a empezar de 
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nuevo. Es una trampa. Yo les pido a todos los que 

trabajan en Vorterix: “Si no tienen nada para decir, pon-

gan otro tema, hay muchos y muy buenos.” 

En la charla, mientras explora su flamante smart 

TV de quien sabe cuantas pulgadas y de reojo che-

quea la tablet, lo tecnológico vuelve una y otra vez. 

“La aplicación para celulares a partir de la radio es 

crucial ahora. Si, por ejemplo, se viene un recital im-

portante en que la emisora está presente, los usua-

rios reciben  el estado del tránsito cerca del estadio, 

la información al minuto, el pronóstico del tiempo a 

la hora del espectáculo, el mapa que te indica cómo 

llegar, la previa, lo que pasó después del show, tal 

vez el repertorio que se va a tocar, etc, todo, todo.”

Leonardo Coire

“El negocio de la radio, esta ac-

tividad, está pasando un momento 

muy raro. En algún punto de estos 

años, Internet se tragó el prime 

time radial y eso no se lo robó a la 

televisión. Volvemos a lo obvio: el 

único modo que tenía la industria 

radial para no morir era a través 

de una superalianza con Internet; 

ahora nosotros damos una opción 

para tener una síntesis de todo 

eso, unido, además, con el show 

“en vivo”, un punto clave para la 

cultura del público joven. La gente 

que escucha el streaming por Inter-

net aumenta muchísimo cuando le 

ofrecemos algo muy fuerte para ver, 

y nadie dejar de notar esto. Cuan-

do nos visitaron Los Divididos nos 

vieron por el streaming de Internet 

ciento sesenta mil personas; a esa 

hora la suma de todos los canales 

de cable dedicados al rock daban 

una audiencia de veinticinco mil. 

Hay que formar “materia crítica”, 

meter mucho contenido, armar in-

fraestructura, escribir, poner data; 

no se puede descansar en un blog 

o en una página estática que queda 

superada a los minutos que subiste 

algo a la web. Y acá entran los nue-

vos creativos, los pibes que son los 

autores radiales de hoy, que cada 

vez van a ser más necesarios. Este 

proyecto apunta a que Vorterix sea 

–ya es, creo- una plataforma gigan-

te, la suma de una radio, una web 

que interactúa, un centro de espec-

táculos, un servicio de entrega de 

contenidos vía “móviles”. La nove-

dad es la fuerza de todas las partes 

convergiendo en una sola acción. 

Estoy casi seguro de que las radios 

se van a terminar transmitiendo 

así, sostenidas en alianzas. Ya, un 

tercio de la gente que escucha la 

radio entre las 6 y las 14 -nuestro 

horario central- lo hace a través de 

una PC y la gente que sintonizaba 

FM por la noche, se desbarrancó: 

cayó a la mitad. Y una buena par-

te de ese cincuenta por ciento ya 

ni siquiera está en la televisión, 

sino en Internet. Entonces apa-

recemos nosotros y decimos: si 

le doy las herramientas técnicas 

claras y el contenido que bus-

can en la web en un solo lugar, 

y además le dejo que puedan vi-

sitar los otros lugares, le voy a 

devolver a la radio como medio 

ese público que antes estaba 

en la radio y ahora está en Inter-

net.” A propósito de la relación 

entre la radiofonía tradicional y 

las nuevas tecnologías, Pergolini 

habla de la nueva Ley de Medios. 

“Temo que haya sido escrita para 

un tiempo que ya pasó y que no 

prevé muchos de los desafíos y 

nuevas realidades de los hoy he-

mos estado hablando.” 

La alianza con Internet

t e a t r o

CARLOS IANNI HABLA DEL CELCIT

Un pilar del teatro 
latinoamericano
Desde 1988 a la fecha, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral  lleva ya 

realizados en nuestro país 219 espectáculos, entre producciones propias, compañías invitadas y 

elencos extranjeros. Eso, además de haber llegado a las 390 publicaciones de obras. Un número 

más que elocuente sobre la importancia de su actividad en el fomento del teatro latinoameri-

cano. Sobre este fenómeno y otros temas, Florencio conversó con su director, Carlos Ianni.
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u
na atractiva programación tendrá en 2013 el 

Centro Latinoamericano de Creación e Inves-

tigación Teatral (Celcit) de la Argentina, com-

puesta por más de diez estrenos y algunas reposicio-

nes. La temporada arrancará en marzo con La historia 

de Ixquic, texto escrito y actuado por Ruben Pagura, 

de Costa Rica. En ese mismo mes se presentarán 

también Plush, con idea y dirección de Carlos galle-

gos, del grupo Teatro de la Vuelta (Ecuador) y 1325, 

de José Carlos garcía, con el grupo Peripecia Teatro 

de Portugal. Otros títulos que se verán en el año se-

rán, entre otros, Instrucciones para abrazar el aire, de 

Arístides Vargas; El loco de Cervantes, de Marco An-

tonio de la Parra; Marx ha vuelto, de Leandro Sanchez 

Arauz y Textículos ejemplares de Carlos genovese. 

Fundado en Caracas, en 1975, con la finalidad de 

fomentar el teatro latinoamericano, la actividad del Cel-

cit en la Argentina comenzó a partir de 1979 con el peda-

gogo y director teatral Francisco Javier al frente. Carlos 

Ianni, que es su director desde 1989, había ingresado, 

sin embargo, antes, en 1983, a propuesta del mismo 

Javier. Varios años más tarde, asumió el cargo de pre-

sidente Juan Carlos gené. Lo hizo luego de su regreso 

del exilio en Venezuela, ocurrido en 1993, y mantuvo 

esa función hasta su fallecimiento el año pasado. En 

este casi cuarto de siglo de actividad, el Celcit ha logra-

do un extraordinario trabajo de difusión del teatro de la 

región, apelando para ello a distintas estrategias. Para 

conversar un poco de ellas y de todo lo que han contri-

buido a mostrar la rica realidad del fenómeno escénico 

continental, Florencio conversó con el director teatral y 

pedagogo Carlos Ianni y hombre de vasta experiencia en 

la entidad. Ianni, entre otros trabajos hechos en la sala 

de la entidad, dirigió el año pasado una muy sugestiva 

puesta de Riñón de cerdo para el desconsuelo, de Ale-

jandro Ricaño, que a mitad de este año se repondrá. 

¿De dónde nace la iniciativa de formar el 

Celcit?

Surgió de una reunión de dirigentes de políticas 

culturales del continente convocada por el Ateneo de 

Caracas. una de las resoluciones de la comisión de 

teatro de ese encuentro propuso su creación. Recor-

demos que era 1975, un período de baja para las de-

mocracias en América Latina, que ya soportaba varias 

dictaduras y sumaría otras, como la nuestra a partir 

de 1976. Entonces, se estableció que esa nueva ins-

titución funcionara como un punto de contacto entre 

los teatristas del continente, algunos de los cuales 

ya sufrían el exilio. María Teresa Castillo, presidenta 

del Ateneo de Caracas, fue durante la inicial etapa 

del Celcit su primera titular, pero la tarea ejecutiva le 

fue encomendada a Luis Molina, que la cumple hasta 

hoy. Fue él quien, enterado de que Juan Carlos gené 

estaba exiliado en Colombia, lo lleva a Venezuela y 

comienza a partir de 1976 a hacerlo trabajar en el 

Celcit. En Caracas, Juan Carlos gené fundó ensegui-

da el grupo Actoral 80, todavía vigente.

Desde un primer momento, y a pesar de su 

función esencialmente latinoamericana, el 

Celcit incorporó también a España, ¿no?

Si, desde origen, si bien se coincidió en que el 

acento estaría puesto en América Latina. No podía-

mos dejar afuera España y Portugal, porque de alguna 

manera son nuestras raíces históricas. 

¿Y el festival de Cádiz como surgió?

Por una propuesta del Celcit. En los años en que 

el PSOE con Felipe gonzález estuvo en el poder, el 

Ministerio de Cultura, supongo que también por todos 

esos fastos que desembocaron en 1992 con el Quin-

to Centenario, tuvo una mirada muy atenta puesta so-

bre América. Y se creó en esos años una comisión en 

el Ministerio de Cultura de España con una serie de 

notables del continente para asesorar al organismo 

en cuanto a las políticas culturales a aplicar en Amé-

rica Latina. Por la Argentina estaba Kive Staiff. Y una 

de esas iniciativas de esa comisión, presentada por 

Luis Molina, fue la creación en España de un festival 

dedicado al teatro latinoamericano. 

¿Cómo está organizada la tarea entre la re-

gión y España y con qué criterios?

Institucionalmente la acción continental está es-

tructurada en tres grandes áreas o secretarías: una 

en Venezuela, una en Argentina y otra en España, 

pero a su vez hay filiales nacionales en cada país, 

algunas con más desarrollo que otras. Cada filial coin-

cide en los objetivos institucionales, pero es autóno-

ma. Y en función de la realidad teatral de cada país 

organiza su política. No es lo mismo llevar adelante el 

Celcit en la Argentina que en un país latinoamericano 

más pequeño y con otro volumen de actividad teatral. 

Y debido a que las realidades teatrales son distintas, 

los acentos, los puntos a enfatizar también lo son. 

Nosotros aquí entendimos que con el desarrollo tea-

tral que existe en el país uno de los acentos podía 

estar aplicado a la difusión y puesta en escena de 

obras de autores latinoamericanos contemporáneos 

de los que casi nadie suele ocuparse. Por suerte cada 

vez se ven más autores de esta región en los esce-

Recordando a  Gené

Sobre el gran pedagogo, direc-

tor y autor de ulf, entre muchos 

otros títulos, Ianni afirma: “Si bien 

no fue el primero, porque antes 

estudié con Jaime Kogan, fue mi 

maestro. Y en muchos casos mi 

segundo papá. Mucho de lo que 

soy teatralmente se lo debo a él, 

no solo en cuanto a procedimien-

tos técnicos, sino en lo filosófico, 

en la forma de entender la profe-

sión. Y, por suerte, tuve el privile-

gio de dirigirlo en Minetti, que era 

un deseo de trabajar juntos que 

habíamos dilatado demasiado. Los 

últimos meses estaba deteriorado, 

entraba con su bastón y le costaba 

caminar. Pero salía al escenario y 

parecía otra persona. Me sorpren-

día cómo lo transformaba el esce-

nario y le daba una vitalidad que 

parecía no tener. Incluso le cam-

biaba hasta la voz.”

“El Celcit surgió de una 

reunión de dirigentes de 

políticas culturales del 

continente convocada 

por el Ateneo de Caracas. 

Una de las resoluciones 

de la comisión de 

teatro de ese encuentro 

propuso su creación. 

Recordemos que era 

1975, un período de baja 

para las democracias 

en América Latina.”



36 37

narios argentinos. También pensamos que era impor-

tante traer a compañías latinoamericanas a Buenos 

Aires, promover espectáculos argentinos fuera del 

país y concretar una amplia tarea de divulgación a 

través de publicaciones, entendiendo al mismo tiem-

po que, como la formación de teatristas es una labor 

estratégica, esencial, también convenía volcar una 

especial energía en lo pedagógico. Por eso, hemos 

desarrollado mucho en los últimos años talleres de 

formación profesional para actores y directores, en 

algunos casos con maestros internacionales que vie-

nen a Buenos Aires. Y, desde hace cinco o seis años, 

en muchos casos esos talleres se hacen por el méto-

do de dictado a distancia. 

¿Qué otros proyectos tienen?

Ahora, aprovechando el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, vamos a incursionar en algo nuevo para 

nosotros, que es la producción de cortometrajes de 

nueve o diez minutos sobre distintos aspectos de la 

realidad teatral. Ya hemos producido nueve de esos 

cortometrajes y vamos a hacer más. Ese material 

también se subirá a la plataforma en Internet para 

que lo pueda ver quien quiera y cuando quiera. 

¿Cómo se generan los recursos del Celcit?

uno es la realización de cursos arancelados. Pero 

también recibimos subsidios, aunque en ese caso solo 

es para cuestiones muy puntuales. La sala de espectá-

culos es ayudada por el Instituto Nacional de Teatro y 

por el Proteatro. Para otros proyectos concretos hemos 

recibido también respaldo del Fondo Nacional de las 

Artes. El año pasado que hicimos el foro de produc-

tores iberoamericanos logramos ayuda de Iberesce-

na. De esto hay un video-grabación de 30 horas, que 

tenemos que ver si la editamos. El Instituto Nacional 

de Teatro está estudiando también si las discusiones 

que tuvieron lugar durante cinco sesiones se pueden 

llevar al libro. Ese foro fue un éxito y se hizo todos los 

días a sala llena. De todos modos siempre me encargo 

de aclarar que si sumamos la ayuda del Instituto y de 

Proteatro estamos cubriendo solo dos meses del fun-

cionamiento de la sala del Celcit, porque mucha gente 

piensa que, con esos subsidios, está todo arreglado 

y vivimos sin dificultad. Así que el resto lo generamos 

nosotros con recursos que generamos. 

Puesto que nos referíamos al foro sobre 

producciones, ¿cómo es el panorama de las 

producciones aquí y en América Latina? 

En América Latina son muy diversas, porque obe-

decen a realidades muy diferentes. Pero ya en nuestro 

país son muy distintas de una experiencia a otra. Te 

pongo un ejemplo al azar: en noviembre trajimos a un 

grupo de Río Negro, que tardó entre ocho y diez me-

ses para poner en escena su espectáculo. En Viedma, 

que tiene salas chicas, con un mes de representacio-

nes, el trabajo lo vio toda la gente que va al teatro. 

De manera que si los que montan un espectáculo así 

quieren hacer mínimamente rentable la experiencia de-

ben organizar un circuito de giras. Eso es inevitable. 

Soy bastante crítico del momento actual del teatro en 

Buenos Aires. Creo que la ayuda del Instituto ha sido 

decisiva y necesaria, producto de la lucha de años de 

muchos artistas, pero se ha distorsionado mucho la 

cosa y nadie se ha ocupado de corregirla. No hay que 

irse mucho más atrás en el tiempo para comprobar 

que lo normal era que un espectáculo hiciera al me-

nos 50 funciones. Llevar a cabo una temporada de 

miércoles a domingo era lo habitual. Hoy, hay una 

enorme producción, incluso superior a la capacidad 

de distribución que tienen las salas, cuyo número es 

también enorme. Entonces, esos espectáculos es-

tán condenados a hacer una, dos o tres funciones a 

lo sumo por semana, compartiendo la sala con otros 

espectáculos. Y así es muy difícil lograr rigor en las 

propuestas, porque si no logras pensar una puesta 

de luces o una escenografía adecuada a las circuns-

tancias de producción de esas salas, que obligan a 

desarmar todo en diez minutos, es imposible con-

cretar un espectáculo. Eso debido a que, terminada 

una función, hay otro elenco detrás mordiéndote los 

talones para hacer su propio montaje.

Una autora y directora comentaba hace 

poco a esta revista que le gustaba trabajar 

con mucha gente, porque eso era lo que le 

habían enseñado, pero que por las limitacio-

nes que imponían estas nuevas condiciones 

debía apelar siempre a obras pequeñas y es-

cenografía casi inexistentes. 

Claro, eso pasa en muchas ocasiones. Después, 

nos llenamos la boca diciendo que tenemos 300 o 

400 espectáculos por fin de semana, pero no repa-

ramos en cuánto público tienen esos espectáculos 

o qué calidad tienen. uno puede soñar lo que quiera 

para una puesta, pero luego debe adaptarse a esas 

circunstancias que constriñen y pervierten el proceso 

de creación. Me parece que es un dato al que se le 

debe prestar atención.

¿Ustedes tenían un foro de discusión en In-

ternet? 

Sí, teníamos un foro de discusión que se mane-

jaba por correo electrónico, en grupo cerrado, y parti-

cipaban solo los que estaban suscriptos, pero con el 

desarrollo las redes sociales se volvió ocioso, porque 

en tiempo real se podía dar esa interacción entre la 

gente en las redes, en Facebook o Twitter. Entonces 

nos trasladamos a las redes, y ahí funciona, pero no 

de la misma manera. En los mensajes que llegaban 

al foro no estaba identificada la persona que se ex-

presaba. uno se podía suscribir como José Pérez y 

podía decir lo que quisieras con total impunidad. En 

las redes sociales, el que habla está más identifica-

do. En aquel foro hubo discusiones muy interesan-

tes y algunos episodios fuertes, pero sobre todo era 

potente el nivel de solidaridad que generaba cuando 

había que buscar una obra o contactar a alguien. Pero 

cumplió su ciclo. Ahora las discusiones son también 

interesantes, aunque más acotadas. 

¿Cuántas obras ha dado el Celcit en sus 

años de existencia?

Desde 1988 hasta el 2012, lleva ya realizados 

219 espectáculos, entre producciones propias, com-

pañías invitadas y elencos extranjeros. Eso, además 

de haber llegado a las 390 publicaciones de obras. 

Creo que son números elocuentes. 

“Institucionalmente la 

acción continental del 

Celcit está estructurada 

en tres grandes áreas 

o secretarías: una en 

Venezuela, una en 

Argentina y otra en 

España, pero a su vez hay 

filiales nacionales en cada 

país, algunas con más 

desarrollo que otras.”



38 39

La relación entre política y arte ha sido en 

todo tiempo muy ardua. Usted la ha aborda-

do, a través de un repaso por sus distintas 

lecturas, en el libro La muerte del héroe de 2011. 

Me gustaría saber cómo ve esa relación al día de 

hoy, si hay grandes diferencias con la que hubo 

en otros períodos del pasado. 

Yo provengo de una generación que representó 

algo así como el momento crepuscular o el canto de 

cisne de ese vínculo tan intenso, dialéctico, contradic-

torio entre el arte y la política. El siglo XX estuvo atra-

vesado por esa relación, por ese dilema de encuentro 

y desencuentro permanente entre una escritura poé-

tica, la búsqueda de lo formal y el intento innovador 

o de renovación estética, por un lado, y la idea de 

revolución, típico de la utopía transformadora, por el 

otro. Muchas veces el arte pagó un precio carísimo 

por quedar reducido a una expresión panfletaria, de 

mensaje, a un arte revolucionario. En otros momentos 

encontró algunas cumbres importantísimas. Sin duda 

que la poética rusa de los años diez y veinte del si-

glo pasado, sin la experiencia de la revolución, no se 

habría dado de esa manera. O parte de las experien-

cias de las vanguardias estéticas. O sea, la relación 

siempre fue asimétrica, trabajosa y nunca resuelta 

del todo. Después está el vínculo más personal. Para 

mí política y arte cruzaron muchas veces su camino, 

pero, como intento decir en un capítulo de La muerte 

del héroe, siempre traté de reconocer una dimensión 

autónoma del arte, porque en esa autonomía está 

también su capacidad de crítica, de innovación, de 

conmoción. Cuando el arte queda atrapado en un dis-

curso que no le es propio se limita, se empobrece, 

pierde su núcleo decisivo, que más que el contenido 

es su capacidad de interpelar formalmente el mundo.

Esa es una idea adorniana.

Absolutamente. Adorno pensaba que, en un mo-

mento en que no quedaba una resistencia fuerte 

al sistema, el arte se volvía una utopía negativa 

allí donde lograba sostener su principio autónomo. 

Lo cual es un problema también porque Adorno 

comienza su último libro, Teoría estética, dicien-

do que todo sobre el arte ha sido dicho y el arte 

como tal ya aconteció. Cuando todo se vuelve arte, 

¿qué es el arte? En una sociedad de la forma, de 

la estetización de toda la vida, donde el arte es 

básicamente un objeto transformado en mercancía, 

esa capacidad de interrupción, de crítica, de desve-

lamiento que es su virtud esencial queda bastante 

entredicha, truncada.

Parecería que los grandes artistas son los 

que pueden zafar de esa limitación.

Sí, son los que se sustraen a la moda de una 

época.

¿La repolitización de una sociedad no impo-

ne a veces cierta laxitud con lo que es más 

directo, menos elaborado formalmente? 

A ver. Creo que ha habido un arte político extrema-

damente poderoso. Bertolt Brecht es un caso muy cla-

ro y muy potente, pero transitamos por un momento 

histórico en que ciertas cuestiones, que parecían ya 

olvidadas o perdidas, o se habían convertido en tra-

mas anacrónicas, vuelven a aparecer bajo nuevos for-

matos, nuevos desafíos, nuevos lenguajes. Hay una 

repolitización de la sociedad, pero esa repolitización 

no es equivalente o intercambiable con la politización 

de los años setenta. Estamos en otro momento histó-

rico, incluso el concepto actual de democracia no es 

equivalente al de aquellos años. El lugar del artista 

también es diferente, porque ha cambiado la lógica 

del mercado, porque la expansión de los medios de 

comunicación, de una manera exponencial, también 

modifica el vínculo del artista con su obra, con el pú-

blico. Entonces me parece que estamos en un nuevo 

momento que también producirá sus especificidades.

