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 ► EL INCAA QUIERE DESANDAR EL CAMINO DEL FOMENTO 

Unánime rechazo a una 
decisión que perjudica 
al cine nacional
La lamentable resolución 942 del INCAA, cuya finalidad es echar por tierra la política de fomento 

al cine nacional que consagra la ley 24.377, fue recibida por distintas asociaciones ligadas a la 

comunidad audiovisual con una compacta y clara respuesta de reprobación. Esas manifestaciones no 

quedaron limitadas solo al papel. También cientos de trabajadores y creadores de la industria, con 

el apoyo de distintas entidades que los representan, realizaron una importante concentración el 28 

de septiembre frente al Instituto de Cine y una posterior marcha hacia el cine Gaumont para dejar 

en claro su descontento con la resolución. Al mismo tiempo, y mientras manifestaba su respaldo a 

esas movilizaciones –que continuaron un lunes, cuatro días después de la anterior-, la Multisectorial 

Audiovisual presentó un recurso de reconsideración de la medida. Lo que sigue es una crónica 

comentada de cómo se fueron dando esos acontecimientos en los últimos días de septiembre y 

comienzos de octubre y en la que se recogen distintos fragmentos de las abundantes declaraciones 

que llenaron el espacio periodístico en esos días y otros testimonios de referentes del medio. 

Habían pasado solo cinco días del segundo 

Congreso Nacional de la Multisectorial 

Audiovisual, cuyos debates actualizaron 

con ejemplos y datos la difícil situación por la que 

atraviesa el sector y reiteraron los pedidos de so-

lución al gobierno, cuando el Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dio a conocer 

el amenazante decreto 942/2017, una medida re-

dactada con la clara intención de debilitar o hacer 

imposible –sobre todo para las producciones de 

cine pequeñas y medianas- el propósito de fomen-

to que la ley 24.377 de 1994 le había asignado a 

esta entidad pública de carácter autárquico, hoy 

encabezada por Ralph Haiek, ex asesor de la Para-

mount Picture y la Fox.

La medida electrizó, pero no paralizó al me-

dio. Ni tampoco a la Multisectorial que venía 

trabajando en el ámbito legislativo para lograr la 

aprobación de una ley de defensa y estímulo de la 

actividad televisiva, los contenidos audiovisuales y 

nuevas plataformas. Provocó, en cambio, una ola 

de indignación, que se tradujo en una verdadera 

lluvia de declaraciones criticando ese decreto. Es-

tas expresiones fueron acompañadas también por 

distintas movilizaciones en la calle y contactos con 

funcionarios oficiales con el fin de conseguir la 

reconsideración de la disposición que tan injusta-

mente intenta castigar al cine nacional.

A la cobertura de este tema está dedicada la 

nota de tapa de este número, que deja constancia 

de lo sucedido en los primeros días del conflicto, 

sin poder prever si, al momento de llegar la revis-

ta a sus lectores, los hechos se habrán o no mo-

dificado. De todos modos, queda como testimonio 

alentador, en el balance de los hechos, la reacción 

La Resolución 942

cohesionada y firme de toda la comunidad audio-

visual frente a la arbitraria resolución, signo in-

dicativo de una fuerte voluntad de pelear por sus 

derechos. La edición incluye además una crónica 

parcial del segundo Congreso Nacional Audiovi-

sual y de algunos de las intervenciones de sus in-

vitados. Y una reseña del festejo del Día del Autor, 

que se realizó veinte días después de la renovación 

de autoridades en Argentores, hechos de los que 

también informa la revista.

El resto del sumario está ocupado por diver-

sas entrevistas a directores y guionistas de cine, 

que incluyen diálogos con los argentinos Ariel 

Rotter (premio al mejor guion original de Argen-

tores por La luz incidente) y María Meira (el mis-

mo premio en el Festival Internacional de Cine 

en San Sebastián por Una especie de familia) y 

el chileno Silvio Caiozzi (distinción máxima del 

Festival Internacional de Montreal por la película 

Y de pronto el amanecer). Un registro, en rigor, 

de la admiración que producen las producciones 

cinematográficas argentinas y latinoamericanas 

en el mundo y que, por lo que se ve, no siempre 

sensibilizan lo suficiente a los altos funcionarios 

gubernamentales. Como complemento, la sección 

agrega un reportaje al autor y realizador Alberto 

Lecchi, que divide su tiempo entre dos pasiones: 

el fútbol y el cine. En televisión, la nota principal 

está dedicada a la exitosa serie Un gallo para Es-

culapio. Un texto de Guillermo Heras sobre “Tex-

to y representación en la escena contemporánea” 

y otro sobre el papel de los profesionales que ha-

cen música para teatro (explicado por el conocido 

compositor, Martín Bianchedi) redondean esta 

entrega de Florencio. 

EDITORIAL EL CINE EN SU LABERINTO
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Dio toda la impresión de una respuesta 

meditada. Cinco días después de que el 

segundo congreso nacional de la Multi-

sectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria 

Audiovisual terminara sus deliberaciones, apo-

yando en ellas el buen curso y la esperable apro-

bación en los próximos meses en el Parlamento 

de una ley de fomento y protección a la actividad 

televisiva, los contenidos audiovisuales y las nue-

vas plataformas que promueven las mismas enti-

dades del sector, el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Visuales (INCAA), un ente autárquico que 

cuenta ya desde 1994 con una ley (la 24.377) que 

protege y fomenta su propio quehacer artístico, 

sorprendió el 18 de septiembre a toda la comuni-

dad que trabaja y crea en esa compleja industria 

del país con la publicación de la resolución 942, 

que quebranta severamente esa norma vigente 

desde hace veintitrés años y forjada en el espí-

ritu de impulsar una política de claro estímulo y 

subsidios para el trabajo cinematográfico. Si bien 

cabe pensar que esa nueva resolución fue conce-

bida y pergeñada en un tiempo mayor a los cinco 

días transcurridos desde el epílogo del congreso 

de la Multisectorial (la resolución 942 revela la 

participación de abogados expertos en el arte 

de retorcer las leyes y crear tortuosos caminos 

legales para asfixiar lo que no sea fomento a los 

poderosos), la oportunidad y rapidez con que se 

publicó en el Boletín Oficial no deja dudas acerca 

de que, a través de la medida, las actuales autori-

dades del Instituto de Cine y el gobierno nacional 

querían advertir, especialmente a las entidades 

del ámbito audiovisual que pujan por modificar 

la presente situación de crisis del sector, cuáles 

son sus ideas y propósitos respecto de estos te-

mas, que no por casualidad siguen convergiendo 

en una dirección repetida, que es consecuente 

con una política general de envilecimiento y des-

precio por las expresiones de la cultura nacional.

Como no podía pasar de otro modo, la nove-

dad produjo una ola unánime de rechazos en-

tre las entidades del sector, que coincidieron en 

que las disposiciones de esa resolución llevaban 

a una inevitable devaluación del cine argentino. 

Sin entrar en detalles y precisiones técnicas, hay 

que decir que la resolución 942 modifica en la 

redacción de uno de sus articulados la palabra 

“fomento” por “financiamiento”, intentando fi-

jar de esta manera una nueva filosofía o criterio 

rector para los fines de la ley. Con ese cambio de 

palabras, nada ingenuo, se busca reemplazar la 

actual modalidad del subsidio, usada en los últi-

mos cinco lustros, por otra donde prime para los 

interesados en hacer películas la gestión de prés-

tamos, cuya obtención está saturada de difíciles 

requerimientos y formalidades (“descomunales” 

los definió un cineasta consultado) y, su incum-

plimiento, de penalidades y riesgos financieros 

típicos de un crédito bancario en el que todas las 

ventajas son para el prestamista y ninguna para 

el deudor. Vieja treta que nos vuelve en cine una 

vieja práctica anterior a 1994, época esa en la que 

los directores solían hipotecar sus casas para ob-

tener esos créditos y luego, por los continuos ava-

tares financieros y económicos que se vivían en el 

país, en algunos casos las perdían. 

El decreto modifica también la forma en que 

se otorgarían esos créditos. Solo un 20 por ciento 

del monto pedido sería adjudicado a las produc-

toras inmediatamente después de la aprobación 

del proyecto. Así se favorecería solo a las pro-

ductoras de mayor peso en el país y las grandes 

corporaciones extranjeras, las únicas que puedan 

afrontar los costos de producción sin el inicial 

apoyo del Instituto. Y se segregaría a todos los 

pequeños y medianos proyectos, que en los últi-

mos tiempos se calcula que llegaban a unos cien-

to cincuenta por año y que son los que necesitan 

apoyo. La consecuencia esperable sería un golpe 

feroz a la producción de cine nacional. Todo esto 

pasa por medir el valor del cine por la cantidad 

de espectadores que lleva a las salas, cálculo al 

que no es posible atenerse si se tiene en cuenta 

estamos en un sistema de distribución concentra-

do en cuatro empresas de capitales norteameri-

canos, que siempre favorecen sus producciones. 

“Si solo se privilegia a las productoras locales 

que venden más, se va a destruir a todo un sec-

tor audiovisual que trata temas con mucha pro-

fundidad”, dijo Fernando Krichmar, referente de 

Documentalistas Argentinos (DOCA), consultado 

por Página 12.

Entre la lluvia de repudios que generó la re-

solución se pueden citar las de las siguientes 

entidades: Argentores, Directores Argentinos 

Cinematográficos (DACA), Sociedad Argentina 

de Autores (SADA), Asociación de Directores de 

Cine PCI, la Asociación Argentina de Actores, 

Sociedad Argentina de Actores Intérpretes (SA-

GAI), Multisectorial Audiovisual, Gui.ar Guionis-

tas Argentinos y otras más, algunas de las cuales 

se publican aparte. Junto con estas declaracio-

nes, hubo otras dos reacciones más. Por un lado, 

distintos sectores de la comunidad audiovisual 

convocaron a una concentración de protesta el 

jueves 28 de septiembre frente a la sede del Insti-

tuto de Cine, Lima 319, y desde allí a una marcha 

hacia el Cine Gaumont, frente a la plaza Congre-

so, donde se llevó a cabo una asamblea de crea-

dores y trabajadores que debatieron aspectos de 

la crisis. El otro paso, anunciado por la Multisec-

torial Audiovisual, fue presentar un recurso de 
reconsideración a las autoridades del Instituto 

de Cine para que se anulara la resolución. En ese 

mismo anuncio, la Multisectorial expresó su ple-

na adhesión a la marcha que tuvo lugar ese jueves 

y que convocó a miles de personas. 

El lunes siguiente a la marcha del jueves 28, 

un grupo de realizadores de distintas ramas y 

estudiantes de cine se acercaron otra vez a las 

puertas del INCAA, esta vez para respaldar a sus 

representantes que asistían a una reunión convo-

cada por el ente autárquico. A la salida, algunos 

de los representantes dijeron que el encuentro 

convocado por las autoridades del Instituto tenía 

solo el fin de ganar tiempo y que en realidad no 

escucharon ni respondieron a ninguna de las ob-

jeciones planteadas por los realizadores. En los 

El decreto modifica 

también la forma en que se 

otorgarían esos créditos. 

Solo un 20 por ciento 

del monto pedido sería 

adjudicado a las productoras 

inmediatamente después 

de la aprobación del 

proyecto. Así se favorecería 

solo a las productoras de 

mayor peso en el país y 

las grandes corporaciones 

extranjeras, las únicas que 

puedan afrontar los costos 

de producción sin el inicial 

apoyo del Instituto. 

ADOLFO 
ARISTARAIN, 
LUIS PUENZO, 
FERNANDO 
SPINER Y OTROS 
CINEASTAS 
PRESENTES EN 
LA MARCHA EN 
EL GAUMONT.
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días previos al cierre de esta edición, se supo que 

distintos asesores de las entidades que integran 

estudiaban una estrategia específica respecto de 

la resolución 942/2017 y la 888/2017, que fijó el 

costo medio de una película en cifras irrisorias.

“Estamos convencidos que el estímulo econó-

mico a la realización de proyectos –dijo la Mul-

tisectorial Audiovisual en el anuncio del recurso 

de reconsideración- constituye un instrumento 

genuino, tratado y votado en ambas cámaras del 

Congreso Nacional que desde 1994 hizo posible 

hasta hoy el desarrollo del cine nacional, como 

también las series de Telefilms y su difusión por 

el mundo. Reclamamos una política en el espíri-

tu de la ley nacida para viabilizar el crecimiento 

cultural, profesional y laboral. Para construir un 

audiovisual que nos exprese y en el que nos po-

damos reconocer. Un audiovisual que contenga 

diferentes rangos y modalidades de producción, 

diversidad de miradas, de historias y de caminos 

expresivos que aportamos, con nuestro trabajo, 

los trabajadores técnicos, productores, autores, 

directores y actores que integramos la Multisec-

torial.”

La multitudinaria concentración en el Gau-

mont incorporó a realizadores del prestigio de 

Adolfo Aristarain, Luis Puenzo y muchos otros 

referentes del cine, entre ellos conocidos actores, 

y contó con el impulso de todas las asociaciones 

que conforman la Mesa de Directores Argentinos 

Cinematográficos, la Asamblea Abierta de la Co-

munidad Audiovisual y la Coordinadora de Estu-

diantes de Cine de todo el territorio, que suman 

unos 16 mil. Luis Puenzo, uno de los impulsores 

de la ley 24.377, afirmó que esta ofensiva contra 

el cine del país se ha convertido, debido al pres-

tigio de sus obras en el mundo, en un problema 

internacional. “Cada vez es más clara la falta de 

políticas en el INCAA –agregó-, que debería cui-

dar a las películas, desde su inicio hasta el desti-

no final, el de la exhibición. Propongo empezar 

de adelante para atrás, salir a pelear por la pro-

moción, porque sin la exhibición no es posible la 

producción.”

Puenzo no se equivocó al sostener que esta 

ofensiva provocaría repercusiones en el mundo. 

Unas pocas horas antes de la marcha había lle-

gado una declaración de once entidades y catorce 

personalidades relevantes del universo audiovi-

sual brasileño solidarizándose con sus pares de la 

Argentina en su lucha por evitar los ataques que 

pretenden ahogar al cine nacional. Después de 

reconocer que es indispensable que la actividad 

audiovisual esté regulada y la industria estimu-

lada y protegida, el texto afirma que el Brasil, a 

pesar de la crisis sin precedentes de los últimos 

años, la actividad en ese sector sigue creciendo 

a un 6 por ciento al año. Y que eso se ha logrado 

porque hay una sociedad civil y un Estado cons-

cientes de que es necesario regular el comporta-

miento del mercado y dar un sólido respaldo a las 

producciones propias. Y, después de dedicar un 

fuerte elogio a las películas y series televisivas ar-

gentinas por su calidad internacional, rechaza la 

pretensión de la resolución 942 y afirma que en-

durecer o reducir el sistema de fomento público, 

como hace esa norma, implica moverse a contra-

mano de la historia.

Aristarain, por su parte, afirmó que las políti-

cas de esta gestión van “en contra de la cultura” 

y que “sin el apoyo del Estado en la Argentina no 

se puede hacer cine” debido a las características 

especiales del mercado en el país. Virna Molia, de 

la asociación de Realizadores Integrales de Cine 

Documental (RDI), en contactno con la prensa 

sostuvo que el objetivo era asfixiar al cine argen-

tino. “Nadie que trabaje en el mundo audiovisual 

podría haber redactado una cosa así, porque im-

plica ponernos una soga al cuello.”

Sobre mojado, llovido

El cine del país venía sufriendo ya, desde el 

inicio de la gestión que nombró el gobierno nacio-

nal elegido a fines de 2015, restricciones cada vez 

más grave en su actividad. Los Directores Argen-

tinos Cinematográficos (DAC), en su documento 

de repudio a la resolución 942, señalan que, al-

gunos días antes de conocerse ésta, las autorida-

des del INCAA habían emitido otra disposición 

mediante la cual modificaba el costo medio de 

producción para un largometraje nacional en un 

valor inferior en un 80 por ciento de su costo real, 

sin mostrar ningún estudio ni fundamentación en 

respaldo de esa actualización anual, obviamente 

perjudicial para los realizadores. Las guionistas 

Graciela Maglie e Irene Ickowicz, quienes ya ha-

La directora Paula de Luque 

comentó ante la prensa: “Los que 

crean que el cine es solo un ne-

gocio, y que solo las películas que 

venden entradas son las que vale 

la pena hacer, desconocen el va-

lor cultural del arte. Además, con 

ese criterio, entonces concluirían 

que la Coca-Cola es sana porque 

se vende mucho.” Y refiriéndose 

al apoyo del Estado a la cultura y 

otras actividades: “La educación 

pública no es una política aplica-

da para mantener maestros, sino 

para garantizar que la gente ten-

ga derecho a educarse y construir 

una sociedad mejor y más equita-

tiva. La salud pública no es para 

mantener médicos, sino para que 

el Estado asegure la atención de 

la población en caso de tener un 

problema. Con la cultura pasa lo 

mismo: la gran perjudicada es la 

gente si el INCAA avanza con la 

resolución. La Ley de Cine, que 

hace que tengamos un cine prós-

pero y nos permite plantar la ban-

dera argentina en el mundo, no 

está hecha para mantener direc-

tores, actores o guionistas, sino 

para garantizar nuestra diversi-

dad cultural y que todos tenga-

mos acceso a la cultura.”

Cine y Coca Cola

Unas pocas horas antes de 

la marcha había llegado una 

declaración de once entidades y 

catorce personalidades relevantes 

del universo audiovisual brasileño 

solidarizándose con sus pares de la 

Argentina en su lucha por evitar los 

ataques que pretenden ahogar al 

cine nacional. Después de reconocer 

que es indispensable que la actividad 

audiovisual esté regulada y la 

industria estimulada y protegida, el 

texto afirma que el Brasil, a pesar 

de la crisis sin precedentes de los 

últimos años, la actividad en ese 

sector sigue creciendo a un 6 por 

ciento al año.
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Expresamos nuestro profundo rechazo a la 

resolución 942 promovida por las auto-

ridades del INCAA y a los términos de la 

misma. Las nuevas medidas que se proponen vul-

neran el espíritu de la Ley de Cine consagrada en 

1994, piedra basal en la que se viene sustentando 

el cine de nuestro país en los últimos veintitrés 

años. 

Amparado en el articulado de la Ley de Fondo 

de Fomento, este conjunto de normativas, lejos de 

“fomentar” la actividad cinematográfica, se convier-

te en un diseño de financiamiento que impone pe-

ligrosas restricciones para la sustentabilidad de la 

producción, en especial para los emprendimientos 

alternativos de bajo y mediano costo con proyección 

autoral. Ante este esquema nos espera una inexora-

ble y drástica reducción de las películas filmadas y el 

riesgo de que sólo puedan sobrevivir las grandes pro-

ducciones asociadas a los sectores corporativos más 

poderosos de la distribución internacional.

Los escritores de películas venimos padecien-

do el cercenamiento de la tutela de nuestros de-

rechos económicos y morales con la pérdida del 

Libre deuda implementada por las autoridades del 

INCAA en enero de este año. Ahora, con esta reso-

lución, nos enfrentamos a un escenario en el que 

se reducen las posibilidades laborales  y se amena-

za sombríamente nuestro futuro profesional.

Unimos nuestro reclamo al de los demás tra-

bajadores que integran la comunidad del cine para 

que se reviertan estas medidas que tergiversan el 

espíritu de la ley al aplicar criterios económicos y 

financieros que desconocen la dinámica propia del 

quehacer cinematográfico. 

Fomentar es promover. 

El estímulo económico a la realización de pro-

yectos constituye un instrumento genuino que hizo 

posible hasta hoy el desarrollo del cine nacional. 

 Reclamamos una política que respete el espí-

ritu de la ley nacida para  viabilizar el crecimien-

to cultural, profesional y laboral. Para construir 

un cine que nos exprese y en el que nos podamos 

reconocer. Un cine que contenga diferentes  ran-

gos y modalidades de producción, diversidad de 

miradas, de historias y de caminos expresivos que 

aportamos, con nuestro trabajo, los autores de los 

libros cinematográficos para que una película ten-

ga existencia.

 ► ENÉRGICO COMUNICADO DE LA ENTIDAD

Argentores en defensa 
del fomento del cine

bían expresado su rotundo cuestionamiento a la 

resolución 942 a través del documento conjunto 

de Argentores, advirtieron también que la elimi-

nación del certificado de “libre deuda” en la so-

ciedad de autores era también una de las medidas 

adoptadas por la actual gestión que perjudicó cla-

ramente a los guionistas cinematográficos. (Ver 

entrevista, página 12)

Otras medidas que afectaron a la comunidad 

audiovisual en estos dos recientes años fueron se-

ñaladas por Gui.ar Guionistas Argentinos en su 

comunicado reciente:

 ■ Congelamiento de los créditos que aún esperan 

firma.

 ■ Demora antidemocrática por parte del Ejecuti-

vo en firmar la designación del Consejo Asesor 

del INCAA, que garantiza la transparencia del 

funcionamiento y asegura que un representan-

te de las principales asociaciones vele por los 

intereses del sector. Hay que recordar que en 

abril pasado corrió la versión de una posible 

intervención al Fondo de Fomento Cinemato-

gráfico, que por ley vehiculiza la recaudación 

destinada a la producción y fomento de la in-

dustria. Fue en el contexto de esa versión, que 

generó distintas protestas en el medio audiovi-

sual, que se produjo la renuncia del ex titular 

del INCAA, Alejandro Cacetta. Aquella inter-

vención no se produjo, pero la actual resolu-

ción indica la existencia de nuevos planes para 

el organismo en consonancia con criterios con-

trarios a la promoción que regula aquel Fondo.

 ■ Prácticas desleales dentro de la burocracia del 

INCAA que demoran y perjudican la produc-

ción. 

Por eso, frente a estas irregularidades, la apa-

rición de la resolución 942 la posibilidad de que 

ese panorama negativo se agudice aún más. “El 

reemplazo del fomento por una política de finan-

ciamiento bancario que los pequeños y medianos 

productores no están en condiciones de afrontar 

–decía el comunicado del Sindicato Argentino de 

Autores (SADA-, solo puede conducir inexorable-

mente a una menor cantidad de películas, a una 

menor cantidad y calidad de películas, a la des-

trucción de miles de fuentes de trabajo, no solo 

de nuestros afiliados, sino de toda la comunidad 

audiovisual; y a la pérdida de ingresos indirectos, 

de los que se beneficiaba toda la sociedad. Al re-

ducir nuestra capacidad productiva, dejaremos 

de ser uno de los principales exponentes de la 

región a la vez que veremos diezmada nuestra ca-

pacidad de retratar la identidad de nuestro país a 

través de uno de los medios más consumido en el 

mundo, el audiovisual.”

Respecto de la posibilidad de nuevos despi-

dos, ATE advertía hace poco que el próximo 31 

de diciembre vencen en el INCAA los contratos 

precarios de 300 trabajadores, circunstancia 

ante la cual esa entidad gremial ha declarado el 

estado de alerta ante la posibilidad de que no se 

renueven. En definitiva, y como dice la declara-

ción de la Multisectorial Audiovisual conocida 

poco después de la difusión de la resolución 942, 

la actual gestión del INCAA logró una virtual pa-

rálisis administrativa del Fondo de Fomento Ci-

nematográfico y consolidó la comercialización de 

películas extranjeras al no efectivizar la cuota de 

pantalla establecida por la Ley de Cine, con ma-

nifiesto incumplimiento y falta de fiscalización de 

esa norma. De ese modo se llegó a un 85,60 por 

ciento de espectadores a películas extranjeras, 

por falta de opción de salas. Y a esta situación que 

cada día preocupa más.