Hay teóricos que sospechan que el arte en 

general ha entrado en una etapa de agota-

miento. ¿Qué piensa usted?

e l  i n v i t a d o  e s p e c i a l

CON RICARDO FORSTER

“Hoy creo que es 
reaccionario hablar  
de la muerte del autor”
Doctor en Filosofía e investigador de Historia de las Ideas, Ricardo Forster es de hace varios 

años una de las figuras centrales del debate filosófico-político y cultural que se desarrolla en 

la Argentina de estos días. Lo es por la originalidad y hondura de su pensamiento, que se 

expresan tanto en una vasta obra bibliográfica (ha escrito, entre muchos otros libros, Ben-

jamín y el problema del mal, Crítica y sospecha, El laberinto de las voces argentinas, Los 

hermeneutas de la noche, La muerte del héroe o El litigio por la democracia) como en un 

constante aporte a la discusión de temas de actualidad política mediante su intervención en 

Carta Abierta o sus regulares artículos periodísticos en medios gráficos. En la entrevista con 

Florencio, este pensador reflexiona con lucidez sobre las arduas y ya clásicas tensiones entre 

el arte y la política, la vigencia del autor frente a las viejas predicciones de su muerte y otros 

temas de palpitante interés para el mundo de la cultura y de la conciencia social. 
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Siempre está esa sensación de agotamiento, 

siempre parece difícil encontrar algo diferente, inno-

vador en el campo de la expresión artística. Es como 

si se siguiera viviendo de las rentas de lo que fue la 

innovación estética de la primera mitad del siglo XX, 

se sigue jugando con esos lenguajes, como si estu-

viésemos frente a un límite que no se puede traspo-

ner o remontar.

O sea que ese límite podría estar. 

Es difícil saberlo. Sí queda claro, cuando uno pien-

sa en la literatura, que no hay nada nuevo bajo el sol, 

eso es un poco así. La experimentación está agotada, 

la narratividad ha dado todo lo que podía dar. Eso no 

quiere decir que no siga habiendo buenas novelas, 

buena poética, pero encontrarse con un Kafka, con un 

Joyce, con un Cortázar, ya a esta altura parece que es 

una utopía. Tal vez innecesaria.

¿O sea que la magnitud de lo que se ha lo-

grado en arte en otros períodos podría ope-

rar como uno obstáculo para avanzar en un 

sentido de innovación absoluta o para crear 

cosas nuevas?

Parecería que es así. Pero, además, estamos 

frente a un desafío, que en parte se está abordan-

do y del cual no sabemos cuáles serán sus conse-

cuencias, que es el desafío técnico. Las innovaciones 

tecnológicas tienen una relación directa con la sensi-

bilidad, con la construcción de realidad, con la virtua-

lidad, que lleva a confines que no podemos alcanzar 

de determinar.

De cualquier manera, ¿lo que se habría ad-

quirido como certeza es que el arte debe 

evitar los caminos unidireccionales? 

En todo caso, el aprendizaje de aquellos años, 

transformados en la experiencia actual, significa 

entre otras cosas que construir el arte bajo el im-

perio de una dogmática política arruina tanto al 

arte como a la propia lengua política, genera una 

relación que acaba en la sequía. Parece que, en 

ese sentido, el arte siempre va a tener una dimen-

sión de intervención sobre la escena del mundo, 

que a veces cristalizará en intervención política y 

en otras no. Y la política hoy no puede desprender-

se de una dimensión estética, es casi inimagina-

ble cualquier dispositivo político contemporáneo 

que no tenga alguna relación con una construcción 

estética del mundo. Entonces, allí hay un inter-

cambio, una relación, un vínculo que sigue per-

durando entre estética y política, entre creación 

artística e intervención política.

Por otra parte, la problemática de lo huma-

no, en esta como en otras épocas, sigue 

siendo una cantera al parecer inagotable. 

En términos de contenidos hay una permanente 

posibilidad de nutrirse con algo que tiene que ver con 

la experiencia de lo humano, pero también es cierto 

que cuando se piensa en las fuentes matriciales de 

las obras de arte, en los grandes mitos constituido-

res, en los núcleos trágicos, en las éticas, los temas 

no son demasiados. Cuando se observa en el gran 

recorrido del arte lo que se encuentra generalmen-

te es que hay una actualización, un enriquecimiento, 

que a veces puede ser infinitesimal pero clave por 

su cambio formal y que hace que ese mismo con-

tenido devenga en otra cosa. Por ejemplo, las múl-

tiples interpretaciones que, a lo largo de la historia, 

se hicieron de Antígona, cada una de esas versiones 

es una interpretación, una renovación, un cambio, un 

enriquecimiento, una modificación, pero cuando se 

piensa en algunos temas que están en la literatura 

universal, esos temas son unos cuantos, pero no son 

infinitos.

Cada época hace una nueva lectura de esos 

temas. ¿Será que esa propia lectura, tra-

ducción le podríamos decir, propone ya algo 

nuevo, algo que de algún modo estaba en 

ese tema pero que no había sido leído así?

Por eso la lógica experimental trata de dejar un 

poco el contenido y trabajar en la estructura formal, 

que en muchos casos termina también haciéndose 

indigerible para el lector. Hubo un momento en que 

la experimentación formal tenía que ver con una ne-

cesidad expresiva del arte de su tiempo, que estaba 

buscando un nuevo modo de decir, pero cuando se 

convierte en una suerte de pura autorreferencialidad 

del autor pierde interés para el lector. Y también su-

cede que, cada tanto, vuelve a ocurrir algo que para 

mí es saludable, sobre todo en la literatura, que es la 

narratividad, la capacidad de construir un relato que 

tiene detrás suyo una historia.

Una frase de Jameson, que en realidad toma 

de Benjamin y usted la reproduce en su li-

bro, dice que la nostalgia del pasado -y es-

tamos hablando, entre otras cosas, de obras 

del pasado- puede ser un modo de la crítica.

A mi me gustó mucho esa frase cuando la leí 

y creo que interpreta muy bien el espíritu benjami-

niano. Adorno, en otro texto, Actualización de la fi-

losofía, dice que si la filosofía permanece viva es 

porque ha demostrado su inutilidad. En una época 

donde la funcionalidad y lo pragmático determinan 

la existencia efímera de una idea o de cualquier 

objeto, la filosofía, que es absolutamente inútil, 

persiste y sigue siendo una vitrina del mundo. Me 

parece que en el planteo benjaminiano la nostalgia 

funciona como la puesta en cuestión de un presen-

te autocomplaciente, de un presente que cree que 

es el centro donde se conjuga toda la creatividad 

y la verdad de lo humano. Y la nostalgia opera allí 

como la posibilidad de establecer una relación en-

tre lo acontecido y lo que está aconteciendo. Es 

como un movimiento del pasado en el presente 

para lograr que el presente se transfigure al citar 

de una nueva manera el pasado. Y también está la 

posibilidad de discutir el presente desde un lugar 

que no sea el de su consagración. La nostalgia no 

funciona, dice Benjamin, como mirada conservado-

ra de las cosas, solo funciona como interrupción o 

disrupción del relato autocomplaciente del propio 

sistema. Me parece que, por ese lado, va la idea 

de Jameson, que es la de no comprar un concep-

to bucólico del progreso, no imaginar que a mayor 

expansión tecnológica, a mayor revolución maquíni-

“Siempre está 

esa sensación de 

agotamiento, siempre 

parece difícil encontrar 

algo diferente, 

innovador en el 

campo de la expresión 

artística. Es como si 

se siguiera viviendo 

de las rentas de lo 

que fue la innovación 

estética de la primera 

mitad del siglo XX.”



42 43

ca, habrá mejor humanidad. Es como si se pidiera 

mirar el presente en un juego especular con ciertos 

núcleos del pasado que pueden ser generadores de 

una interpretación crítica muy interesante y radical 

del propio presente. Sobre todo para no quedarse 

instalado en un tiempo que cree que es el lugar de 

la verdad de todo tiempo posible.

A menudo la idea de nostalgia tiene una con-

notación negativa.

Sí, se la considera como un valor devaluado. 

Eso es, en parte, lo propio de la experiencia moder-

na: lo nuevo tiene siempre el lugar de lo ejemplar y 

el pasado es aquello que queda a nuestras espal-

das. La visión nostálgica, en ese planteo, es una 

mirada cristalizada, congelada, que ya no responde 

al movimiento permanente, repentino, a esa lógica 

de instantaneidad que sería propia de la moderni-

dad y de la posmodernidad. Benjamín ahí quiere in-

terrumpir esa visión e introduce un concepto crítico 

de nostalgia.

¿Cómo ve el fenómeno del decaimiento del 

hábito de la lectura que muchos advierten 

en la sociedad moderna y cierta tendencia a 

no exigir esfuerzo al lector?

Hay momentos que son de juego negativo, de 

resistencia o de ir a contracorriente. Lo propio de 

la cultura de masas es la vertiginosidad, lo que se 

consume casi de modo inmediato, lo que es fácil de 

ser digerido, lo que no exige compromiso, sustancia 

reflexiva, sino que es parte de un tipo de digestión 

preparada para no enfrentarse a ningún problema. 

Adorno también decía que el autor atento con el 

lector es aquel que no le ahorra ninguna dificultad. 

Creo que lo que ocurre es parte de una cultura mer-

cantilizada que absorbe en una medida importante la 

capacidad crítico-interpretativa de las personas. Eso 

no significa que la lectura vaya a desaparecer, que 

el libro se convierta en un objeto arqueológico. El li-

bro tiene una estructura interna extraordinariamente 

vital, que es capaz de seguir expandiéndose, aunque 

hoy parecería que los lectores fuertes, ejemplares, no 

sobran, cada vez son menos en un punto. De todos 

modos, a veces uno se sorprende. En la Argentina, 

las matrículas de las carreras de humanidades, de le-

tras, siguen teniendo un crecimiento muy interesante. 

Parecería que sigue habiendo una inclinación hacia 

el mundo de las ideas, hacia el mundo de la crea-

ción literaria, hacia las ciencias humanas, que son 

esferas absolutamente atravesadas por el libro y la 

cultura. Entonces, para no a caer en una especie de 

pesimismo radical, digamos que hay un avance pro-

digioso, devorador, homogeneizante, que proviene de 

la cultura de masas y de los medios audiovisuales. 

Eso es indetenible, tiene la forma de lo irreversible y 

marca la cultura de época. Pero también, me parece 

que hay núcleos de ruptura de esa estructura de do-

minación. Que la lectura es siempre como un espacio 

de autorreflexión que permite al lector en un punto 

sustraerse a esa fagocitación que es más propia de 

los medios audiovisuales. 

La lectura nos sigue proveyendo una intimi-

dad que es necesaria.

Hay una anécdota histórica, que es, quizás, 

como el primer momento en que la lectura surge en 

Europa como un ejercicio solitario, que es cuando 

San Agustín relata que vio a su maestro Ambrosio 

leyendo para adentro. Porque hasta ese momento 

y mucho antes la lectura era en voz alta y comparti-

da. Incluso cuando se hacía en forma individual era 

en voz alta, también con ejercicio nemotécnico. Allí 

hay una novedad tremenda: es el proceso a través 

del cual la lectura se vuelve una experiencia íntima, 

se metaboliza en lo más íntimo de la subjetividad, 

abriendo una nueva experiencia histórica. Quizás, 

en parte, hoy estamos viviendo una cultura de la ex-

terioridad, donde la dimensión privada de la lectura 

está cada vez más puesta en cuestión o es más 

difícil, donde los ritmos, los tiempos y las formas 

de la serenidad son inversamente proporcionales a 

la agitación, a la vorágine y a la vertiginosidad de 

la vida cotidiana. Entonces allí la lectura es como 

un gesto anacrónico, como un gesto que tiene poco 

que ver con lo que domina la cultura de masas.

Tal vez, de todas maneras, no sea necesario 

ser demasiado apocalíptico como se obser-

va en algunas miradas.

En ese sentido sigo a Hegel: el filósofo se pa-

rece al búho de Minerva que levanta vuelo a la tar-

de. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Quién lo sabe? 

A duras penas podemos intentar descifrar, interrogar 

o entender los conflictos, vicisitudes y desafíos del 

presente como para estar arriesgando si se acabará 

la lectura, si la criatura humana se volverá virtual, ar-

tificial o más química. Por mi parte todavía me siento 

a gusto con la cultura que me tocó donde, al menos 

para mi generación, el libro fue insustituible y seguirá 

siendo insustituible, cada vez más, por supuesto, to-

cado, interpelado y atravesado por nuevos artefactos 

técnicos. El libro también lo es, el libro nació de una 

revolución: la imprenta. No es que el libro sea algo 

puro, virginal, nació de un proceso que en su momen-

to también fue discutido. Recuerdo que en la tradición 

griega Platón planteaba que el arte de la escritura 

conspiraba contra el arte de la memoria y que era 

inferior a la narración oral y que en realidad había una 

pérdida en ese proceso de cristalización en torno a 

un texto escrito. Siempre cada época se pregunta por 

aquello que ha perdido, aquello que quedó en el pa-

sado y que era fabuloso. Quizás ésta sea la primera 

época demasiado complaciente con su propio presen-

te, tanto para presentarlo como presente apocalípti-

co o como presente innovador. Quiero decir que ha 

cortado todos los puentes con el pasado, casi todas 

las épocas previas se pensaba a sí mismas teniendo 

al pasado como punto de referencia, desde los rena-

centistas que se pensaron como recuperando la tradi-

ción greco-latina hasta los románticos que regresaron 

a grecia o los revolucionarios del siglo XX que pen-

saban su movimiento transformador teniendo como 

metáfora a la revolución francesa. En ese aspecto la 

actualidad ha sufrido un cambio exponencial y deci-

sivo. La actualidad es autorreferencial. La relación 

con el pasado tiende a ser arqueológica, museística 

o académica, ya no está atravesando la cotidianei-

dad, la sensibilidad, el lenguaje coloquial. La mayoría 

de las personas tienen una relación con el pasado 
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mediado por la industria de la cultura, ya no hay una 

relación como aquella que planteaba que el pasado 

seguía insistiendo sobre el presente, marcándolo, de-

safiándolo, influenciándolo. La idea de herencia en 

gran medida se dilapidó, ha quedado allá lejos y hace 

tiempo. Ésta es una cultura que vive a crédito en un 

punto, ¿no? La cultura previa tenía una conciencia de 

su deuda. Esta es una cultura que se endeuda no con 

lo previo sino con la magia de la apuesta financiera, 

que ya tiene poco que ver con la sustantividad de 

aquello que provenía de otro contexto histórico, una 

sustantividad que seguía desafiando a cada nueva 

creación estética, política o filosófica.

Hay como un espejismo de que toda empie-

za hoy.

O todo termina hoy.

Hace poco reparaba como en algunos me-

dios culturales, y periodísticos, Clarín por 

ejemplo, se tiende cada vez más al empo-

brecimiento del idioma, a la invención de 

glosarios mágicos que pueden atrapar el 

lector. ¿Usted está al tanto de eso?

Sí, claro, es como una jibarización de la literatura, 

de la fuerza expresiva del lenguaje. En ese sentido 

todo el mundo discute a Clarín por lo que es hoy, 

pero en realidad cuando se mira la historia de Clarín 

es la historia del vaciamiento cultural argentino y la 

construcción de una determinada sensibilidad y de un 

determinado lugar común que se monta sobre la bru-

talización del lenguaje y el empobrecimiento. Clarín 

ha trabajado siempre en ese proceso de depuración, 

depurando y depurando hasta llevar al lenguaje a un 

nivel mínimo, vital y móvil.

Benjamin habla de que un empobrecimien-

to enorme ha caído sobre los hombros de la 

humanidad.

Sí, incluso él habla de la pérdida de la experien-

cia. La sociedad contemporánea le ha expropiado al 

individuo la posibilidad de transformar en experiencia 

aquello que vive a lo largo de un día. Y en general 

la narrativa de los individuos es tomada de los pro-

pios medios de comunicación. Es una reflexión que 

va desde Benjamin a Agamben, y que parte de aquel 

texto de Benjamín que decía que los hombres que 

regresaban de la Primera guerra Mundial carecían de 

palabras para expresar su experiencia. Y eso Benja-

mín lo piensa en relación al capitalismo, no solo y 

simplemente en relación con la guerra. La guerra se-

ría como una expresión última de un lenguaje partido 

y de una imposibilidad de narrar una experiencia, pero 

en el fondo de lo que se trata es del fetichismo de la 

mercancía, la cosificación del lenguaje. Y es lo que 

pasa también en la propia sociedad contemporánea.

En su libro La muerte del héroe hablaba con 

mucho cariño de aquellos grandes libros clá-

sicos que hablaban de la hermandad. ¿Cree 

que los jóvenes tienen hoy libros equivalen-

tes?

Yo hacía referencia allí a mi experiencia como 

lector infantil y adolescente: Mark Twain, Julio Ver-

ne, Emilio Salgari, Horacio Quiroga, son como esos 

autores que marcaron mi sensibilidad, que marcaron 

a más de una generación, y que tenían que ver con 

un modo de definir la vida, al hombre, la historia, al 

lenguaje. Eran todas obras que se movían en la cons-

trucción de personajes con estructuras identitarias 

más o menos poderosas, con temáticas morales, etc. 

En la literatura de hoy, un chico de diez u once años 

también puede encontrar personajes así, lo mismo en 

la literatura para adolescentes. Lo que pasa es que 

cada generación hace una experiencia propia. Ésta es 

una época donde el bestsellerismo como construc-

ción de un negocio mundial hace a veces difícil discer-

nir la calidad literaria de la construcción de la mercan-

cía. Yo creo, por ejemplo, que El señor de los anillos 

tiene una enorme calidad literaria. Harry Potter es un 

escalón menor en relación a ese libro, pero en eso 

también tienen que ver las transformaciones de los 

lectores, con las exigencias o no de los lectores in-

fantiles con relación a los textos con que se vinculan, 

los cambios de los ritmos, la transformación de la 

literatura en un sucedáneo de un lenguaje televisivo 

o cinematográfico. No diría que eso ha desaparecido. 

¿Y los gustos no se han hecho más laxos en 

materia de arte?

Nos hemos vuelto más eclécticos, menos abso-

lutistas, quizás antes se podía decir: dime los libros 

que tienes en tu biblioteca y te diré quién eres. Ya no 

hay tantas bibliotecas como antes, pero cuando se 

entra en una biblioteca de alguien en la actualidad se 

suele encontrar una polifonía, una diversidad. Difícil 

encontrarse con esas bibliotecas monotemáticas, tan 

potentes, bibliotecas marxistas o lo que fuera, hoy 

las bibliotecas albergan en sus estantes autores que 

en otro tiempo nunca se hubieran mirado. Son tradi-

ciones totalmente distintas. En un punto perdimos la 

pasión de lo absoluto, que le daba a la experiencia de 

la lectura una intensidad y dramaticidad que la lectu-

ra ecléctica, políticamente correcta, la lectura de lo 

diverso, ya no tiene. Ese entusiasmo, esa pasión, esa 

religiosidad en el vínculo con un autor o un libro de 

esos que conmovían la vida me parece que tenía que 

ver con esa dimensión que hoy llamamos dogmática. 

Es una paradoja. La pérdida de la creencia, porque 

dogmatismo y creencia a veces se encuentran, paga 

el precio de establecer una relación mucho más li-

viana, menos radical, con la vida intelectual y la vida 

artística.

Lo peligroso es cuando esa lectura se vuel-

ve demasiado laxa.

Sí, por supuesto. Pero lo que interrumpe esa laxi-

tud es la reaparición de lo político. Lo político tiene 

esa capacidad de romper ese consensualismo de lo 

liviano. Esa ruptura se produce cuando lo político ins-

tala fuertemente la disputa y el conflicto en el interior 

de la sociedad.

Un tema: la muerte del autor. ¿Qué piensa 

de él?

Resulta que en el tiempo en que se hablaba de 

eso los sepultureros trabajaban a destajo. Había 

muertes varias: muerte de la historia, muerte de las 

ideologías, muerte del relato. Obviamente, se decía 
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que el sujeto estaba en estado de extinción. Foucault 

decía que era como un rostro dibujado en la arena es-

perando la creciente que lo borrara. El sujeto era casi 

una palabra impronunciable. Entonces, si no había 

sujeto, si éramos hablados, si las estructuras eran 

las determinadoras de una imposible historicidad, 

¿cómo podía haber autor? Para pensadores como 

Foucault, el texto era básicamente algo que no se 

reducía al autor sino que lo trascendía, lo superaba. 