El nuevo presidente del INCAA, Ralph Haiek, 

en declaraciones a la agencia oficial Télam, ase-

guró en los días en que surgió el conflicto que 

veía con optimismo el futuro del cine argentino y 

alentador el horizonte para el 2018. Por lo visto, 

la comunidad audiovisual no comparte ese vatici-

nio ni es fervor y ha expresado su petición de que 

la resolución 942 sea reconsiderada, al mismo 

tiempo que reparen los daños y perjuicios perpe-

trados en estos dos años. En los próximos días o 

semanas se verá en qué dirección se orientan los 

acontecimientos. 
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 ► ENTREVISTA A GRACIELA MAGLIE E IRENE ICKOWICZ

La crisis desatada 
por el INCAA

EL CINE EN SU LABERINTO

La presidenta y la secretaria del Consejo Profesional de Cine de Argentores hacen un meduloso 

análisis de lo que significará la aplicación del decreto 942 del INCAA para el mundo audiovisual en 

general y en particular para los guionistas, un sector que carga con históricas postergaciones en su 

trabajo. También explican el mal efecto que ha tenido la anulación por parte del mismo organismo 

del certificado de “Libre deuda”, que firmaba Argentores y que era un instrumento apto y eficaz para 

garantizar el cumplimiento de las condiciones de contrato para los autores de libros cinematográficos. 

¿Se podría decir que la resolución 
número 942 del INCAA, si es que 
se consolida o se llega a aplicar, 

constituiría un duro golpe al espíritu de 
la ley de cine, basado en lo fundamental 
en una clara idea de fomento a sus acti-
vidades?

Graciela Maglie: Sí, sin duda. Pero antes de 

contestar con mayor detalle a esa pregunta, que-

rría hacer una aclaración previa sobre un tema que 

a menudo es presentado en forma tergiversada en 

los medios de comunicación. Y es que la actividad 

cinematográfica en la Argentina se autosustenta. 

¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que se re-

cauda para fomento cinematográfico procede de 

un porcentaje de la entrada que paga el espectador 

para ver la película. El INCAA es un ente autár-

quico, no depende del presupuesto nacional. Esto 

es necesario subrayarlo, porque en medio de tanta 

manipulación mediática y mala intención, se suele 

decir que se hacen películas que nadie va a ver y 

que con esa plata se podrían hacer hospitales o jar-

dines de infante. El dinero del INCAA, es sí dinero 

público, pero no sale del presupuesto: se recauda 

de la exhibición que paga el público, más un apor-

te de la televisión y esos fondos se redistribuyen 

para fomentar nuevas producciones. Así se confi-

gura el presupuesto del Instituto de Cine y Artes 

Audiovisuales. Desde la declaración de autarquía 

del INCAA, establecida por la ley de Cine en 1994, 

la filosofía ha sido que ese dinero sea destinado al 

fomento y eso es lo que permitió el desarrollo de 

nuestro cine en los últimos años, con sus luces y 

sus sombras, en distintos rangos de producción. 

Hubo éxitos extraordinarios, fracasos y obras de 

gran valor que no gozaron del favor del público, 

por motivos que en muchos casos se podrían expli-

car, pero que obtuvieron premios en los festivales 

más importantes del mundo. Volviendo a la pre-

gunta original: esta resolución 942, desnaturaliza 

esa función de fomento esencial del INCAA.

Irene Ickowicz: El cine es un hecho muy 

complejo. Porque una película es un producto 

cultural y artístico, pero también es un negocio. 

Cuando se pone el acento en este último aspecto 

-el comentario habitual es que se hacen películas 

que nadie ve-, hay que averiguar por qué ocurre 

esto, por qué la gente no va a ver esas películas. 

Existe un cine de gran producción que no solo 

cuenta con todos los recursos para concretar una 

película de óptimo nivel de calidad, también dis-

pone del dinero suficiente para posicionarla en el 

mercado mediante importantes campañas de lan-

zamiento. Desde esta perspectiva, la publicidad, la 

difusión son centrales para que el público sepa que 

una película existe. Los proyectos de bajo y media-

no presupuesto, si bien recibieron subsidios sin 

los cuales hubiese sido imposible su realización, 

no han contado, hasta ahora, con la posibilidad 

de encarar un lanzamiento publicitario y una dis-

tribución que les permitiese una presencia y una 

permanencia en las pocas salas donde se exhiben 

para generar “el boca a boca”. Es decir que sean 

los mismos espectadores los que las comenten y 

recomienden. La difusión de estas películas se li-

mita a las redes o a circular por los festivales. Ac-

ceder a las salas de cine es sumamente difícil, salvo 

las del INCAA y luego la exhibición a través de las 

plataformas. De modo que hacer una estadística 

comparativa sobre la cantidad de espectadores 

que vieron tal o cual película, sin tener en cuenta 

este condicionamiento puede llevar a conclusiones 

erradas. No es lógico equipararlas si no comparten 

las mismas condiciones. Sin embargo, con un pen-

samiento lineal se saca como conclusión de que al-

gunas fueron aprobadas por el público y otras no. 

Estas películas que no contaron con una taquilla 

favorable, cuando se exhiben en las plataformas, 

muchas veces son muy bien acogidas por el públi-

co. En los festivales nacionales e internacionales 

también reciben premios. En general, y esto es una 

convicción personal a lo largo de mi vida en esta 

profesión, a la gente le gusta ver el cine de su país. 

En este sentido, sigue existiendo una deuda pen-

diente: que se cumpla la ley en cuanto a la cuota de 

pantalla para nuestro cine. Por eso, que el 85 por 



14 15FLORENCIOFLORENCIO

to. De allí para arriba no hay techo. Ese mínimo 

está calculado sobre el 5 por ciento de la mitad del 

costo medio que fija el INCAA. Es decir, que esta 

cifra sería para películas de muy bajo presupuesto. 

Pero siempre insistimos en que, como orientación 

general para los autores de los libros, en el rubro 

guion, se estime alrededor del 5 por ciento del cos-

to de la película sin los gastos de publicidad y de 

copias. Claro que eso dependerá de las posibilida-

des de negociación que se le presentan al autor, al 

tamaño de la producción, al peso de la firma del 

guionista y otros diferentes factores. En este pa-

norama, que era ya bastante conflictivo, irrumpió 

la resolución 942 de manera sorpresiva, porque 

fue una decisión inconsulta y que no se debatió ni 

consensuó con ninguna de las entidades represen-

tativas del cine.

¿Qué más nos podes decir sobre esta re-
solución, Irene?

Irene Ickowicz: Esta resolución propone un 

conjunto de normas que afectarán las políticas de 

fomento que ahora, podría decirse, se convierten 

en un diseño de financiación. Cuando hablamos 

de fomento, hablamos de medidas para promover 

una actividad, en este caso el cine. Y esta promo-

ción se concreta a través de subsidios. En cambio 

financiación nos remite a préstamos que hay que 

devolver. Son créditos que para ser otorgados de-

mandan de las mismas y exhaustivas exigencias 

que cualquier crédito bancario, sin contemplar las 

especificidades propias de la actividad cinemato-

gráfica. ¿Quiénes pueden entrar en este sistema 

que se propone? ¿A quiénes contiene este diseño? 

Ante esta resolución nos preguntamos si los que 

decidieron dar este giro en la interpretación de la 

ley con estas normativas conocen la dinámica con 

que se desarrolla una película en cuanto a tiempos 

y formas, o si por el contrario, la ignoran. Y si la 

conocen, ¿con qué fines instalan este cambio? 

¿Qué valor le asignan a la actividad cine-
matográfica? 

ciento del público asista a ver películas extranjeras 

es un dato que no significa que el público desesti-

me el cine nacional. La gente se inclina a ir a ver 

aquellos films que conoce a través de los medios. 

Porque ir al cine es caro. Y en los medios circulan 

las películas que pueden invertir en publicidad y 

promoción.

Que el cine sea una actividad subsidiada tam-

bién es un tema que despierta confusiones. Esta 

política de autofinanciación a través de subsidios 

fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso, y 

responde al espíritu de la Ley de Cine de fomentar 

nuestra industria. Este espíritu es el que tergiver-

san las nuevas medidas y que se expresa en el no 

casual reemplazo de la palabra fomento por la pa-

labra financiación. 

¿Cómo era la situación que ustedes en-
frentaban como guionistas antes de la re-
solución mencionada?

Graciela Maglie: Antes de ella, enfrentába-

mos algunas dificultades que nos habían compli-

cado las cosas. En enero de 2017, todavía durante 

la gestión de Alejandro Cacetta, se anuló el “libre 

deuda” de Argentores, que era un instrumento 

sumamente apto y eficaz para garantizar el cum-

plimiento de las condiciones de los contratos que 

se firmaban en esta sociedad de gestión con los 

autores de los libros cinematográficos y también 

para hacer efectiva la tutela que la misma entidad 

ejerce sobre los aspectos que se refieren a los dere-

chos económicos y morales de esos creadores. La 

certificación del “libre deuda” era una condición 

que el INCAA solicitaba para aprobar el estreno de 

las películas. Esto fue derogado sin una gran fun-

damentación en la primera resolución de enero y 

en el mes de agosto, mediante otra resolución, se 

amplió la fundamentación diciendo que solamen-

te las instituciones que tenían personería gremial 

eran sujetos para conceder esos certificados. Para 

los guionistas fue una pérdida muy grave. El “li-

bre deuda” no solo garantizaba el control de Ar-

gentores para que, como lo indica su nombre, no 

se adeudara dinero a los guionistas y se aprobara 

el estreno, sino que además fue una herramienta 

muy útil para evitar conflictividad o litigiosidad 

de los propios autores con las productoras y con el 

Instituto de Cine. Lamentablemente, en ausencia 

de esta herramienta perdida, hoy más que nunca 

se convierte en un instrumento crucial el contrato 

aprobado por Argentores. Por eso convocamos a 

los autores de libros cinematográficos a que uti-

licen ese mecanismo de protección. Nuestra ley, 

la 20.115, que crea Argentores, en su articulado le 

otorga a esta entidad la potestad de que los con-

tratos con los autores se firmen a través de ella. 

Pero es más que una potestad, una incumbencia, 

es también una obligación que tiene la entidad. Y 

entre las incumbencias y responsabilidades que le 

asigna la ley, repito, está la de tutelar los derechos 

del autor: los económicos, y los derechos morales, 

que tienen que ver con la titularidad que el autor 

ejerce sobre el patrimonio de su obra y del respeto 

a su figuración en títulos, afiches, pressbooks que 

la divulgan. Y en relación a esto, hemos realizado 

un reclamo al INCAA, del que no tuvimos respues-

ta, para que quede explicitado para los autores de 

los libros cinematográficos y los productores esta 

necesidad y obligación de que los contratos sean 

firmados por Argentores. Es la única garantía que 

tenemos para preservar a los guionistas de even-

tuales problemas frente a los cuales, si han hecho 

contratos privados al margen de la institución, 

después le resultará muy difícil actuar a Argen-

tores. Este es un momento crucial para enfatizar 

este aspecto, precisamente porque no tenemos el 

instrumento del “libre deuda”.

¿La ley 20.115 no faculta también a Argen-
tores a fijar los mínimos en los contratos?

Graciela Maglie: Sí, faculta a la entidad para 

la instrumentación de esos contratos y para la fi-

jación de mínimos. Aquí hay que aclarar algo. Ar-

gentores impone como mínimo del contrato una 

cifra muy baja para que pueda contener a los au-

tores que participan en producciones de bajo cos-

Lo que vemos leyendo esta resolución 

es que nada de lo que está elaborado 

apunta a que se expanda el cine, todo 

lo contrario. Lo que genera es un 

achicamiento de sus posibilidades. 

Sin ninguna duda, esta disposición 

produce una alarma muy grande en 

relación al mantenimiento de las 

fuentes de trabajo, que se verán 

restringidas para todos, entre ellos 

para los autores de los libros de cine, 

que, a menudo, lo son también de 

series televisivas. 

(Graciela Maglie)
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Irene Ickowicz: Nuestro cine siempre se 

caracterizó por su gran diversidad en cuanto a te-

máticas, narrativas y poéticas y ha dado autores 

muy relevantes. Y este universo artístico tan rico 

surgió, entre otras causas, por una variedad de 

maneras y rangos de producción. Esta resolución 

reduce enormemente la posibilidad de que estas 

diversidades coexistan, porque deja afuera a las 

pequeñas y medianas producciones. Y estas pro-

ducciones son oportunidades donde se foguean las 

nuevas generaciones. La calidad de nuestro cine, 

de nuestros técnicos y artistas es muy grande. Pero 

si la actividad decae este perfeccionamiento se irá 

perdiendo. Para un escritor de películas la manera 

de profundizar su potencial es escribir con conti-

nuidad porque cada película entraña desafíos muy 

diferentes. Cuando vemos los estrenos semestra-

les, como los veo yo, es notable comprobar cómo 

se renuevan los guionistas. Semestre tras semes-

tre, año tras año, se observa que son muy pocos los 

que pueden mantener una continuidad laboral. La 

pregunta que surge entonces ante este escenario 

que nos proponen ahora es ¿quién va a solventar 

la primera inversión que implica la escritura del 

guion? El libro cinematográfico es la pieza central 

para poder empezar cualquier proyecto. El escri-

tor es quien inicia la cadena hacia la concreción 

de la película. Si antes teníamos dificultades sobre 

esta cuestión, ahora la situación se agrava. Enton-

ces, no solo hablamos de continuidad laboral y la 

remuneración que le cabe, estamos hablando del 

desarrollo de nuestros narradores y de nuestra 

narrativa, estamos hablando de nuestra cultura. 

El cine es un bien cultural, patrimonio de toda la 

sociedad y no se puede valorar únicamente desde 

una perspectiva económica.

¿El guion tiene algún tipo de apoyo del 
INCAA en la actualidad?

Graciela Maglie: Debemos señalar, en este 

sentido, un aspecto positivo de la gestión de Ca-

cetta. Durante la gestión de ese funcionario al 

frente del INCAA, le llevamos un proyecto elabo-

rado por nosotros –Irene Ickowicz, Martín Salinas 

y yo y Santiago Fernández Calvete del PCI y cola-

borador de Argentores- para desarrollo en escritu-

ra de guiones en cabeza de guionistas. Ya se había 

producido alguna que otra experiencia parcial en 

desarrollo de proyectos pero bajo responsabilidad 

del productor. Y este proyecto nuestro, con algu-

nas modificaciones, fue aprobado. Producto de eso 

fue la apertura de cinco concursos para el primer 

semestre de 2017 y otros cinco para el segundo. Es 

un pequeño aporte hecho por el INCAA, que hay 

que decir en honor a la honestidad que se aprobó 

durante esa gestión y está actualmente en ejecu-

ción. La situación de los guionistas en la cadena de 

producción de una película sigue siendo muy frágil 

y no se resuelve, obviamente, con estos concursos. 

Al ser el guionista el primero que entra en el pro-

ceso de creación de un film, no es infrecuente que 

las productoras chicas y medianas no cuenten con 

los recursos necesarios para solventar ese proceso 

de creación, que es arduo y largo. Ese problema, 

pendiente de resolución desde antes, se agrava al 

quedar en duda, ahora, los adelantos de subsidios. 

No obstante, el problema sigue siendo grave por-

que para acceder al fomento el guión ya debe es-

tar escrito. Todo proyecto a presentar ante INCAA 

parte de la existencia de una película escrita. 

Irene Ickowicz: Lo que me parece impor-

tante es no perder de vista, ante cualquier pro-

puesta que se elabore, que el cine es un proceso 

de creatividad asociada y lo que afecta a un sector 

repercute también en los demás. Es imposible que 

a un sector le vaya bien yéndole mal a los otros. 

Con relación al desarrollo del proyecto de escritu-

ra de películas que se aprobó debemos decir que 

es interesante, pero que se relaciona directamen-

te con una industria en movimiento. Porque en la 

Argentina no tenemos la tradición de que exista 

un mercado de guiones. Generalmente, nosotros 

no escribimos guiones y salimos a venderlos. Lo 

común es que el guionista, cuando no es al mismo 

tiempo el director o la directora, sea convocado 

por productores o realizadores. Como le sucede a 

Graciela, o a mí y tantos otros. Si no hay una in-

dustria en actividad por más que haya un stock de 

guiones, ¿quiénes los van a comprar? Y si bien este 

proyecto de desarrollo de guiones es un gran estí-

mulo, porque genera libros cinematográficos cuya 

escritura recibió asesoramiento y pago, tampoco 

los dineros cobrados por estos autores alcanzan al 

valor real que tiene el guión dentro de la produc-

ción. Por eso creo que los concursos son auspicio-

sos, pueden constituir una alternativa interesante 

para impulsar películas en el país o en el exterior, 

pero en la medida que haya una industria activa y 

abierta a diferentes posibilidades. Lo cierto es que 

la comunidad autoral ha estado signada, desde 

hace mucho tiempo, por el problema de esta pri-

mera inversión que implica la creación del guión. 

Y con esta resolución de las autoridades del INCAA 

el problema se acrecentará de manera dramática. 

Al ser tan restringido el acceso a los fondos de fo-

mento, las nuevas generaciones se verán afectadas 

y limitadas para generar nuevos proyectos.

Graciela Maglie: Lo que vemos leyendo esta 

resolución es que nada de lo que está elaborado 

apunta a que se expanda el cine, todo lo contrario. 

Lo que genera es un achicamiento de sus posibili-

dades. Sin ninguna duda, esta disposición produce 

una alarma muy grande en relación al manteni-

miento de las fuentes de trabajo, que se verán res-

tringidas para todos, entre ellos para los autores de 

los libros de cine, que, a menudo, lo son también 

de series televisivas. Pero, como atravesamos un 

momento en que la producción audiovisual en te-

levisión está también es una situación crítica, que 

ha provocado una fuerte declinación en sus produc-

ciones, no habrá espacios donde refugiarse ante la 

carencia de trabajo. Y esto nos provoca como re-

presentantes de Argentores una máxima preocupa-

ción, porque el horizonte laboral se ensombrecerá 

si no se da marcha atrás con estas políticas. 

Lo que ustedes señalan y también varios 
otros documentos de las entidades es la 
rigidez extrema de la resolución. 

El libro cinematográfico es la pieza 

central para poder empezar cualquier 

proyecto. El escritor es quien inicia 

la cadena hacia la concreción de 

la película. Si antes teníamos 

dificultades sobre esta cuestión, 

ahora la situación se agrava. 

Entonces, no solo hablamos de 

continuidad laboral y la remuneración 

que le cabe, estamos hablando del 

desarrollo de nuestros narradores 

y de nuestra narrativa, estamos 

hablando de nuestra cultura.  

(Irene Ickowicz)
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Graciela Maglie: Sí, hay en estas regula-

ciones que se introducen en la resolución 942 

una suerte de rigidez extrema en los punito-

rios, en las moras, en los recursos de penalidad 

financiera a los que se apela. Por eso decimos 

que parecieran ser diseñados por alguien que, 

curiosamente, no ha participado de experiencias 

cinematográficas, que son procesos muy largos 

y complejos, donde interviene cantidad de gente 

de distintas especialidades. El cine es un proce-

so creativo lleno de avatares, no es un proceso 

que se pueda planificar con la rigidez de la fabri-

cación de productos en serie. La realización de 

una película depende de infinidad de factores, 

desde cuestiones climáticas que condicionan las 

producciones hasta hechos provocados por el 

azar como puede ser la enfermedad de un pro-

tagonista, por no pensar en otras cosas peores. 

Basta escuchar a directores y productores, espe-

cialmente a los de gran experiencia, narrar las 

vicisitudes que han atravesado en la preproduc-

ción o rodaje de una película. Los impondera-

bles suelen estar a la orden del día.

Irene Ickowicz: Y esta rigidez influirá en 

la modalidad que se viene realizando desde hace 

años: las coproducciones con otros países, una al-

ternativa de producción para cubrir sus costos e 

incluso asegurar más mercados. Esta resolución 

atemorizará a quienes quieran coproducir.

Graciela Maglie: Armonizar los distintos 

aportes en una coproducción, que incluso puede 

incluir hasta un desplazamiento físico de los equi-

pos, lleva un largo tiempo y está lleno de impre-

vistos.

Irene Ickowicz: El fomento implica acompa-

ñar todo el proceso hasta que la película se con-

crete y se exhiba, y no en reglamentar para que 

se cumpla con un plan financiero. Es de esperar 

que se efectivicen los controles pertinentes a las 

producciones. El buen empleo de los recursos y el 

respeto de los cineastas a los compromisos con-

traídos. Pero solo es posible desarrollar nuestra 

cinematografía si quienes conducen y administran 

los dineros del cine lo hacen con coherencia y con 

sensibilidad, guiados por la naturaleza del produc-

to que estamos elaborando.

Graciela Maglie: La situación actual es que 

no sólo quedan pendientes los problemas no re-

sueltos desde hace tiempo -exhibición, distribu-

ción, promoción y lanzamiento de las películas, 

cuota pantalla-, sino que con esta resolución peli-

gra la vigencia del fomento conquistado a lo largo 

del tiempo desde la creación de la ley de autarquía 

en 1994. Por eso el rechazo unánime de toda la co-

munidad cinematográfica que los guionistas inte-

gramos. 

Sin tener intención alguna de mejorar la 

grave situación de producción, distribu-

ción y comercialización a la que ha llegado 

el cine argentino, por el contrario, el Presiden-

te del INCAA -economista de profesión- parece 

querer profundizar la devaluación del prestigio 

que supo tener desde su creación el Instituto y su 

rol como órgano de Fomento del Cine Nacional. 

A pocos meses de la salida escandalosa de su an-

tecesor, nombrado por la misma gestión de go-

bierno, y sin lograr asimilar el bochorno ante 

las denuncias de corrupción todavía sin reso-

lución, su gestión ha conseguido prácticamen-

te una parálisis administrativa en la distribu-

ción del Fondo de Fomento Cinematográfico. 

Es la continuidad administrativa del INCAA 

que según su anuario 2016 perdió el 2,51 % de 

los espectadores con respecto al año anterior; 

consolidó la comercialización de películas ex-

tranjeras por no efectivizar la cuota de pantalla 

establecida en la Ley de Cine con manifiesto in-

cumplimiento o falta de fiscalización de la mis-

ma y llegó a un 85,60 % de espectadores a pelí-

culas extranjeras por falta de opción en salas. 

En ese lamentable escenario el lunes 18 se publi-

ca en el Boletín Oficial la Resolución 942/2017/

INCAA, que parece promover sólo un modelo de 

cine que no necesita la financiación creada por 

la Ley y que generará sin duda un futuro de baja 

de la producción cinematográfica argentina, fa-

cilitando aún más la comercialización del cine 

extranjero, lo que dicho en otras palabras sig-

nifica el camino de extinción del cine nacional. 

Esta resolución condena al desamparo a todo ese 

cine identitario producido dentro de otros formatos 

y propuestas, tanto estéticas como narrativas, que 

históricamente ha creado miles de puestos de tra-

bajo y obtenido los más altos premios internaciona-

les, prestigiando al cine y a todo el pueblo argentino. 

A contramano de este pasado que nos enorgullece, 

en la lectura de las nuevas normativas puede no-

tarse que las mismas no están pensadas para efec-

tuar fomento a la cultura sino que abiertamente se 

expresa lo contrario: un financiamiento bancario 

severo y muy ajustado; siendo además muy no-

table que quienes han diseñado estas normas no 

conocen la compleja cadena productiva que impli-

ca la realización cinematográfica, creando así un 

daño sin precedentes e irreversible a toda la cade-

na de valor que nuestro cine ha sabido construir, 

si esta resolución y sus anexos llegaran a aplicarse. 

El estímulo económico a la realización de proyec-

tos constituye un instrumento genuino, tratado 

y votado en ambas cámaras del Congreso Nacio-

nal,  que hizo posible hasta hoy el desarrollo del 

cine nacional y su difusión en  todo el mundo. 

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Mi-

nisterio de Cultura y a las propias autoridades del 

INCAA, reconsideren las medidas que pretenden 

adoptar y dialoguen con todo el sector audiovisual, 

tomando especial atención en los productores de 

las provincias y PyMES, que vienen dando batalla 

a la economía global y centralizada para continuar 

produciendo obras audiovisuales en todo el país. 

Reclamamos una política que respete el espíritu de 

la ley nacida para  viabilizar el crecimiento cultu-

ral, profesional y laboral. Para construir un cine 

que nos exprese y en el que nos podamos recono-

cer. Un cine que contenga diferentes  rangos y mo-

dalidades de producción, diversidad de miradas, 

de historias y de caminos expresivos que aporta-

mos, con nuestro trabajo, todos los trabajadores 

técnicos, productores, autores, directores y acto-

res que integramos esta Multisectorial. 

 ► COMUNICADO DE LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

La devaluación del 
cine argentino
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Luego del anuncio, en febrero de 2017, de un 

plan de acción en defensa de las activida-

des del sector y de distintos encuentros en 

las provincias en cumplimiento de este objetivo, 

la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción 
y la Industria Audiovisual realizó un nuevo 

congreso nacional de sus entidades representa-

tivas, el segundo dentro de su aún corta historia 

como entidad, que esta vez tuvo lugar el 12 y 13 

de septiembre en el Hotel Presidente, ubicado 

en avenida Cerrito 859, en horas de la mañana y 

la tarde ambos días. El primero de los congresos 

convocados, como se recordará, tuvo lugar el 23 

y 24 de junio de 2016, a poco más de un mes de 

concretarse la constitución de la entidad, un hecho 

definido por todas las instituciones que se hicieron 

presentes en la articulación del nuevo organismo 

como histórico y sin precedentes por su nivel de 

unidad en la larga vida de la industria audiovisual 

argentina.

Las dos jornadas previstas tuvieron como cen-

tro de atracción fundamental las nueve mesas de 

debates que se constituyeron para hablar de los 

problemas específicos de la industria, que atravie-

se, según opinión unánime de sus integrantes, por 

la situación más grave de cuantas le tocó enfrentar 

en su existencia. En esas mesas hablaron invitados 

vinculados a las distintas áreas representadas por 

las entidades que integran la Multisectorial. Ter-

minada la exposición de estas personalidades, se 

abrió en cada mesa en particular un intercambio 

con el público sobre los temas tratados. Los asis-

tentes, en algunos casos, cubrieron casi todos los 

asientos disponibles en el salón de la planta baja 

del hotel dedicado al encuentro. La convicción de 

que se vivía el momento más delicado de la vida de 

la industria sobrevoló la mayor parte de las inter-

venciones de los invitados, convirtiéndose en una 

coincidencia se diría unánime.

El martes 12 se organizaron durante la maña-

na dos mesas de oradores. La primera estuvo de-

dicada al siguiente tópico: Derechos autorales 

y de Intérpretes, alertas y desafíos en La-

 ► UN NUEVO CONGRESO DE LA MULTISECTORIAL Y UN PROYECTO DE LEY EN DANZA

Las entidades 
audiovisuales salen al 
ruedo una vez más
En medio de una situación que sigue siendo muy difícil para el desarrollo de emprendimientos ligados 

a la actividad audiovisual, la Multisectorial de entidades de esa industria realizó su segundo congreso 

nacional para debatir los problemas que se enfrentan en ese espacio y brindar un panorama actualizado 

de cómo están las cosas. Se hizo durante dos días en el Hotel Presidente de la Capital e intervinieron en 

él infinidad de representantes de distintos sectores de la actividad e incluso algunos invitados extranjeros. 

Después de la concreción de las mesas convocadas en ambas jornadas –y en el que los participantes 

expusieron y luego dialogaron con el público-, al cierre del encuentro se dio a conocer un proyecto 

de ley de fomento y protección de la actividad televisiva, los contenidos audiovisuales y las nuevas 

plataformas que la Multisectorial impulsa y que tiene ya el visto bueno de distintos legisladores de la 

Cámara Alta, en cuyo recinto se iniciará su discusión. Lo que sigue es una crónica de lo ocurrido en el 

congreso durante su inauguración –y en la mesa de debate inicial- y en el cierre de sus deliberaciones.

CONGRESO AUDIOVISUAL

La circulación de los contenidos 

por Internet es universal y no 

reconoce como límite a las 

fronteras nacionales, pero el 

reconocimiento de los derechos 

de los autores está sujeto a 

la legislación de cada país. 

Avanzar en la coordinación de 

las legislaciones nacionales es 

el camino consolidar nuestros 

derechos en el ámbito global.

(Marcelo Piñeyro)



22 23FLORENCIOFLORENCIO

tinoamérica. La segunda a La dirección y la 
producción de TV frente a la convergencia 
productiva. En la tarde, las mesas trataron tres 

asuntos: La exhibición y distribución en el 
Cine en estado de alerta, la primera; la Cons-
trucción Federal en la Producción Audio-
visual, la segunda; y La producción de Con-
tenidos para TV y los desafíos de mercado, 

en último término. El miércoles 13, las mesas 

abordaron los siguientes temas: Producción de 
cine, en el primer lugar; y luego, en la secuencia 

que sigue, tres más: La formación profesio-
nal, la investigación y los nuevos canales 

universitarios; La flexibilidad laboral y el 
Neoliberalismo Audiovisual y El desafío en 
Políticas Legislativas para las Industrias 
Culturales y Audiovisuales.

Este nuevo congreso, además de volver a co-

locar en el espacio de la atención pública y de va-

rios medios de comunicación escritos y digitales 

la preocupación por la continuidad de la industria 

que plantea la Multisectorial Audiovisual, actua-

lizó las informaciones y estadísticas relacionadas 

con el descenso de la actividad en la mayoría de 

las especialidades que componen la industria, en 

algunos casos con resultados tan severos que se es-

cuchó con mucha frecuencia entre los oradores la 

expresión “estado de máxima alerta o emergencia” 

para aludir a la situación. En los intervalos que se 

producían entre una mesa a otra, en varias panta-

llas del salón donde sesionó la reunión, se trans-

Lo que sigue a esta introducción es una cróni-

ca parcial de lo que se vivió en el congreso y solo 

refleja, en forma sintetizada, lo que se dijo en la 

mesa de inauguración del encuentro y durante su 

cierre, que fue el momento en que los senadores 

presentaron el proyecto de ley que se enunció un 

poco más arriba de estas líneas. 

Un arranque sin elegías 

El congreso arrancó con un pequeño discur-

so de Sergio Vainman, vicepresidente primero de 

Argentores que, en nombre del Consejo Ejecutivo 

de la Multisectorial (el texto se reproduce aparte), 

anunció que este congreso se iniciaría sin elegías, 

haciendo hincapié, sobre todo, en lo que era más 

urgente para el sector. El consejo ejecutivo estu-

vo ese día representado en la mesa que inauguró 

el encuentro por el propio Sergio Vainman, por 

Guilermo Tello, coordinador de ese organismo; 

Pablo Storino, de SATSAID; Pablo Echarri, de SA-

GAI; y Carlos Jaureguialzo, de DAC. Faltó en ese 

momento el delegado de la Asociación Argentina 

de Actores (AAA). Luego de la lectura del escrito 

mencionado, se presentó a los componentes de la 

primera mesa de la jornada, una de las que mayor 

De ser aprobada, se trasladará luego a la Cámara 

Baja para su sanción definitiva. Este proyecto, en 

última instancia, resume el reclamo de la Multi-

sectorial y todas las entidades adheridas a ella de 

que el Estado proteja de manera activa la activi-

dad, amenazada con desaparecer o ser sometida 

a una jibarización extrema que expulse a miles y 

miles de sus creadores y trabajadores del medio 

y la deje en manos de las grandes corporaciones 

internacionales de producción y distribución de 

material audiovisual y sus socios locales. Esa de-

fensa es una función consustancial e inexcusable 

de la de la existencia de un Estado soberano y que 

intenta preservar la identidad cultural del país. 

Una parte importante de las fuerzas de la Multi-

sectorial están apuntadas ahora hacia las tareas 

que puedan reforzar la concreción definitiva de 

esta norma, sin olvidar los nuevos frentes de lucha 

que se han abierto en los últimos días, en especial 

el relacionado con la resolución número 942 del 

INCAA, que desvirtúa el sentido de la ley 24.337 

de fomento a la producción cinematográfica y que 

ha despertado fueres críticas y reacciones en la 

Multisectorial y las entidades que las integran (el 

tema está desarrollado en las primeras páginas de 

esta edición).

mitía entrevistas con algunos de los participantes 

para que ampliaran algunos de los conceptos que 

habían vertido en sus disertaciones. También, y 

con mucha inteligencia, en esas pantallas se mos-

traron pasajes del primer congreso donde el titu-

lar del Sistema Federal de Medios y Contenidos 

Públicos, Hernán Lombardi, y otras autoridades 

del gobierno prometían al primer congreso de la 

Multisectorial Audiovisual que, a lo sumo en un 

mes, comenzarían a trabajar en la solución de los 

distintos problemas de la industria. A más de un 

año de distancia, es una promesa incumplida y sin 

propósito a la vista de honrarla, una más en un ex-

tenso rosario de compromisos lanzados al viento, 

con desaprensión por quienes necesitan solucio-

nes, finalmente evaporados.

En el final del congreso, y como parte de una 

mesa en la que participaron los senadores Lilia-

na Negre de Alonso (presidenta de la Comisión 

de Educación y Cultura de la Cámara Alta), Juan 

Abal Medina (con idéntica función en la Comisión 

de Presupuesto) y Alfredo Luenzo (titular de la Co-

misión de Industria y Comercio), el congreso dio 

a conocer la existencia de un proyecto de ley de 

fomento y protección a la actividad televisiva na-

cional, los contenidos audiovisuales y las nuevas 

plataformas firmadas por esos tres legisladores y 

que logró redactarse, entre otras cosas, gracias a 

la intensa acción de lobby y negociaciones directas 

desarrolladas en el Parlamento por los miembros 

de la Multisectorial. En líneas muy gruesas, ese 

proyecto propone la creación de un ente autárqui-

co de amplia representación federal, que participe 

en el fomento y desarrollo de toda la cadena pro-

ductiva del ámbito audiovisual, desde la elabora-

ción de un proyecto hasta su emisión, pasando por 

las distintas etapas de producción, postproduc-

ción y distribución. 

Esta iniciativa, que ingresó a la Cámara Alta el 

12 de septiembre, deberá pasar por las Comisio-

nes de Educación y Cultura, Industria y Comercio 

y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento y 

su eventual aprobación en ese cuerpo legislativo. 
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interés despertó y en la que se contó con la presen-

cia de tres destacados invitados de Chile: Santiago 

Schuster, director regional para América Latina y 

el Caribe de la CISAC; César Cuadra, director ge-

neral de la ATN de Chile (Sociedad de Directores 

Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos) y Silvio 

Caiozzi, vicedirector de esa entidad y además re-

conocido cineasta, que venía de ganar el máximo 

galardón de un reciente festival de Montreal, en 

Canadá, por su película Y de pronto el amanecer. 

En la mesa, coordinada por Miguel Angel Diani, 

presidente de Argentores, participaron también 

Marcelo Piñeyro, vicepresidente de CISAC; Víctor 

Yunes, secretario de SADAIC, y Pepe Soriano, pre-

sidente de SAGAI.

Abrió el panel de expositores Miguel Angel 

Diani, quien comentó que los creadores argenti-

nos, autores, intérpretes, actores y músicos, vivían 

como dos realidades: una es la que se despliega en 

especial desde Argentores y DAC y está dirigida al 

resto de Latinoamérica con el fin de lograr la cons-

titución de sociedades de gestión que impulsen le-

yes que protejan los derechos del área audiovisual, 

situación que en la región prácticamente no existe, 

salvo en Argentina, Uruguay y México. Una ges-

tión, dijo, muy exitosa y citó al respecto la sanción 

en Chile de la ley Ricardo Larraín y lo que signifi-

có para para los autores. Puntualizó también que 

hubo también avances en Colombia y que la CISAC 

está trabajando mucho con Brasil, sin olvidar que 

Panamá tiene ya ley y están creando la sociedad de 

gestión. “Hay, como digo, muchos avances en ese 

plano. Pero, en nuestro país, como dice el título de 

esta mesa: hay alertas, que están ligadas a situa-

ciones o intentos, que no terminamos de entender 

mucho. En primer lugar en relación a nuestra ley 

madre, la número 11.723, una norma que es ejem-

plo en el mundo y que los creadores de las socie-

dades de gestión consideramos que no debería 

abrirse ni modificarse. Y en lo particular existen 

también intentos respecto a la ley 20.115, que tiene 

que ver la exclusividad de cobro de las sociedades 

de gestión y que es donde veo que reside el proble-

ma más grave. Porque a veces, impulsados o por 

ambiciones o influenciados por contextos cultura-

les o políticos distintos, ciertos grupos fomentan la 

constitución de otras sociedades de gestión. Hoy 

por hoy, se ha avanzado en el campo de los actores 

intérpretes, como lo demuestra el ejemplo SAGAI. 

Por eso digo que es un tema complicado y que pro-

voca alerta entre los autores, actores e intérpretes 

porque la ley de exclusividad es una herramienta 

importantísima y hay gente en el mismo sector 

que no lo alcanzan a ver de esa manera y perju-

dican al colectivo. Tenemos una ley maravillosa y 

debemos cuidarla.”

Enseguida habló Santiago Schuster, quien 

agradeció la invitación y señaló su preocupación 

en particular por la situación del sector audiovi-

sual en la Argentina, inquietud que es la misma 

que ya expresó el año pasado la Asamblea Gene-

ral de la CISAC (Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores) en París. 

La CISAC es un organismo que representa a 230 

entidades de gestión del mundo, que a su vez re-

presentan a 129 países. “De ahí que, antes de refe-

rirme al avance de los derechos en América Latina, 

quiero expresar esta preocupación y decir que la 

lógica del mercado no debe ser la única que permi-

ta a nuestros países resolver sobre algo tan impor-

tante como el desarrollo del patrimonio cultural 

y artístico de nuestras naciones. Y en ese sentido 

ya se expresaron los europeos precisamente en las 

rondas de discusiones del GATT, que finalmente 

concluyeron en la constitución de la Organización 

Mundial de Comercio. El cine está en la lógica del 

mercado, decían, pero no es solo mercado. El au-

diovisual tiene una importancia enorme en su in-

fluencia social, política y cultural en nuestros paí-

ses. Y, por lo tanto, el cine, el audiovisual no debía 

ser tratado como una mercancía. Esa fue la posi-

ción de los europeos y fue luego que, avanzando en 

esa línea en el año 2010, establecieron una directi-

va de comunicación audiovisual. ¿En qué consiste 

esa directiva? En algo muy simple: que los medios 

de televisión debían asegurar, por lo menos, el 50 

por ciento de difusión de los contenidos audiovi-

suales en sus programaciones. Y en un informe del 

año 2015 se demostró que esta directiva permitió 

que en Europa el 60 por ciento de los contenidos 

difundidos por televisión fueran europeos y que 

la mayoría de esos contenidos europeos, en cada 

país, respondieran al repertorio local.”

Sin embargo, Schuster remarcó el gran desafío 

para las sociedades de autores es lograr que esa di-

rectiva de comunicación audiovisual, con sus por-

centajes mínimos de difusión, pudiera incluir a las 

plataformas digitales. Y auguró que este tema re-

querirá un debate profundo. “O sea, que no basta 

ya con que sea la televisión en línea la que garan-

tice esos porcentajes de contenidos locales -aclaró 

el dirigente chileno-. También esas plataformas 

(tipo Netflix, para que se entienda bien de qué ha-

blamos), deberían asegurarlo. Y no solo eso, sino 

que estos proveedores de servicios audiovisuales 

deben al mismo tiempo hacer inversiones en la 

promoción de los contenidos audiovisuales. Por lo 

tanto, Europa se presenta con un verdadero lide-

razgo en términos de defensa de los derechos de 

autores audiovisuales y en el equilibrio que debe 

haber para amparar esos derechos. Porque ha-

blamos mucho de acceso a la cultura. Pero no hay 

que olvidar que ese acceso tiene una marca: debe 

contribuir a la diversidad cultural. Y en el caso de 

América Latina esa diversidad significa que los 

repertorios nacionales y en este caso de la región 

tengan una posibilidad de llegar al público latino-

americano y en el caso de Europa a los europeos.”

Respecto de lo que se ha hecho en América 

Latina, Schuster afirmó que se han logrado gran-

des conquistas en los últimos dieciocho meses, 

concretando en el caso de Chile algo que era im-

pensado hace diez o quince años, que es el dere-

cho de autor irrenunciable para los cineastas y 

guionistas chilenos. Y que ese derecho, obtenido 

gracias a la gran pelea que ellos dieron encabe-

zados por Silvio Caiozzi, se repitió varios meses 

después con un efecto de dominó en Colombia, 

donde hace tres meses el congreso nacional de ese 

No tengo tapones en la boca, 

nunca los tuve ni siquiera cuando 

tenía mucho trabajo. No me voy 

a callar ahora a los 88 años. Por 

eso les digo a los legisladores que 

necesitamos que nos escuchen, 

porque necesitamos que nuestros 

países tengan un sentido.

(Pepe Soriano)
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país, por unanimidad, aprobó la ley que consagra 

derechos irrenunciables para directores y guionis-

tas en su suelo. De modo que el ejemplo argenti-

no se ha ampliado a Chile y a Colombia, agregó. 

“Estamos haciendo lo mismo en Brasil –abundó-. 

En ese país hay una ley que reconoce los derechos 

de los autores audiovisuales. Y esperamos que se 

traduzca en resoluciones concretas del gobierno 

brasileño. La semana pasada ingresó un proyecto 

de ley en el congreso peruano para fomento de las 

producciones audiovisuales. Y creemos que en ese 

proyecto se incluirá el reconocimiento de los de-

rechos irrenunciables de directores y guionistas. 

Y, por lo tanto, tenemos un camino que nunca an-

tes habías recorrido con tanto éxito. Pero, somos 

conscientes de que, del mismo modo que los euro-

peos, necesitamos normas en América Latina que 

aseguren que también ese repertorio audiovisual 

de la región tenga las posibilidades de difusión que 

se requieren.”

Silvio Caiozzi -a quien se le dedica una entre-

vista especial varias páginas más adelante- comen-

tó a su vez en su intervención: “Estoy descubrien-

do que en estos momentos esa maravillosa ley 

argentina que nos sirvió de ejemplo en Chile está 

en riesgo. Es curioso porque es la norma que usa-

mos durante muchísimos años para señalar que, 

al otro lado de la cordillera, habían logrado una 

conquista extraordinaria para los autores, igual al 

de otros países del mundo. Y que Chile debía te-

ner lo mismo. Y esta dificultad me hace pensar que 

esta lucha por los derechos es algo que no tiene 

fin. No es una lucha que se gana en un momento y 

se consolida para siempre. Y no es así porque los 

intereses que hay detrás de esto son muy fuertes y, 

cuando ven que una obra es una joya y puede con-

vertirse en un gran negocio comercial, intentan 

quedarse con los justos derechos que corresponde 

a los creadores y autores. Es una vieja historia.”

Luego Caiozzi, hablando de la pelea por con-

sagrar los derechos de los creadores y autores en 

Chile, contó que atribuía en gran parte el éxito que 

tuvieron a la capacidad de dialogar sin prejuicios 

bio paradigmático y eso es lo que hacía posible que 

quienes ese día estaba en el congreso se estuvieran 

planteando la necesidad de una protección global 

de los derechos de autor. “Y encuentro que eso de 

por sí es un valor extraordinariamente positivo 

-siguió-. La historia de cada país es distinta y no-

sotros tuvimos que hacer una larga tarea que fue 

difícil y generó situaciones duras con cada canal, 

incluso que nos llevó a hacerle un juicio a Tele-

visión Nacional de Chile. Y nada daba resultado. 

Todo eso hasta arribar a la sanción de la ley y vi-

vir este presente donde recién se están dando las 

condiciones para que estos cambios se concreten, 

porque después de un año de haberse aprobado 

la ley, en estos días se aprobó un decreto que nos 

faculta como entidad –hablo de la ATN- a poder 

actuar, a gestionar, a hacer cumplir en los hechos 

con las estipulaciones de esta ley, que otorga a 

nuestros autores derechos que antes nunca habían 

tenido. Pero creo también que eso no se hubiera 

producido de no ser por un esfuerzo colectivo que 

se logró en base a una conjunción de energías a 

las que aportaron, entre otras, sociedades como 

Argentores, DAC, de Argentina, y la propia CI-

SAC. Lo digo con toda honestidad, si no hubiera 

sido por estas sociedades, habría sido muy difícil 

que nos escuchara el gobierno de Chile, en espe-

cial gracias a un encuentro que se produjo en oc-

tubre 2014 donde estuvieron integrantes de estas 

entidades. Lo que hay que entender a partir de esa 

La historia de cada país es distinta 

y nosotros tuvimos que hacer una 

larga tarea que fue difícil y generó 

situaciones duras con cada canal, 

incluso que nos llevó a hacerle 

un juicio a Televisión Nacional de 

Chile. Y nada daba resultado. Todo 

eso hasta arribar a la sanción de 

la ley y vivir este presente donde 

recién estamos disfrutando de los 

cambios logrados.

(César Cuadra)

con todas las posiciones políticas que existen en 

el Parlamento y de desarrollar una paciencia des-

comunal, casi sobrehumana. “Yo descubrí –agre-

gó- que más allá de las posiciones políticas había 

ignorancia del tema. Y por años nos tocó hablar 

con legisladores y senadores a los que les costaba 

mucho entender cómo era eso de que, cuando a un 

director o guionista le pagaban para que hiciera 

un guion o una película, después querían que les 

siguieran dando dinero. ¿No es que ya se le habían 

pagado antes? ¿Cómo era posible eso? Hubo una 

senadora de derecha a la que yo le expliqué con 

mucha paciencia y detalle por qué debía existir ese 

derecho, pero que así y todo no logró nunca me-

tabolizar del todo lo que le dije, al punto que en la 

votación final en el congreso dijo: ‘Bueno, yo no 

termino de entender muy bien esto, pero igual voy 

a votar que sí’. Es curioso cómo en algunos casos, 

cuando uno tiene mucha perseverancia y explica 

bien las cosas, logra que algunas intransigencias 

políticas, que a veces se sostienen sin saber bien 

por qué, por pura ignorancia, cedan. Incluso, en la 

votación final, que salió por unanimidad, los dos 

únicos votos que querían votar en contra y luego 

se abstuvieron, fueron los de la ultraizquierda. Y 

creo que se dan esta clase de incongruencias solo 

por ignorancia.”

A continuación hizo uso de la palabra César 

Cuadra, quien destacó que en Chile y otros países 

de América Latina se estaba produciendo un cam-
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experiencia es que el sector debe estar muy unido, 

no solo en el plano nacional sino incluso interna-

cional, para lograr sus fines. Hoy día cometemos 

un error muy grande si no asumimos el desafío de 

enfocar nuestra lucha desde una mirada regional. 