Y hasta lo borraba. El texto era la materia esencial, 

se decía, el autor un accidente. Estaban los debates 

de Derrida, Foucault, Barthes, Deleuze y el debate 

que iba del estructuralismo al neoestructuralismo. 

Entonces, claro, era una paradoja, porque nombres 

fuertes de la creación en este caso filosófica-crítica, 

como los mencionados autores, estaban hablando de 

la muerte del autor. Autores potentes. Foucault era 

un autor de una potencia expresiva enorme. Creo en 

realidad que lo que intentaban era poner en discu-

sión una idea decimonónica de sujeto, esa idea del 

artista como centro referencial de la obra, y tratar de 

abrir otras dimensiones en relación a la estructura, 

el lenguaje, la historicidad que pudiesen generar un 

más allá de esa autorreferencialidad subjetiva. Era un 

tiempo dominado por la crítica del sujeto y en esa 

crítica del sujeto el autor pagaba el precio de la propia 

crítica. Me parece que hoy estamos en un momento 

en el que nos hemos dado cuenta que el precio paga-

do por haber decretado la muerte del sujeto no sirvió 

de mucho, y que de vuelta hay una interrogación por 

la dimensión del sujeto, por la dimensión, por qué no 

también, del autor, por la pregunta inquieta y siem-

pre compleja del vínculo entre individuo y totalidad, 

individuo e historia, obra y sujeto. ¿Hay biografía o 

no en una obra? O podemos empezar al modo de ese 

famoso dictum de Heidegger cuando hizo un curso 

sobre Aristóteles. Dijo: Aristóteles nació en tal año 

y murió en tal otro. Vamos ahora a lo importante. No 

hay entonces biografías, hay mundos de ideas. ¿Po-

demos pensar a Nietzsche sin biografía? Creo que 

hoy estamos observando, en parte con una mirada 

crítica, una desubjetivación del propio sujeto. Sobre 

todo cuando descubrimos que ese proceso de desub-

jetivación viene de la mano del sistema, de la mano 

de la dominación. Porque no se trata de liberarnos 

de una suerte de humanismo agusanado, sobre el 

que también habría que decir algo y sobre el que ha-

bría que realizar una crítica, pero, no, resulta que se 

despacha al sujeto con el fin de seguir energizando 

la expansión del sistema. Ese es el precio que nos 

pretenden hacer pagar. 

¿Cuál sería la ventaja de liquidar al sujeto?

Claro, ¿decretar la muerte a cambio de qué? Es 

probable que la experiencia de este tiempo sea muy 

diferente a ese momento en que un nombre propio 

dejaba una firma intangible en la creación artística. 

Hay un texto de Castoriadis muy bonito, que se lla-

ma Transformación social y creación cultural, donde 

dice que vivimos de las rentas de los primeros treinta 

años del siglo XX, donde los nombres propios de artis-

tas y pensadores únicos le dieron su impronta a una 

revolución estético-intelectual. Entonces, de Einstein 

hasta Kafka, pasando por Adorno, Benjamin, o Mal-

her o Schömberg, o Picasso o Braque, definen bajo la 

experiencia de la firma una enorme revolución esté-

tica, intelectual y científica. Hoy las condiciones han 

cambiado y ya la idea de ese personaje descomunal, 

de esa firma única, casi es una especie de situación 

inimaginable. ¿Quién es hoy el que puede ser leído o 

pensado bajo la impronta de los personajes de ese 

tiempo. Difícil, ¿no?

Los autores están preocupados hoy porque 

Internet, la televisión y los medios los bo-

rran.

Sí, claro, los transforman en un nombre que es 

una mercancía. 

Y a veces incluso en una mercancía sin nom-

bre, con nombre borrado.

Si, hay algo de eso. Por eso creo que en la actua-

lidad hay una buena resistencia del sujeto, una vez 

superada la época en que declarar su muerte se con-

sideraba libertario. Hoy creo que es algo reaccionario 

decir que el sujeto ha muerto. Es una paradoja. En los 

sesenta o setenta el debate sobre el sujeto tenía un 

carácter totalmente diferente al actual.

El efecto mediático y televisivo, a la par que 

masifica, vuelve al espectador individualis-

ta. ¿Por qué?

Bueno, se dice mucho que vivimos en una socie-

dad de individuos hiperbólicos, en que el factor indivi-

dual es el centro de la vida social. Y al mismo tiempo 

nos encontramos en una sociedad de masas donde la 

sociedad del individuo queda atrapada en la reproduc-

ción cuantitativa de lo mismo, de una manera cuasi 

infinita y donde el individuo termina siendo lo mismo 

que millones de individuos que se creen también deu-

dores de una decisión que les es propia, que les es 

libre, como aquello de que cada uno puede elegir. 

uno entra en el supermercado y se para frente a la 

góndola y está eligiendo. Es la propaganda de Clarín 

para atacar la ley de medios. En una entrevista que 

me hacía, gonzález Oro me decía: “No, pero lo que 

queda claro es que cada oyente elige”. Y el corola-

rio: si cada oyente elige por qué hacer una ley sobre 

medios, si cada oyente elige libremente y tiene la ca-

pacidad de elegir si un programa va a poder continuar 

o no va a poder continuar, para qué implementar una 

regulación. Por supuesto que esa mentalidad, digo, la 

de los gonzález Oro, no puede pensar ni logra inter-

pretar lo que significa la creación del sentido común, 

lo que significa la determinación del consumo, el gus-

to pasteurizado, la homogeneización, etc. Lo que que-

da claro es que la idea del individualismo no aparece 

hoy como el factor libertario de la condición individual, 

ese núcleo irreductible que le permite al individuo re-

sistir la homogeneización. uno podría pensar la lógi-

ca del individuo contemporáneo como una suerte de 

cuentapropismo moral. Ese cuentapropista moral es 

un individuo que cree vivir en un mundo donde él mis-

mo ha tallado cada uno de sus pensamientos, donde 

es portador de un mensaje que es propio, cuando en 

verdad reproduce un mundo moral que es propio de 

la sociedad de consumo, de la sociedad homogenei-

zada, de la industria cultural, etc. Su moral cree que 

es la moral de un individuo libre, pero es la moral de 
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Si algo se descubrió a lo largo de la historia, 

tratando de compensar las consecuencias que 

ese descubrimiento del vacío produjo, es que el 

hombre es una criatura frágil. Así que, de uno u 

otro modo, se han ido construyendo mecanismos 

de compensación que permitieron no padecer una 

fragilidad inmovilizadora, poder hacer algo con la 

propia fragilidad, con la propia debilidad. Me pa-

rece que eso es una constante. Es probable que 

vivamos en la época de mayor omnipotencia res-

pecto a la definición de la experiencia humana, 

porque en realidad, cuando pensamos en otras 

culturas, siempre había un principio trascendente 

que colocaba al hombre en relación a él, mientras 

que ahora el centro de toda determinación es el 

hombre, pero un hombre sin brújula, vaciado de 

sí mismo, ausente y sin comprender de qué va la 

cosa. Y este es un problema enorme, tremendo. 

Es un problema que no tiene solución porque los 

dispositivos científico-técnicos no pueden solucio-

nar la angustia de la existencia, solucionan otras 

cosas, pero no la angustia. Y frente a la angustia 

de la existencia la mayoría de los seres humanos 

prende el televisor. Por eso también el drama de 

la depresión, de la propia vejez. Hay casos en 

que uno se pregunta por el sentido de la propia 

prolongación de la vida para quienes sufren cada 

instante de esa extensión enfrentados al vacío del 

sentido. En un libro que se llama Los hermeneutas 

de la noche que salió en 2009, en el último capí-

tulo, hago una reflexión partiendo de lo que fue el 

largo calvario antes de morirse de Juan Pablo ll. Y 

a partir de allí hago toda una reflexión acerca de 

la muerte en la sociedad contemporánea. Y decía 

que la postergación de esa muerte, como la de la 

norteamericana Terry Schiavo, nos permitían inda-

gar por el rumbo de la vida actual, iluminaba lo 

que significa, hoy, el espectáculo entre impúdico y 

frívolo de una civilización que al aspirar a la inmor-

talidad no hace más que favorecer los múltiples 

modos de la reproducción de una muerte desatada 

de su imprescindible compañera: la vida. 

Alberto Catena 

un individualismo que ni siquiera es egoísta bajo la 

idea de un Max Stirner, que podía pensar el egoísmo 

como una forma libertaria de resistirse al sistema. Es 

el egoísmo puramente mercantil. 

Eso se ve mucho hoy en todos lados.

Sí, es muy común en la cultura estadounidense 

que está llena de esos personajes que construyen una 

visión del mundo que la creen propia y es la reproduc-

ción exacta de la mentalidad media americana. Pero 

están convencidos de que piensan por sí mismos.

Es como la mentalidad de un esclavo que no 

tiene conciencia de su esclavitud.

Sí, esa es una expresión fuerte pero es así. Es 

que toda persona no puede pensarse sino como arti-

culadora de algo propio. Resulta muy duro enfrentar 

o aceptar la conciencia de que se está hablando a 

través de un lenguaje que no es propio. Pero bueno, 

eso es parte de lo que algunos han llamado la ideo-

logía, otros la alienación, el extrañamiento, la con-

ciencia extrañada, que vive la vida a través de algo 

exterior que conforma su propia interioridad. Palabras 

prestadas, una visión del mundo que se compra en 

el supermercado audiovisual. Y también por suerte 

hay rupturas, resistencias, las interrupciones, expe-

riencias de otro tipo. Pero eso es la cultura de masas, 

que es generalmente una cultura de fácil digestión, 

que no se cuestiona a sí misma, que es una repro-

ducción permanente de sí misma, ese es el núcleo. 

Eso no significa que en el interior de la vida social no 

haya posibilidad de sustraerse de vez en cuando a 

ese impacto hegemónico.

No se podría pensar en transformar la vida 

social si se pensara que algunos individuos 

no pueden zafar de eso. 

Sí, a veces un individuo puede vivir incluso dos vi-

das al mismo tiempo. Bajo la forma de la enajenación 

de una recepción pasiva de una cultura de masas y a 

veces bajo la forma resistencia en su ámbito social. 

Se puede dar perfectamente, se lo puede encontrar 

en la vida social.

Sí, la complejidad es mucha. Y hay mucho 

de imprevisible en la conducta individual y 

social.

Desde que murió Dios, dixit Nietzsche, todo se 

ha vuelto impredecible, el movimiento, el arraigo, la 

sustancia, la pertenencia, la continuidad, lo identi-

tario, la seguridad, se han volatilizado. La experien-

cia del ser humano en la sociedad contemporánea 

es de permanente angustia respecto de la imposibi-

lidad de cobijar su experiencia de vida en algo más 

o menos seguro. Esa es la diferencia en relación a 

un orden tradicional, que lo que hacía era ofrecer-

le al hombre, en el interior de su comunidad, pre-

cisamente un orden de tal naturaleza que lograba 

sustraerlo de ese enfrentamiento con lo indiscer-

nible, con la nada del sentido. Esa percepción de 

la nada es el nihilismo, el descubrimiento azorado 

de que no hay sentido y que en realidad todo es 

una vorágine. Incluso, la modernidad reemplazó a 

Dios pensando que lo podía sustituir con la ciencia, 

con la revolución, con la utopía, con la razón. El 

hombre del Medioevo tenía a Dios como centro de 

su representación del mundo, el hombre de esta 

tardomodernidad, de este capitalismo global, está 

a la búsqueda de algo que no encuentra. Y este es 

un rasgo muy propio de época, la percepción del 

vacío, la nihilización. De ahí la importancia de los 

paraísos artificiales y de los sustitutos. La cultura 

de masas tiene que ser una cultura en permanente 

estado de compensación de aquello que produce lo 

abismal en la experiencia del individuo. Tiene que 

estar siempre excitando al individuo, haciéndolo 

vivir varias vidas en una vida, como si esas vidas 

tuvieran algún sentido, pero que no lo tienen. Para 

eso trabaja la industria de la cultura, para sofocar 

esa angustia. El hombre del barroco se enfrentaba 

al terror del infinito y el vacío y buscó compensarlo 

llenándolo. El hombre contemporáneo no tiene ni 

siquiera la inquietud de interrogar por la percepción 

de ese vacío. Es una diferencia fuerte.

¿Y el hombre que quiere transformar en qué 

se apoya?

“Lo que queda claro es que 

la idea del individualismo 

no aparece hoy como 

el factor libertario de 

la condición individual, 

ese núcleo irreductible 

que le permite al 

individuo resistir la 

homogeneización. Uno 

podría pensar la lógica del 

individuo contemporáneo 

como una suerte de 

cuentapropismo moral.”
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CONVERSACIóN CON EL CRíTICO CORDOBÉS ALBERTO MINERO

Cuando Córdoba  
era una fiesta

c r í t i c a ¿En qué período ejerció exactamente la 

crítica en Córdoba? ¿Fue solamente en La 

Voz del Interior o también en algún otro 

medio?

De acuerdo con un reciente informe de La Voz 

del Interior, a fines de 1969 o a comienzos de 1970 

aporté mis primeras colaboraciones al diario. En 1971 

quedé efectivo, como integrante del personal de redac-

ción hasta setiembre de 1975. Me fui del diario con 

un permiso especial, inventando haber sido invitado 

por el Departamento de Teatro de Wesleyan university 

a dar una serie de conferencias. Es cierto que había 

concurrido a ese lugar después de haber ganado una 

Beca Fullbright, pero fue en el período 1961-1962. La 

verdadera razón del viaje en 1975 fue que me había 

amenazado la Triple A y conminado a abandonar el 

país en 24 horas si no quería ser ajusticiado allí donde 

fuera encontrado. Eran verdades difíciles de comunicar 

a la familia o a las personas a quienes me unía un 

afecto. De modo que solo las autoridades del diario, 

que facilitaron la rapidez de los trámites con que con-

seguí mi pasaporte, y un par de personas muy cerca-

nas a mi vida personal y profesional, sabían la verdad 

de mi inesperada “invitación” a dar conferencias en los 

EE.uu. Al año siguiente, producido ya el golpe militar, 

que prosiguió la metodología de violencias impulsadas 

por la Triple A, las puertas del periódico se me abrieron 

otra vez, pero los acontecimientos no eran propicios 

para el retorno. En fin, lo sucedido desde la llegada 

del primero de los tres sobres de la Triple A, dejados 

por alguien en la mesa de entrada del diario, y las 48 

horas que siguieron a esa amenaza, incluyendo el epi-

sodio de cómo tomé el vuelo de Aerolíneas Argentinas 

desde Buenos Aires a Nueva York, son parte de otro 

momento realmente kafkiano y digno de un argumento 

de un filme de Costa gavras. O en todo caso, un buen 

material para una excelente pieza de periodismo na-

rrativo. Y respondiendo ya a la pregunta sobre si hubo 

otras experiencias fuera del diario. Antes de concretar 

mis primeras colaboraciones en La Voz del Interior, ha-

bía escrito, como free lancer comentarios teatrales en 

el periódico Comercio y Justicia, y conducido, junto al 

cineasta Pierre Vigier, un programa de televisión en Ca-

nal 10 de la universidad Nacional de Córdoba llamado 

Teorema y cuya banda de presentación musical era un 

tema interpretado por Los Beatles, “Revolution”. ¡Qué 

iluso pienso ahora! En ese programa mi exposición gi-

raba en torno a una hipótesis-tesis-demostración de 

un tema de teatro y la de Pierre, que era como yo pro-

fesor de la Escuela de Artes de la universidad, sobre 

cine. En este ámbito universitario Pierre daba cine y 

yo Historia del Teatro. Antes de La Voz del Interior fui 

traductor de The Apple, obra de Jack gelber, a quien 

tuve el gusto de conocer en mi segunda venida a los 

EE.uu. La obra en cuestión fue el primer trabajo del 

TEuC, la compañía teatral de la universidad de Cór-

doba. También antes de ser “periodista oficial” de la 

La Voz del Interior fui miembro del Jurado del Premio 

Trinidad guevara a la actividad teatral, creado por los 

Servicios de Radio y Televisión de la universidad Nacio-

nal de Córdoba. Esa traducción me puso en contacto 

directo con los hacedores del hecho teatral en la ciu-

dad. Cuando entré oficialmente a La Voz del Interior ya 

había ganado el concurso en la universidad Nacional 

de Córdoba para la cátedra de Historia de Teatro. Co-

menzaban a egresar nuestros estudiantes –la carrera 

era de 4 años- y nosotros no teníamos lo que sería un 

titulo oficial, así que nos presentamos a concurso. El 

jurado estaba integrado por Jorge Petraglia, griselda 

gambaro y Roberto Villanueva, un trío verdaderamente 

genial. Realmente, fue una época tan hermosa, llena 

de sueños, proyectos y trabajos que solo la juventud y 

la urgencia creativa de la edad justificaron que, en mi 

caso, me hubiera animado a traducir, de puro valiente, 

una versión pirata de El cuento del Zoo, de Edward Al-

bee, que presentamos en Córdoba antes de que llega-

ra la versión oficial de Buenos Aires con Duilio Marzio 

como cabeza de reparto. Lo nuestro solo fue visto por 

un grupo de enamorados del teatro, la mayoría ado-

lescentes y futuros intérpretes de la historia del nuevo 

teatro cordobés. Quien iba a decir que años después 

conversaría sobre esa experiencia con el propio Albee. 

 

¿Siguió ejerciendo la crítica luego de haber-

se ido del país?

La manera en que seguí relacionado con lo que se 

A lo largo de las últimas dos décadas, algunos rasgos que mostraba la crítica teatral en los 

sesenta, en parte de los setenta y en los primeros tiempos de la democracia comenzaron a 

deteriorarse por distintas razones. Sin intentar ser una apología del pasado en detrimento de 

lo que sucede en la actualidad, esta entrevista al crítico teatral cordobés Alberto Minero, cuya 

intervención en la crítica en los sesenta y parte de los setenta fue de gran importancia para 

el ámbito escénico de su provincia, busca develar algunas diferencias que se pueden encontrar 

entre el ayer y el hoy en esa práctica periodística. Minero, que en 1975 se exilió a los Estados 

Unidos como consecuencia de las amenazas que recibió de la organización terrorista Triple 

A, continuó su carrera en ese país, donde todavía reside, como docente e integrante activo de 

algunas muy ricas experiencias teatrales en Nueva York. Sus primeros años en esta ciudad, su 

vuelta al país en tiempos del Festival Internacional de Teatro de Córdoba a mediados de los 

ochenta, algunas características de su formación como crítico, el modo en que se ejercía su 

especialidad y varias otras anécdotas, son contadas por su protagonista en esta conversación, 

tan extensa como provechosa. En una columna aparte, el dramaturgo y director Raúl Bram-

billa, quien compartió con Minero algunos muy interesantes encuentros y episodios teatrales, 

completan el retrato de este prestigioso y muy bien recordado profesional mediterráneo. 
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de John Ford, por un conjunto de México y con direc-

ción de Juan José gurrola, y al grupo peruano Contra-

tanto. En fin, a los espectáculos que exhibieron en el 

Kennedy Center (Washington) y en La Mama (Nueva 

York), se sumaron los talleres con la participación de 

actores y directores argentinos y norteamericanos. un 

verdadero intercambio creativo. Recuerdo que a esa 

conferencia vino desde España, donde estaba exilada, 

Norma Aleandro, a quien años más tarde presentaría a 

la gran directora y productora Ellen Stewart, conocida 

como La Mama y fundadora del club teatral homónimo. 

Por esos días, era el año 1985, Norma presentó allí 

su unipersonal Sobre el Amor y otros cuentos sobre 

el amor y promocionó su participación en La historia 

oficial que, en ese entonces, apoyamos desde el Ame-

ricas Society, donde fui, después de TOLA, creador y 

director de su Departamento de Teatro. Entre TOLA y 

el Center for Inter American Relations (después deno-

minado Americas Society), viajé a Madrid, ciudad en la 

que me vi con gente muy querida como Daniel Salzano, 

Alberto Adellach y, en Barcelona, Nuria Espert, cuya 

Yerma ayudamos a traer a Córdoba, apoyando al pro-

ductor teatral Rivilli con la promoción del espectáculo 

que, sin dudas, fue un éxito sensacional y me hizo sen-

tir muy orgulloso de pertenecer a esa ciudad tan vital. 