Por eso, veo este encuentro como algo muy im-

portante, porque permite que ustedes se vean a 

sí mismos y vean los problemas que tienen en su 

sector, pero para que también los vean desde un 

punto de vista regional y global. Y en ese aspecto 

rescato la advertencia de Silvio en el sentido de 

que hay que estar en un estado de alerta perma-

nente, porque el derecho de autor es una conquis-

ta que está en un estado de fragilidad constante y 

amenazada siempre de ser atacada. ”

La circulación de obras

 Marcelo Piñeyro analizó a continuación un 

problema clave en el ámbito audiovisual: el de la 

circulación de las obras. Dijo que era indispensa-

ble defender el derecho de autor, pero también re-

solver ese problema porque si no hay circulación 

de los contenidos nuestros se corría el riesgo de no 

tener público en el país para el que escribir. Afir-

mó que hace más de 20 años había estrenado su 

primera película Tango feroz y que por ese enton-

ces las películas se veían fundamentalmente en las 

salas de cine. Pero las salas estaban en un estado 

agónico y ya comenzaban a cerrar, producto de la 

falta de inversión en renovación tecnológica y de 

la falta público, una cosa ligada a la otra. Toda-

vía no existían los multiplex. “A comienzos de los 

ochenta –ilustró- había 2000 pantallas en la Ar-

gentina, diez años después, a comienzos de los no-

venta, había 250. El video y la televisión por cable 

no dejaban de expandirse. El cine argentino, salvo 

raras excepciones, se veía dentro de las propias 

fronteras. Yo estrené con mucho éxito Tango fe-

roz. Acepté la inversión extranjera que minimiza-

ra el riesgo de ser solo una producción nacional y 

pudiera garantizar su difusión en otros territorios, 

por lo menos en el del socio. Funcionó muy bien 

en la Argentina, también en España (coproductor) 

y se vio en otros 30 territorios. Pero no existía el 

derecho de autor para directores en la Argentina, 

lo que me obligó a asociarme a la SGAE para que 

pudieran defenderme.”

 El camino de la coproducción es hoy algo to-

talmente habitual, en especial con los europeos 

y con países de América Latina, aseguró. Y luego 

abundó: “Hacia el final de los noventa se empeza-

ron a abrirse los multiplex en todo el país, hasta 

llegar a unas 1000 salas. Se trata de cadenas mul-

tinacionales ligadas principalmente a los estudios 

norteamericanos. Y lo que al principio fue una 

gran noticia –había más pantallas muy renova-

das en lo tecnológico que llevaba más gente a las 

salas- terminó por modificar el comportamiento 

del público en el país. La Argentina se había ca-

racterizado por tener un público muy heterogéneo 

y sofisticado, y el cine de los autores argentinos 

competía de igual a igual entre el público con los 

autores norteamericanos. Eso terminó cambian-

do para siempre, en parte por los cambios, pero 

también porque, lentamente, las políticas de pro-

gramación fueron expulsando de las salas a cier-

tos espectadores y se priorizó la homogeneidad de 

la programación, siendo hoy habitual que dos o 

tres títulos, en especial las grandes producciones 

o tanques americanos, ocupen el 80 por ciento de 

la programación de las salas. Gran parte del cine 

argentino y la casi totalidad del cine europeo al-

canzan hoy una presencia marginal. No es que los 

espectadores no van a ver ese cine porque no les 

que sigamos creando, es el único modo de que 

nuestras sociedades se sigan transmitiendo sus 

propias historias y no historias homogeneizadas 

envasadas en el exterior para el consumo global. 

El otro espacio, que es el de la red, está todavía 

por ser regulado y los grandes conglomerados 

avanzan sobre él. Y es muy posible que intenten 

replicar el modelo que aplican en las salas del 

mundo. Nuestra meta debería ser encontrar, en 

esa regulación que necesariamente debe realizar-

se, un espacio que garantice nuestra existencia y 

la circulación de nuestras obras. Por la defensa de 

nuestra cultura y por responsabilidad que tene-

mos ante nuestro público.” 

Volviendo al tema de la circulación siguió: “La 

circulación de los contenidos por Internet es uni-

versal y no reconoce como límite a las fronteras 

nacionales, pero el reconocimiento de los derechos 

de los autores está sujeto a la legislación de cada 

país. Avanzar en la coordinación de las legislacio-

nes nacionales es el camino consolidar nuestros 

derechos en el ámbito global. Tenemos que tratar 

que cada país tenga reconocido el derecho de los 

autores a cobrar por el uso de sus obras y que no 

se legisle en cada territorio normas que estén en 

disonancia con las del resto. Así podremos avanzar 

articulando y acordando legislaciones comunes en 

todo el mundo, que reconozcan definitivamente 

nuestro derecho como creadores. En este sentido, 

las experiencias que se han contado de los creado-

res argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, 

brasileños, mexicanos, panameños, colombianos, 

uruguayos marcan un camino provechoso para to-

das las partes, porque esos autores reconocidos co-

bran derechos en sus propios países y en los otros 

de la región donde hay legislaciones. Sin éstas eso 

no sería posible. En cambio, si existen permiten 

que su circulación produzca un beneficio más ex-

tendido y recíproco. No es solo un tema solidario, 

sino que tiene que ver con la sobrevivencia.”

Por último concluyó: “El reconocimiento del 

derecho de autor no es solo un puerto de llegada. 

Una vez que se arriba allí aparecen nuevos retos. 

gusta, es que no saben ni que existe. Esta situa-

ción se repite con pequeñas diferencias en casi to-

dos los públicos del mundo y esto afecta a nuestro 

futuro como creadores, porque si nuestras obras 

pierden el derecho a circular, de encontrarse con 

los públicos, su propia existencia dejará de tener 

sentido. No solo el cobro de derecho de autor será 

afectado –dado que al restringirse la circulación 

se achican también los beneficios que al difundirse 

lograban-, sino que también se afecta y de modo 

mucho más alarmante la posibilidad de conseguir 

producción de las obras y de este modo recuperar 

lo invertido en su realización.”

 Hace poco tiempo, recordó Piñeyro, el propio 

Steven Spielberg, el conocido guionista y produc-

tor norteamericano, advirtió sobre el peligro que 

se cernía sobre este presente. Adelantaba que en 

un futuro no muy lejano las salas de proyección ac-

tuales funcionarían como sustitutos de los parques 

de diversiones, donde el cine, como modo de ex-

presión de los creadores, quedaría definitivamente 

expulsado. “Es evidente que estamos atravesando 

un período de transición –añadió-. ¿Transición 

hacia dónde? Yo creo que ese es el gran desafío: 

entender el presente y delinear las líneas para el 

futuro. Aún en el peor escenario, o sea el de la 

pérdida de las salas de cine para nuestros crea-

dores audiovisuales, queda un gran espacio para 

pensar la circulación futura de nuestras obras. En 

eso realmente estamos. Defender la circulación 

de nuestras obras es la única forma de garantizar 
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Por un lado, hay que bregar para que ese reconoci-

miento se mantenga, ya que en forma permanen-

te existen intereses que se ven afectados y tratan 

de voltear los derechos adquiridos. Aquí en la 

Argentina el gobierno está preparando un nuevo 

proyecto de convergencia audiovisual, lo mismo 

debe estar pasando en América Latina. Y si no está 

pasando pronto pasará. La comisión constituida 

para ese fin viene trabajando a puerta cerrada, ne-

gándose a informar sobre el contenido del proyec-

to, no solo al sector audiovisual sino también a los 

legisladores, que ante nuestra insistencia han so-

licitado copia del proyecto y se les niega. Sabemos 

que esa comisión le ha pedido asesoramiento a la 

Motion Picture Association. A nosotros, los crea-

dores del país, no; a ellos sí. Pero, aunque no se 

logró que se diera a conocer el anteproyecto y las 

bases sobre las que se piensa regular en el espacio 

digital comercial y no comercial, sí creo que hemos 

logrado generar conciencia en muchos de nuestros 

legisladores sobre la importancia que tendrá esta 

ley en la circulación de contenidos por lo menos en 

los próximos 20 años. La discusión de las cuotas 

de contenido, que la Motion Picture desaconsejó 

con énfasis a la comisión, creo que es la clave, por-

que el tema de las cuotas es lo que va a garantizar 

la circulación de los contenidos. Y tenemos que 

prestar atención a este tema porque la defensa de 

la cuota de pantalla es capital y no es casual que 

desde las grandes corporaciones se desaconseje.”

América después de Pizarro

Víctor Yunes, en una breve alocución, afirmó, 

refiriéndose a la mención que Silvio Caiozzi hizo 

sobre los ignorantes, que los había bienintencio-

nados y de los otros también. “Vamos a tener que 

estar muy atentos para distinguir quién es quién 

–completó-. Y esto lo digo en relación al propó-

sito expresado por distintas personas de cambiar 

ciertas leyes. Ese propósito muestra personas que 

proceden de buena fe, pensando realmente en que 

hay normas mejorables, y otros que proceden con 

el único fin de mutilar nuestros derechos. Y otra 

cosa que me permito recordar es que para noso-

tros lo audiovisual es un todo y aquí están los ac-

tores, los directores, los guionistas, los que tiran 

cables, los que hacen música, los que crean música 

y la tocan. Este no es solo un motor laboral, sino 

un motor que deja sentado y refleja lo que somos 

nosotros como nación. Somos nación porque te-

nemos una cultura que nos identifica en el mundo. 

En el mundo la Argentina y todos los países son 

identificados esencialmente por su cultura. Todo 

lo demás es transitorio u ocasional. Pero Borges 

no va morir nunca, ni Gardel tampoco. Y eso es 

cultura pura.”

 Soriano cerró la mesa con una emotiva expo-

sición. “Llevo setenta años de trabajo. Empecé a 

los 18. Y el cálculo es fácil. Y desde entonces nunca 

dejé de pelar por lo que consideraba justo. Soy de 

los que creen que las cosas hay que conseguirlas 

luchando. Nos llevó cincuenta años llegar a lo que 

hoy se llama SAGAI. Quedó mucha gente muerta 

y olvidada en el camino, otros se aburrieron de 

pelear en esa travesía. Y algunos hemos seguido. 

Todavía hay gente que dice que robamos. ¿Quién 

lo puede creer? Mal actor puedo ser, pero ladrón 

no, jamás. Hay una expresión a la que suelo ape-

lar porque me ha servido de guía: el malestar en 

la cultura, de la que no soy dueño sino que acuñó 

un señor llamado Sigmund Freud. Él decía que ese 

malestar reconocía tres dificultades. Primero: que 

el hombre no puede dominar la naturaleza. Y todo 

lo que acaba de pasar en estos días nos lo acaba de 

demostrar. Segundo: que el hombre no puede do-

minar la vida, porque ésta tiene un término, que es 

la muerte. Y por último: la lucha del hombre con el 

hombre. Desde la época de las cavernas los hom-

bres se agarran de los pelos, se pegan mazazos, se 

sacan los ojos, se mutilan, se matan. Y entonces 

ahí aparece la ley y es ésta la que abre la posibili-

dad de vivir en comunidad. Nosotros somos una 

comunidad, Argentina y los países de América La-

tina. Esto es lo que tenemos que defender.”

 Y de inmediato se refirió al poco cuidado que 

se les da a los creadores de arte. “Yo me pregunto 

qué se hace con la educación en el país. ¿Cada uno 

enseña lo que se le da la gana? No, cada colegio 

responde a un plan que ni siquiera es del gobierno, 

sino del Estado nacional, esa superestructura que 

nos cobija a todos. Si en el colegio los chicos y los 

maestros tienen un itinerario fijado por el Estado 

nacional, me pregunto: ¿nosotros no somos parte 

de la educación, de la formación y del crecimiento 

de nuestros países? Yo digo que sí. Entonces, no 

puede ser que un señor me diga: la televisión es un 

negocio. Sí, es un negocio, pero solo en parte. No 

se puede poner cualquier aviso antes y después de 

un programa y en el medio de eso cualquier cosa. 

No puede ser, porque de ese modo se niega a los 

autores y también los creadores de segundo gra-

do que somos nosotros, directores, actores, etc. Yo 

estoy en la lucha hace mucho y ya me dieron como 

en bolsa, así que no me asustan los golpes, mucho 

menos ahora que estoy en el tercer acto de mi vida. 

Los que me preocupan son los que están hacien-

do el primer y segundo acto. No tengo tapones en 

la boca, nunca los tuve ni siquiera cuando tenía 

mucho trabajo. No me voy a callar ahora a los 88 

años. Por eso les digo a los legisladores que necesi-

tamos que nos escuchen, porque necesitamos que 

nuestros países tengan un sentido.”

 El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal –fi-

nalizó- hablaba en un libro que leí en estos días 

de una América donde había chicha para todos y 

Porque hablamos mucho de acceso 

a la cultura. Pero no hay que olvidar 

que ese acceso tiene una marca: 

debe contribuir a la diversidad 

cultural. Y en el caso de América 

Latina esa diversidad significa 

que los repertorios nacionales y 

en este caso de la región tengan 

una posibilidad de llegar al público 

latinoamericano y en el caso de 

Europa a los europeos.

(Santiago Schuster)

VÍCTOR YUNES, 
SECRETARIO 

DE SADAIC



32 33FLORENCIOFLORENCIO

se comía dos veces por día. Y en la que no existían 

los impuestos, ni inflación o la deflación. Y en la 

que se sabía trabajar y laminar el oro y la plata, 

pero no para ganar dinero sino para adornar los 

cuellos de sus mujeres. Hasta que llegó Pizarro 

y el resto de la historia la conocemos: aparecie-

ron los mendigos, desapareció la vivienda y esta 

América tan hermosa y profunda que tenemos se 

convirtió en otra cosa. Yo digo que no colabore-

mos para hacer esa otra cosa, colaboremos, aun-

que muchos vengamos de los barcos, para volver 

a hacer maravilloso este lugar. Creo que mi ta-

rea está en este país y esta región. Por eso digo a 

los señores legisladores: escúchennos, por favor, 

porque va a llegar un momento en que puede ser 

tarde. Nosotros debemos defender esta posibili-

dad que tenemos, esta lucha que encaramos para 

tener una proporción de pantalla, sobre todo en la 

televisión, en esta televisión que evoluciona a una 

velocidad tan impresionante. Yo empecé en ese 

medio en 1953 y recuerdo que era una televisión 

creativa, en la que además había investigación. Y 

eso es lo que debemos recuperar, una TV que le 

haga bien y enriquezca a nuestra gente, que es la 

que nos alienta todos los días y la que nos va a dar 

una mano sabiendo que tenemos razón, que no es 

arbitrario lo que pedimos. Queremos jerarquizar 

nuestro cine, nuestra televisión y ser parte de la 

cultura real de nuestros países. Por eso tenemos 

que lanzar nuestra palabra a los cuatro vientos. 

Alguien la va a escuchar. No aflojemos.”

Cierre con proyecto de ley

 Poco antes de que se realizara la última mesa 

del congreso, Sergio Vainman, quien moderó sus 

exposiciones junto a Guillermo Tello, leyó unas 

pocas palabras en nombre del Consejo Ejecutivo 

de la Multisectorial, como coronación de las dos 

jornadas realizadas : “Ante la mayor crisis que ex-

perimentamos en nuestra historia los trabajadores 

de la cultura, crisis que amenaza seriamente el fu-

turo de miles de puestos de trabajo y por lo tanto 

de muchísimas familias vinculadas a la actividad, 

y a partir de la experiencia y los testimonios reco-

gidos a lo largo y ancho del país escuchando la voz 

de todos los que integramos la industria audiovi-

sual argentina, decidimos tomar el camino quizás 

más difícil, pero sin duda alguna el más democrá-

tico y plural: nos propusimos elaborar herramien-

tas legislativas que garantizaran nuestra continui-

dad como industria y para ello llevamos nuestras 

inquietudes al Congreso Nacional, lugar donde 

deben discutirse las políticas de Estado del futu-

ro. En lugar de escribir lamentaciones y canciones 

fúnebres hablamos con los legisladores de todas 

las corrientes de pensamiento y preparamos leyes 

para que sean presentadas, discutidas y aprobadas 

en el recinto. Ahí está nuestra gran apuesta y por 

ella pelearemos.” 

 Tello explicó que durante las dos jornadas 

hubo mucho debate sobre la responsabilidad del 

Estado y la necesidad de políticas públicas. “Noso-

tros después de habernos juntado hace ya más de 

dos años y luego de haber realizado el para noso-

tros memorable primer congreso de la Multisecto-

rial y cinco reuniones federales a lo ancho y largo 

del país, entendimos que nuestras iniciativas solo 

podían ser escuchadas en la Cámara Alta y Cáma-

ra Baja y en este caso encontramos eco en varios 

senadores, muchos más de los que están sentados 

aquí –señaló-. Los que han venido hoy a esta mesa 

son muy representativos de los senadores que nos 

han escuchado y colaborado con nuestras expecta-

en Guion y Dirección de Cine y Video”, ilustró. 

 De igual manera y como admiradora del traba-

jo de los creadores audiovisuales, enfatizó que se 

quiso preocupar y ocupar al frente de la Comisión 

de Educación Cultura del Senado por estos temas. 

Y también hacerse eco de las necesidades, inquie-

tudes y sugerencias de ese sector. “Dentro de ese 

marco de interés por esta problemática es que se 

impulsa el proyecto de ley que recientemente he-

mos presentado, con el apoyo también de los sena-

dores Abal Medina y Luenzo y otros más, referido 

a la actividad televisiva, a las plataformas audiovi-

suales y nuevas plataformas, que ya tiene estado 

parlamentario y que muy pronto trataremos en 

Comisión”, contextualizó.

 Entre las características de ese proyecto seña-

ló que se propone específicamente la creación de 

un Instituto Nacional de la Televisión, Contenidos 

Audiovisuales y Nuevas Plataformas, que cual fun-

cionará dentro del ámbito del ministerio de Cul-

tura como ente público no estatal. Este Instituto 

estará compuesto por un directorio, que natural-

mente va a ser designado por el Poder Ejecutivo 

Nacional, una Asamblea General y un Consejo Re-

presentativo. “Estos dos últimos –resaltó- son los 

que aseguran una verdadera estructura general de 

control y de representación de la voluntad de las 

provincias de Argentina. El proyecto traerá apare-

jada la creación de puestos de trabajo en todas las 

provincias para el sector audiovisual. De concretar 

su sanción habremos dado un paso que sin duda se 

inscribirá en la historia feliz de vuestros sectores.”

 “Este congreso es una manera de auspiciar 

y dar fuerza a esa labor parlamentaria, que es 

creación de consenso, de asegurar y lograr que 

la política que el proyecto exhibe, como las otras 

iniciativas en cierne, son políticas de Estado –con-

cluyó-. Se habla mucho de la potencia presente de 

los medios audiovisuales, de sus bondades y sus 

riesgos. Entre las primeras está sin duda la de con-

tribuir a formar ciudadanos libres, conscientes de 

los problemas de su tiempo y dotados de espíritu 

crítico, que es en definitiva la labor de la cultura 

tivas, por eso le agradecemos a la senadora Liliana 

Negre de Alonso el haber tomado a su cargo la par-

te más trascendente del trabajo respecto de la re-

dacción del proyecto de ley. Ella tomó parte de un 

texto que le acercamos, un poco borroneado, pero 

escrito con mucho cariño y afecto por la Multisec-

torial, porque ese material necesitaba sin duda la 

mano avezada de los legisladores, los senadores 

en este caso, y la pertinencia de la técnica legis-

lativa en su redacción. Y agradecemos al senador 

Abal Medina que nos escuchó atentamente junto 

a sus asesores. Y también al senador Luenzo, que 

además de senador es periodista y le prestó mucha 

atención a nuestros planteos.”

 La senadora Negre de Alonso comenzó su 

exposición afirmando que acudía al lugar para 

ratificar el interés de un amplio sector de la co-

munidad política por auspiciar, promover, patro-

cinar y asegurar la consolidación de la labor de los 

profesionales y trabajadores aquí representados. 

También sostuvo que venía como senadora de una 

provincia, San Luis, que había tenido los últimos 

años grandes avances en materia de producción y 

contenidos audiovisuales. “San Luis fue la prime-

ra provincia que sancionó una ley de fomento a la 

industria audiovisual, en 2001. Además de eso, se 

puso en marcha la Universidad de La Punta en la 

ciudad de La Punta, en mi provincia, en 2004. Y 

dentro de ella el Instituto de Comunicación y Arte 

en el cual se dictan carreras como Tecnicatura de 

la Realización Multimedial, Tecnicatura en Copro-

ducción en Video, Cine y Televisión y Tecnicatura 

LOS SENADORES 
JUAN ABAL 
MEDINA, LILIANA 
NEGRE DE ALONSO 
Y ALFREDO 
LUENZO 
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para la cual esos medios trabajos. Necesitamos por 

eso hombres y mujeres como ustedes, también li-

bres y profundamente críticos, que los artistas nos 

acucien y los critiquen en nuestra labor. Y también 

que nos reciban como lo hacen hoy. Le pido que 

nos asistan en nuestra labor para que juntos con-

cretemos estas ambiciones.”

 Abal Medina felicitó a esta Multisectorial por 

tomar, en un momento tan difícil del país, la deci-

sión de marchar hacia adelante. “Lo hicieron con 

mucha claridad. Es una propuesta que busca dar 

un salto cualitativo en la producción audiovisual 

argentina y crear un instrumento que es el Insti-

tuto, desde el cual se logrará tener otra escala a 

la hora de pensar cómo defendemos y avanzamos 

en la generación del material audiovisual –re-

flexionó-. Entendemos que la audiovisual es una 

actividad enormemente creativa y que requiere y 

merece ser tratada como una industria. Es muy 

poco entendible que nuestro país, que ha genera-

do tanta riqueza y producción en materia de con-

tenidos audiovisuales, haya mirado siempre este 

tema como algo vinculado más a otro lugar y no 

como un ámbito con rasgos que merecen y tienen 

que ser defendidos por el Estado. Así lo entienden 

los Estados principales del mundo que, más allá 

de determinados discursos de libre mercado, por 

detrás siempre defienden y fortalecen sus produc-

ciones. Pero esto es mucho más importante ahora 

cuando esta globalización neoliberal tiende a ho-

mogeneizar no solo un relato a escala planetaria, 

que nos uniformice el pensamiento y la mirada del 

mundo, sino incluso borrar nuestros acentos lati-

noamericanos vendiéndonos ese neutro de Miami 

que da a todo un tono monocolor. En un mundo 

globalizado no defender la producción televisiva 

y audiovisual es suicida. Por eso estamos muy al 

lado de ustedes.”

 Luenzo, por su parte, dijo que este proyecto 

trataba en definitiva no solo de ampliar la capaci-

dad laboral en este campo, sino de construir una 

identidad. “Uno ve con mucho dolor lo que pasa 

en las provincias. Vengo de la Patagonia y el vacia-

miento que hay en la construcción de contenidos 

regionales es alarmante –ejemplificó-. Nosotros 

tenemos una voz única en los medios de comu-

nicación, tenemos señales de Capital o de otros 

lugares del mundo, pero jamás nos vemos refle-

jados en nuestra identidad o nuestro trabajo, con 

la capacidad que tenemos para poder hacer cosas. 

Son muchas las provincias, las de la Patagonia son 

solo un caso más, que pertenecen a regiones to-

talmente postergadas y que exhiben esta ausencia, 

esta imposibilidad de poder construir contenidos 

que nos muestran como somos en tanto país y 

personas que lo integran. Por lo tanto comparto 

plenamente los conceptos de la senadora Negre y 

de Abal Medina y vamos a trabajar para tener esta 

oportunidad de construir esta herramienta eficaz 

a la hora de dar trabajo y crear identidad. Noso-

tros tenemos en la Universidad de La Patagonia 

tenemos una carrera de comunicación social y que 

nos prepara para ser productores de televisión, de 

radio y los egresados que hoy tienen la posibilidad 

de trabajar en los medios de comunicación que te-

nemos en las provincias de Santa Cruz o Chubut 

no llegan al 10 por ciento. Y esto no es casual: se 

trata de una estrategia para vaciarnos, para atacar 

lo más profundo del ser argentino. Para lo cual nos 

quitan el espejo que nos muestra cómo somos. Por 

eso, el apoyo es total a esta iniciativa. Este es una 

iniciativa a favor de todos, porque cuando habla-

mos de que el Estado debe sostener como política 

un apoyo a este tipo de actividad que nos refleja 

como Nación estamos hablando en favor de todos 

los argentinos.” 

Reproducimos las palabras de Sergio Vainman, Vi-

cepresidente 1º de Argentores en la primera jornada: 

“Podríamos empezar el largo poema de la Multi-

sectorial, describiendo como lamento los hechos des-

de el año pasado hasta ahora, de esta manera:

Hicimos un Congreso democrático y amplio.

Convocamos a todos y escuchamos promesas.

Explicamos la crisis, prometieron respuestas.

Esperamos pacientes, nos pasaron por alto.

Insistimos a fondo, recibimos rechazos.

Pero no somos poetas ni escribimos elegías. 

Nuestra obligación como trabajadores de la cultura 

preocupados por el presente – y sobre todo por el futu-

ro – es mirar la vida desde un lugar  más urgente y me-

nos lírico. Menos bello que la poesía, es verdad, pero 

conectado con nuestras propia supervivencia como 

sujetos sociales.

Y aquí, la palabra supervivencia no es un eufemis-

mo, ni es que nos volvimos apocalípticos. Es cruda 

realidad.

Si hubiésemos dejado nuestro destino en manos 

de quienes, con capacidad para decidir, prometieron 

en ese Primer Congreso hacer algo por la industria 

audiovisual, hoy estaríamos  desesperanzados y sin 

propuestas.

Y si no descansamos en esas manos que tanto 

prometían no fue simplemente por desconfianza, sino 

porque entendimos que debíamos concentrar nuestra 

energía en fortalecer democrática y federalmente este 

frente Multisectorial, con la convicción plena de que era 

la herramienta más adecuada para seguir adelante.

En efecto, si no hubiéramos recorrido el camino 

federal con los compañeros de las provincias, compar-

tiendo sus dificultades y acompañando sus logros, hoy 

seríamos sólo un puñado de voces aisladas clamando 

en el desierto, sin una visión panorámica de nuestro 

país que nos autorice a hablar en nombre de todos. Se 

nos pidió paciencia para esperar resultados y si no la 

tuvimos, tampoco fue por desconfiados, sino porque 

sabíamos – y sabemos - que estamos obligados a ser 

proactivos en la búsqueda de soluciones, protagoni-

zando la lucha por mejorar la acuciante situación de 

necesidad de nuestros colectivos. La credulidad pasiva 

nunca fue una opción para nosotros.

Si no hubiésemos analizado alternativas propositi-

vas, superadoras, con la mirada puesta en preservar el 

futuro de nuestro trabajo, hoy seguiríamos instalados 

en la queja que solamente genera angustia y no modi-

fica la realidad.

Por esa razón dijimos en nuestra Conferencia de 

Prensa de febrero de este año que iríamos en pos de 

herramientas que apuntaran a una solución integral de 

la crisis y no a buscar favores transitorios, esas dádi-

vas típicas de la política coyuntural de cualquier gobier-

no de turno que representan escaso y amargo pan para 

hoy y doloroso e inevitable hambre para mañana. Con 

esa premisa abrimos un proceso de intercambio y diá-

logo que hoy, con la apertura del Segundo Congreso de 

la Multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria 

audiovisual, llega a su máxima expresión.

Traemos a este Congreso la experiencia recogida en 

las más variadas geografías de la Argentina y esperamos 

volver a escuchar la voz de todos los sectores que se ha-

rán presentes. Hemos organizado mesas donde puedan 

expresarse en su conjunto los actores de este proceso y 

estamos satisfechos de poder inaugurarlo de esta ma-

nera, con la más amplia y cordial bienvenida, deseando 

que una vez más el debate serio, profundo y democrático 

rinda sus frutos, que no serán otra cosa que un mejor ho-

rizonte para nuestra industria audiovisual.” 

Discurso de  
Sergio Vainman
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No es la primera vez, desde luego, que Ar-

gentores introduce cambios en su Regla-

mento Interno. Durante los cuatro años 

de la gestión que concluyó su mandato ese 23 de 

agosto ya se había hecho una reforma importante 

en 2016, pero habían quedado algunos temas pen-

dientes de solución y se decidió que se resolvieran 

antes de que terminara esa gestión y como parte 

integral de sus logros. Esas reformas fueron intro-

ducidas con una clara finalidad de beneficiar a los 

socios. Con la finalidad de informar a los socios de 

estas reformas, enumeramos algunas de las más 

relevantes según el área o el asunto a las que co-

rresponde. 

Mejoras en el cómputo de actos para la produc-

ción autoral de documentales en televisión. Los 

actos son las unidades que se usan para acumular 

los puntajes que sirven para crecer dentro del ran-

go societario en Argentores. Ese rango tiene tres 

escalas: socio B, Socio A y Socio Activo. En el caso 

de los documentalistas de televisión ese cómputo 

de actos estaba un poco atrasado. En la reciente 

modificación se le duplicaron los actos, otorgán-

doles a esos autores un beneficio de un cien por 

ciento respeto a los actos que recibía antes por ha-

El miércoles 23 de agosto de 2017, a las 13 horas, se llevó a cabo en la sede social de Argentores, 

Pacheco de Melo 1820, la Asamblea Extraordinaria de la entidad, en la cual se pusieron a consideración 

de los asistentes las reformas del Reglamento Interno que, en forma oportuna ya se había enviado 

por correo a los socios para su conocimiento, y que fueron aprobadas por unanimidad. Terminada 

esta asamblea, se dio paso a la Asamblea Ordinaria que trató la Memoria y Balance del ejercicio 

finalizado el 30 de abril de 2017 y el revalúo de los inmuebles, tras lo cual se proclamaron las 

nuevas autoridades de la sociedad para el período 2017/2021, atento a que se había presentado 

ninguna otra lista. La nómina completa de la nueva Junta Directiva se publica al final de esta nota.

 ► ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA EN ARGENTORES

Renovación de 
autoridades y nuevos 
beneficios para socios

INSTITUCIONALES cer un documental. Por ejemplo, en canales abier-

tos se pasó de computar un acto cada 20 capítulos 

a un acto cada 10 capítulos. Y en los canales de 

cable, se pasó de medio acto cada 20 capítulos de 

una hora a medio acto cada 10 capítulos. El doble 

exactamente.

Puesta en valor del trabajo de los coreógrafos 

y músicos y de su valor dentro de la entidad. La 

propuesta de reforma respecto de los coreógra-

fos buscó hacer justicia con estos artistas y auto-

res que estaban únicamente atados al porcentaje 

de sus declaraciones sin importar la creación co-

reográfica de la que se trataba, razón por la cual 

en forma mayoritaria salían perdiendo y sufrían 

una larga postergación en sus demandas y dere-

chos. De ahí que los cambios en el reglamento han 

apuntado a poner en valor su trabajo y su rol den-

tro de la propia entidad, otorgándoles actos que 

merecen y que antes no eran los suficientes den-

tro del reglamento interno, de modo que puedan 

acceder a las distintas categorías de socios. Pero 

también creando una comisión ad hoc con varios 

de sus miembros que funcionará ligada al Consejo 

de Teatro. Esto último en virtud de que se creyó 

que era conveniente que ocuparan un lugar más 
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concreto dentro de la dirigencia de la entidad. 

Para poder, de esta manera, generar una mayor 

atención a los problemas que enfrentan. La misma 

decisión se tomó respecto de los músicos de teatro, 

que también funcionarán con una comisión en el 

marco del Consejo Profesional de Teatro. Ambas 

comisiones mantendrán al mismo tiempo relacio-

nes fluidas con los Consejos de Cine y Televisión, 

que son dos territorios en los que con regularidad 

suelen trabajar.

Modificaciones en Nuevas Tecnologías y otras 

áreas. El ex Departamento de Nuevas Tecnologías, 

denominado desde la reforma de 2016 Consejo 

Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías para 

darle mayor peso a su presencia en la entidad, fue 

reforzado con la incorporación a su conducción 

de un vicesecretario, cargo que se agrega al del 

secretario y al del presidente, que ya existían. El 

presidente de Argentores, Miguel Angel Diani, en 

el discurso que pronunció el Día del Autor, hizo 

especial hincapié en la atención que se le debe 

conceder al desarrollo de esta área de vital im-

portancia en el mundo contemporáneo. Y señaló 

que las sociedades de gestión en el planeta tienen 

enormes dificultades para cobrar los derechos de 

autor en Internet y las plataformas digitales. De 

manera que sostuvo que había que poner todos los 

cañones orientados en esa dirección y desarrollar 

estrategias para evitar la continuidad de esa injus-

ticia, empezando por darle más peso y gravitación 

al actual Consejo Interdisciplinario. Otro punto 

muy trascendente fue la decisión de designar De-

legados Culturales en todo el país, aspecto sobre el 

que ya viene trabajando con intensidad la secre-

taría de la entidad. En el reglamento se incorporó 

también la designación de la Comisión de Cultura, 

que antes no estaba. Durante el Día del Autor los 

delegados culturales del país tuvieron una reunión 

muy productiva con las autoridades de Argentores 

y se los notó muy comprometidos con su trabajo y 

la defensa de los valores del autor y de la entidad.

Cambios en el reglamento respecto de las pen-

siones ordinarias. En este ítem hubo una modifi-

cación fundamental en la pensión ordinaria. En 

caso de que al fallecer un socio sin haber previsto 

ningún beneficiario para ella o tener desactualiza-

do ese dato, la pensión se otorgará a su cónyuge/

concubina o concubino, hijo menor de 18 años, 

hijo discapacitado o madre o padre a cargo. Hasta 

ahora, si al fallecer el pensionado no había dejado 

anotado el beneficiario de esa asignación o tenía 

desactualizado el dato, la pensión quedaba sin 

efecto. Es una novedad de mucho valor.

Pensión por fallecimiento. Hasta ahora había 

una tabla con distintos porcentajes, fijados según 

la edad, para transmitirle la pensión al cónyuge 

si fallecía el titular. Era un porcentaje del 70 por 

ciento de lo que recibía el socio para los cónyuges 

de mayor edad y de 40 y 30 por ciento para los más 

jóvenes. Esa tabla se eliminó y se dejó la pensión 

en un 70 por ciento para todas las edades. Una 

igualación más justa. El monto de esa pensión no 

puede ser menor al importe de una pensión mí-

nima.

Subsidio para sepelio y subsidio por falleci-

miento. El primero es el que se le da a la familia 

del socio fallecido para contribuir en los gastos del 

velorio. Antes era solo para el socio activo, ahora 

se extendió el beneficio al socio A. El segundo es 

un subsidio por muerte y se le da a la viuda o la 

familia siempre que lo pidan. Es el equivalente a 

una pensión mínima.

Ayuda asistencial extra. Es un beneficio que se 

agrega a las ayudas asistenciales comunes y que se 

destina a casos muy específicos, especiales. Podría 

ser una internación en un geriátrico o una opera-

ción grave muy costosa. Antes esa ayuda existía, 

pero en forma muy restringida. Ahora se blanqueó 

la situación y se otorga previo análisis de Previsión 

Social, que constata que realmente el caso requie-

ra esa ayuda y que se concede aun cuando el mon-

to esté por encima de lo que prevé el reglamento.

Beneficios por nacimiento. Es el importe de 

una pensión mínima cuando nace o se adopta un 

hijo. Se le concede a los socios de cualquiera de las 

tres categorías. 

Reintegro de gastos de leche materno infantil 

recomendada por un pediatra. Era un beneficio 

que ya se otorgaba, pero que no estaba incluido en 

el reglamento. Se otorga por un año.

Subsidios para gastos de estudios de hijos de 

socios activos fallecidos. Es un nuevo beneficio y 

deberá ser solicitado por los familiares del socio a 

través del Consejo de Previsión Social. Se le conce-

de a los hijos que estén cursando tanto la escuela 

primaria como la universidad, sea privada o pú-

blica, hasta los 25 años. Es un monto fijo mensual 

por cada hijo equivalente a una pensión mínima.
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■ Consejo Profesional de Teatro 
Presidente Roberto Perinelli
Secretario  Raúl Brambilla
Vocal  Daniel Dalmaroni
Vocal  Lucía Laragione
Suplente 1º Susana Torres Molina 
Suplente 2º  Adriana Tursi

■ Consejo Profesional de Radio
Presidente  Tomás Scalise
Secretario Pedro Patzer
Vocal Jorge Marchetti
Vocal  Inés Mariscal
Suplente 1ª María Mercedes Di Benedetto
Suplente 2º Hugo Bab Quintela
 
■ Consejo Profesional de Cine 
Presidenta Graciela Maglie
Secretario Irene Ickowicz
Vocal  Ivonne Fournery
Vocal Martín Salinas
Suplente 1º  Salvador Valverde Calvo
Suplente 2º  Salvador Valverde

■ Consejo Profesional de Televisión
Presidente  Jorge Maestro
Secretario  Ricardo Rodríguez
Vocal  Guillermo Hardwick
Vocal  Oscar Tabernise
Suplente 1º  Jessica Valls
Suplente 2º  Diego D’Angelo 

■ Junta Directiva
Presidente  Miguel Ángel Diani
Vicepresidente  Sergio Vainman
Vicepresidente 2º  Ricardo Talesnik
Secretario  Guillermo Hardwick
Vicesecretario  Daniel Dalmaroni
Tesorero  Jorge Marchetti
Vicetesorera  Ivonne Fournery
Vocal  Roberto Perinelli
Vocal  Raúl Brambilla 
Vocal  Graciela Maglie 
Vocal  Luisa Ickowicz 
Vocal  Tomás Scalise 
Vocal  Pedro Patzer 
Vocal  Jorge Maestro 
Vocal  Ricardo Rodríguez
Sup. 1º del Vicepres. 2º  Nora Massi
Sup. 2º del Vicepres. 2º   Beatriz Mosquera 

■ Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías 
Presidente  Ramiro San Honorio
Secretario  Luis Saez
Delegados de los Consejos Profesionales:
Teatro Adriana Tursi
Radio Pedro Patzer
Cine Salvador Valverde
Televisión Jorge Maestro

■ Consejo de Previsión Social
Presidenta  Cristina Escofet
Secretario  Máximo Soto
Vocal  Lucía Laragione
Vocal Inés Mariscal
Vocal  Luis Salinas
Vocal  Oscar Tabernise
Suplente 1º del CPS  Alberto Drago
Suplente 2º del CPS Julia Ferradás
 
■ Junta Fiscalizadora
Presidente  José María Paolantonio
Secretaria  Clara Zappettini
Vocal Mabel Loisi
Suplente 1º Salvador Ottobre
Suplente 2º  Roberto Orlando
Suplente 3º Daniel Fabri  

■ Coordinador de Cultura y Prensa 
 Roberto Cossa

■ Delegado de la Secretaría ante la Biblioteca 
José de Maturana Bernardo Carey

 ► EL GRAN PREMIO DE HONOR 2017 FUE PARA JORGE MAESTRO Y SERGIO VAINMAN 

Los autores en 
su gran noche

Nuevas autoridades de Argentores 2017-2021 INSTITUCIONALES
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Como ya es habitual, año tras año, en el Pa-

seo La Plaza se celebró el 11 de setiembre 

un nuevo aniversario del Día del Autor. 

Argentores festejó la jornada con la gran entre-

ga de los premios a las mejores producciones au-

torales del año 2016 de sus cuatro rubros: teatro, 

radio, cine y televisión. Durante la velada la insti-

tución otorgó también el Gran Premio de Honor, 

que año tras año y como sabemos, va rotando de 

disciplina. 

En la oportunidad, le correspondió al área 

televisiva en la que la elección recayó en Jorge 

Maestro y Sergio Vainman. Tal como ocurre todas 

las temporadas, el encuentro fue seguido por un 

público atento, integrado por autores, familiares 

de los premiados, amigos, periodistas y distintos 

invitados especiales. 

Tras el ingreso del público, comenzó, por fin, 

la función. La locutora con voz encendida en el co-

mienzo de la velada dijo: “¡Buenas noches a todos! 

Hemos escuchado y disfrutado a los integrantes 

de ‘Los cuatro vientos’, que con motivos populares 

argentinos, nos acompañarán a lo largo del acto. 

Bienvenidos una vez más a esta entrega de Pre-

mios Argentores en la que, como ya vimos, soplan 

nuevos vientos. La gestión elegida para el período 

2013/2017 ha terminado su tarea recientemen-

te. Hace pocos días fue proclamada la nueva lista 

fuerzo y con convicción, para llegar a este momen-

to tan esperado. Este momento, que no es más que 

el resultado del trabajo de todo el año y por qué no 

decir, de una vida entera dedicada al autor argen-

tino. Bienvenidos entonces y nos disponemos ya a 

comenzar el acto con las palabras de Miguel Angel 

Diani, que acaba de culminar una tarea de cuatro 

años como presidente y al mismo tiempo, comen-

zar otro período como tal.” 

Luego del discurso titular de la entidad -que se 

transcribe por separado-, la presentadora Gabriela 

Rádice anunció las distinciones que corresponden 

a quienes se asociaron a la entidad casa hace me-

dio siglo. Ellos -Oscar Araiz, Agustin Busefi, Ca-

con la incorporación de compañeros dispuestos a 

seguir llevando adelante la pelea por el reconoci-

miento y los derechos de todos los autores. Agra-

decemos a los compañeros salientes por la tarea 

realizada y damos la bienvenida a los nuevos in-

tegrantes de la Junta y de los diferentes Consejos. 

Celebramos así el comienzo de una nueva etapa en 

defensa de nuestros principios fundacionales. Un 

placer recibirlos esta noche en la sala Pablo Neru-

da del Complejo la Plaza, un espacio tradicional 

del circuito porteño. Felicitaciones desde ya a los 

ganadores de los premios Argentores 2016, mu-

chas gracias a todos los que participaron, gracias 

a los jurados y a los que trabajan día a día, con es-

CONDUCE 
GABRIELA RÁDICE.

►
MUSICA POR 

CUATRO VIENTOS

TITO COSSA HABLA 
POR EL SINDICATO 

ARGENTINO DE 
AUTORES.

►
JUAN CARR, 
(DISTINCIÓN 

ESPECIAL)

SOCIOS QUE 
CUMPLEN SUS 
BODAS DE ORO 
CON ARGENTORES



44 45FLORENCIOFLORENCIO

nela, Roberto Castro, Margarita Ingeborg, Ramon 

Landajo, Carlos Luzietti, Santiago Palazzo, María 

Cristina Verrier y Alberto Wainer- “se acercaron 

a Argentores hace cincuenta años y hoy, después 

de haber transitado toda una vida dedicada a la 

escritura dramática, Argentores quiere homena-

jearlos, por su vocación irrenunciable” indicó la 

conductora. 

Luego, el Secretario de la entidad, Guillermo 

Hardwick, efectuó la siguiente distinción, porque, 

igual que en las últimas ediciones, Argentores ha 

querido distinguir a sus empleados, en agradeci-

miento a la labor cotidiana que desarrollan. Para 

ello, dejó en manos del mismo personal de la casa 

la elección de una persona, en representación de 

todos: este año la distinción fue recibida por José 

Pauloni.

Hardwick continuó más tarde en el escenario, 

ya que entregó el Premio Federal Hugo Sacoccia 

2017 a Nuevas Líneas, Asociación de Guionistas de 

San Luis. 

Tras ello, la locutora indicó: “El Sindicato Ar-

gentino de Autores (SADA) es una organización 

gremial fundada el 11 de septiembre de 2015 para 

la defensa de los derechos del autor, que agrupa 

y representa a los escritores que se desempeñan 

en todas las formas y modalidades de la creación 

dramática y los acompaña, asesora y respalda en 

“Antes que nada quiero agradecer la presencia en 

esta sala de tres compañeros chilenos, que han lucha-

do duramente, y lo siguen haciendo, a favor del dere-

cho de autor, no solo en su país sino también en la re-

gión. Ellos son el Director General de ATN, la sociedad 

chilena de gestión de gran derecho; Cesar Cuadra, el 

Director Regional de la CISAC para América Latina y el 

Caribe, el Dr. Santiago Schuster y el guionista y director 

Silvio Caiozzi. 

Silvio Caiozzi ha sido ganador en estos días del 

gran premio de las Américas, máximo galardón del 

Festival de Cine del Mundo de Montreal, por su película 

Y de pronto el amanecer. 

Ellos son, entre otros, los responsables de la pro-

mulgación en Chile de la ley Ricardo Larraín, que re-

conoce a los autores audiovisuales, guionistas y di-

rectores, sus derechos morales y patrimoniales sobre 

sus obras. La CISAC (Confederación Internacional de 

Sociedades de autores y Compositores) junto a DAC y 

Argentores, dieron su total apoyo para que se promul-

gara esa ley. Ahora Silvio podrá también cobrar dere-

chos por sus películas, cada vez que se proyecten en 

las salas cinematográficas, o se emitan por televisión o 

se transmitan por cable, en territorio chileno. 

Y como dice mi amigo y abogado Santiago Schus-

ter, ‘La palabra autor siempre ha estado asociada a la 

palabra derecho’.

Autor, en términos cotidianos, significa ser el res-

ponsable de un hecho. Autor de algo es quien lo ha 

realizado. Existe un vínculo intangible y único entre una 

obra y su autor. A ese vínculo lo llamamos autoría. Por 

lo tanto el autor tiene responsabilidad y derechos sobre 

su obra. 

La sociedad valora la identidad del autor. Le inte-

resa saber quién es el creador de determinada música, 

novela, obra de teatro, o película. Porque el autor tie-

ne un valor social. No nos da lo mismo un cuadro de 

Salvador Dalí que uno de Picasso. Tampoco nos da lo 

mismo una película de Fellini o una de Bergman. Ni una 

obra de teatro de Chejov o una de Lorca. Ni una canción 

de Pink Floyd o una de Madonna. No nos da lo mismo. 

Porque no es lo mismo.

Cada obra tiene identidad propia. Y esa identidad se 

la da el autor. La sociedad identifica a la obra con su au-

Discurso de 
Miguel Ángel Diani

◄ 
MECHA 
FERNÁNDEZ 
(DISTINCIÓN 
TEATRO)

LEONARDO NÁPOLI 
Y MARÍA PRADO 
(MEJOR TEATRO 
MUSICAL)

◄ 
RICARDO HALAC 
(TEATRO PARA 
ADULTOS)

MARÍA INES 
FALCONI  
(TEATRO PARA 
PÚBLICO INFANTIL)
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tor, y de esa manera lo reivindica como creador de su 

obra, y le da derechos sobre ella. 

Y el creador debe seguir la suerte de su obra. Por-

que es su identidad. Es como un chip que llevamos de-

bajo de la piel. Se deja de ser autor cuando la obra se 

desprende del vínculo de paternidad. Cuando el autor 

se ve privado de seguir la suerte de su obra. 

Las sociedades de gestión estamos para cuidar 

que esto no suceda. Ese es nuestro trabajo. Simple-

mente ese. Defender los derechos morales y económi-

cos de los autores. 

Y para eso primero hay que crear conciencia de 

autoría. 