Luego recibí el ofrecimiento de hacerme cargo de crear 

el Departamento de Teatro -que hoy ya no existe- en 

The Americas Society. El centro me encargó la inau-

guración de la temporada con la presentación de una 

cena espectáculo a la que asistieron, entre otros, Raul 

Juliá –a la mañana siguiente salía a Brasil a filmar El 

beso de la mujer araña-, geraldine Fitzgerald, geraldine 

Page, etc. Fue una magnifica oportunidad para, en el 

considera la “crítica” tomó una forma bien activa cuan-

do visité, por recomendación de un amigo, a Arthur 

Sainer, crítico de teatro del Village Voice, dramaturgo y 

autor de varios libros sobre el tema. Lo que es la vida: 

para encontrarnos me invitó a ver una obra suya en 

un teatro en el que hoy soy miembro de su directorio 

artístico, o sea el Theater for the New City. Sainer me 

contó que había un proyecto en esos momentos, que 

estaba organizando la especialista estadounidense 

Joanne Politzer, directora del Theater of Latin America 

(TOLA), y me dijo que podría ser de la partida. Y me 

consiguió una entrevista con ella. Es así como fui in-

vitado a formar parte como crítico de la preparación y 

organización durante casi un año de una conferencia 

internacional de teatro. Joanne viajó a América Latina 

y yo me quedé encargado de organizar la participación 

estadounidense del evento y, a la vez, de invitar a artis-

tas argentinos que estaban fuera del país, por razones 

obvias. Participaron cinco países. El nuestro, con la 

presentación de Historias para ser contadas, de Osval-

do Dragún, con un elenco que también interpretó una 

versión de El Precio de Arthur Miller, quien, debido a 

una invitación que le hice, vino al Eugene O’Neill Thea-

ter Center en Connecticut por primera vez. una visita 

realmente histórica. Allí vio la pieza y conversó con sus 

actores. Fue una de las tantas veces en que estuve 

relacionado con Arthur, quién me apadrinó años más 

tarde en mis trámites de ciudadanía estadounidense. 

También se vio en la muestra Macunaima (Brasil), un 

trabajo del ICTuS de Chile; Lástima que sea una puta 

mejor estilo de lo que había aprendido en Córdoba, 

apoyar a autores y actores hispanos de estos lares, 

con lecturas de obras (stayed readings) y talleres, uno 

de los cuales estuvo dirigido por guillermo gentile, 

para autores y directores. En fin, mucha gente creativa 

de nuestro continente encontró un lugar para presentar 

sus trabajos mientras andaba en el exilio de muchos 

de nuestros países que, en esos tiempos, compartían 

una historia bastante siniestra. Después de la etapa 

del Center, donde por razones presupuestarias cerra-

ron su Departamento de Teatro, recibí una oferta de 

C
onocí a Alberto porque al-

guien me recomendó que 

fuera a verlo, a la redacción 

del diario. Yo quería hacer teatro y no 

sabía muy bien cómo ni por dónde 

empezar. Así que fui, llevando una 

notita doblada en el bolsillo, a encon-

trarme con el tipo que escribía en “La 

Voz”, aquellas largas notas sobre 

teatro, que le dedicaba, sin titubeos, 

una página entera a un/a teatrista, 

para dar a conocer su mundo crea-

tivo y no dudaba en poner, al final, 

continuará mañana. ¡Y otra página! 

Algo que hoy nos resulta impensable 

pero que tampoco era nada común 

en aquel entonces. Para Alberto, el 

teatro era verdaderamente impor-

tante. Y esa importancia tenía que 

reflejarse en todo: en el espacio que 

se le asignaba en esas páginas y en 

la profundidad de conceptos que in-

tentaba –y lograba- transmitir desde 

ese mismo espacio. Y en la vida.

Alberto me brindó un espacio 

en su particular manera de ver las 

cosas. Y para que yo descubriera 

ese otro espacio –el del escenario, 

que para él siempre fue vital-, me 

mandó a ver cuanto estreno había, 

con el mismo entusiasmo y el mis-

mo espíritu que uno puede advertir 

hoy mismo si pasea con él por al-

guna calle del Village. 

Sin embargo, siempre me ad-

vertía: “Aunque te guste, no te 

quedés ahí. Ese no es el grupo”. 

Hasta que finalmente, me mandó 

al Instituto goethe y la frase cam-

bió: “Ahí sí. Si te gusta, quedate. 

Esa es la gente para vos”.

Luego, Alberto se fue. Mañana. 

Así. De un día para otro. Por un tiem-

po no supe de él, hasta que, demo-

cracia de por medio, se organizó el 

maravilloso Festival Latinoameri-

cano de Córdoba de 1984. Carlos 

giménez -otro fundamental- volvió a 

juntarnos con Alberto, en una expe-

riencia única en el O’Neill Center de 

EE.uu, un laboratorio para autores 

cuyo método luego adaptaríamos 

en la misma Córdoba. 

Alberto nos llevó a su casa, 

nos mostró la ciudad, nos hizo 

chistes cordobeses.

Cada vez que lo veo, que reci-

bo noticias –constantes, pequeños 

comentarios que nos mantienen 

en maravillos contacto, a través 

del celular- me acuerdo de una fra-

se, si no me equivoco y la memoria 

no me falla, de Laurence Olivier: 

“El teatro no es como la vida: es 

una exaltación de la vida. Por eso 

hace falta un toque de locura”.

Alberto parece aplicar ese con-

cepto a su propia vida. Tiene el 

maravilloso don de transformar lo 

cotidiano en especial; para su mi-

rada, todo tiene color de maravilla. 

Puede mirar por enèsima vez una 

película y entusiasmarse no sólo 

como si fuera la primera vez que 

la ve, sino como si fuera la primera 

vez que ve una película.

Todo lo se mueve y tiene vida, 

para él merece una consideración 

absoluta. Es, en sí mismo, una fi-

losofía del entusiasmo, una fuente 

inagotable de descubrimientos. un 

maravillado niño que se maravilla 

con esa exaltación de la vida.

una persona fundamental. 

Una persona fundamental

otro periodista argentino, guillermo Queeblen, quien 

tenía un puesto importante en El Diario La Prensa de 

Nueva York. En esa publicación me desempeñé duran-

te un par de años como crítico de espectáculos, tratan-

do de apoyar a grupos jóvenes que intentaban romper 

con las convenciones teatrales tradicionales –por razo-

nes de temas o manierismos actorales- e impulsar un 

nuevo teatro hispano (palabra esta última que nunca 

me satisfizo). Es lo mismo que había hecho con el mo-

vimiento que llamé el “nuevo teatro cordobés”. una 

clara demostración de que nuestras raíces culturales 

Por Raúl Brambilla

◄
Ellen “La Mama” 
Stewart
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son las que siguen nutriendo nuestra  alma cuando la 

vida nos lleva a lugares distintos a nuestros entornos 

naturales. Siempre recuerdo que el castigo de los grie-

gos para quienes transgredían sus supuestas reglas 

legales no era la muerte sino el exilio. una consecuen-

cia más penosa que la muerte, porque era como con-

denar a un hombre a vivir en un planeta donde no hay 

agua ni oxígeno. Lo importante, y “recordando sin ira”, 

como diría Osborne, es la fortaleza de la sobrevivencia 

y el atesoramiento de la memoria. 

¿Qué características dominantes tenía la 

crítica en ese entonces o, por lo menos, la 

suya? ¿Tenía con parte fundamental de la 

crítica el análisis del texto escrito o tam-

bién, por entonces, ya se hacía referencias 

a otros aspectos de un espectáculo: el tra-

bajo del director, la escenografía o bien la 

puesta, los factores lumínicos, etc., además 

del trabajo de los actores?

La crítica en ese entonces era como un medio 

para que ciertos periodistas demostraran más su co-

nocimiento del autor y del texto que otra cosa. No era 

un instrumento para el análisis teatral en si. Era algo 

más “literario” que teatral y muy pocas veces se la 

relacionaba con el ámbito concreto en el que se re-

presentaba la obra o entorno real de la época. En mi 

caso tuve la suerte de hacer un curso de crítica teatral 

en Wesleyan university, dictado por el crítico inglés y 

gran maestro Ralph Pendelton. Su método consistía 

primero en hacer una lectura de mesa analizando el 

contenido del texto y los elementos relacionados con 

él: actuación, escenografía-ambientación, música, 

etc., y, una vez dado ese paso, se pasaba a la primera 

versión –absolutamente teórica- de nuestra critica. El 

paso siguiente era ir a Broadway u Off-Broadway y ver 

las puestas en escenas de las piezas del programa, 

que eran: La noche de la iguana, con Bette Davis –en 

su histórica vuelta al teatro después de haber puesto 

su famoso aviso en el diario diciendo “actriz busca tra-

bajo”- y Patrick O’Neill y Margaret Leighton; una versión 

operística de Las brujas de Salem de Miller; Clytem-

nestra por Martha graham y Cía., y el estreno en Off-

Broadway de Los negros, de Jean genet. Realmente 

teatro, ópera y danza, vistos siempre desde el punto 

de vista de su adaptación, interpretación y puesta en 

escena, y sin dejar de valorar los elementos lumíni-

cos, acústicos, etc., a los que Pendelton había hecho 

referencia en sus clases. Al retorno a la universidad 

escribíamos la crítica definitiva de lo que habíamos 

visto “prácticamente” como obra, que comparábamos 

luego con lo que se había escrito previamente como 

acercamiento “teórico” al material y sus elementos. 

Estupendas discusiones y elección de las mejores crí-

ticas para ser publicadas en el boletín semanal de la 

universidad.  Yo había ganado la beca Fulbright para 

estudiar Filosofía del Derecho, ya que en ese entonces 

era estudiante de la carrera de Abogacía, y tuve como 

opción la posibilidad de elegir una materia más, que 

fue la de Pendelton. Y ya nunca más fui abogado. Al 

regreso, incorporé todos esos elementos a mi trabajo 

y comencé a vincular siempre mis análisis al momento 

histórico en que la obra se representaba. Y a destacar 

lo que aparecía como auténticamente nuestro y nuevo, 

las maneras en que exploraban muchos grupos (Libre 

Teatro Libre, La Chispa. Teatro de Villa El Libertador, 

etc.) el fenómeno de la creación colectiva. También 

teníamos directores que, si bien venían de escuelas 

tradicionales, no dejaban de ser innovadores, como 

Juan Aznar Campos, Lisandro Selva, Domingo Logiu-

dice, etc. Los límites económicos de muchos de es-

tos grupos no limitaban en absoluto sus capacidades 

creativas, al contrario, creo que las multiplicaban. A 

la actuación tradicional se le sumaban elementos de 

pantomima, música, baile y muchos componentes de 

la Comedia del Arte. En ese entonces, Córdoba –como 

se decía de París- era una fiesta. Muchos de esos di-

rectores (María Escudero, Lisandro Selva, etc.) aporta-

ron sus experiencias al Departamento de Teatro de la 

Escuela de Artes, que con muchos de sus egresados 

constituyeron un componente importante entre otros 

integrantes del nuevo teatro cordobés: Paco giménez, 

graciela Ferrari, Cristina Catrillo, entre muchos otros 

que también se convertirían en autores y directores de 

sus propios trabajos. Instituciones culturales indepen-

dientes como la del Instituto goethe (con Chette Cava-

gliatto a la cabeza); la propia Comedia Cordobesa por 

donde pasaron maestros como Jorge Petraglia, San-

tángelo, etc., ayudaron a crear un movimiento artístico 

en el que cabían una variedad de escuelas y géneros 

teatrales. Quisiera nombrar también que entre los au-

tores nuevos de mi ciudad por aquel tiempo figuraba 

un joven que prometía mucho, por su fuerza y creativi-

dad dramática: Raúl Brambilla, a quien tuve el gusto 

de invitar con su compañía cordobesa a participar en 

una de las Conferencias de Teatro del Eugene Theater 

Center en los EE.uu. Allí, los cordobeses cumplieron 

un rol cultural importantísimo. Otro actor y director que 

invité a otra de esas conferencias anuales fue a Ser-

gio Renan. Ademas, a través de TOLA, organizamos 

una serie de conferencias de la gran griselda gambaro 

en diversas universidades y centros del país. Córdoba 

tuvo como invitado especial a su primer Festival Inter-

nacional de Teatro, allá por los años sesenta, a Jerzy 

grotowsky, quien trabajó con actores y directores de 

la ciudad. Tuve el privilegio también de llevar a Ellen 

Stewart al Festival Latinoamericano dirigido por otro 

cordobés, Carlos giménez. Allí, Ellen trabajó con ac-

tores locales en un lugar que, supimos mas tarde, se 

usaba para detener y torturar a nuestros ciudadanos, 

creo que era La Perla. Según me lo comentara la propia 

Ellen: “No te preocupes ‘limpiamos’ el lugar, hicimos 

desaparecer el horror y la maldad que había allí.” En 

mi caso particular, y volviendo al núcleo de la pregun-

ta, traté que mis críticas reflejaran el fenómeno teatral 

como la suma de todos los componentes que se inte-

rrelacionan en un escenario.

¿Cómo era la relación con el medio artís-

tico? Producía encono el hecho de que la 

crítica no fuera favorable. ¿Y en el público 

más general, tenía alguna influencia, en el 

sentido de mover a alguna corriente de es-

pectadores a asistir a las funciones?

La relación con la gente de teatro siempre fue posi-

tiva. Hacíamos reuniones de café donde autores, acto-

res, directores  y críticos intercambiábamos opiniones 

al respecto. En mi caso particular siempre apoyaba 

esos trabajos en entrevistas previas a los estreno, en 

las que además de promocionar esos trabajos, publi-

caba sus ideas y los objetivos estéticos que tenían al 

presentarlos. Ellos tenían el maravilloso derecho de 

opinar. una vez producido el estreno, yo asumía mi 

derecho de criticar el trabajo, basado en sus objetivos 

y los logros o no logros de esa empresa. Por supues-

to –y como es lógico- no faltaban los que no estaban 

de acuerdo con mi trabajo. una parte importante que 

recuerdo de mi profesión es el maravilloso aporte de 

algunas figuras del país, como Beto Brandoni y Marta 

Bianchi, siempre estrenando voces relacionadas con 

María Escudero

Carlos giménez

►
Jerzy grotowsky
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nuestra cultura, Pepe Soriano, Federico Luppi, Pinti y 

sus primeros monólogos o David Stivel, a quien años 

muchos años después, viendo una obra en Broadway.

Siento que en el intervalo alguien me chista y me dice: 

“Señor, ¿tiene un ejemplar de La Voz del Interior?” Era 

David Stivel que acababa de filmar un programa tele-

visivo en la China y estaba en viaje de regreso a Co-

lombia, donde vivía. Siempre se aprende con artistas 

que no se cerraban a ideas preconcebidas, como dice 

el dicho: ¡It takes two to tango! Finalmente diré que, 

según me decían, mis críticas movían a la gente a ver 

los espectáculos, a tal punto que una vez –de eso me 

enteré mucho después- fui invitado a ver una filmación 

en Buenos Aires con el verdadero fin de que no estu-

viese en Córdoba un fin de semana que estrenaba una 

compañía teatral de la misma productora de la pelícu-

la. Con respecto mi relación con el público en general, 

recuerdo que una de mis notas estaba relacionada con 

el trabajo del grupo teatral de Villa El Libertador y que 

titulé algo así como “Pare-Mire-Escuche”. Así decían 

los anuncios sobre lo que pasaba en el Teatro de la 

Villa y que estaban escritos en forma de cruces en lu-

gares por donde pasaban las vías del tren. Allí, en vez 

de entrevistar al grupo, entrevisté a los habitantes de 

la Villa y una de mis entrevistadas, una magnifica seño-

ra, me dijo: “gracias a estos chicos, he visto teatro por 

primera vez. Nunca tuve zapatos o ropa para vestirme 

para ir al teatro.” En fin, aprendí mucho del público cor-

dobés. Eso sí: siempre desaparecía antes de que se 

encendieran las luces del teatro. Evitaba el tradicional 

“¿que te pareció?”. No me gustaba ser negativo, pero 

tampoco me gustaba mentir.

¿Cómo era el teatro cordobés por entonces? 

¿Tenía potencia?

El teatro cordobés de ese entonces era una verda-

dera explosión de creatividad, la excusa magnifica para 

que, después de una función, como pasaba con el 

buen cine, irse a un café a dialogar con amigos. Claro 

que, en mi caso, silencio por el foro y a casita para evi-

tar la tentación de decir adjetivos de los cuales podía 

arrepentirme al momento de sentarme en la máquina 

de escribir. El hecho de ser profesor en la universidad 

me daba más responsabilidad ya que no podía mentir-

les a mis alumnos sobre lo que pensaba sobre ciertos 

espectáculos. Por suerte, hasta las compañías que 

venían de Buenos Aires, excepto los trabajos baratos 

de los usual suspects (sospechosos de siempre), co-

menzaban a mejorar. Trabajos nuevos como Chúmbale 

y La Gotita, de Brandoni-Bianchi, y el maravilloso  le-

gado de Los Siameses, de griselda gambaro, dirigido 

por Petraglia, si la memoria no me traiciona, eran las 

mejores pruebas del esperanzado estado de la salud 

del teatro nacional, que también tuvimos la suerte de 

ver en Córdoba.  Por último, El Final del camino por los 

LTL, con gente armada en el techo del Teatrino de la 

Ciudad universitaria, preanunciaba, en contraste para-

dójico con el título del trabajo, el comienzo de los que 

más tarde seria la peor pesadilla que vivió nuestros 

país. Lo que, en definitiva, solo corrobora la estrecha 

relación que siempre existió entre el teatro cordobés y 

la historia del país. 

¿Cómo se formaban los críticos? ¿Trabajan-

do en los diarios y poco a poco especiali-

zándose en el tema? ¿Departiendo con los 

artistas, asistiendo a talleres? 

En mi experiencia personal ya comenté cómo me 

formé como critico, tuve la suerte de compartir una exce-

lente formación universitaria en la universidad de Wes-

leyan, en EE.uu. En general y hasta no hacía mucho en 

ese tiempo se hacia critico al andar. Por supuesto que 

se necesitaba un dominio del idioma y un espíritu afín a 

la creatividad de los artistas. El intercambio entre los ar-

tistas y periodistas ayudaba a suplir la falta de –en ese 

tiempo- un centro de formación artística y profesional 

como luego lo fueron la Escuela de Artes y la de Perio-

dismo, ambas de la universidad Nacional de Córdoba. 

Leer a Bernard Shaw, Oscar Wilde y a otros autores en 

sus ensayos y obras, ayudaba mucho a entender como 

estilo y contenido, en todo escrito, iban de la mano.

¿Qué otros críticos recuerda de la época 

que puedan ser mencionados?

En Córdoba recuerdo a mi jefe Victor Stasyszyn, 

un gran maestro de periodistas y mi compañero Da-

niel Salzano, gran critico de cine. Era un gusto ir a 

ver cine con él y luego leer sus comentarios, era un 

verdadero poeta de esa época dorada de Córdoba do-

rada. Evoco también a Reyna Carranza, una tan bella 

como aguda presencia femenina en nuestras letras, 

autora de la crítica teatral del diario Los Principios y 

a Luis Mazas en el diario Córdoba. De Buenos Aires, 

Ernesto Schóo, quien además de crítico fue traductor 

de El Retintineante Tintineo de Shelag Delaney, de la 

cual Santángelo realizó una magnifica producción. En 

fin, colegas a los que siempre recuerdo.

¿Su trabajo en el diario se reducía a la crí-

tica o hacía otras labores periodísticas? Y, 

por otra parte, ¿su relación era de depen-

dencia y podía vivir de su sueldo como pro-

fesional del periodismo? ¿Cómo era la situa-

ción económica de un crítico de teatro en 

esa época?

Lo que hacía principalmente era la critica de los es-

pectáculos y entrevistas a gente de teatro de Córdoba y 

del país y una columna semanal que se llamaba “Tea-

tro: lo que hay para ver”. Por supuesto que también co-

laboraba en la edición de noticias relativas al mundo del 

espectáculo en general. Sobre la situación económica 

de los que trabajábamos en la profesión debo comentar 

que, en mis tiempos, al ser parte del personal de un 

plantel periodístico, el de La Voz del Interior, el pago era, 

sino algo sumamente extraordinario, lo suficientemente 

bueno como para vivir decentemente. Creo que un suel-

do bueno y seguro es la mejor defensa contra la “payo-

la” (soborno) que, desgraciadamente, siempre existió. 