Hace unos años se hizo una experiencia en el mar-

co de la CISAC, que apuntaba a valorizar el concepto 

de ser autor. Se encomendó a un grupo de chicos y 

adolescentes de distintas escuelas a hacer un trabajo 

artístico. A los chicos de 8 a 10 años les mandaban a 

hacer un dibujo, y a los de 13 a 15 años un cuento. Se 

trataba de un concurso detrás del cual estaba la CISAC, 

pero eso no se sabía. Cuando se entregaron las distin-

ciones se supo que un chico había ganado el premio 

al mejor dibujo, y una chica adolescente el premio al 

mejor cuento. Y esto se anunció en un gran acto en el 

que se nombraba a los ganadores, quienes subían al 

escenario junto a sus padres. Pero a la hora de mostrar 

las obras ganadoras, se las cambio por otras, delibera-

damente. Ni el chico, ni la adolescente, reconocieron 

que las obras premiadas fueran las suyas. ‘Eso no es 

mío’, dijo el chico. ‘Tampoco me pertenece’, comento 

la joven. 

Y luego de esa confusión deliberada se pasó a 

mostrar los verdaderos trabajos de los chicos. Fue una 

manera irrefutable de demostrar el vínculo que se es-

tablece entre un autor y su obra. 

Fue un modo de enseñar a esos pequeños artistas 

que ellos eran capaces de no aceptar un premio por 

una obra que no fuera suya. Y al mismo tiempo que 

debían reclamar por la que era de su autoría. 

Eso es derecho moral. Y todos los autores tenemos 

que trabajar y luchar por eso, porque es por donde te 

empiezan a vulnerar tu identidad como autor.

Estamos más que nunca en una época de sumar. 

Autor más autor. Y así hacernos fuertes. Y utilizar esta 

valiosísima herramienta que es Argentores para en-

frentar cualquier problema que se nos presente. Los 

ojos de los autores tienen que ser nuestros ojos. Co-

municando todo ataque que sufran sobre sus derechos. 

Repito, Argentores es la herramienta. 

Pasamos cuatro años intensos. De lucha y reivin-

dicaciones. Y de muchos beneficios sociales para los 

autores. Mejoramos exponencialmente la recaudación 

e instalamos a Argentores en el mundo, teniendo la Vi-

cepresidencia del Comité Latinoamericano y del Caribe 

de la CISAC, y formando parte del Comité Ejecutivo de 

Writers & Directors Worldwide. Y seguiremos en este 

camino durante el tiempo que nos toque seguir en la 

conducción. 

En esta nueva etapa trabajaremos sobre varios 

objetivos. Por un lado defender a los autores y a la en-

tidad contra los avances de los enemigos del derecho 

de autor. Se vienen años difíciles. En segundo lugar 

concientizar sobre la importancia del derecho de autor, 

tanto entre los autores, como en las escuelas, en las 

universidades, e incluso con los magistrados. Esto nos 

va a dar el blindaje necesario para nuestra defensa. El 

tercer objetivo es poner toda la energía y gestión en el 

área digital. Las nuevas plataformas van a ser la estre-

lla de los próximos cuatro años. 

Y también seguir avanzando en el Argentores Fe-

deral. Es indispensable conectar a todo el país. Los 

autores tienen que estar seguros que su entidad va 

a estar allí donde la necesiten. Defendiéndolos. Con-

teniéndolos. Argentores nació hace 107 años con esa 

premisa. Y hoy más que nunca la seguiremos cum-

pliendo. 

Para terminar quiero agradecer a los directivos que 

hicieron posible la gestión anterior, y augurar un exce-

lente trabajo para la Junta Directiva actual. 

También agradecer a los empleados que forman 

parte de esta institución. Porque entendimos que la 

única manera de lograr cumplir los objetivos es ges-

tionando en equipo. Directivos y empleados. Todos 

convencidos en seguir profundizando este camino. El 

camino del compromiso con todos los autores. El ca-

mino de la gestión y el trabajo. Gracias.”

lo que hace a sus condiciones contractuales y de 

trabajo en general. Hoy cumple dos años de ac-

tividad y contamos con la presencia de su Secre-

tario General, Tato Tabernise, a quien invitamos 

a que se acerque a este escenario, porque en este 

aniversario, SADA ha querido homenajear a quien 

corresponde el carnet de asociado número 1, el 

dramaturgo Roberto Tito Cossa.” Este último va-

lorizó que el premio hubiera sido entregado por 

sus propios colegas.

Un momento de honda emoción se vivió des-

pués, al homenajear a los socios fallecidos desde 

1/8/2016 hasta el presente: Carlos Palacios, Dal-

miro Sáenz, Julio Baccaro, Mabel Esther Calcapri-

na, Boris David Del Río, Eliseo Subiela, Salo Pasik, 

Adriana Genta, Carlos Mathus, Omar Aita, José 

Alfredo Pierre, Abelardo Castillo, Andrés Perciva-

le, Eduardo José Alvarez, Maximiliano Paz (Juan 

Carlos Piñeyro), Nino Fortuna Olazabal (Antonio 

Fortuna), Roberto Espina, Landrú (Juan Carlos 

Colombres Galíndez), Wagner Mautone Galli, 

Juan Carlos Cernadas Lamadrid, Alicia Kaplan de 

Drimer (Alicia Aliber) y Juan Carlos Lamy. 

“Pasaremos ahora a entregar dos distinciones 

muy importantes y muy especiales para Argentores”, 

precisó luego Rádice. La primera de ellas remitió a 

un creador del movimiento social y cultural Red Soli-

daria, quien fuese postulado por la UNESCO para el 

DANA FRÍGOLI 
(COREOGRAFÍA)

►
JUAN IGNACIO 

LÓPEZ (MÚSICA 
ORIGINAL)

BEBE PONTI 
(GLOSAS)

►
MARÍA MERCEDES 

DI BENEDETTO 
(RADIO TEATRO 

UNITARIO)
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Socios Bodas de oro

Oscar Araiz, Agustín Busefi, Roberto Castro, Margarita 

Ingeborg, Ramón Landajo, Carlos Luzietti, Santiago 

Palazzo, Maria Cristina Verrier, Alberto Wainer y Canela.

Premio Federal Hugo Saccoccia

Nuevas Líneas, Asociación de Guionistas de San Luis.

Distinción especial

Dra. Clara Rojas, Juan Carr y Silvio Caiozzi.

Premios Argentores a la Producción 2016

TEATRO
Jurado: Martín Bianchedi, Melina Plebs, Héctor Puyó, 

Pablo Albarello y Adrián Blanco

Teatro Para Adultos

Ricardo Halac por La lista. 

Teatro para público infantil 

María Inés Falconi por Tengo a mi abuelo en el ropero 

Teatro Musical 

Leonardo Nápoli y María Prado por Homero, el color 

de la sudestada 

Coreografía 

Dana Frigoli por Dos, lo que se disuelve 

Música original 

Juan Ignacio López por Rufianes

Distinción

Mecha Fernández

RADIO
Jurado: Mona Moncalvillo, Ruben Stella y Edda Diaz. 

Glosas

Bebe Ponti por El Programa de Bebe Ponti

Sketch

Ignacio Bulián y Francisco Mues Camaña (Pesky) por 

El resumen de Mariano Closs

Microprogramas 

Adrian Stoppelman por Micros de humor 

Teatro en Radio. Adaptación

Paola Lavín por La dama de las camelias, de Alejan-

dro Dumas 

Documental 

Kitty Hallan por Las historias son parte de la vida 

Radioteatro unitario 

María Mercedes di Benedetto por Memoria de los 

trenes

Radioteatro en capítulos 

Alejandro Dongiovanni por El radioteatro de los 

Rivarola

Distinciones

Alejandro Dolina

Radio Nacional

CINE
Jurado: Lucía Puenzo, María Victoria Meniz y Alejandro 

Fernández Moujan

Premios Argentores  
a la producción 2016

premio Nobel de la Paz en siete oportunidades. 

“Sería largo enumerar todas las distinciones y 

premios recibidos a lo largo de una tarea huma-

nitaria que cuenta con 74 sedes en todo el país y 

más de un millón de colaboradores. No es un au-

tor en el sentido más común del término, pero su 

obra es inmensa. Con nosotros, Juan Carr, a quien 

Argentores ha querido homenajear por esta tarea 

profundamente humanística”, se dijo. Luego de las 

palabras de agradecimiento de Carr, la presenta-

dora aseveró: “ La otra distinción especial, va para 

un señor cineasta, considerado como uno de los 

más destacados realizadores chilenos y latinoame-

ricanos, reconocido con diversos premios, a su ex-

tensa carrera cinematográfica, también se agrega 

una destacada vida de empresario y en el año 2004 

fue incorporado a la Academia Chilena de Bellas 

Artes, siendo el primer cineasta en recibir dicho 

honor. Por su destacadísima labor como cineasta y 

por su enconada defensa de los derechos de autor 

en su país, Argentores quiere distinguir al maestro 

Silvio Caiozzi.” “Cuando se termina el guión, está 

hecha la película; el resto…son problemas”, expre-

só este último, ante la sonrisa general y el aplauso 

unánime de la concurrencia.

Y ya de pleno en la segunda parte del evento, Ra-

dice manifestó, enfática: “!Ya llega la entrega de los 

premios Argentores a la producción autoral del año 

◄ 
ALEJANDRO 
DONGIOVANNI
(RADIOTEATRO 
EN CAPÍTULOS)

KITTY HALLAN 
(DOCUMENTAL 
EN RADIO)

◄ 
IGNACIO BULIÁN Y 
FRANCISCO MUES 
CAMAÑA (SKETCH 
EN RADIO)

ADRIÁN 
STOPPELMAN 
(MICROPROGRAMAS 
EN RADIO)
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Guión Original 

Ariel Rotter, por La luz incidente 

Guión Adaptado 

Andrea Testa y Francisco Márquez por La larga 

noche de Francisco Sanctis, sobre libro homónimo 

de Humberto Costantini. 

Guión Documental 

Andrés Habegger por El (im)posible olvido

Distinción

Adolfo Aristarain

TELEVISIÓN
Jurado: Diana Álvarez, Luis Pedro Toni y Jorge 

Mordkowicz (Maestro) 

Telenovela episódica 

Pablo Lago, Susana Patricia Cardozo, Adriana Lo-

renzón, Sol Levinton, Gabriel Alejandro Patolsky y 

Javier Rozenwasser por La leona. 

Unitario 

Guillermo Salmerón, Adrián Caetano, Silvia Edith 

Olschansky y Nicolás Alejandro Marina por El 

marginal 

Documental 

Christian Gaspar Remoli, Ariel Scher, Gustavo 

Rubén Dejtiar por 1986 La historia detrás de la copa 

Microprograma 

Martín Campilongo, Hugo Carlos Fili, Hernán Die-

go Ferreiros y Miguel Gruskoin por Noti Campi

Distinción

Marcia Cerretani

Gran Premio de Honor Televisión 2017

Jorge Maestro y Sergio Vainman

Producción del acto / Comisión 
de Cultura

Asistente ejecutiva: Stella Matute. 

Colaboradores: Edith Pérez, Mariana Zu-

nino, Laura Zappa, Giselle López, Natalia 

Abuin, Mario Ortiz, Jonathan Gómez, 

Juan Manuel Gómez, Leonardo Coire y 

Ana Ferrer. 

Diseño gráfico: Pablo Hulgich. 

Guion original: Raúl Brambilla y Lucía 

Laragione. 

Dirección general: Raúl Brambilla. 

2016! Como ya es habitual, los Premios Argentores 

fueron establecidos por medio de jurados en base a 

los respectivos textos enviados por autores que pue-

den o no ser socios de la entidad. Argentores agrade-

ce la labor realizada por los miembros de dichos ju-

rados, quienes serán nombrados por rubro. Atento a 

la reciente renovación de autoridades, se ha dispues-

to que los premios sean entregados indistintamente 

por quienes han formado los respectivos Consejos 

salientes, como por aquellos recién llegados.”

Y así fue que uno a uno, se fueron entregando 

las distinciones en las cuatro disciplinas, tal como 

se indica en un recuadro aparte. Los encargados 

de entregar los reconocimientos en el rubro teatral 

fueron José María Paolantonio, Lucía Laragione, 

Daniel Dalmaroni, Adriana Tursi y Susana Torres 

Molina; en el radial Nora Massi, Inés Mariscal, 

Ivonne Fournery, María Mercedes di Benedetto 

y Pedro Patzer; en el cinematográfico, Graciela 

Maglie e Irene Ickowicz y en el televisivo, Hora-

cio Scalise, Guillermo Hardwick, Oscar Tabernise, 

Jorge Marchetti y Ricardo Rodríguez. 

El momento culminante de la noche llegó 

cuando el Presidente de Argentores, entregó el 

Gran Premio de Honor 2017, que este año co-

rrespondió al rubro televisivo y a Jorge Maestro y 

Sergio Vainman. Al referirse a su larga y fecunda 

trayectoria, la locutora dijo: “A fines de la década 

de 1970 establecieron una sociedad que perdurará 

por muchos años, y juntos hicieron sus primeras 

armas en televisión en 1980 con Pipo en el aire 

y otros ciclos infantiles. En 1982 se volcaron ha-

cia el público adulto, y sorteando la censura de la 

dictadura militar escribieron junto a otros autores 

el ciclo Nosotros y los miedos, un programa que 

afrontó temáticas sociales profundas, relegadas de 

la pantalla chica. Además de Nosotros y los mie-

dos fueron autores de unitarios como Estado ci-

vil, Zona de riesgo, Los machos y Archivo negro. 

Y del mismo modo fueron autores de programas 

para toda la familia como Mesa de noticias, Gente 

como la gente, Pocas pulgas, Gerente de familia 

ADOLFO 
ARISTARAIN 
(DISTINCIÓN CINE)

ARIEL ROTTER 
(GUIÓN ORIGINAL 
CINE)

ANDDRÉS 
HABEGGER 

(GUION 
DOCUMENTAL CINE)

►
ANDREA TESTA 

Y FRANCISCO 
MÁRQUEZ

(GUION ADAPTADO)

MARTIN 
CAMPILONGO 
Y EQUIPO 
(MICROPROGRAMA 
TV)
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 ► ENTREVISTA CON EL REALIZADOR CHILENO SILVIO CAIOZZI

Viaje al fondo  
de sí mismo
Uno de los realizadores chileno más festejados de este tiempo, Silvio Caiozzi logró recientemente el 

Prix des Amériques del Festival du Monde, de Montreal, Canadá, por su bellísima película Y de pronto 

el amanecer. Su larga trayectoria y peso dentro del cine de su país, al que le entregó películas de un 

refinamiento y calidad humana excepcionales, logran con este galardón un merecimiento más que relevante 

y que se suma a una lista abundante de premios logrados por otros trabajos suyos. De visita por Buenos 

Aires, donde participó invitado al Segundo Congreso de la Multisectorial Audiovisual, en un paréntesis 

que le dejó su actividad mantuvo una exhaustiva charla con Florencio en la que contó muchas de las 

ricas experiencias que vivió al filmar sus películas, algunas portadoras de anécdotas realmente atractivas, 

o al trabajar con directores relevantes del cine de su país. Dentro de este panorama, un importante 

fragmento del diálogo estuvo dedicado al largometraje hace pocas semanas distinguido en Canadá.

CINE

y Como pan caliente. Durante la década de 1980 

se destacaron con varias telenovelas con la actriz 

mexicana Verónica Castro, como Desengaño de 

amor, Yolanda Luján y Amor prohibido. Crearon 

un género hasta entonces sin desarrollar que es la 

“telenovela juvenil”, conquistando al público con 

ciclos de notable éxito, como Clave de Sol, La ban-

da del Golden Rocket o Montaña Rusa. 

Un video, en el que aparecieron los actores 

Mario Pasik, Hugo Arana y Cristina Murta y la 

productora y directora Diana Alvarez, llegó des-

pués. Al recibir el premio, Maestro y Vainman, re-

cordaron a sus familias y a la entrañable relación 

humana y profesional forjada en tantos años, en 

la que no faltaron tampoco disidencias que nunca 

llegaron a ser definitivas. “No podemos extinguir-

nos como especie”, dictaminó Vainman. “Somos 

usurpadores de conflictos ajenos”, indicó Maestro 

a la hora de hablar del duro trabajo de los guionis-

tas al que comparó con los “planos del arquitecto” 

por su importancia estructural.

El correlato final de la fiesta de Argentores se 

materializó en un lunch que se llevó a cabo en la 

sede de Pacheco de Melo, como agasajo a todos los 

ganadores. Allí, en un vívido encuentro, se comen-

taron una y otra vez detalles de la gran noche vivi-

da en La Plaza, ese encuentro anual insustituible 

en la vida cultural nacional. 

◄ 
EQUIPO DE 
EL MARGINAL 
(UNITARIO TV)

EQUIPO DE 
LA LEONA 
(TELENOVELA 
EPISÓDICA)
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Tengo entendido Silvio que en 1967 
usted recibió el título de Bachiller 
en las Artes de Comunicación en 

el Columbia College de Chicago. Le que-
ría preguntar cómo se las arregló con el 
idioma en ese entonces y cómo fue esa 
formación. 

Si, comencé en 1964 y viajé a Estados Uni-

dos manejando el inglés que tenía del colegio y 

algunos conocimientos que había adquirido en 

un curso acelerado que tomé antes de irme en el 

Instituto Chileno Norteamericano. Igual, al llegar 

a Chicago, no entendía nada de lo que me decían. 

En cuanto a la formación debo decir que esos 

estudios me fueron muy útiles. En rigor, lo que 

hace la universidad es acelerar tu capacidad de 

aprender. A lo mejor hubiese llegado a los mis-

mos resultados trabajando solo en la profesión, 

fuera de la universidad, pero con seguridad ese 

camino me habría llevado muchos más años. Así 

que, desde ese punto de vista, no hay duda, que 

fue útil. Y otro plus lo otorga el hecho de que la 

educación que se impartía allí era muy completa, 

integral, Teníamos, por ejemplo, cursos de psico-

logía. Y en esos años uno se preguntaba: ¿pero, 

qué raro, no? Hoy sé que mi capacidad de diri-

gir a los actores tiene mucho que ver con lo que 

aprendí de esos cursos.

Y después de esa formación empezó a 
trabajar y recorrió casi todo el espinel de 
los oficios que se desempeñan al lado del 
director. Trabajó como director de cáma-
ra, en fotografía, etc. Y estuvo al lado de 
directores muy importantes.

Así es. Trabajé con Helvio Soto, Aldo Francia, 

Peter Lilienthal, Raúl Ruiz. Con éste último tra-

bajé en Palomita blanca y en otra película que, 

curiosamente es su preferida, como lo ha dicha 

varias veces. Hablo de Y nadie dijo nada. Es un 

film que muy poca gente ha visto. E intervine en 

Estado de Sitio, de Costa-Gavras, donde hice una 

segunda unidad de cámara.

¿Qué tal era Raúl Ruiz y qué aprendió de él?
Era un ser muy especial y tenía sus seguido-

res. Había un grupo de gente que lo seguía adonde 

fuera o estuviera. Tuve la gran suerte de trabajar 

con todos estos cineastas estupendos, de los que 

se podía aprender mucho porque sus estilos eran 

muy distintos. Es una suerte que pocos tienen: 

la de poder trabajar con gente muy talentosa y 

aprender algo o quedarme con elementos valiosos 

de cada uno. En el caso de Raúl pude aprender eso 

de aprovechar la improvisación. En esos años, él 

prácticamente improvisaba sus películas, tenía en 

la cabeza cuál era el sentido de todo. El guion po-

día estar escrito en una servilleta de papel de un 

bar. Se te acercaba y te decía: de esto se trata la pe-

lícula y te mostraba cuatro líneas. Él les permitía a 

los actores un nivel de improvisación muy amplio, 

incluso a las propias cámaras. Me acuerdo de una 

escena en Nadie dijo nada, en que tenía que filmar 

en una pieza muy chica. Y él quería que la cámara 

girara alrededor de los personajes. Pero el espacio 

era tan estrecho que cabía muy poca gente. Enton-

ces, de repente, él tomó una decisión: irse. Y antes 

de hacerlo, me dijo sencillamente: “No hay proble-

mas, lo haces tú.” Y yo sentí una responsabilidad 

espantosa. Era una época en la que no existía el vi-

deo-assist y no podía mostrarle lo que había filma-

do. Y él me añadió: “No, si yo escucho aquí afuera. 

Y con eso me basta, con escuchar a los actores.” Él 

era un director muy inclinado a la improvisación, 

sobre todo con los actores. Y más aún, tenía una 

capacidad, que quizás haya sido su mayor rasgo de 

talento, que era la de fijarse en cualquier situación 

de la vida real que ocurría dentro de la película y al 

captarlas introducirlas en la filmación. Y así roda-

ba escenas enteras que surgían de lo que él estaba 

viviendo día a día, en lo cotidiano. Por ejemplo, lo 

que había ocurrido hacía dos o tres días. Y a veces 

con eso desarrollaba escenas grandes, importan-

tes. A mi asistente de cámara lo hizo actuar en una 

escena muy grande de Palomita blanca por algo 

que había pasado unos días antes. Una experiencia 

fantástica, realmente. Pero para hacer cine así hay 

que tener un talento muy especial, porque cual-

quiera que intente un camino de esa naturaleza 

sin esa capacidad puede caer en el caos absoluto.

También filmó Caliche sangriento y Voto más 
fusil, con Helvio Soto. ¿En qué años fue?

La primera en 1968 y Voto más fusil se conclu-

ye cuando Salvador Allende termina de ser elegido 

presidente, en septiembre de 1970, y hay escenas 

de ese hecho. Era una película muy política, pero 

no panfletaria. De hecho, la cultura de Elvio era 

muy de izquierda, pero independiente. Y recuerdo 

que al Partido Comunista no le cayó bien su film, 

porque planteaba críticas a esa organización. 

Y en 1974, realiza su primera película en una 
codirección con Pablo Perelman, A la sombra del 
sol. ¿Qué evocación tiene de esa experiencia?

Esa experiencia merecería una entrevista dedi-

cada solo a ella. Hago un resumen. Justo antes del 

golpe de Pinochet, existía un señor que era dueño 

de una sala de cine y había tenido mucho éxito con 

las primeras películas de karate. Ese hombre fue 

el productor de A la sombra del sol. Las primeras 

películas de karate que el compró eran muy bara-

tas, antes que fuera famoso el cine de karatecas. 

Entonces compró a huevo y la pegó, tuvo suerte, 

porque al ponerse de moda ese género incluyó las 

películas en sus salas y ganó mucha plata. Y con 

ese dinero se decidió a producir.

Contrató a los que en ese momento éramos los 

técnicos más destacados. Nos tenía contratados 

para una película que iba a filmar poco después 

un personaje poco recomendable. Era uno de esos 

individuos que viajan por el mundo vendiendo ilu-

siones y mentiras. Este se daba corte de ser amigo 

de Fellini y otras cosas, pero era nada más que un 

cuentero, un tramposo. Y luego de varios meses 

de que este señor viviera del dinero del productor, 

éste se dio cuenta de quién era y se peleó con él, 

rompió la relación. Y por esa época se produce el 

golpe. Y a las pocas semanas, cuando ya se podía 

entrar al centro de Santiago, el productor nos cita 

a todo el equipo y nos dice: “A ver, yo tengo el ce-

luloide importado listo, las cámaras ya rentadas y 

el equipo de técnicos contratado. Lo único que me 
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falta es el guion y un director.” No le faltaba nada, 

¿no? Y nos propone que le demos una idea y que 

veamos, entre nosotros, quién puede dirigir. ¡Ima-

gínate! Y a todo esto estaba el golpe, con estado 

de sitio, no se sabía bien qué iba a pasar. Por otro 

lado, teníamos un hambre de hacer cine enorme. 