Recuerdo con mucho orgullo, al menos en mi caso y en 

el de otros compañeros de trabajo, la fuerte seguridad 

moral que nos daba un buen sueldo. Al menos, en mi 

época, eso representaba la posibilidad de respetar un 

verdadero código de honor al no vendernos en lo que 

sentíamos y pensábamos. Muy distinto a lo que veo y 

escucho es la realidad de ciertos profesionales amigos, 

quienes deben callarse y seguir admitiendo reducciones 

en sus trabajos –en la longitud y calidad de ellos- debido 

a sus muchos compromisos económicos, entre otros el 

de mantener una familia. En mi época de El Diario en 

Nueva York yo me fui de la empresa cuando los requi-

sitos de su dirección no respondían a mis objetivos. La 

música tropical y las telenovelas –como metáfora y no 

como crítica negativa- les eran más importantes que la 

educación y el enriquecimiento de nuestra cultura “lati-

na” (más amplia de lo que aquí se entiende por “hispa-

na”). De ahí que, después de El Diario me convertí en 

el maestro que soy en estos días enseñando literatura 

e idiomas en la Escuela Secundaria (Middle School), a 

más de ser miembro activo en los objetivos del Theater 

for the New York. 

 A.C.

Teatro San Martín 
de la ciudad 
de Córdoba

Alberto Minero
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L
a escritura de la/s diferencia/s es una bienal 

de dramaturgia femenina que nació en Barcelo-

na (España) en 1999 por iniciativa de la drama-

turga Alina Narciso y con la colaboración de la SgAE 

(Sociedad general de Autores y Editores de España). 

Su objetivo fue incentivar la dramaturgia femenina y 

crear una red internacional de dramaturgas para faci-

litar la circulación y el conocimiento de los textos y el 

intercambio profesional entre las creadoras.

Forman parte de la bienal un concurso, un premio 

y las jornadas de dramaturgia femenina en que con-

cluyen los desarrollos de cada encuentro. A partir de 

la quinta edición (2010/2011), Argentores auspicia 

también la bienal, colaborando con la organización 

del concurso en la Argentina.

La sede de la bienal pasó rápidamente de Bar-

celona a Nápoles, y a partir de la sexta edición 

(2012/2013), la comisión organizadora decidió que 

tuviera residencia fija en Cuba, uno de los países 

participantes. Los otros países que integran la bienal 

son Italia, Argentina, Brasil, España, Ecuador y para 

la sexta edición se incorporaron además guatemala, 

Honduras, El Salvador, agrupados en la región llama-

da Centroamérica, zona Norte.

Bases y concursos

El premio de dramaturgia femenina La escritura 

de la/s diferencia/s está dirigido exclusivamente a 

mujeres profesionalmente presentes en el mundo 

teatral. Es decir, pueden tomar parte en el concurso 

todas aquellas mujeres que hayan puesto en escena 

y/o publicado en forma profesional por lo menos una 

de sus obras. No hay limitaciones de edad. La convo-

catoria al concurso se hace pública en forma simul-

tánea en todos los países participantes. Las obras 

originales -no premiadas, estrenadas ni publicadas 

previamente- se envían por email con el nombre de 

la autora. 

En Cuba, Argentina, Italia y España hay jurados 

nacionales que se encargan de la valoración de las 

obras. La producción de los demás países es eva-

luada por un jurado internacional. Para las ediciones 

quinta y sexta, el jurado argentino estuvo integrado 

por las dramaturgas Adriana genta y Lucía Laragione 

(en representación de Argentores) y por la dramaturga 

e investigadora Araceli Arreche.

En cuanto al jurado internacional para la sexta 

edición estuvo compuesto por Julia Calzadilla (Cuba), 

Sandra Franzen (Argentina), Silvana garcía (Brasil), 

Marie Hélène Laforest (Italia), áurea Martínez (Es-

paña), Vivian Martínez (Casa de las Américas), Alina 

Narciso (Italia), Susanna Nicolalde (Ecuador), Esther 

Suárez Durán (Cuba), Patricia zangaro (Argentina), 

Rodolfo Alpízar (Cuba) e Indira Pineda (coordinadora 

del jurado).

Puesta y presentación

Todas las obras ganadoras (una por cada país o 

por la región participante) son representadas en for-

ma de semimontado durante las jornadas que coro-

nan el proyecto y que, para la sexta edición tendrán 

lugar en La Habana entre el 1º y el 7 de marzo de 

2013.

Para esta misma edición, el jurado internacional 

ha elegido, entre las obras ganadoras, tres que ten-

drán un montaje completo. Las mismas son La au-

diencia de los confines. Primer ensayo de la memoria, 

de Jorgelina Cerros (El Salvador), votada por unanimi-

dad; Entrada en pérdida de gabriela Ponce (Ecuador) 

y De la guerra de Eva guillamón (España), votadas por 

la mayoría del jurado. Es de destacar que en dichos 

montajes, siempre se toma en cuenta la visión que la 

autora tiene de su material.

Los textos ganadores de la sexta edición (uno por 

cada país o por la región participante) serán publica-

dos en un libro en lengua española -previa traducción 

en los casos del portugués y el italiano- por Metec Ale-

gre Edizioni. Posteriormente, el mismo libro será publi-

cado por la Editorial Tablas Alarcos para su distribución 

y venta en Cuba. En cuanto a las tres obras elegidas 

por el jurado internacional, serán traducidas al italiano 

y publicadas también por Metec Alegre Edizioni.

Las autoras ganadoras serán invitadas a partici-

par de las jornadas de la dramaturgia femenina. Du-

rante las mismas, tendrá lugar la presentación del 

libro con las obras que triunfaron en la sexta edición 

(2012/2013) así como el acto de otorgamiento de 

los premios. Durante toda una intensa semana se 

producirán, además, los Encuentros de Dramaturgas 

y Mujeres del ámbito Teatral, organizados en forma 

de foros, talleres, charlas y espacios de intercambio 

cultural y de experiencias.

t e a t r o

LA BIENAL DE DRAMATuRgIA FEMENINA

Una aventura que 
empezó en Barcelona

El teatro en el mundo tiene infinidad de expresiones que escapan al conocimiento de las mayoría 

de las personas, no obstante ser iniciativas de un gran valor y que merecerían mayor difusión 

local y global. Una de esas iniciativas es la bienal conocida con el nombre de La escritura de 

la/s diferencia/s, un encuentro de dramaturgia femenina con la que Argentores colabora a partir 

de la quinta edición (2010/2011). Esta nota de Lucía Laragione, además de dar cuenta de las 

principales visectrices de ese encuentro, profundiza el tema con una entrevista a su creadora, 

la teatrista italiana Alina Narciso. Este panorama se completa con otros dos diálogos con San-

dra Franzen y Gilda Bona, ganadoras de la quinta y sexta edición respectivamente en el país.

Escena de  
Flores cortadas
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En Santiago de Cuba

En una conversación mantenida con Patricia 

zangaro, ganadora de la cuarta edición del premio 

(2008/2009) e integrada a la Red como una de las 

coordinadoras argentinas y jurado internacional, la 

dramaturga comentó lo interesante que habían sido 

las jornadas de la quinta edición que tuvieron lugar 

en marzo del 2011 en Santiago de Cuba. Además de 

adorar esa ciudad, donde la gente hace música en 

las calles, Patricia destacó el alto nivel intelectual 

de las profesionales cubanas. Fueron, según dijo, 

jornadas memorables en las que se produjo un in-

tercambio intenso e inteligente que permitió una rica 

reflexión tanto sobre el tema de género como sobre 

la dramaturgia femenina, sus herramientas y proce-

dimientos.

Patricia señaló el hecho de que la ayuda eco-

nómica que permitía que las ganadoras viajaran a 

Cuba y participaran de las jornadas, había decreci-

do para esta sexta edición, si bien la SgAE, a pesar 

de la crisis española, sigue apoyando la bienal y 

colaborando con el dinero del pasaje a La Habana, 

tanto para la ganadora como para la coordinadora 

española. Sin embargo, las autoras premiadas de 

los demás países, Argentina entre ellos, deberán 

gestionar ante las instituciones de su país el dinero 

para cubrir tanto el costo del pasaje como el de la 

estadía en Cuba. 

Más allá de las dificultades, la bienal sigue 

creciendo. Desde siempre, las mujeres han tenido 

que ver con el tejido, con unir los hilos y armar las 

tramas. Y no podía ser de otro modo en este en-

cuentro. Por eso, La escritura de la/s diferencia/s 

va incorporando a nuevas profesionales del teatro, 

dramaturgas, directoras, investigadoras, que quie-

ren sumar su aporte, así como a las mismas gana-

doras de la bienal que desean seguir colaborando. 

De este modo, la red se sigue tejiendo. Siempre 

con el criterio de sostener las diferencias cultura-

les, estéticas, estilísticas, de lenguajes. una red 

de diferencias que intercambian para aprender 

unas de las otras, sumar y seguir creciendo.

Con la creadora de la bienal

¿Cómo surgió la bienal y de qué manera evolucio-

nó? ¿Y cuáles fueron sus logros más importantes? 

Alina Narciso, su creadora, contesta a estos y otros 

interrogantes en la entrevista que sigue.

Reseñeme, por favor,  el origen en 1999 de 

la bienal

En aquel momento estaba trabajando en Barcelona 

y me di cuenta que allí como en Italia en las carteleras 

de los teatro no habían muchos montajes dirigido por 

mujeres, ni, mucho menos, obras montadas a partir 

de textos escritos por mujeres. Me puse en contacto 

con la universidad de teatro catalana para averiguar 

si esta primera impresión correspondía a una reali-

dad. Luego me puse en contacto con una dramaturga 

Angels Aymart conocida por su empeño en el campo 

de la escritura femenina e hicimos una investigación. 

Resultó que la primera impresión correspondía verda-

deramente a  una realidad y empezamos a hablar del 

tema. Nos encontramos con otras mujeres del medio 

teatral, seguimos reflexionando y por fin decidimos or-

ganizar unas jornadas. De hecho, a partir de entonces, 

en Barcelona cada año todavía se desarrolla una se-

mana dedicada a la dramaturgia femenina catalana. 

Luego volví a Italia y con Angels Aymart decidimos or-

ganizar en Napóles una semana con dramaturgas de 

Italia y de España. A partir del éxito que la manifesta-

ción tuvo, que había demostrado un verdadero interés 

de parte del público, me pareció que quizás había un 

“espacio” para convertir esa manifestación en algo 

más estable. Reflexionando sobre el tema me pareció 

importante añadirle otro enfoque –lo de las diferencias 

culturales– que eran/son otra “constante” de mi traba-

jo. Creí importante hacer que los dos aspectos -lo del 

género y lo de la diferencias culturales- se cruzaran, 

teniendo en cuenta que hay muchos estudios que de-

muestran que no se puede hablar de género de una 

manera “indistinta”. Y sin contemplar la sociedad en 

la cual las mujeres se mueven, porque, por otro lado, 

ambas diferencias, las de género y las culturales, han 

sido marginalizadas por el pensamiento hegemónico 

dominante. En fin, con mi compañía italiana decidimos 

apostar a este proyecto y organizar la segunda edición. 

Se decidió además que la “selección” de las dramatur-

gas que iban a participar se hiciera por el trámite de un 

concurso: esta fue la manera que encontramos para 

que la participación fuera lo mas abierta posible y no, 

como suele pasar a menudo, escogiendo “amigas” y/o 

“conocidas”... Y así empezó la aventura!

¿Con qué apoyos contaste para iniciarla?

 En la primera edición solo con el apoyo de la 

SgAE y de la Asociación Catalana de Dramaturgas 

que, en el mientras tanto, se había creado en Barce-

lona y sobre todo con el entusiasmo de mi compañía. 

A partir de la segunda edición pudimos contar con 

el apoyo de la Provincia de Nápoles –Assessorato 

alle Pari Opportunità– que nos apoyó hasta la cuarta 

edición, cuando de repente desaparecieron todo los 

apoyo y nos salvó Cuba!

¿Cómo fue evolucionando la bienal en estos 

años de funcionamiento?

 Poco a poco. Cada edición añadiendo algo. Por 

ejemplo, en la segunda edición entraron Argentina 

y Cuba, hecho muy importante tanto para el futuro 

del evento como para enfocar más el tema de las 

diferencias culturales. Y esa evolución se verificó en 

cada edición cambiando lo que no había funcionado, 

escuchando las opiniones y los consejos de las gana-

doras que habían participado y, sobre todo, creando 

relaciones con las mujeres que iban participando. El 

encuentro con Patricia zangaro fue muy importante 

a la hora de crear una participación más estable de 

Argentina. Lo mismo pasó con Esther Suárez Durán, 

cuyo apoyo incondicionado al evento, ya a partir de 

la segunda edición, significó muchísimo para mí al 

enfrentarme con los momento difíciles, cuando la ten-

tación de dejarlo todo se hacía más fuerte. De hecho, 

cuando los recortes a la cultura en Italia nos pusieron 

en una condición que parecía no tener salidas, Cuba –

en la persona de gisela gonzález (en aquel momento 

vicepresidenta del CNAE)- se ofreció a apoyar y acoger 

el evento en su país, salvándolo. Creo que eso jus-

“Hay muchos estudios 

que prueban que no 

se puede hablar de 

género de una manera 

“indistinta”,  sin 

contemplar la sociedad 

en la cual las mujeres 

se mueven, porque, 

por otro lado, ambas 

diferencias, las de 

género y las culturales, 

han sido marginalizadas 

por el pensamiento 

hegemónico dominante.” 

Alina Narciso 

Sandra Franzen 
con el elenco de 
Flores cortadas 
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tamente fue uno de los puntos de fuerza de la mani-

festación: cada edición nos ha dado la posibilidad de 

encontrar mujeres interesadas en trabajar para que 

la escritura femenina y, más en general, para que el 

teatro hecho por las mujeres, tomara fuerza y protago-

nismo. Poco a poco y de una manera muy espontánea 

(como es obvio no todas las ganadoras han querido 

involucrarse) se fue construyendo una red de relacio-

nes basada sobre la “coparticipación de un pensa-

miento”, sobre el convencimiento/necesidad de un 

arte comprometido con la realidad. Somos artistas y 

intelectuales que se encuentran y establecen relacio-

nes no solo a partir de un pensamiento de género, 

sino también a partir de una manera de entender el 

arte, el teatro. En cierta medida, tiene que funcionar 

una química que nos haga “reconocer” recíprocamen-

te, a pesar de las diferencias y de los contextos en 

los cuales cada una de nosotras opera, o mejor di-

cho, a partir de esas circunstancias.

Yo creo que ha sido fundamental, la idea de crear 

una red basada sobre un principio que me gusta llamar 

“política del dono”, quiero decir, sobre la idea de hacer 

algo sin pensar en lo que se pueda ganar. Hacerlo por 

necesidad cultural, para dar a otra mujeres la misma 

posibilidad de la que se ha gozado y con el convenci-

miento que solo juntando las fuerzas se pueden lograr 

aquellos cambios de “imaginario cultural” que produz-

can la necesidad de escuchar la voz de las mujeres.

¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las di-

ficultades actuales?

Los logros son que poco a poco se va constru-

yendo una verdadera comunidad de intercambio, de 

conocimientos recíprocos, de interés. Pienso que 

cuando esta comunidad empiece a funcionar como 

una verdadera red podrá representar un punto de fuer-

za para todas. Pero ya ahora permite la circulación de 

informaciones, conocimientos, intercambios de opi-

niones. Por ejemplo, he sabido por Patricia zangaro 

que el problema de la violencia contra las mujeres 

en Argentina es tan fuerte como en Italia y esto me 

ha empujado a enfocar el tema en otra manera. Por 

otro lado, hoy sé que los caminos que la dramatur-

gia argentina está recorriendo son muy distintos de 

lo que se están siguiendo en Brasil y esto me hace 

interrogar sobre el “rol” de la dramaturgia en el tea-

tro contemporáneo. Quizás esto pueda parecer poco, 

pero en un tiempo donde el pensamiento dominante 

y hegemónico nos ofrece una sola y única imagen del 

mundo, esta circulación de ideas y informaciones re-

presenta una forma de resistencia de un pensamien-

to “diferente”, que todavía busca salida con respecto 

a un “liberalismo salvaje” en el cual solo está previs-

to que se oiga la voz del “mas fuerte”.

 Las dificultades son las de siempre: encontrar re-

cursos para poder desarrollar todo que haría falta, el 

cansancio que a veces nos toma por tener que dedi-

car una parte tan importante de nuestras vidas a algo 

que no está dentro de las necesidades inmediatas. 

Y el tiempo, ya se sabe, no alcanza. una dificultad 

que nos ha surgido es que en cada edición la Bienal 

se engrandece y toma más importancia. Y el trabajo 

que exige ese crecimiento requeriría un equipo mu-

cho más grande y a veces hay que tomar decisiones 

difíciles por falta de recursos. Suerte que Cuba nos 

ha ofrecido apoyar el evento brindándonos toda la co-

laboración que ha podido.

 

24 horas viraje

ganadora de la sexta edición de la Bienal versión 

argentina con 24 horas viraje, gilda Bona transmite 

a Florencio aspectos de la génesis y el proceso de 

escritura de su obra.

¿Cómo y a partir de qué nace 24 horas vi-

raje? 

La obra nace a partir de un hecho trágico y de al-

gunas extrañas consecuencias que ese suceso me 

acarreó. El proceso de escritura fue muy simple al co-

mienzo. Nunca antes un material me había resultado 

menos arduo de poner a funcionar. Creo que tuvo que 

ver con la necesidad de entender eso que no podía 

entender. Luego ya tomó su camino y yo lo seguí hasta 

los confines del hospital regional sin preguntarle mu-

cho, escuchándolo. Lo dejé cuando estaba avanzado y 

lo retomé después de algunos meses. Ya terminado lo 

guardé hasta que tuvo su oportunidad de salir a andar. 

¿Está en marcha el proceso de puesta?

No hay hasta el momento ningún proceso de 

puesta para la obra.

 

gilda Bona vivió muchos años 

en Nueva York donde empezó a es-

cribir. Se formó en dramaturgia con 

Patricia zangaro y en puesta en 

escena con Rubén Szuchmacher. 

También tomó clases de teatro 

con gladys Ravalle y Patricia Pal-

mer. Fue autora regular del Archivo 

Biográfico Familiar de Abuelas de 

Plaza de Mayo para el que escribió 

alrededor de sesenta monólogos 

teatrales inspirados en las vidas 

de desaparecidos. Formó parte del 

libro TXI, obras de Teatro de los Ci-

clos 2002 y 2004, con los monólo-

gos testimoniales Mi pelo es rojo y 

Dulce de alcayota. 

Algunas de sus obras estrena-

das son: Santa lucha, en el mar-

co del espectáculo Fragmentos, 

dirigido por Lorenzo Juster en los 

teatros Ift y Celcit, 2003, 2004; El 

gavilán, con dirección propia, en 

Puerta Roja, en 2007; Boquitas, a 

partir de textos de Boquitas pinta-

das de Manuel Puig, en Elkafka Es-

pacio Teatral en 2007 y 2008, con 

dirección de Paula Travnik; Batir de 

alas, con dirección de Paula Etche-

behere, en ese mismo espacio, en 

2009. Esta obra, reestrenada en 

el mes de marzo de 2010, en el 

teatro No Avestruz, fue seleccio-

nada para la fiesta de teatro de la 

C.A.B.A, 2010; también escribió 

Boulogne, elaborada en coauto-

ría con Selva Palomino y Araceli 

Arreche, la cual recibió el Premio 

Tadrón a la mejor obra inédita del 

Ciclo de Teatro x la Justicia Edición 

2011 y fue dirigida por Manuel Ca-

llau, y El lobizón de tras la sierra, 

escrita en coautoría con Hugo Ra-

mos, y puesta en escena el teatro 

Payró y en No Avestruz.

De Nueva York a la Bienal

“Es un texto que había 

empezado a trabajar 

como proceso creativo 

en una beca de la 

provincia de Santa Fe 

que gané para hacer un 

taller de dramaturgia 

con Kartun. Tenía 

algunas imágenes muy 

concretas sobre uno 

de los personajes.”

Sandra Franzen
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¿En qué estás trabajando actualmente?

En una novela y dos obras de teatro y hace unos 

días me asaltaron en medio de la calle unas voces 

muy claras que me decían: gilda, sentate a escuchar-

nos que te vamos a contar unos relatos. Así que ayer 

me senté y empecé con ellas. Tengo siempre varios 

proyectos de escritura abiertos. Me hace bien eso de 

saltar de mundo en mundo, me mantiene alerta. Cla-

ro que también me toma más tiempo cerrarlos. Pero 

cuando alguno de los materiales me pide que quiere 

llegar al final (o circunstancias externas me obligan) 

me dedico por completo a él. Luego retomo los otros.  

Las flores cortadas

Sandra Franzen dialogó tambien con esta revista 

sobre la pieza de su autoría que ganó la quinta edi-

ción de la bienal en la Argentina.

¿Cómo nace el texto de Las flores cortadas? 

Es un texto que había empezado a trabajar como 

proceso creativo en una beca de la provincia de Santa 

Fe que gané para hacer un taller de dramaturgia con 

Kartun. Tenía algunas imágenes muy concretas so-

bre uno de los personajes, llamado “La gorda”: una 

mujer cincuentona vestida como una niña con traje 

flamenco, pero muy maquillada, en el medio del cam-

po, que tocaba unas castañuelas muy mal mientras 

recitaba la tabla del 4. Esa imagen generó otras y 

así empezó el proceso. La imagen de “La gorda” no 

aparece en ningún momento en el texto pero sí el 

personaje y sus características. Luego aparecieron 

los otros personajes y después la estructura. Cada 

proceso es distinto.  Lo más poderoso para dar inicio 

a un proceso creativo dramatúrgico, son las imágenes 

y cuando esas imágenes alcanzan un estadio poético 

el texto  empieza a fluir. Las flores contadas es una 

obra que tiene que ver con mi “estética de lo pue-

blerino”, como yo la llamo, pero con el desafío de 

crear un pequeño mundo que trascienda hacia una 

poética universal. Transcurre en la pampa gringa, son 

mujeres que viven encerradas alejadas de todo y que 

esperan la llegada una orquesta típica con la fantasía 

de enamorarse del trompetista. Y una muchachita es 

la que les cuenta sobre esta orquesta que nunca lle-

ga y solo está en la ilusión de los personajes. Indaga 

sobre el  mundo femenino y sus ilusiones

¿Tuviste alguna participación en el proceso 

de montaje de tu obra en Cuba?

Yo no participé del montaje. Fue toda una sorpre-

sa para mi, imaginar como se haría mi texto en Cuba, 

con actrices cubanas. La obra fue otorgada al grupo 

de Teatro Aldaba de La Habana para que realizaran el 

montaje y la dirección la hizo Irene Borges. La obra 

se montó en Santiago de Cuba en marzo de 2011 y 

luego, como el grupo se entusiasmó mucho con el 

montaje, hicimos una temporada en junio del mismo 

año en La Habana.

¿Hubo un giro “cubano” de la obra?

Sí lo hubo. Fue muy inteligente lo que hizo la 

directora. Ellas tomaron como tema fundamental 

de la obra el encierro sufrido por estas mujeres y 

la ilusión de ellas por lo  que existiría afuera de 

ese lugar. Si eso que está ahí afuera “en la vida 

real” era mejor a su fantasía. No era el campo de 

la pampa gringa argentina sino la isla de Cuba y 

sus imposibilidades o sus propias ilusiones atadas 

a ese “encierro” que sufren o creen sufrir o donde 

todo se mezcla entre la realidad y la ilusión. Tam-

bién usaron mucho color en los vestuarios y en la 

escenografía y mucha y muy bonita música que fue-

Nacida en San Jerónimo 

Norte, Santa Fe, Argentina, en 

1967, Sandra Ester Franzen es 

abogada, egresada de la uni-

versidad Nacional del Litoral 

(u.N.L.). Pertenece al Equipo 

Teatro Llanura de Santa Fe des-

de 1992. Docente del Taller de 

Teatro de la u.N.L. durante los 

años 1997/99. 

Como dramaturga se desta-

can sus obras Opus estrenada 

en la universidad Nacional del 

Litoral; Una guerra de segunda; 

En el baldío, estrenada y publica-

da por la u.N.L. en el año 1995; 

El museo de las legítimas estre-

nada y publicada por Argentores 

en 2008; La chatita empantana-

da obra que también dirigió en 

el Foro de la u.N.L. y en la Sala 

Beckett en Buenos Aires. Con 

esta obra participó del Festival 

Internacional de Manizales Co-

lombia 2011 y realizó una gira 

por España en 2012.

Las flores contadas, obra 

ganadora de la Quinta Bienal In-

ternacional La escritura de la/s 

diferencia/s, fue publicada por 

Metec Alegre Editorial de Nápo-

les, Italia, traducida al italiano. 

Participó en numerosos fes-

tivales de teatro nacionales e 

internacionales como Festival 

de Otoño de Madrid, Don Quijote 

de Paris, Festival Internacional 

de Manizales, Colombia, Mostra 

Internacional de Teatro universi-

tario de galicia, España, Festival 

Internacional de Teatro Merco-

sur de Córdoba, entre otros.

Entre las leyes y las letras

ron  condimentos muy propios del Caribe. Fue una 

preciosa puesta en escena.

En esta sexta edición quedaste incorporada 

al proyecto como coordinadora y jurado in-

ternacional ¿en qué consistió y cómo fue la 

experiencia?

A partir de mi participación en el evento junto 

a Patricia zangaro, con quien vivimos una valiosísi-

ma experiencia, surgió la posibilidad de sumarme 

a ella como coordinadoras del evento en Argenti-

na y jurado internacional para el próximo concurso. 

Experiencia que acabo de vivir, ya que hace muy 

pocos días terminamos de definir a las ganadoras 

internacionales. En aquellos días de Santiago de 

Cuba compartimos las presentaciones de las obras 

ganadoras (Argentina, Italia y Cuba), participamos 

de charlas con profesionales cubanas,  encuentros 

y debates sobre la cuestión de género y creación de 

un espacio genuino para la dramaturgia femenina, y 

naturalmente se creó un compromiso con el evento 

y la necesidad de ser parte del mismo y de trabajar 

en una red que amplíe la participación a otros  paí-

ses, lo que sucedió este año ya que se agregaron 

Brasil, Ecuador, España (que ya había participado 

en un evento anterior) y países de Centro América. 

Y por último ¿en qué estás trabajando en 

este momento?

El 11 de noviembre estrené con la Comedia 

universitaria 2012, en la universidad Nacional del 

Litoral, un texto que escribimos conjuntamente con 

Patricia Suárez llamado Una cruz en el mapa, donde 

además hice la dirección. Esto es en algún sentido 

una continuación de mi anterior trabajo La chatita 

empantanada, que también es de mi dramaturgia y 

que dirigí y estrené con mi grupo Equipo Teatro Lla-

nura. Además estamos ensayando un texto de Jorge 

Ricci La mirada en el agua, que estrenaremos en 

el Teatro Llanura el próximo año con la propia ac-

tuación de Ricci, Teresa Istillarte y Eduardo Fessia, 

también bajo mi dirección. 

Lucía Laragione

De izquierda a 
derecha: 
Alina Narciso, 
directora de la 
bienal, Patricia 
zangaro, Sandra 
Franzen y 
Soledad Agresti, 
la ganadora 
por Italia.
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c o m i s i ó n  d e  c u l t u r a

L
a Comisión de Cultura de Argentores desarolla 

como estrategia permanente una tarea tendien-

te a valorizar y hacer visible la figura del autor 

de teatro, cine, radio y televisión. Y en cumplimiento 

de ese objetivo, lleva a cabo distintos ciclos para ha-

cer conocer la palabra de estos autores, y cursos, 

talleres y seminarios que se proponen aportar herra-

mientas para el trabajo profesional en las distintas 

disciplinas del trabajo creativo.

Organiza, asimismo, concursos para convocar a 

escritores, a nivel nacional e internacional, y se ocupa 

de la edición de distintas colecciones de libros.

Durante 2012 se desarrolló una amplia e intensa 

política cultural, que incluyó el ya tradicional “Ciclo de 

Buen Humor”; “La cena de los dramaturgos”; los en-

cuentros llamados “Los martes, Cultura” y talleres de 

formato cuatrimestral; además de la participación en 

las diferentes Ferias del Libro; la realización de con-

cursos y premios; la edición de libros y la publicación  

de la revista Florencio. 

Ciclos

► Ciclo de Buen Humor

Como ya es tradición, los primeros lunes de cada 

mes, se lleva a cabo un ciclo de entrevistas a figuras 

destacadas del espectáculo, poniendo el acento en el 

humor de su personalidad. El “Ciclo de Buen Humor” 

LA ACTIVIDAD CuLTuRAL DE ARgENTORES EN 2012

Balance más que fructífero

está conducido por Carlos garaycochea y presentado 

por Marcela López Rey.

Los invitados fueron: Pepe Cibrián Campoy, Federico 

Luppi, Manuel garcía Ferré, Pablo Alarcón, Patricia Pal-

mer, Thelma Biral, Víctor Laplace, Patricio Contreras. 

► La cena de los dramaturgos

Se lleva a cabo el primer sábado de cada mes en la 

sede de Pacheco de Melo. En estas reuniones los 

autores presentan trabajos que son compartidos por 

los distintos comensales.

► Los martes, cultura

Siempre con el objetivo de valorizar y difundir el 

rol del autor, entre abril y noviembre, se ofreció 

cada martes una propuesta diferente para acercar 

al público a los diferentes problemas y temáticas 

que incluyen a los autores de Teatro, Radio, Cine 

y Televisión en un ciclo que dimos en llamar “Los 

martes, Cultura”. 

Así, el primer martes de cada mes estuvieron dedica-

dos a la radio, el segundo a teatro, el tercero al cine, 

el cuarto a la televisión y aquellos meses que tuvieron 

cinco martes se le dedicó una fecha al tema de “el 

Derecho de Autor y las Nuevas Tecnologías”. 

Primer martes de cada mes:

► La Radio en Persona

Mona Moncalvillo abrió el micrófono para entrevistar 

a personalidades destacadas de la Radiofonía argen-

tina. Fueron charlas abiertas para reflexionar sobre 

la historia de la Radio, las producciones radiales en 

la actualidad, las nuevas modalidades, la construc-

ción de guiones, la recuperación del radioteatro, entre 

otros temas. Sobre el final, la platea pudo plantear 

sus inquietudes.

Coordinadora: Mona Moncalvillo 

Los invitados fueron: Héctor Larrea, Betty Elizalde, 

Marcelo Camaño, Nora Perlé, Carlos ulanovsky, Tom 

Lupo y Marcelo Simón.

SEguNDO MARTES DE CADA MES:

► Distinta Tinta

“Distinta tinta” fue un encuentro con dramaturgos, 

en donde preguntarnos por qué escribir, cómo hacer-

lo, en qué confiar, hacia dónde va nuestra escritura, 

qué influye esta búsqueda. También analizar cómo 

es la profesión, y cómo participamos en las luchas 

de poder. Saber qué leemos, lo que nos gusta, qué 

nos fascina, qué cambios observamos en el paisaje 

espectacular de Buenos Aires, qué opinamos sobre 

Ciclo de Buen 
Humor y La 
Cena de los 

Dramaturgos

Mona Moncalvillo 
con Héctor Larrea 

y a la derecha 
Luis Cano con 
Ricardo Monti 
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la dramaturgia del actor y su relación con el autor, y 

acerca de los demás estilos actuales. Entendiendo 

que el teatro es variado. Hay muchas maneras de 

hacer teatro. Hay diferentes formas teatrales. Estas 

reuniones estuvieron dirigidas a los amantes de la 

literatura dramática, los estudiantes que mantienen 

vivas nuestras preguntas, y para los que siguen a 

estos autores, cuestionándolos, conociéndolos y ad-

mirándolos. 

Coordinador: Luis Cano. 

Los invitados: Daniel Veronese, Ariel Farace, Ricardo 

Monti, Agustina gatto, Julio Molina, Pablo Iglesias, 

Emilio garcía Whebi y Maruja Bustamante. 

TERCER MARTES DE CADA MES:

► El guión en la pantalla

Los guionistas de cine, responsables del tejido esen-

cial de una película, suelen quedar “ocultos” tras el 

realizador y los intérpretes. Por eso propusimos una 

charla con ellos para echar luz sobre su trabajo. 

Después de la exhibición de un film nacional su autor 

compartió con el público los secretos de su oficio, 

intercambiando inquietudes como: ¿usted le cambia-

ría el final a esta historia? ¿Le agregaría una escena 

que usted cree necesaria y en la película no está? 

Roles, cruces y límites: ¿cuánto dirige el guionista 

mientras escribe su historia? ¿Cuánto reescribe el 

director cuando la filma? 

“Soy mentiroso, pero sincero” se definía Federico Fe-

llini. Él sabía trabajar con un equipo de guionistas, 

tomar lo mejor de cada uno y ponerle su sello perso-

nal a cada obra.

Coordinador: Raúl Brambilla.

Invitados: Paula de Luque (Juan y Eva), Pablo giorgelli 

(Las acacias), gustavo Taretto ( ), Santia-

go Mitre (El estudiante), Fernando Spinner (Aballay), 

Armando Bo y Nicolás giacobone (El último Elvis), Mi-

guel Mato y Eduardo Spagnuolo (Homo Viator) y Mar-

tín Sastre (Miss Tacuarembó). 

CuARTO MARTES DE CADA MES:

► Un buen guión para una buena televisión

Dado que cuando se menciona un producto televisivo 

siempre se nombra a los primeros actores y general-

mente los autores quedan en el anonimato, organi-

zamos este ciclo para darlos a conocer y reflexionar 

sobre su tarea. El ciclo estuvo orientado a la valoriza-

ción del guión de televisión, en cualquiera de los gé-

neros, y estructurado en una charla abierta con guio-

nistas de televisión reflexionando sobre su trabajo y 

contestando las preguntas del público.

Coordinadora: Adriana Schottlender

Los invitados: Ernesto Korovsky, Silvina Fredjkes, 

Alejandro Quesada, Pedro Saborido, Miguel grus-

koin, graciela Maglie, Fernando Mateo, gastón Por-

tal, Alberto Muñóz, Javier Castro Albano, Len Cole, 

Jorge Maestro, Belén Wedeltoft, Alejandro Maci, Da-

río Sztajnszrajber, Santiago Boyero, Pablo Destito, 

germán Servidio, Roberto Cossa, Federico Luppi y 

Pepe Soriano. 

QuINTO MARTES DE MAYO, JuLIO Y OCTuBRE:

► Charlas/Debate sobre Nuevas Tecnologías y De-

recho de Autor

Las nuevas Tecnologías han revolucionado el mundo 

de la información y las comunicaciones, pero también 

lo han hecho en el campo del Derecho de Autor, don-

de las normas tradicionales en la esfera analógica, 

se van revirtiendo paulatinamente en la era digital. 

Para reflexionar sobre estos temas se organizaron 

una serie de tres charlas en el año con especialis-

tas en la relación del “Derecho de Autor y las Nuevas 

Tecnologías.

Coordinador: Alberto Catena.

Invitados: Miguel Angel Diani, Pablo Menegol, Lean-

dro Darío Rodriguez Miglio, germán gutierrez, Roberto 

Igarza y Cecilia Inchausti. 

Cursos y talleres

► Curso de Historia del Teatro 

Dictado por Roberto Perinelli

El curso se plantea un recorrido por la vida del teatro 

occidental, desde los griegos (siglo V a C.) hasta fines 

del XIX y comienzos del XX, cuando aparece Ibsen y 

establece las bases de la dramaturgia moderna.

► Curso de Evolución de la Escritura Cinematogrà-

fica

Dictado por Raúl Brambilla

un curso para estudiar la evolución de la estructura 

narrativa del cine desde los comienzos del cine mudo 

hasta el comienzo de el cine sonoro. 

 

► Taller de cine: “Escribir suspenso”

Dictado por Plácido Donato

un desafío a la creatividad del miedo

Por qué el espectador sentado en su butaca o en 

el mullido sillón delante de su tele se siente seguro 

mientras recorre los matices y climas de un guión que 

lo inmoviliza y atrapa.

Cómo en una de esas películas increíbles de suspen-

so, donde la protagonista tiritando de miedo sube por 

remotas escaleras y baja a insospechados sótanos, 

para buscar (vela en mano) el motivo del horror que 

la espanta.

► Taller de Estructura dramática y hechos filosó-

ficos

Dictado por Horacio Banega

El objetivo de este seminario consiste en indagar, por 

medio de una serie de textos y producciones estéticas 

Edda Díaz y 
Hugo Cosiansi 
en La Cena de 

los Dramaturgos 
y Brambilla con 

Nicolás giacobone

►
Brambilla con 

Fernando Spinner

Raúl Brambilla con 
gustavo Taretto
y graciela Maglie, 
Fernando Mateo y 
Virginia Innocenti 
con Adriana 
Schottlender

Luis Cano con 
Emilio garcía 
Whebi
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teatrales, la particular relación entre discurso filosófico 

y hechos dramáticos, no necesariamente dramatúrgicos. 

Se presta especial atención a la dicotomía introducida 

por Nietzsche en El origen de la tragedia entre lo apolíneo 

y lo dionisíaco como hilo conductor general del semina-

rio, en tanto la filosofía clásica y moderna pretende para 

sí la marca distintiva de la racionalidad, dejando para la 

práctica artística la marca de la sin-razón o irracionalidad.

► Presentación de Proyectos Televisivos (modelo 

Televisa)

Dictado por María Teresa Forero

En muchas oportunidades los proyectos televisivos 

son rechazados porque su presentación no se ade-

cúan a las normas de presentación que las producto-

ras exigen. Dada su vasta experiencia en “la norma 

Televisa”, la docente María Teresa Forero propone un 

seminario para conocer ese formato. 

► Apreciación musical para autores

Dictado por Diego Penelas

El lenguaje sonoro es una vía de comunicación clave, 

guarda una potencia capaz de alcanzar a resignificar el 

sentido de un guión, una obra de teatro, un documental… 

Este curso explora diversos aspectos de la relación 

entre el músico y el autor acercando al interesado 

los códigos musicales que entran en juego cuando 

el sonido convive con un texto dramático o un guión.

Dirigido a dramaturgos, guionistas, directores, acto-

res, escenógrafos o rubros afines sin necesidad de 

conocimientos musicales previos.

► Los problemas más frecuentes en las telenovelas: 

propuestas de solución

Dictado por gustavo Barrios

¿Qué es una telenovela? Diferencias entre este for-

mato y otras configuraciones narrativas (cine, serie 

semanal, miniserie, etc). La extensión como rasgo 

saliente de la telenovela y el punto de partida de sus 

particularidades estructurales. La “Idea” de una te-

lenovela. ¿Cualquier story line puede ser el punto de 

partida de una telenovela? Características y limitacio-

nes en las “ideas” que darán lugar a una tira, previen-

do los problemas que luego tendremos, inevitable-

mente, que enfrentar. El género de las telenovelas. 

Melodrama, comedia romántica, comedia costumbris-

ta, policial, juvenil, etc. La mezcla de los géneros en 

la novela actual.

► Seminario “La diferencia entre el corto y el largo-

metraje” 

Dictado por Irene Ickowicz 

Comprender la necesidad del guión, de su urgencia 

en pos de ordenar y organizar una historia lo más efi-

caz posible desde su contenido dramático. Escribirla, 

con los necesarios y urgentes códigos audiovisuales, 

utilizando la escritura solo como soporte necesario 

para trasmitir y conservar nuestras ideas hasta el mo-

mento de su traducción en imágenes y sonidos, los 

verdaderos elementos de nuestra opción del lenguaje 

para la trasmisión del discurso.

► Jornadas de Análisis de Guión para Televisión Di-

gital 

Conducidas por Alejandro Robino y Omar Quiroga

Con el fin de incentivar la producción de guiones des-

tinados a las producciones de contenidos audiovisua-

les para la TVDA.

Poner a disposición de los autores “herramientas 

técnicas del guión” que faciliten sus objetivos expre-

sivos; promuevan el discurso plural, reflejando la idio-

sincrasia regional; se adapten a las posibilidades de 

producción disponibles. Valorizando el rol del autor 

dentro de la industria televisiva; colaborando en la 

concretización de proyectos en ciernes; devolviendo 

el valor internacional que el libro argentino para pro-

gramas televisivos tuvo en el pasado cercano; difun-

diendo los derechos de autor amparados por la ley.

► “El conflicto teatral” Taller de Dramaturgia Tea-

tral

Dictado por Ricardo Halac

Diferencias con el enfrentamiento. Mientras el con-

flicto enmarca al hombre en lo político y lo social, el 

enfrentamiento lo sitúa frente a su semejante: uno 

frente a otro. El conflicto reconoce su origen en el 

teatro griego, en los temas de la polis, mientras que 

el enfrentamiento se remonta a la cultura judeocris-

tiana, con la preocupación por el cuidado del prójimo. 

uno nos lleva hacia las dificultades que tiene el hom-

bre para crear formas de gobierno y vivir en sociedad; 

el otro bordea el misterio de la vida, la violencia de 

los sentimientos, el amor. Son dos ramas de un mis-

mo tronco, que muchas veces se tocan.