Pero les faltaba, además del director, la 
historia.

Claro, pero surge alguien que conocía bien una 

historia que había ocurrido en el norte de Chile, 

en un pueblito llamado Caspana, a comienzos del 

siglo pasado. Esa historia hablaba de un par de 

fugitivos que habían huido de la cárcel de Anto-

fagasta y, tratando de cruzar la frontera, habían 

pasado por este pueblito y abusado de una niña. 

Eso a pesar de que el pueblo los había atendido 

muy bien. Y al darse cuenta de esto sus habitantes 

los atrapan y les hacen un juicio a la usanza inca. 

Los condenan y los fusilan al final con la única bala 

que tenían. Los amarraron y con una bala termi-

naron con la vida de los dos. Posteriormente, en 

la ciudad de Calama, cerca del pueblito, se enteran 

del hecho y va la policía y detiene a varios de sus 

habitantes y los lleva también a juicio por lo que 

hicieron. Y a pesar de que la ley los inculpaba, la 

justicia los absuelve, hace una excepción en la que 

se alegaba que ellos no sabían lo que hacían por-

que eran indígenas y así se tapa todo.

¿Y el tema le gustó al productor?
El tema era sobre un caso de justicia popular. 

Y lo curioso es que, cuando se la proponemos al 

productor, que era un individuo muy de derecha y 

amigo de un general de la aviación, le encantó. Le 

gustó porque había una violación y descontó que 

debido a ese episodio la película se convertiría en 

un éxito. Y empezamos a hablar entre todos para 

ver qué camino seguir respecto del director y al-

guien sugirió que podría ser una codirección entre 

Pablo Perelman y yo, el primero encargándose del 

trabajo con los actores y en mi caso de las cámaras 

y la imagen. Y así lo hicimos.

¿Y cómo le fue a la película?
Lo que pasó es que cuando se estrena la prensa 

la ignora por completo. Y entonces este señor la 

tuvo como una semana en algunas salas de cine y 

nadie se enteró de su existencia. Lo llamativo es 

que con el paso de los años, diría que en los últi-

mos 15 años, el trabajo empezó a hacerse famoso 

en las universidades.

Y hoy día es una película mucho más vista, que 

cuando se estrenó. Y se la considera una película 

de culto.

Julio comienza en Julio, la primera película 
que dirige solo, cosechó muchos premios y 
también un gran prestigio posterior.

La experiencia de hacer esta película, que es 

de 1979, fue muy poderosa. Yo por entonces hacía 

cine publicitario. Viene el golpe y se cortan las le-

yes de protección al cine. Había una ley pequeña, 

que no resolvía demasiado las cosas, pero estaba. 

Así que lo poco que quedaba también se corta. Y 

el cine chileno como tal desaparece y muchos ci-

neastas se van del país. Y lo único que había era 

el cine publicitario. Y entonces, con dos personas 

más formamos una sociedad y nos dedicamos a 

hacer cine publicitario. Y nos fue muy bien, por-

que sabíamos narrar cine y no había nadie más 

que lo hiciera. Eso hacía una diferencia muy 

grande. Los comerciales nuestros ganaban todos 

los premios. Y eso hacía que nos pidieran una y 

otra vez para que hiciéramos comerciales. Pero 

nosotros tres, como veníamos del largometraje, 

no queríamos seguir haciendo cine publicitario 

y ganar plata, sino volver al largometraje, hacer 

cine. ¿Y qué hicimos? Guardar plata durante 4 

años para hacer algo más en serio. Partimos con 

la idea de hacer, por razones de presupuesto, un 

medio metraje. Y por esa época conocí al escri-

tor Gustavo Frías. Él me leyó unas páginas que 

tenía sin publicar, solo manuscritas, del final de 

Julio comienza en Julio. La historia de este te-

rrateniente que le intenta dar una lección brutal 

a su hijo, acostándose con la prostituta de la que 

el chico estaba enamorado. Me pareció extraordi-

nario el final. Y comenzamos a desarrollar la pe-

lícula de atrás para adelante. Teníamos el final y 

nada más. Y ahí comenzamos a tener entrevistas 

con gente que conocía historias de la época y fui-

mos elaborando el libro hasta el inicio. Y al termi-

nar el guion nos dimos que no era un medio me-

traje, sino un claro largometraje. Y lo filmamos 

en 16 milímetros en blanco y negro por razones 

presupuestarias. Y además porque coincidía con 

la época, era bonito de ver. Después la pasamos a 

sepia y la ampliamos a 35 milímetros.

La película se presentó en Huelva y ganó 
y luego tuvo mucho éxito en Cannes. ¿Y 
qué pasaba en Chile?

En Chile no se sabía mucho. Yo no me atrevía 

a lanzarla en el país así nomás. Pinochet estaba en 

pleno apogeo. Pensaba que si la película anterior 

había sido atacada porque era una violación, a ésta 

se la podía atacar por el lado del abuso de poder. 

Entonces, después que tuvo éxito afuera la pre-

senté al Consejo de Censura, para el que Pinochet 

había elegido solo periodistas de derecha. Pero 

muchos de ellos, a pesar de su ideología, eran ho-

nestos. Y una de esas personas me contó después 

que se habían peleado a muerte con los repre-

sentantes del gobierno, que estaban en minoría. 

Porque la ley venía de antes y contemplaba en la 

composición del Consejo a cinco periodistas y tres 

delegados directos del gobierno. Y se pelearon a 

gritos porque la gente de gobierno querían prohi-

birla sin más ni más. Pero finalmente fue aproba-

da. Lo cual hizo que un mes más tarde el gobierno 

asegurara que esa composición del Consejo garan-

tizara a cinco integrantes que obedecieran a raja 

tabla su posición. Esto es tan así, que la película 

que presentó tres años después Pablo Perelman, 

Imagen latente, que hablaba de un asunto auto-

biográfico, la desaparición de un hermano suyo 

durante la dictadura, fue prohibida. Solo después, 

en la democracia, se conoció esa película. Hasta 

ese momento estuvo prohibida.

Tuve una relación muy grata con 

José Donoso. Era un individuo 

especial, un ser al que le gustaba 

la gente con conocimiento, seria. 

Con esas personas se abría 

inmediatamente. En La luna en 

el espejo trabajamos juntos en el 

guion. Cuando hice Coronación ya 

había fallecido. 
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El público recibió muy bien a Julio comienza 
en Julio, ¿no?

De golpe surgió en Chile esta película inespe-

rada, porque el cine chileno había desaparecido, y 

la gente se identifica totalmente con ella, al punto 

que fue el éxito de público más grande después de 

Tiburón. Produjo una fascinación absoluta en el 

público. Tanto que, en 1999, fue elegida por los es-

pectadores la mejor película chilena del siglo XX. 

Quedó muy adentro en el corazón de la gente. Re-

cuerdo que en una función a la que asistí, en la es-

cena en que el profesor Maturana se rebela contra 

el terrateniente y se aleja cantando La Marsellesa, 

el público exploraba y aplaudía a rabiar.

De ese extraordinario escritor que fue José 
Donoso filmó unos años después La luna en el 
espejo y Coronación. ¿Qué recuerdos guarda 
de él?

Tuve una relación muy grata con él. Era un in-

dividuo especial, un ser al que le gustaba la gen-

te con conocimiento, seria. Con esas personas se 

abría inmediatamente. En La luna en el espejo tra-

bajamos juntos en el guion. Cuando hice Corona-

ción ya había fallecido. La luna en el espejo no está 

basada en ninguna novela suya. Pasa que Donoso, 

cuando se estrenó Julio comienza en Julio, estaba 

curiosamente en Huelva. Lo habían invitado a una 

mesa redonda en el festival y vio la película. Y al 

terminar su proyección se acercó a mí y me dijo 

que le había gustado. Y luego fuimos a tomar un 

café. Me propuso una vez de vuelta en Chile que 

nos juntáramos y volviéramos a conversar. No 

supe más de él hasta 3 o 4 años después en el tea-

tro ICTUS. Delfina Guzmán, que era su amiga, le 

había pedido a Donoso que le pasara algunas ideas 

para hacer películas para televisión. Él le transmi-

tió varias y entre ellas estaba Historia de un roble 

solo. Entonces, Delfina me llamó a mí y me dijo 

que quería filmarla y que la protagonizarían ella y 

Nissim Sharim. Veo lo que habían trabajado ellos 

y me encantó la idea. Solo le modifiqué algunas 

cosas para hacerla más cinematográfica. Una vez 

terminada la película se exhibe en el Ictus y ahí 

aparece otra vez en mi vida Donoso y me reitera su 

deseo de encontrarnos para hablar de filmar algu-

na obra suya. Y así empecé a ir a su casa y a leer las 

cosas de él. Lo que sí le adelanté es que tendríamos 

que hacer un film barato porque no había presu-

puesto, ni ley de protección ni nada. Y leí trabajos 

maravillosos, pero no me hacían click para hacer 

una película. Y un día me llama muy entusiasmado 

y me dice: “Mire Caiozzi, fui a Valparaíso y se me 

ocurrió algo. Véngase al tiro a casa.” Y me muestra 

una página manuscrita, donde estaba narrado lo 

que se le había ocurrido. Muy simple. 

Durante su visita a Valparaíso observó en una 

esquina un edificio viejo y que enfrente le estaban 

construyendo otro que le iba a tapar la vista al 

mar. Entonces se le ocurrió que dentro del edificio 

viejo había un viejo marino retirado, medio loco, y 

con un hijo gordo al que el viejo extorsionaba para 

que no lo dejara abandonado. Y el hijo lo único que 

hacía era comer. Y que había también una vecina 

que trataba de meterse con el hijo y que el viejo re-

chazaba el romance porque, de concretarse, él po-

día quedarse solo. Entonces el viejo, para cuidar al 

hijo y evitar que se trenzara en ese vínculo, le hacía 

reubicar a éste último los espejos del departamen-

to para, desde su cama, poder ver la cocina y todos 

los rincones del departamento, y controlarlo. Y esa 

idea me pareció notable. Y muy entusiasmados co-

menzamos enseguida a escribir el guion, sin hacer 

nada literario. Directamente el guion. Y fue una 

experiencia maravillosa, porque ambos teníamos 

muy claros los personajes. Y a mí se me ocurrían 

cosas más visuales y a él parlamentos que enrique-

cían a los personajes. Nos demoramos 4 meses, 

trabajando a la tarde unas 3 o 4 horas cada día. 

En la mañana él escribía una nueva novela. Fue el 

guion que más rápido escribí en mi vida.

¿Y con Coronación cómo fue el proceso?
Cuando el fallece, y buscando qué hacer, re-

cordé que en el colegio la única obra chilena que 

me había gustado era Coronación. Releí la novela 

y me gustó más todavía. Y sentí que la podía ha-

cer como en presente. De algún modo mostraba el 

cambio social que había en Chile en ese momento. 

Y comencé a desarrollar el guion. Ahí tuve de apo-

yo para dialogar de una persona con la que he tra-

bajado casi toda la vida, que es mi asistente. Fue 

asistente de cámara al comienzo, ahora es director 

de fotografía. Hizo la dirección de fotografía de La 

luna en el espejo, la de De Julio comienza en Julio 

y también la de Coronación. Es Nelson Fuentes. 

Con él nos entendemos muy bien en el sentido ci-

nematográfico y a través del diálogo que mantuve 

con él fue surgiendo el guion.

¿Y Cachimba, que es de 2004, tiene que ver 
también con Donoso, verdad?

Curiosamente, antes que falleciera, uno de los 

últimos escritos de Donoso fue una novela que se 

llama Naturaleza muerta con Cachimba. Es una 

novela corta. Y él me la pasó, después de haberle 

mostrado el manuscrito a su esposa, para ver que 

sentía yo. La leo y le encuentro una ironía formi-

dable, que reflejaba muy a la sociedad chilena de 

ese momento y tocaba también el tema del arte. Le 

dije que me había gustado y que podía convertirse 

en una película. “¿Tú crees?”, me preguntó algo in-

crédulo. Después falleció, pero me quedó la idea y 

le pedí los derechos a la familia. E hice una historia 

de Cachimba que ya no es tan fiel a esa nouvelle, 

tiene un final distinto, pero la inspiración parte de 

ese material.

Hablemos ahora entonces de Y de pronto el 
amanecer.

La película surge de la lectura de la obra del 

escritor Jaime Casas, un individuo que nació en 

la Patagonia chilena –en la ciudad de Coyhaique- 

y vivió hasta la juventud allá. Luego se va a la Ca-

pital. Es por la época del golpe y un poco lo que 
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hace es esconderse. Y ya en su nuevo destino se 

dedica a escribir una obra basada en recuerdos 

de unas situaciones y personajes maravillosos 

en el fin del mundo. Un día un amigo común nos 

presenta. Y nos entendimos muy bien desde un 

principio. Comienzo a leer su obra y me encanta, 

pero no encuentro una idea central que pudiera 

enganchar todos estos personajes, historias y si-

tuaciones. Entonces viajo con él hasta Coyhaique 

y luego más hacia el sur, hasta Caleta Tortel, unos 

500 kilómetros más abajo. Y veo los amigos que 

le quedaban, eran grandes y hacía mucho que no 

lo veían. Y vivo toda esa alegría del recibimiento 

y las fiestas que le hacían, todos esos momentos 

en que le organizaban distintos festejos. Muchas 

de estas escenas están en la película. Sus amigos 

no habían sabido nada más de su vida, salvo por 

lo que se enteraban de su trabajo en la prensa. Y, 

sin embargo, lo recordaban con mucho cariño. Y 

al regresar de esa experiencia se me ocurre pre-

guntarle a Jaime qué le parece la idea central de 

un escritor que retorna después de muchos años 

a su lugar de origen y, al ir recordando, va escri-

biendo una obra de ficción, una novela, una obra 

literaria. Y los espectadores, al mismo tiempo que 

van viendo el presente, ven no el pasado sino la 

recreación que hace de él. Era un desafío monu-

mental para hacer un guion con ese esquema. Y 

como le gustó empezamos a trabajar. Y demora-

mos varios años porque era un trabajo complica-

do. Y que concluí luego de entregarle el guion a 

Graciela Maglie para que lo sometiera a una mi-

rada final, la de un script doctor.

¿Y qué hacía ese escritor en la Capital?
Hacía de todo para sobrevivir, desde horósco-

pos hasta crónicas de espectáculo. Un periodista 

todoterreno. Era un hombre que de joven había 

estado dispuesto a cualquier cosa para lograr lo 

que él sentía, incluyendo el amor de una niña, 

que era la niña prohibida del pueblo, porque per-

tenecía a una familia de mayor poder adquisitivo. 

Y estaba asignada a otro joven. Y nuestro prota-

gonista para cumplir ese deseo se mete en medio 

de ese problema contra viento y marea. Era un jo-

ven arriesgado y con la idea de que podía lograr lo 

que él sentía, pero que tiene que huir de ahí con 

susto, producto de los efectos que produce el gol-

pe mismo. No por razones políticas, sino porque 

ese cambio violento que implanta el terror lo pilla 

en un conflicto de faldas. Para salvar la vida debe 

huir. El tema de fondo es qué le pasó a él como ser 

humano cuando no pudo volver más a lo que era y 

tener que adaptarse en la Capital, en el anonimato, 

a una nueva vida. Se casa con una mujer acomo-

dada, con relaciones, y gracias a eso logra algunos 

trabajos chiquititos y empieza a tener un autito y 

a acomodarse. La película comienza 40 o 50 años 

después, cuando él vuelve a su lugar transformado 

en un señor bien vestido y como alguien a quien 

una revista lo envía al sur a escribir sobre un lugar 

que él conocía unas crónicas de fin de mundo. Y lo 

que le pasa adentro es un terremoto que lo hace 

pensar que él nunca fue lo que debió ser o lo que 

quería ser. Y ahí empieza a encontrarse consigo 

mismo y a darse cuenta que estaba lleno de más-

caras. La película se trata de eso: de esas sacadas 

de máscaras una a una para poder llegar a ser lo 

que quería ser, para volver a nacer y, de pronto, 

encontrar otro amanecer.

¿Tiene muchos actores la película?
Sí, tiene muchos actores porque hay una can-

tidad enorme de personajes. Y hay coincidencia 

general en que todas las actuaciones son buenas. 

No hay altibajos. 

¿Cómo es hoy la situación del cine en Chile 
hoy?

Varios de nosotros gastamos años en pelear 

por una ley de cine y después de muchos años la 

logramos. Esa ley obliga a los gobiernos de turno a 

tener un fondo de aporte para los audiovisuales a 

través de un concurso. Se logró en la época de Pa-

tricio Aylwin. Se obtuvo un fondo chico pero que 

cada gobierno fue incrementando con los años. Y 

este fondo ha logrado que la producción chilena 

aumente sustancialmente. Hoy se hacen más de 

30 películas al año en Chile, lo que es mucho para 

el país. Además de cortos y documentales. No es 

que el gobierno financie la totalidad de la película, 

sino un quinto, pero te permite tener plata efectiva 

para poder empezar con el proyecto. Y es bastan-

te común que esos proyectos se apoyen también 

coproducciones. Éstas tienen sus beneficios y des-

ventajas. Lo más delicado es que se pierde el con-

trol de todo. Y te exigen un actor que por ahí no 

te gusta o no va con la historia u otras demandas 

extemporáneas. 

¿Cuál es el itinerario previsto por ahora para 
Y de pronto el amanecer?

Y voy a tener un año entero en festivales, lan-

zamiento en Chile, donde se estrenará en abril. 

Tengo mucho que hacer. Nos estamos presentan-

do al Sundance, en el festival de Miami. Y con mu-

chas ganas quiero presentarme a Guadalajara, que 

es en marzo. Y ahí vamos viendo. A lo mejor La 

Habana, donde he tenido premios en otras pelícu-

las mías. 

Y de pronto el amanecer surge de la 

lectura de la obra del escritor Jaime 

Casas, un individuo que nació en la 

Patagonia chilena –en la ciudad de 

Coyhaique- y vivió hasta la juventud 

allá. Luego se va a la Capital. Es 

por la época del golpe y un poco lo 

que hace es esconderse. Y ya en su 

nuevo destino se dedica a escribir una 

obra basada en recuerdos de unas 

situaciones y personajes maravillosos 

en el fin del mundo.
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 ► ARIEL ROTTER, PREMIO ARGENTORES AL MEJOR GUION ORIGINAL POR LA LUZ INCIDENTE

“Cuando me dan una 
historia muy servida, 
me duermo al toque”
Director de tres largometrajes con buena repercusión en la crítica y el público y de otros tantos cortos 

(Espectros, Legolas y Olvidos, locura y amor), Ariel Rotter es un profesional que hace rato se ha 

consolidado en ese rol, al que le añade en simetría los de guionista, productor y script doctor de libros 

cinematográficos. La más reciente de sus películas, La luz incidente, estrenada en el país en 2016, fue 

con todo la producción suya que mayor cantidad de distinciones recibió, tanto en festivales internacionales 

de cine como en algunos locales, y la que mayor entusiasmo generó en los comentaristas argentinos 

de cine. Film de refinado tratamiento estético y honda sensibilidad en la captación de las atmósferas 

que rodean las situaciones de pérdida y duelo, su historia desarrolla la encrucijada de una mujer que 

queda muy joven viuda e intenta, no sin conflictos, rehacer su vida. Rotter fue invitado por Argentores 

a cerrar un ciclo de mesas redondas organizadas en agosto pasado con motivo de la proyección de 

varias películas recientes de autores argentinos. Fue allí donde se enteró que pocas horas antes la 

institución le había entregado un premio al mejor guion del año por ese film. Con este asunto comenzó 

la entrevista pública que luego de la emisión de su largometraje se le hizo y que aquí reproducimos.

CINE Antes que nada, felicitaciones por 
haber recibido el premio de Ar-
gentores al mejor guión por La 

luz incidente.
Gracias. Habíamos recibido esa misma dis-

tinción con mi película anterior, que se llama El 

Otro, de 2007, que hice con Julio Chávez. Está 

buenísimo, porque es un premio que viene otor-

gado por guionistas. Personalmente soy reticente 

a darle entidad a los premios, pero cuando vie-

ne de los colegas se los valora, porque es alguien 

que sabe lo que implica y, sobre todo, el trabajo 

que lleva. Esta película en particular la parí como 

ninguna otra. Fue el berenjenal más grande en el 

que me metí.

¿Por qué?
Básicamente porque lo que pretendía con-

tar, los elementos de los que se vale la película 

para construir este relato, están fuertemente 

anclados en una prehistoria familiar personal, 

con lo cual la falta de lucidez y de distancia res-

pecto de esos elementos era total. Es una pe-

lícula que, de algún modo, terminé haciendo 

porque no la pude abandonar, no me la pude 

quitar de la cabeza. Y el modo de quitármela de 

la cabeza fue hacerla. Pero me tomó ocho años 

entre una cosa y otra.

¿Cómo fue el proceso de elaboración del 
guion?

Fue un proceso bastante azaroso y distinto a 

otros que había tenido, no solo a los de Solo por 

hoy, mi primer largometraje, de 2000, o El otro, el 

segundo. Porque, más allá de que éstas fueron pelí-

culas que terminé concretando, hubo en el camino 

otros guiones y también trabajé mucho supervisan-

do guiones de otros. Cuando escribís un guion que 

no te implica tan directamente en el plano personal 

te manejas con más soltura. Acá no fue así. En esta 

película, los vínculos afectivos que tenía con lo que 

estaba contando me provocaban una complicada 

falta de distancia. Y entonces el proceso de guion 

se convirtió para mí en algo realmente novedoso y 

llamativo. Como estaba tan metido dentro de todo 

lo que se contaba tenía que hacer un esfuerzo muy 

grande para zafar de eso. Porque tampoco tenía in-

tención de hacer una biopic.

No tenías deseos de atenerte al pasado 
real. 

No tenía intención de describir las cosas 

como exactamente habían sido, pero a la vez, te-

nía anclajes muy fuertes de los que no me podía 

librar. Todo el tiempo decía que intentaba to-

mar a los personajes como criaturas de ficción, 

si bien están inspirados en mi padre y mi madre, 

en la mujer que queda viuda y este hombre que 

entra en su vida a proponerle una reconstruc-

ción. Mis dos hermanas son las dos niñas. Pero 

nadie es exactamente quien es en la película y 

realmente intenté deshacerme de ciertos rasgos 

personales, pero la traición del autoconocimien-

to es tremenda. Y como todo este camino estuvo 

marcado por esa falta de distancia, este guion se 

llevó adelante con un proceso de escritura im-

provisada. Como todos los “bondis” me llevaban 

a Retiro intenté entrar por la ventana y no por 
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la puerta, intenté en lugares más desconocidos, 

porque, de todos modos, todo me iba a llevar 

al mismo lugar. En realidad apliqué una serie 

de ejercicios de improvisación de escritura que 

aprendí en un taller de dramaturgia.

¿Estuviste en el taller de Mauricio Kartun?
Sí, estuve en un taller que dictaban Mauricio 

Kartun y Ariel Barchilón y que proponía una can-

tidad de ejercicios que un escritor o alguien que 

quiera jugar a ser escritor o guionista debería apli-

car todos los días, así como el que quiere hacer 

deporte debe entrenarse y debe hacer flexiones o 

elongar todas las mañanas. Del mismo modo, el 

guionista también tiene que ejercitar cierta gim-

nasia del hacer sin pensar demasiado para adqui-

rir el oficio.