► Taller de Dramaturgia AudioVisual - Cine TV”

Dictado por por Ismael Hase

El proceso de aprendizaje de las técnicas de guión no 

sólo ayuda a darle forma al caos y desarrollar y optimi-

zar así la creatividad, sino que converge en un proce-

so de autoconocimiento que no necesariamente tiene 

límites. Pero también, adentrarse en el mundo del 

Federico Luppi, 
Pepe Soriano 
y Roberto Tito 

Cossa con Adriana 
Schottlender

Mona Moncalvillo 
con Nora Perlé y 

Carlos ulanovsky 

Marcela López 
Rey y Carlos 
garaycochea con 
Patricio Contreras 
y Víctor Laplace

Dos fotos de 
Argentores en la 
Feria del Libro
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c i n e

cine o la TV partiendo desde la escritura de guiones, 

los cimientos, permite asirse de las herramientas téc-

nicas necesarias para poder desarrollar un argumento 

sin necesidad de esperar las musas.

Argentores en la Feria del Libro

En nuestra participación en la Feria del Libro, se lle-

varon a cabo cuatro mesas referentes a Las nuevas 

tecnologías y el derecho de autor, coordinadas con el 

Departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores.

1ª mesa: Presentación de la mesa y del debate: Ro-

berto (Tito) Cossa, Presidente de Argentores / Invi-

tados: Salvador Ottobre, Dr. Darío Rodríguez Miglio, 

Pablo Menegol /Carlos Polimeni y Osvaldo Bayer Títu-

lo de la mesa: Nuevas Tecnologías / Moderó: Alberto 

Catena / Debate con público.

2º mesa: Argentores conjuntamente con SAgAI, So-

ciedad Argentina de gestión de Actores Intérpretes 

/ Título de la mesa: Contenidos de Internet y dere-

chos de los creadores / Invitados: Pepe Soriano, Pre-

sidente; Sergio Vainmann / Sebastián Bloj, Director 

general y otros / Modera Alberto Catena / Debate 

con público.

3º mesa: Argentores conjuntamente con AADI (entidad 

que representa los intereses de los intérpretes) / Título 

de la mesa: Circulación de bienes culturales en Internet 

y creación artística / Invitados: Horacio Malvicino (vice-

presidente de AADI) Susana Rinaldi (Vicepresidente 2º 

de AADI) y el gerente Legal de la entidad, Nelson ávila. 

Por Argentores estuvo José María Paolantonio / Moderó 

Alberto Catena / Debate con público.

4º mesa: Mesa Argentores y SADAIC / Título de la 

A pocos días de comenzar diciembre, Florencio realizó una sustanciosa charla con la presi-

denta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Liliana Mazure, con el propósito 

de hacer un repaso de lo que fue el año 2012 en materia de realizaciones en el área del cine 

nacional. La titular de la entidad se prestó con su habitual amabilidad a contestar todas las 

preguntas de esta revista y, además de hablar de logros tales como el incremento de las pe-

lículas estrenadas o de los espectadores que concurren a las salas, del Segundo Encuentro de 

Comunicación Audiovisual (en Mar del Plata) o los avances de esa movida que es Ventana 

Sur, accedió también a tratar algunos temas que han dado lugar a controversias en los últimos 

tiempos. Lo que sigue es la versión completa de ese diálogo.

mesa: Compositores y músicos y sus creaciones en In-

ternet / Invitados: Víctor Yunes Castillo (Secretario ge-

neral de SADAIC), Paz Martínez (Tesorero de SADAIC) 

y su vocal, Teresa Parodi / Por Argentores: Ricardo Ta-

lesnik / Moderó: Alberto Catena / Debate con Público.

Publicaciones

Respecto a las ediciones, este año se continuó con la

edición de la revista Florencio, el envío semanal del 

Ida y Vuelta (Internet) y los volúmenes que corres-

ponden a las series Premios Argentores 2011 y Los 

clásicos de Argentores.

Participación en concursos

“La escritura de la diferencia” y “Teatro x la inclu-

sión”, este último junto a la Asociación Argentina de 

Actores, SAgAI y el Ministerio de Desarrollo Social. 

Darío Rodriguez 
Miglio exponiendo 
en la Feria del 
Libro y Miguel 
ángel Diani y 
Pablo Menegol 
en una charla 
sobre Nuevas 
Tecnologías

Plácido Donato y 
sus alumnos en 
su curso “Escribir 
suspenso”

SE ESTRENARON 131 PELíCuLAS NACIONALES EN 2012

Un año redondo  
para el INCAA

Liliana Mazure, 
presidenta 
del INCAA
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¿Qué balance general se podría hacer de la 

actividad del Instituto Nacional de Cine y Ar-

tes Audiovisuales (INCAA) en 2012?

Debo decir que el 2012 fue un año extraordinario 

para el INCAA. Suponemos que con los estrenos de 

películas internacionales que todavía restaban hasta 

llegar a final de diciembre (los de filmes argentinos 

previstos a esta fecha ya se habían proyectado todos) 

estábamos en 44 millones de espectadores en las 

salas. De los cuales el 10 por ciento es de público 

que asistió a ver películas nacionales. Esta es una 

marca sin precedentes, se trata del año que más 

espectadores hemos tenido en los últimos tiempos. 

Porque esto aporta al Fondo de Fomento y al hábito 

de concurrir a las salas por parte de los espectado-

res. En cuanto a la producción, en 2012 hubo 131 

películas estrenadas –se produjeron más, pero éste 

es el número confirmado hasta este momento-, con 

lo cual seguimos batiendo récords, como lo hicimos 

en los dos últimos años anteriores, 2010 y 2011. 

Y no podemos negar que esto nos pone contentos. 

Tuvimos un éxito tremendo con INCAA TV, que tam-

bién sigue creciendo en el volúmen de audiencia, y 

promovimos una enorme cantidad de producción para 

televisión, que fue llevada adelante con el Ministe-

rio de Planificación y la universidad de San Martín. Y 

podemos agregar que hemos avanzado mucho en la 

federalización de la producción, que era uno de los 

objetivos a alcanzar y se está alcanzando. Hoy, las 

asociaciones de realizadores de las provincias, que 

hasta hace poco no operaban, ahora funcionan. Así 

que estamos, como dije, muy satisfechos con estos 

resultados.

¿Qué significó el Segundo Encuentro de Co-

municación Audiovisual (ECA) de Mar del 

Plata en cuanto a la concreción de esos re-

sultados?

Este encuentro era lo que se estaba necesitando 

y creo que dimos en el clavo al convocarlo. Por un 

lado, esta reunión convoca a todo el país, y sobre 

todo a los sectores más jóvenes, que son los que vie-

nen incorporándose a la producción audiovisual. Del 

encuentro participan también exhibidores y canales 

de televisión. Y esto es importante porque también 

allí hay una brecha que cerrar. Hay que acercar a los 

distintos sectores del medio audiovisual, tanto a pro-

ductores, exhibidores y distribuidores de cine como a 

esos productores y emisores de contenidos que son 

los canales de televisión. Creo que en esto, el ECA 

fue fundamental, porque hay todo un sector, en el 

caso de la televisión, acostumbrado a funcionar como 

repetidora de productos, y con este tema de que aho-

ra tienen que empezar a producir, la realidad es que 

ellos están todavía muy lejos de esa meta. Entonces 

era bueno que se conozcan con los productores, que 

conozcan lo que es el mundo de la producción a fin 

de que puedan empezar a cumplir con la aplicación 

de la ley de comunicación de servicios audiovisua-

les. Y nosotros sentimos que es una responsabilidad 

nuestra generar estos contactos. El INCAA que es un 

fondo de fomento a la producción y reglamentación 

de la industria audiovisual y tiene la responsabilidad 

de dinamizar al sector y ayudar a que todo esto su-

ceda. En función siempre de una mayor producción y 

de una mejor conexión o comunicación con su público 

de esas producciones en las salas o en la televisión. 

Así que el ECA funcionó fantástico en este sentido, 

sobre todo con la incorporación de los sectores más 

jóvenes y la ampliación del espectro de participación 

federal. El ECA es fundamentalmente federal. Hubo 

mucha más participación de las provincias que del 

área metropolitana, porque nosotros nos ocupamos 

de invitar a lo que son escuelas de cines, canales 

públicos y privados, cooperativos, de aire, de cable 

de todo el país. Y esos sectores estuvieron allí pre-

sentes, al igual que los productores de todo el país. 

Entonces esto fue realmente interesantísimo.

¿Sobre qué se avanzó más?

Se avanzó más sobre las discusiones de los con-

tenidos, qué contenidos se impulsaban, por qué unos 

más que otros, cuáles eran los contenidos propios de 

cada región. Fue una reflexión que no se había hecho 

nunca en la historia y que hizo de este encuentro algo 

muy interesante y que le dio a Mar del Plata un perfil 

extraordinario, porque, como se sabe, eso se hizo en el 

marco del festival internacional de cine. Los festivales 

en el mundo entero han ido perdiendo un poco de ca-

lor, entusiasmo y emoción. Están un poco en la rutina 

de las muestras de las mejores películas del mundo. 

Y lo que se produjo en Mar del Plata fue algo diferen-

te, la presencia de toda la gente que concurrió al ECA 

hizo que el festival adquiriera otra dinámica, que tuviera 

más adrenalina, que fuera, como lo han sido siempre 

los festivales, un punto de encuentro lleno de debates 

y reflexiones ligadas a lo que ocurre en la industria y 

cuáles son las preocupaciones o cuestiones a resolver.

¿Participaron invitados extranjeros?

Nosotros tratamos de que fuera así. Lo que pasa 

es que el ECA este año se armó bastante a último 

momento por razones diversas, entre otras presu-

puestarias, políticas y demás. Y habíamos dispuesto 

invitar a personalidades extranjeras, pero esto hay 

que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Y el 

no hacerlo así choca con las agendas ya establecidas 

de esas personalidades. La gran dinámica que tienen 

hoy las políticas de realización audiovisual en el mun-

do conspiró para que esas personas, que constituían 

un listado interesantísimo, no pudieran venir. 

“Creo que en esto ECA 

fue fundamental, 

porque hay todo un 

sector, en el caso de la 

televisión, acostumbrado 

a funcionar como 

repetidora de productos, 

y con este tema de 

que ahora tienen que 

empezar a producir, 

la realidad es que ellos 

están todavía muy lejos 

de la producción.” 
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¿Qué puede significar para el INCAA el he-

cho de que la ley de comunicación de ser-

vicios audiovisuales esté en un punto muy 

próximo al de su aplicación en totalidad? 

Ya venimos trabajando en la aplicación de la ley, 

pero creemos que ahora vendrá, en lo que atañe a nues-

tra responsabilidad, un trabajo mucho más intenso con 

todo el sector de la producción. En cuanto a la aplicación 

de la ley depende de lo que decida la Autoridad Federal 

de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Pero 

nosotros somos los que generamos y ponemos al ser-

vicio de ese organismo las herramientas, porque está 

todo el tema de la producción. Somos quienes tenemos 

el registro de las películas para que los canales elijan 

los filmes de los cuales van a participar. Por la ley, los 

canales tienen que participar en ocho películas nacio-

nales al año y hasta hoy solo Telefé está cumpliendo 

esta disposición. Los canales de aire con determinada 

llegada tienen que participar en ocho películas naciona-

les y los canales más chicos deben aplicar hasta un 0,5 

de su facturación anual bruta en la producción de pelí-

culas, desde su comienzo, es decir, antes de empezar 

la producción. Esto es una transformación cultural muy 

fuerte, es un proceso que atañe a todos los actores 

que tienen que ver esto, es un cambio cultural para los 

productores, que deben acostumbrarse a negociar sus 

producciones con los canales, tanto los chicos como 

los grandes, cada uno en su dimensión, y también para 

los canales de televisión. Y ese impulso se está gene-

rando todo el tiempo. Encima al no aplicarse la ley en 

su totalidad, en el 100 por ciento, todo esto se retrasó 

mucho más. En lo que vinimos trabajando nosotros es 

en incidir en ese cambio cultural, no va a ser un cambio 

de un día para el otro.

Hubo también un punto que generó una de-

manda respecto del porcentaje que el INCAA 

puede entregar de sus fondos para la con-

creción de contenidos de televisión. ¿Qué 

es lo que pasó en ese tema realmente?

Sí, hay un porcentaje fijado por la reglamentación 

de la ley sobre el tema y nosotros estamos dispues-

tos a cumplirlo. En el tiempo que ha sucedido hasta 

ahora, nosotros no usamos fondos del INCAA para la 

producción de contenidos para televisión, todo se hizo 

con fondos del Ministerio de Planificación o dinero que 

vino aparte, del Tesoro Nacional. Esto fue una estrate-

gia llevada adelante por nosotros con gran esfuerzo, 

porque a veces cuando se reglamenta una ley no se 

tienen en cuenta exactamente las características del 

sector. El INCAA asume compromisos con el fomento 

a la producción de las películas cuando les otorga el 

subsidio, que siempre son de acá a dos años para ade-

lante. Entonces, nos la vimos complicada cuando leí-

mos la reglamentación de la ley, porque ya teníamos 

comprometidos los fondos con todas las películas que 

fueron preclasificadas entre fines de 2009 y principios 

de 2010, que fue cuando se reglamentó la ley y apa-

reció el artículo fijando el porcentaje. Y como nosotros 

teníamos los fondos comprometidos, salimos entonces 

a buscar los dineros que necesitábamos para televisión 

fuera del INCAA y los conseguimos. Esto sin tocar los 

fondos del INCAA que ya estaban comprometidos con 

las películas preclasificadas y que sabíamos que se 

retirarían en uno o dos años. Nos fue muy bien al res-

pecto. Por eso, al vernos complicados buscamos una 

estrategia y esto quiero que quede bien claro porque 

se nos puede acusar de una cosa o de otra. También 

se nos podría acusar de no haber cumplido con la ley 

porque no otorgamos subsidios para la televisión. Esto 

fue una estrategia muy bien pensada y muy trabajada, 

no fue nada fácil conseguir estos fondos externos para 

producción de televisión, pero nosotros cumplimos con 

la ley porque estamos trabajando en la producción de 

programas de televisión, pero no tocamos hasta ahora 

los fondos del INCAA. Ahora, de a poquito, ya a partir 

del 2013 vamos tener algún fondo de ese porcentaje 

que nos pide la ley que estará yendo para la televisión, 

muy de a poco en coproducciones con canales públicos, 

como es Encuentro y Paka-Paka y también en algunos 

concursos que se abrieron ahora y que ya están dando 

su resultado.

¿Y la reglamentación cuanto autoriza a uti-

lizar?

La reglamentación dice que debe utilizarse hasta 

un 25 por ciento del fondo de fomento de lo que viene 

de la recaudación de AFSCA, no de lo que es taquilla. 

Y, encima, como ahora nos está yendo tan bien con 

la taquilla estamos muy bien en los fondos. Hay que 

pensar que este año se han estrenado 131 películas 

entre otras de ficción y documentales hasta el 6 de 

diciembre –no puedo precisar el número exacto de las 

terminadas, que son más-, pero hay que tomar con-

ciencia de que con el mismo fondo de 2001, porque 

es proporcional, en esa fecha se hacían 40 películas 

y hoy se hacen 150. Esto quiere decir que estamos 

administrando bien los fondos.

¿Cuál era el sentido de la crítica?

Hay un sector que no acepta que se utilicen los fon-

dos del INCAA para la producción de televisión. Ahora, 

eso es un argumento no muy sostenible. La reglamen-

tación de la ley no es arbitraria. El fondo del INCAA se 

compone de: el 10 por ciento de las entradas de cine y 

el 25 por ciento de lo que recauda AFASCA de la publici-

dad en televisión. Hasta ahora ese fondo se componía 

en un 80 o un poco más de lo que venía del AFSCA, 

ahora con la buena taquilla podemos decir que lo que 

viene del AFSCA es un 75 por ciento de ese fondo. Es 

decir que hay un 75 por ciento del fondo del INCAA que 

“Los canales de aire 

con determinada 

llegada tienen que 

participar en ocho 

películas nacionales y 

los canales más chicos 

deben aplicar hasta un 

0,5 de su facturación 

anual bruta en la 

producción de películas, 

desde su comienzo, es 

decir, antes de empezar 

la producción.”
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proviene de la televisión. O sea que el razonamiento 

cuando se reglamenta la ley no es tan erróneo. Noso-

tros no intervinimos en esa reglamentación, eso lo hizo 

lo que ya era, desde el 2010, AFSCA. Esa es la realidad, 

y estamos preparando el fondo para que funcione en el 

2013, donde habrá una pequeña utilización de él para 

la producción de televisión. Estamos pidiendo además 

fondos extras al Tesoro Nacional para esto. Para no to-

car el fondo de la producción de cine.

¿Cómo es el tema de la Ventana Sur, ese 

acuerdo que hay entre el INCAA y el Festival 

de Cannes?

Ventana Sur nace, por un lado, porque nosotros 

veíamos que en el mundo estaban funcionando mejor 

los mercados que los festivales. Por el otro, porque 

considerábamos que teníamos que salir al mercado 

toda Latinoamérica junta, porque si salimos país por 

país nos trampeaban. Entonces inventamos este mer-

cado que tiene su foco en la región. A Latinoamérica 

le estaba costando mucho abrirse un camino y tener 

presencia en los mercados internacionales, que son a 

los que concurrimos todos. Sobre todo porque en los 

mercados internacionales más importantes, como son 

Cannes, Berlín, Toronto, el cine oriental pisa muy fuerte. 

Y, por supuesto, en esos mercados está también el cine 

norteamericano y el europeo, éste último más en Berlín, 

y el americano más en Toronto. Ocupan un espacio muy 

grande y uno pasa inadvertido en medio de esa oferta. 

Es difícil contactar a los compradores, cada uno se las 

arregla como puede. Cuando creamos Ventana Sur éra-

mos conscientes de que teníamos un estado de debili-

dad fuerte. Por eso, le pedí a Bernardo Bergeret, nuestro 

gerente de asuntos internacionales, en un viaje que hizo 

a un festival de Roma en el que yo no participaba, que 

se contactara con la gente del mercado de Cannes, con 

Le Marché du Film, y que de alguna manera los asociara 

a nosotros. Empezamos una serie de conversaciones y 

resultó. Nos asociamos con Le Marché du Film. Y nos 

dividimos la tarea. Argentina localizó en aquel 2009 has-

ta la más pequeña de las productoras latinoamericanas. 

Tuvimos inscritas en ese momento 4500 productoras, 

que tenían que completar una ficha sobre si habían pro-

ducido algo, si tenían producción en el último año o qué 

estaban produciendo para el siguiente. Y los poníamos 

al tanto de la existencia de Ventana Sur. Hicimos tam-

bién un trabajo en cada uno de los institutos. Lo que 

pasa es que nos dedicamos a las productoras porque 

no todos los institutos tienen un control cierto de lo que 

pasa en cada país. Brasil recién ahora lo está teniendo. 

Esto nos dio buen resultado y de las 4500 producto-

ras invitamos a las que tenían películas del último año 

(porque Ventana Sur trabaja con las películas del último 

año) a que mandaran esas películas. Ya desde el primer 

Ventana Sur tuvimos buena respuesta: 420 a 430 pelí-

culas promedio, que es lo que produce América Latina 

por año, de las cuales tuvimos presentes el 90 o 95 por 

ciento de esa producción. De ese volúmen 140 a 150 

son argentinas, 80 brasileras, 70 mexicanas, Colombia 

cerca de 40, Chile y los demás, con producción menor, 

completan las 425. Y la función de Cannes era traer 

a los grandes compradores. Y yo vi como trabajaban. 

Les decían que si no venían a Ventana Sur no los lle-

varían a Cannes al año siguiente. Fue fantástico como 

se preocuparon. Eso fue en el primero, ahora piden ve-

nir. Este año tuvimos 2400 acreditados (el año anterior 

1200), de los cuales casi 400 eran compradores inter-

nacionales. Ventana Sur se hace del 30 de noviembre 

al 3 de diciembre, durante cuatro días, en Puerto Made-

ro. Se cierran las salas de Cinemark para los screening 

(proyecciones) y se utiliza las instalaciones de la uCA 

que están muy buenas para todo lo que es reuniones de 

negocios y se arma una agenda. Hicimos un programa 

extraordinario que se llama Cinando, que tiene todas 

las películas que están en la videolibrería. Hay 40 pues-

tos de videolibrería donde se pueden consultar las 425 

películas. Vienen los compradores y se instalan allí y 

están los 40 puestos ocupados permanentemente. Y se 

instalan las mesas de negocios otorgándole una a cada 

compañía internacional para que arme las reuniones 

uno a uno con los distribuidores que les interesa nego-

ciar. Este año tuvimos una afluencia de Latinoamérica 

enorme, la delegación brasileña eran 110 personas, los 

colombianos muchos también porque se mueven con 

intensidad. El programa Cinando lo que tiene de bueno 

es que una vez que la persona se acredita tiene su clave 

para entrar en él, y allí están todos los compradores que 

llegan al país. Entonces el distribuidor o vendedor se fija 

ahí y puede ver el perfil del comprador, qué películas ha 

comprado los años anteriores y decide con quién quiere 

tener la reunión. Y ahí mismo el programa te arma el  en-

cuentro. Es un programa que lo usa Cannes, Berlín, To-

ronto, creo que Roma y Tokio o Shangai, es fantástico, 

lo tradujeron al español para Ventana Sur porque estaba 

en inglés. Hemos crecido y ya estamos en la agenda 

de los compradores del mundo. Ellos saben que van a 

Cannes, a Berlín, a Toronto y vienen a Buenos Aires. Es 

estupendo, lo logramos imponer y en esto tiene mucho 

que ver la asociación con Cannes, con quienes somos 

socios. No es que nos dan una mano y nada más. 

El otro tema que ha suscitado polémica es 

el de la instalación del llamado Polo Audio-

visual en la isla Demarchi. ¿Qué nos puede 

decir al respecto?

Nosotros no estamos en esta etapa del proceso 

de gestación del Polo Audiovisual, pero me parece un 

proyecto fantástico y que nosotros necesitamos. Des-

conozco el tema porque no participamos, como digo, 

de esta etapa del Polo Audiovisual. Nuestra expectati-

va es entrar más adelante, cuando estén definidos la 

licitación y el proyecto maestro, y se sepa quién ganó 

la licitación. Eso lo está llevando a cabo la ANSES y la 

secretaría de Medios. Pero te digo que el Polo Audiovi-

sual nos posiciona a nivel internacional de una manera 

importante y es sumamente útil para los productores 

nacionales. Así como está planteado nosotros pedi-

mos nuestros diez mil metros cuadrados para tener 

el nuevo edificio del INCAA, la cinemateca nacional, 

la escuela, las oficinas de INCAA TV, que hoy están 

desparramadas por toda la ciudad. 

¿Proyectos para el 2013?

Espero que se concrete la compra del cine gau-

mont –estamos en negociaciones para concretar esa 

operación- y algunas otras salas. La digitalización de 

salas para nosotros es fundamental. Son los proyec-

tos más grandes para el 2013 y que van a promover 

un salto muy grande para el sector. 

 

 

“Ya desde el primer 

Ventana Sur tuvimos 

buena respuesta: 

420 a 430 películas 

promedio, que es 

lo que produce 

América Latina por 

año, de las cuales 

tuvimos presentes 

el 90 o 95 por ciento 

de esa producción. 

De ese volumen 

140 a 150 películas 

son argentinas.”
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L
a actual Junta Directiva de Argentores, está lle-

vando a cabo desde hace un tiempo, la tarea de 

hacer trascender fuera de la entidad, el concep-

to de qué es un autor explicando la importancia de su 

trabajo creativo. 

Éste fue uno de los núcleos centrales para los 

festejos del Centenario hace dos años, que se ce-

lebraron con funciones callejeras y spots en cines, 

con la muestra de clásicos de los distintos rubros 

de nuestro repertorio: teatro, radio, cine, televisión, 

Desde agosto pasado, en los monitores de las estaciones de los subterráneos de Buenos Aires 

aparece una campaña donde se explica de un modo ameno y sencillo cuáles son los pasos que 

transita un autor para crear. Una excelente manera de poner en contacto a la ciudadanía con 

esta actividad que tiene tanto que ver con su vida y su imaginario.
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¿Qué es un autor?  
¿Qué es una obra?

coreografías y música de espectáculos. 

La CISAC, (Confederación de Autores y Composi-

tores, con sede en París) produjo cuatro cortos insti-

tucionales de animación dedicados al tema derechos 

de autor. 

Los mismos están disponibles en la web en forma 

gratuita a las instituciones que desean exhibirlos. 

Argentores realizó las gestiones correspondientes 

ante la CISAC, por dos de los cortos y desde agosto 

de este año, se exhiben en todos los monitores de to-

das las estaciones de todas las líneas subterráneos 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Se titulan: Qué es un autor y Qué es una obra. 

Con una narración muy clara para un público ge-

neral, no especializado, se muestra de una manera 

amena y simpática cuáles son los pasos que transita 

el autor para crear una obra. La realización de la ani-

mación tiene audio y subtítulos en español. 

También por un convenio con los micros de larga 

distancia, los cortos se exhiben como avance, antes 

de las proyecciones de los videos de largometraje, 

desde diciembre. 

En ambos casos, subtes y micros de larga distan-

cia, el material se exhibe gratuitamente. 

Los cortos se muestran también en el hall de la 

sede central de Argentores. 
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¿Quién no recuerda haber descubierto alguna 

música maravillosa en radio, televisión o cine 

que guardó en la memoria como un recuerdo 

definitivo e imborrable? En radio, quien escribe esto, 

se acuerda de haber oído por primera vez el extraor-

dinario Concierto para orquesta de Béla Bartók como 

telón de fondo de un radioteatro en Radio Carve, Mon-

tevideo, curiosamente escuchado en la ciudad bonae-

rense de Azul. Salvador Sammaritano, un auténtico 

melómano y difusor natural entre sus amigos de las 

piezas musicales que no deben dejar de escucharse, 

contaba que allá por 1974 muchas señoras visitaban 

LOS CuRSOS CON DIEgO PENELAS EN ARgENTORES 

Aquella música

m ú s i c a

las disquerías para pedir la encantadora música de 

Pobre diabla, que no era otra cosa que el Concierto 

Nº 1 de Chopin que Alberto Migré aplicaba a su tele-

novela. ¿Cuántas personas habrán ido alguna vez a 

buscar la música de 2001: Odisea del espacio, sin 

saber que se trataba de Así hablaba Zaratustra, de 

Richard Strauss? 

Sin duda, esos tres medios funcionaron siempre 

como fuente de conocimiento de la música no co-

nocida, tanto tratándose de obras ya existentes en 

el tiempo como de otras compuestas especialmen-

te para una realización en cine, radio o televisión. 

¿Cómo ha funcionado el tema en el ámbito del tea-

tro? El teatro también ha cumplido esa función, pero 

no de manera tan intensa como los otros medios. En 

principio porque, durante muchas décadas, al menos 

en el caso argentino, no siempre los directores o au-

tores consideraron necesario que la representación 

de una obra fuera acompañada con música. Excepto, 

desde luego, la comedia musical, que la tiene como 

elemento fundamental. Eso, en algunos casos, por 

desinterés en la relación que mantenían con la músi-

ca, otras porque pensaban que el silencio en materia 

musical era el recurso más adecuado para el teatro, 

que solo en forma excepcional debía ser violado. Hoy, 

esta situación ha cambiado mucho y cada vez se oye 

más música en el teatro, proveniente de obras exis-

tentes o mandadas a componer para una puesta.

Sobre el tema Florencio habló con el joven com-

positor, arreglador, pianista y guitarrista Diego Pene-

las, que tiene una importante experiencia en el tema 

y que el año pasado dio un muy interesante curso en 

Argentores denominado “Apreciación musical para au-

tores”. Este curso, según el propio docente, fue como 

una variante del que da todos los años en el Teatro 

San Martín dedicado para músicos y sobre música 

para teatro. Cuando surgió la idea de hacerlo para 

gente que no tiene por qué saber música, Penelas lo 

reajustó a fin de que pudiera servir para guionistas de 

las distintas disciplinas que tienen interés por cono-

cer el lenguaje y las herramientas de las que se sirven 

los músicos para trabajar en las artes combinadas.

Explicando ya más concretamente el contenido 

de este seminario, Penelas dijo: “Fue una experiencia 

muy interesante porque los cursos de esta naturaleza 

para gente que escribe teatro, radio, cine o televisión 

no abundan. Lo primero que me interesaba era tra-

bajar un poco el lenguaje común, algunos términos 

teórico-musicales, para que los asistentes pudieran 

relacionarse bien con los músicos y supieran qué pe-

dirles específicamente. un director, cuando habla con 

un músico y no conoce el lenguaje de la música, usa 

muchas metáforas. Y el músico tiene que reinterpre-

tar. El director le dice quiero que este pasaje suene 

a angustia o que suene aterciopelado. Y el músico 

tiene que reinterpretar. Así que, en principio, el curso 

pretendió eso: intentar entender qué es armonía, que 

es melodía, qué es ritmo. Tres conceptos fundamen-

tales. Y después trabajar los colores secundarios, 

que son los matices, que es el tempo, el carácter, 

conceptos un poquito más teóricos. Después escu-

chamos mucha música e intentamos ver qué pasa 

psicológicamente con lo que escuchamos, por qué 

nos produce determinado sentimiento y después 

lo pensamos desde un punto de vista más teórico, 

tratamos de indagar por qué trabajó el músico con 

determinados instrumentos o cierta armonía. Ahí em-

“Lo veo mucho 

entre las nuevas 

generaciones de 

directores, que son 

con los que he tenido 

más oportunidad de 

trabajar. Alejandro 

Tantanian es 

un director muy 

musical, Rafael 

Spregelburd 

también, ellos 

trabajan mucho 

con la música.”
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pezamos a hilar un poco más fino con esa terminolo-

gía nueva. Después hicimos también proyecciones, vi-

mos cine y explicamos cómo se trabaja en ese medio 

el leit motiv. En teatro hubo una clase donde conté 

cómo trabajé en una obra de Alejandro Tantanián, que 

musicalicé, Cenizas, e invité a los alumnos a ver la 

obra. Eso surgió porque estaba la obra en escena y 

me pareció bien que vieran la obra también desde un 

punto de vista más auditivo. Les expliqué el devenir 

de este trabajo y que programas uso en la computa-

dora, sin meterme muy en profundidad, porque fue un 

curso muy corto.”

Según Penelas, “hoy la música interesa mucho 

a los directores de teatro, aunque no tengan conoci-

mientos académicos. Lo veo mucho entre las nuevas 

generaciones de directores, que son con los que he 

tenido más oportunidad de trabajar. Alejandro Tanta-

nian es un director muy musical, Rafael Spregelburd 

también, ellos trabajan mucho con la música. Tal vez 

no tengan un lenguaje musical muy fíno, pero no im-

porta porque se hacen entender muy bien.”

Respecto del cine, sobre todo el de Hollywood, co-

mentó que ha contribuido a la difusión de la música, 

pero que ha llenado también el ambiente de clichés. 

“Y no lo digo peyorativamente –agregó-, pero uno 

sabe que una película de misterio va a llevar un tipo 

de música y una comedia otro, y eso se transmite. 

En el cine europeo no pasa tanto. También en cine 

ocurre esto de la dupla creativa, el director que tiene 

un músico que lo sigue a través de su carrera. Es el 

caso de Steven Spielberg y John Williams, de Federico 

Fellini y Nino Rota. Cuando está bien usado ese canal 

la música es un personaje más. El cine europeo es 

más ecléctico, más experimental, Hollywood arriesga 

un poco menos, sabe qué funciona y lo usa muy bien. 

Tiene grandes compositores y orquestadores, porque 

han consolidado una muy buena academia musical, 

pero arriesgan menos. Por ejemplo, en Amelie, la mú-

sica del compositor Yann Tiersen, que es minimalis-

ta, trascendió a la propia película. Su música está 

compuesta para un piano y un acordeón, nada más, y 

tiene pocos elementos, y una melodía y armonía sen-

cillas. Es una concepción riesgosa, que en Hollywood 

es difícil encontrar. Allí son partidarios de las expe-

riencias más portentosas.” 

Penelas se refirió luego a algunos trabajos en 

cine muy elaborados: “uno escucha Star Wars (La 

guerra de las galaxias) y escucha Wagner, porque el 

trabajo que hace John Williams es similar. Él com-

pone leit motivs para los personajes, cada vez que 

aparece uno tiene su melodía. Esa es una idea muy 

wagneriana. Wagner llegó tarde al cine, era un cineas-

ta un poco adelantado, él mismo escribía los guiones, 

hacía la música, el vestuario, pensaba en todo. En el 

curso vimos entonces esos leit motivs, analizamos 

cuando aparecen las melodías, cuando vuelven a 

aparecer. Cuando permanecen intactas o cuando son 

modificadas. Vimos también películas de Stanley Ku-

brick y de Brian de Palma. De Kubrick analizamos el 

trabajo que hace en Ojos bien cerrados, donde utiliza 

la música de györgy Ligeti, un músico húngaro difícil 

de digerir por el nivel experimental de su música, pero 

muy respetado por los caminos que abrió. Y lo intere-

sante de Kubrik es cómo resignifica su música, cómo 

la usa. Es muy didáctico percibir cómo resemantiza 

en una escena una música que no es popular y cómo 

eso funciona. una música preexistente, claro. Porque 

en estos trabajos citados, salvo el de John Williams, 

se usan músicas preexistentes y no se paga a un 

compositor. A Beethoven se lo utilizó en La naranja 

mecánica. A Richard Strauss en 2001: Odisea del es-

pacio. Y también vimos El resplandor, una película 

de terror, en la que Kubrick utilizaba música de un 

compositor polaco, Krzysztof Penderecki, escrita pen-

sando en el Holocausto, y funcionaba increíblemente 

bien para lo que quería el director. Son experiencia de 

resignificación muy ricas. Strauss concibió la músi-

ca de Así hablaba Zaratustra pensando en el libro de 

Nietzsche. Hoy alguien la escucha y se imagina el es-

pacio cósmico. Es un fenómeno extraño, subyugante. 

Por eso digo que es intersante no solo convocar a un 

compositor sino saber usar músicas preexistentes, 

reelaborarlas, para que, resignificadas, puedan comu-

nicar aquello que se quiere comunicar.”

Consultado sobre el hecho de que también el tea-

tro de hoy hace mucho uso de la música, razonó: “Es 

nian. Éramos cuatro músicos y dirigir a los músicos, 

componer en tiempo real con los actores, probar ideas, 

improvisar, eso fue muy rico. Lo ideal es que el músico 

esté a la par de los actores creando. Después están 

los músicos que componen en su casa, pero es otra 

cosa. Para el actor, que le pongan una música des-

pués de dos meses de actuar, a veces resulta duro, 

porque la música tiene mucha potencia. Hay actores 

que crean sus personajes utilizando música, la que es-

cuchan ellos, no la que le dan los directores. Hay algo 

del movimiento, el carácter de la música, las imágenes 

que les sugiere cosas, los ayuda. También trabajé para 

distintos documentales.” 

Respecto de su formación, el compositor contó: 

“Me empecé a formar cuando terminé el secundario, 

aunque ya tocaba y tenía buen oído. Siempre me in-

teresó componer de chiquito, e incluso grababa can-

ciones mías, mis letras, y me metí en el Conservato-

rio Municipal Manuel de Falla, hice la carrera y lo que 

tiene o tenía en su momento el conservatorio era la 

formación académica. Y me empezaron a interesar 

otros lenguajes, como el jazz y la música popular, el 

folklore, tango, a la par que estudiaba con profesores 

cuyo trabajo me interesaba, todos músicos. Y así me 

fui formando. Aparte del laburo para teatro, tengo una 

carrera como compositor de canciones, tengo tres dis-

cos editados. Lo que más estudié fue piano y toco gui-

tarra también, trabajo además como sesionista, con 

cantantes. Con Tantanian hicimos una especie de café 

concert, De noche; y Viaje de invierno. Fue muy diverti-

do trabajar con él. Después como docente doy clases 

de piano, de composición para músicos, hago cursos 

en el San Martín. El curso en Argentores fue abierto, 

me interesaba mucho que no fuera músicos, porque 

no es corriente, como dije, que se haga. Hay como un 

apetito de ver cómo se trabaja la música en teatro, en 

cine, como la tiene o no en cuenta un guionista.”

En cuanto al desarrollo de la música en la ciudad 

y el país, analizó: “Buenos Aires tiene un fuerte desa-

rrollo musical, posee muchas salas de teatro, y hay 

mucha gente haciendo músicas nuevas. Qué eso lle-

gue a nosotros, que las escuchemos, que tengamos 

acceso a ellas es otra cosa, pero existen muchas per-

muy difícil que una obra de teatro no tenga música. Y 

cuando no la tiene es por algún motivo muy particular, 

por una razón. No es que no interesa el lenguaje sino 

que se busca más el silencio, que es otro tema muy 

importante. Hoy se han incorporado mucho a la esce-

na los lenguajes audiovisuales. Pero hay varias mane-

ras de usar la música en escena: la música grabada, 

la música en vivo, el actor cantado sobre la pista. Mi 

experiencia en teatro, la mayor parte de las veces, ha 

sido la de componer música original, pero grabada, sin 

mi participación en vivo. Es música grabada y la dispa-

ra un sonidista. Contadas veces toqué en vivo. Es más 

interesante. Me pasó con Las islas, que dirigió Tanta-

“A Beethoven se lo utilizó 

en La naranja mecánica. 

A Richard Strauss en 

2001: Odisea del espacio. 

Y también vimos El 

resplandor, una película 

de terror, en la que 

Kubrick utilizaba música 

de un compositor polaco.”
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sonas jóvenes muy creativas e interesadas en hacer 

música, estudiar, en el interior del país. Viajo haciendo 

giras y me encuentro con músicos increíbles que nadie 

conoce. una verdadera lástima.” Razonando sobre la 

diferencia entre la música actual y la de otros tiem-

pos, Penelas comentó: “Lo que ocurre es que con la 

aparición del disco, en el siglo XX, empezó a tomar 

valor la música no escrita, la música popular. Antes, la 

que nos quedaba era la escrita, la música popular que 

escuchaba Beethoven en la plaza no trascendía. Esos 

grandes músicos se inspiraban en esas músicas clási-

cas, porque siempre hubo una relación entre la música 

académica y la popular. Hoy aparecen figuras, que son 

tan importantes como los músicos clásicos, que hacen 

música popular, jazz, tango, lo que sea. un Piazzolla no 

tengo duda en ponerlo a la par de un Wagner, lo mismo 

que a Atahualpa Yupanqui o a Spinetta. Son dos cana-

les distintos, pero ambos muy ricos. Tal vez nos fuimos 

perdiendo a lo largo de la historia grandes músicos que 

no supimos quiénes fueron, pero creo que la música 

trasciende y por suerte la música más comercial dura 

poco. No tengo nada contra ella –alguna incluso está 

muy bien hecha y me gusta-, pero en general es mú-

sica que no está pensada con profundidad sino para 

vender discos. A la larga no nos acordamos del hit del 

verano del 2000, pero sí nos acordamos de Soda Ste-

reo o Atahualpa, esas cosas quedan, cuando marcan 

un caminito que a otros después les interesa seguir o 

experimentar, eso queda.” En lo que hace a las elec-

ciones musicales personales, Penelas concluyó: “Yo 

aconsejo e intento hacerlo también, escuchar de todo. 

Mi viejo es ilustrador y laburaba en CBS, en la discográ-

fica, por los setenta, haciendo tapas de discos, y traía 

muchos discos a casa. Y no había ninguna discrimina-

ción: él traía desde Sandro a Beethoven dirigido por 

Karajan, Mercedes Sosa, de todo, y eso se escuchaba 

en casa. Y valoro mucho eso, porque gracias a la am-

plitud de abrirme a distintos géneros no me resultó tan 

extraño, no me resultó ajeno recorrer distintos tipos 

de música. Me parece que un músico, como cualquier 

artista, debe abrirse a la mayor cantidad de lenguajes 

posibles. Todo es enriquecedor, desde una cumbia 

colombiana a una sinfonía de Beethoven. Después te 

gusta más una pieza que otra, son las elecciones par-

ticulares. Hoy los pibes bajan mucha música, pero de 

todo, quizás prevalezcan ciertos géneros vinculados al 

lenguaje de la época. Antes era más difícil escuchar 

distintos géneros, ahora con un click ya podes relacio-

narte con el que quieras. Los pibes mezclan. Difícil que 

tengan a Beethoven, eso sí. Pero mi consejo es abrirse 

a escuchar todo y luego elegir si se quiere, particulari-

zar más en algo concreto.” 

Ricardo Matienzo

“Me empecé a formar 

cuando terminé el 

secundario, aunque 
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