¿Cómo sería?
Decía Kartun en ese taller algo interesante: que 

el acto de escribir no es el escribir en sí mismo sino 

el corregir, que la escritura no debe ser censurada 

por ninguna idea previa sino que en la relectura 

se hace la escritura. Lo primero es una especie de 

vómito, aunque suene feo decirlo; sale lo que sale 

y a partir de eso se trabaja. Y hay un montón de 

ejercicios para que eso pueda suceder. Un ejerci-

cio, por ejemplo, consistía en agarrar a un autor 

que me gustase, abrir el libro en cualquier lado 

y elegir diez palabras al azar. Tomando palabras 

al azar se generaban oraciones, de esas oraciones 

se generaban réplicas, como una partitura de dis-

cusión. Una frase cualquiera: “Si no es amor, al 

menos que sea poesía”, por ejemplo. Al tomar esa 

frase hace que el otro personaje responda a eso. 

Ahí se empieza a generar una dinámica que quizás, 

después de un largo rato de escribir varias páginas 

de ese diálogo, aparece algo, un conflicto, que tie-

ne que ver con ese universo en que los personajes 

están inmersos.

Eso te permitió avanzar.
Así fui generando como 170 escenas, islas, de 

situaciones posibles que, de algún modo, yo in-

tentaba desarrollar pero sin saber exactamente si 

quedarían después en la película o si formarían 

parte del guion. Y que le dieron al guion un senti-

do del montaje bastante particular. Eran escenas 

sueltas que podían ser intercambiables en su po-

sición, lo cual era muy rico para el montaje tam-

bién. Y había una sensación de que cada escena 

debía tener una cierta condición autoportante. 

Cada escena tenía que ser algo en sí misma y no 

necesariamente una escena nexo entre dos esce-

nas, como es fácil encontrar en algunas películas, 

donde hay una trama y entonces el personaje 

sube a un auto, llega, abre la puerta, prende la 

luz, se saca el saco, toma agua y de golpe char-

la con alguien y empieza la escena. Bueno, todas 

esas transiciones no estaban. No estaban porque 

no fue construido así el libro y eso hizo también 

que la película fueran como esos islotes y donde 

cada escena debía tener para mí un sentido autó-

nomo que me llevaba a ser muy preciso y lo me-

nos distractivo posible. Porque, en definitiva, lo 

que me pasa a mí como espectador es que me gus-

tan las películas incompletas, ésas que yo como 

espectador termino de darle un sentido. Cuando 

me la dan servida, me duermo al toque.

¿Lo pensás desde el lugar del espectador?
Es que tengo como espectador una capacidad 

infernal para quedarme dormido. Me pasa con las 

películas de súper acción de Hollywood. Me aburro 

mal. Me siento bien en las películas donde logran 

meterme a mí como elemento necesario del relato. 

En esas circunstancias me siento valorado y partí-

cipe. Frente a los espectadores que pueden ver una 

película, siempre pienso que es mucho más rica la 

imaginación de la gente que lo que uno puede lle-

gar a construir. Cuando se hace una película se teje 

una hipótesis, se le da un sentido a las cosas, pero 

si ese sentido es inequívoco, no hay capas de lec-

turas posibles. Yo tengo una hipótesis de como se 

dieron los elementos, pero no creo que tenga que 

ser taxativa. Disfruto de las películas que me dan 

espacio para terminar de imaginarlas. Y del mis-

mo modo yo hice un proceso introspectivo en mi 

propio pasado familiar, traté de que hubiera en 

la película un espacio para que el espectador pu-

diese viajar a sus propias historias familiares. Y la 

verdad es que fue muy hermoso lo que ha pasado 

con la película: cuando la gente se conecta con ella, 

también ha pasado que algunos no se conectaran, 

lo hace de una manera muy fuerte. 

Se dice que es la película que en 2016 mejor 
fue recibida por la crítica y los espectadores. 
¿Tenías alguna certeza de que gustaría así?

No, no tenía ninguna certeza, menos mien-

tras la hacía. No tenía ninguna idea de lo que iba 

a salir. Nunca supe muy bien qué película estaba 

haciendo, estaba nadando como en unas proxi-

midades difíciles de configurar, como si fuera un 

nadador que se tira al agua ni ninguna visibilidad. 

Conocía mucho los elementos y los materiales, 

pero no tenía ningún tipo de distancia. Cuando es-

taba viendo una escena de Érica Rivas con Susana 

Pampín y demás, lo único que me servía de guía 

era como un cierto instinto de sentir si algo de lo 

que pasaba ahí me resonaba en la forma de una 

Me siento bien en las películas 

donde logran meterme a mí como 

elemento necesario del relato. 

En esas circunstancias me siento 

valorado y partícipe. Frente a los 

espectadores que pueden ver una 

película, siempre pienso que es 

mucho más rica la imaginación 

de la gente que lo que uno puede 

llegar a construir. 
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emoción ligada a mi historia personal. No estaba 

con la capacidad de ver si estaba buena la escena o 

cosas por el estilo. Estaba como a ciegas, y la única 

certeza que tenía con esta película en el proceso 

era: “Esto no le interesa a nadie, pero la hago igual 

porque l0 necesito, sino no me la voy a poder qui-

tar de la cabeza”’. En mi película anterior, El Otro, 

si bien estaba todo anclado con temas personales, 

los sentía más universales.

¿Te sorprendió entonces lo que pasó con 
la película?

Como siempre, uno se equivoca grosso y esta 

película se conecto súper bien con la gente. No con 

toda la gente, pero sí –y voy a generalizar y eso es 

un pecado- lo hizo con la gente que vivió, que tiene 

historia, pasado, que ha sufrido sus pérdidas. Y se 

conecta tal vez no porque haya una identificación 

muy directa, sino porque reconoce que en lo que 

se está contando ahí hay algo de verdad, de inti-

midad. Y eso se siente. Hay algo así. Con la pelí-

cula arrancamos en 2015 en Toronto, en Canadá, 

y después pasamos por un montón de festivales y 

viajes y siempre la experiencia con los espectado-

res después de cada proyección era muy movili-

zante. Siempre había una cola de señoras que se 

acercaban a contarme de su segundo matrimonio, 

de lo que pasó, de su marido y de por qué no se 

volvieron a casar o sí, o cómo la película las había 

conectado con algo que tenían guardado. La ver-

dad es que esas experiencias, y también la de los 

espectadores que me escriben contándome qué les 

pasó con la historia, son hermosas.

¿Y, volviendo al tema del guion, qué pasó 
con las 170 escenas que armaste?

De esas 170 escenas me fui quedando con al-

gunas. En algún momento, decidí acotar, también 

por esta falta de distancia de no saber qué debía 

estar dentro o fuera del tiempo de la película. Mu-

chas veces sucede que, cuando estamos haciendo 

una película, hay muchas cosas que queremos 

contar o escenas que deseamos poner, pero no se 

puede. Cuando se pretende, como lo hago yo, que 

se produzca con el espectador ese vínculo que le 

permite también pensar en su propia historia, hay 

que darle el tiempo y el espacio necesarios para 

que lo haga y para que descubra qué batallas se 

están librando dentro del corazón y la cabeza de 

la protagonista. Eso es, en definitiva, lo que me 

interesa. Es el camino que me interesa que el es-

pectador recorra porque es el que a mí me interesa 

recorrer cuando veo una película. Eso requiere un 

tiempo de pantalla. Si las escenas no tienen una 

entidad, una duración o un tiempo determinante 

no provocan ese efecto. Porque, en el afán de hacer 

más escenas y meter más cosas, o hacer la pelícu-

la más dinámica, se pierde esa posibilidad que yo 

busco. Es como tener una charla reposada y tran-

quila o una acelerada y que quiere hablar de todo 

y no habla de nada. Entonces, de esas 170 escenas, 

había unas 15 que sabía que no iban a formar parte 

de la película pero me divertía mucho escribirlas y 

eran como un gran alivio el día que me levantaba 

con ganas de escribirlas. 

¿De qué se trataban esas escenas?
Eran casi todas escenas donde aparecía el 

fantasma del marido muerto, que aparecía como 

en situaciones medio ridículas. Había una donde 

ella estaba en el baño preparándose para salir y 

se escucha la ducha correr. Se abría la mampara 

y aparecía el fantasma con champú en la cabeza 

preguntándole adónde iba. Y estaba todo el tiem-

po rondando eso de Doña Flor y sus dos maridos 

como una posibilidad, pero eran escenas que se 

iban de registro y transformaban a la película en 

una comedia. Y estaba buenísimo, pero metía la 

historia en otra tesitura. Y de hecho cuando me 

preguntan si tengo algún otro proyecto en vista 

contesto que sí, que se llamará La luz reflejada, 

y que son todas las escenas que quedaron afuera, 

contadas todas desde la óptica del fantasma. En 

este tipo de producción donde haces absoluta-

mente todo, todo, terminas con un nivel de can-

sancio y agotamiento mental tremendos. Hay gen-

te que tiene como una capacidad de producción y 

sabe trabajar de otro modo, no es mi caso, y con 

el tiempo estoy empezando a respetar que no soy 

así y debo trabajar con los tiempos que tengo. Y 

bueno, es lo que hay. Me pasa mucho que antes 

de embarcarme en una aventura que te toma ocho 

años tengo que estar muy convencido de que ese 

proyecto, que me llevará ocho años, me importa lo 

suficiente como para afrontar ese tiempo de traba-

jo. Realmente voy perdiendo interés con los mate-

riales con que trabajo si no son estructurales para 

mí. Hay gente que trabaja desde otro lado y son 

mucho más prolíficos. Y los admiro profundamen-

te, pero en mi caso me sucede lo que te cuento. 

¿Salvo en el caso de las tutorías, o no?
No, eso no, eso es un placer hacerlo. Terminas 

y podes dormir bien. Con tu película no dormis. Y 

regresando a la pregunta, de ese proceso de 170 

escenas, me quedé finalmente con 70. Algunas es-

tuvieron en distintas versiones del guion, primero 

fueron 110 y después 100 hasta llegar a las 70 que 

quedaron. Y también alguna que otra que no está 

en la película y que salió en el montaje. Había una 

línea en la historia que era atractiva visualmente: 

ella encontraba entre las fotos del marido en la ofi-

cina algunas de una mujer y se ponía a indagar.

¿Pensaste alguna vez en indagar más en 
algo de eso?

Sí, la película se abría hacia otro lugar. Incluso 

ya tenía elegida a la actriz que haría ese personaje, 

Rosario Bléfari, que me encanta. Tenía pensadas 

las locaciones, se filmaría de noche en Buenos Ai-

res y era un desafío hacer una película de época en 

exteriores. Pero al abrir esa línea la película se di-

rigía hacia un lugar que debilitaba su esencia. Era 

una línea más movida y con más intriga pero, de 

a poco, fui sintiendo que ya tenía bastante con la 

complejidad del candidato que aparece y trae toda 

una oscuridad añadida a su simpatía y encanta-

miento. Y a último momento, cuando la llamo a 

la montajista con la que trabajé en El otro y le dije 

que arrancaba en dos semanas a filmar, le di el li-

bro para leer y al leerlo me llamó para decirme: 

“Vos sabes que de la escena 30 a la 45 vuela todo, 

¿no?” Y la verdad le dije que tenía razón. Porque 

filmar cinco o seis semanas 15 escenas que vos 

crees que no van a quedar es un desgaste de ener-

gía y recursos que hay que evitar.

EL AUTOR Y 
DIRECTOR, 
CERRANDO EL 
CICLO DE MESAS 
REDONDAS 
EFECTUADO 
RECIENTEMENTE 
EN ARGENTORES 
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Tratándose de un film de época, ¿cómo 
trabajaron esa cuestión?

Era todo un desafío pensar la historia como una 

película de época, pero que iba a ser vista desde la 

actualidad. Y también manejarse con paradigmas 

que cambiaban respecto de una época y otra. Y al 

decidir, evité toda referencia de color de la época o 

cualquier anclaje político porque no era el asunto 

a contar. Y, sin embargo, varias veces el tema me 

tocó y me hizo reflexionar más. Recuerdo que me 

preguntaba por qué hacer la película de época, con 

todo lo que implica eso de vestuario y demás. Y me 

puse a indagar realmente qué me había llevado a 

la decisión de mantenerla como película de época 

y no hacerla una historia contemporánea, en cuyo 

caso hubiera podido mantener su vigencia. Y la 

respuesta que me di fue porque el paradigma de 

bienestar de esos años era distinto al de ahora y un 

cambio hubiera afectado directamente el compor-

tamiento de los protagonistas.

¿Cuál era el comportamiento que predo-
minaba por entonces?

En aquella época la idea de una familia sana, 

saludable y exitosa incluía una figura masculina de 

referencia, que no era sólo para el sustento sino 

también para lo que se creía era una crianza sa-

ludable, con una madre cuidadosa y un padre que 

pone límites. En la actualidad, ese discurso se ve 

patético, casi arcaico. Hoy, el paradigma es que los 

chicos tienen que estar bien, no importa si los pa-

dres son dos mujeres, dos hombres, si los padres 

están separados o juntos. El tema es que los chi-

cos estén bien. El paradigma pasa por la armonía 

y por tratar de generar una buena convivencia. En 

ese entonces no, por eso había que reemplazar esa 

foto familiar que se había roto, que había quedado 

trunca y, cuanto antes, mejor. Eran épocas donde 

también hablar de las cosas no estaba tan bien vis-

to. Era ‘me la banco estoica’ y punto.

¿La película se sitúa en algún año en es-
pecial? 

Para establecer una pauta estética para la gen-

te que trabajaba en la película fijé 1965 como refe-

rencia. Entre otras cosas, porque decís voy a hacer 

una película de época y todos te empiezan a hacer 

sugerencias sobre peinados, vestidos, etc. Y yo en-

cima era la máquina de decir que no. Y eso porque 

me gusta trabajar con vestuarios muy austeros, 

lindos, elegantes, pero simples. No distraer con 

detalles de época innecesarios. Había que ganar-

le al movimiento beat, que me parecía totalmente 

antiestético. Tenía que ser pre-beat. O de la estéti-

ca más de los años ‘55 europeos. 

¿Hay algo de homenaje a la Nouvelle vague 
en la película?

La verdad que no. Bastante tengo tuve con lidiar 

con mi vieja y mi viejo en la película. Con todo el 

anclaje personal que había en la película, ya bastan-

te tenía como para buscar referencias en cualquier 

otra cosa. Lo cierto es que el origen de la película 

está en mi infancia. Este vínculo entre esa mujer 

y ese hombre que están en la película en la reali-

dad duró muy poco. Podría haber durado, pero no 

duró. En cuanto ella terminó su proceso de duelo y 

demás, salió corriendo, pero ya estaba embaraza-

da. Pero no era mi intención contar ese resultado 

final, yo ya tenía el diario del lunes. El lazo se había 

partido, pero crecí en una familia donde hubo siem-

pre los retratos de estas dos personas que habían 

tenido el accidente y fallecido. Y siempre estuvieron 

ahí, en el living. Dos fotos en blanco y negro de dos 

hombres jóvenes y de los que no se podía preguntar 

demasiado. Estaban ahí. Sabía que uno era el padre 

de mis hermanas. En el fondo era más complejo y 

no era tan así. Y el otro era un hermano de mi ma-

dre, del cual yo llevaba su nombre en homenaje, si-

guiendo una tradición que se cumplía por esos días. 

Y, poco a poco, esas figuras se fueron convirtiendo 

en mis fantasmas personales. Y esas imágenes me 

llamaban la atención: se suponía que había un vín-

culo afectivo para con ellos, pero a su vez mis her-

manas eran tan pequeñas cuando se produjo el ac-

cidente que no habían tenido tiempo de conocerlos. 

Era como una idealización. Una suerte de íconos. Y, 

por otro lado, había una enorme caja de fotografías 

en blanco y negro de un matrimonio que estaban 

guardadas en un placard que nadie quería ver y al 

único que le interesaba era a mí, porque era la po-

sibilidad de ver que una vez estas dos personas que 

eran mis padres estuvieron juntos

La película provoca muchas sensaciones, 
vivencias ligadas a los objetos que hay 
en la casa.

Yo viví mucho eso. Además, esta película se ges-

tó en un período de tiempo en el que mi abuela, la 

madre de mi madre, ya estaba en cama, postrada. 

Muchos años fuimos a visitarla en su lecho de en-

ferma, pero era como una especie de espera difícil 

y contradictoria, nadie quería que falleciera, pero al 

mismo tiempo tampoco nadie quería que siguiera 

así, porque esa no era ya vida para ella. Y en ese de-

partamento siempre imaginé y escribí todas las es-

cenas de esta película como si sucedieran allí. Y mi 

intención era filmarla en ese departamento, porque 

era como un nexo entre la familia que no conocí y la 

que sí conocí. De algún modo, al escribir, uno ima-

gina y habita los espacios y los personajes. Y para 

mí todo transcurría allí. Lo cierto es que cuando mi 

abuela falleció, el departamento no se pudo soste-

ner por diversos motivos y lo que hice fue, cuando 

se llamó a esas empresas que compran todos los 

muebles, preguntar cuánto ofrecían y decidir que 

Y se me había ocurrido que el 

personaje masculino fuera alto, 

flaco, elegante, un candidato 

perfecto. Quería encontrar un 

John Casavettes, fachero, buen 

actor, entrador. Lo más parecido 

que encontré a eso era Javier 

Daulte, pero no reunía todas las 

características de ese personaje 

que buscaba, aunque es alto y 

fachero. 
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me los quedaba yo para guardarlos y usarlos en la 

película. Los sillones y todo.

¿Y la cigarrera que se ve en un momento 
pertenecía a esos objetos guardados?

En la familia había una cigarrera como la que 

aparece en la película, con una larga historia detrás. 

Pero la que se muestra en particular en la escena en 

que encuentra en la noche la pareja de protagonistas 

no era la de la familia, sino una con la que nos topa-

mos en la locación donde se filmó aquella escena, un 

departamento ubicado en Libertador y Maure, frente 

al hipódromo. Mi padre vivía también en un depar-

tamento de Libertador y Maure, pero en un edificio 

distinto al de la locación. Él era un tipo que colec-

cionaba todo, tenía ese hábito bastante insufrible. Mi 

cuarto era una cama rodeada de cosas que se caían y 

rompían a cada rato. Y había varias cigarreras de esa 

característica que las conservé pero, por algún moti-

vo, no las llevé al rodaje, no eran parte del guion. Y 

cuando fuimos a ver la locación y vi que había una 

igual, no lo podía creer. Esta escena con la cigarrera, 

me dije entonces, no podía dejar de filmarla. Todo el 

tiempo pasaban ese tipo de cosas.

¿Por qué te decidiste por el blanco y negro?
Siempre fue en blanco y negro, por lo que con-

taba de las fotos. Nació de fotos en blanco y negro 

y es como si, dentro mío, esa etapa familiar fuera 

en blanco y negro. Lo cual luego fue una limitación 

importante en términos de distribución, mucho 

más de lo qué imaginé. 

Uno se queda con la sensación de hay una 
verdad oculta allí, en lo que sucede en La luz 
incidente. 

Me encanta que percibas eso y me parece fan-

tástico, porque la película es tuya y del espectador y 

ambos pueden hacer lo que quieran con ella. Yo sólo 

la escribí, dirigí y produje, mi propia visión sobre la 

película me aburre. Pero las conjeturas que puedan 

surgir en torno a la historia de la película me pare-

cen fascinantes. Por supuesto que sé de qué hablas e 

intuyo que puede haber lugar para eso, porque en la 

película se palpa como un clima de cierta inquietud 

y de cierto silencio, y eso conduce al misterio. Son 

los misterios de lo que no se revela totalmente. No 

es que necesariamente se está escondiendo algo sino 

uno ve partes e imagina el resto. Hay una historia y, 

como yo no la revelo en su totalidad, permite hacer 

conjeturas y lo que está debajo esconde verdades 

ocultas y secretos. Como toda familia, la de esta pelí-

cula tiene sus historias, sus vericuetos y sus pliegues. 

Pero no era mi intención la de revelar absolutamente 

todo ni la de hacer una especie de reconstrucción de 

memoria familiar, aunque terminó sucediendo de 

cieron estas dos niñas y quedé muy impresionado, 

dos niñas de un año y medio. Algo pasó: de gol-

pe, me miraban dos caritas con esos ojos que son 

como de adultos pequeños. No tenían nada de esa 

ternura que inspiran los niños, me miraban como 

del más allá. Me quedé muy impactado. Y fueron 

las niñas más mimadas de la historia del cine, con 

todo un equipo técnico de padres jóvenes que se 

iban pasando a las niñas de brazo en brazo.

¿La relación de las nenas con Erika es muy 
tierna? ¿Cómo se logró?

Esa es la magia del cinematógrafo. El primer 

día de filmación con las niñas pasó la madre y nos 

dijo que lo que más les gustaba y disfrutaban como 

locas era la bañadera, así que preparamos el baño. 

No dejamos que estuviera nadie, armamos todo 

para que no sientan mucha gente, el micrófono es-

taba disfrazado de payaso. Las pusieron en el agua 

y llanto. Durante 45 minutos no pararon, aun con 

la madre abrazándolas en la bañadera. Al final sa-

camos a una de la bañera, la otra se relaja, se apoya 

en Erika y son esos diez segundos de la escena que 

son maravillosos. Fueron 35 minutos en los que pa-

recía imposible y, de golpe, quedó una escena her-

mosa. Es todo fruto de la paciencia. Con los chicos 

hay que prender la cámara y esperar. Y, mientras 

tanto, se les propone cosas, se les pone una música 

que tal vez los calme. En un momento, Érica está 

cambiando a una de las nenas y se encuentra con 

una mirada de ella y se conecta. Y ese momentito es 

una escena que al principio no estaba en la pelícu-

la. Y a último momento, le dije a la montajista que 

me mostrara todo lo que había de las nenas, porque 

sentía que faltaba algo de ese vínculo con la madre. 

Y ahí apareció esa escena, que decidí que estuviera, 

porque era muy linda y se nos había pasado.

¿Cómo fue la elección de Marcelo Subiotto?
Él es un gran actor, pero en un principio no pen-

saba en trabajar con él. En rigor, yo buscaba para la 

película despegarme de la figura paterna. Entonces 

desde el personaje masculino buscaba un “physique 

todos modos. Cuando mis hermanas empiezan a ver 

la película me dicen que no se acordaban de algunos 

detalles que allí se muestran. Y yo les digo: “Chicas, 

paren, esto es una ficción.” Y como el período que se 

cuenta fue una etapa que quienes la vivieron ya no 

viven más o los que viven lo eyectaron del disco duro 

para poder seguir adelante, no es fácil reconstruir 

con exactitud. Los traumas generan también como 

grandes vacíos. Entonces, alguien que los sufrió te 

dice, de pronto, que no se acuerda de nada, que es 

como si esos hechos que le sucedieron pertenecieran 

a otra vida u otra persona. Siempre me impresionó 

mucho cuando mi madre me decía que ella era otra 

en aquel momento. 

¿Cómo fue dirigir a las niñas?
No, a las niñas no las dirigí. Son muy chiquitas. 

En realidad, cuando se trabaja con niños peque-

ños hay como una limitación en cantidad de horas 

que los chicos pueden estar en el set. Lo cual está 

muy bien. En mi búsqueda inicial, no pretendía 

dos mellizas o gemelas, sino dos niñas de distinta 

edad: una muy bebé de tres meses y una de un año, 

que eran las edades de mis hermanas cuando suce-

dió lo del accidente. Pero en esa búsqueda apare-

UNA ESCENA DE 
LA LUZ INCIDENTE, 
ÚLTIMO TRABAJO 
DEL REALIZADOR

AFICHE DEL CICLO 
MATINÉ REALIZADO 

ESTE AÑO EN 
ARGENTORES
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du rol que no se pareciera a mi papá, que era gordo 

y pelado. Y se me había ocurrido que el personaje 

masculino fuera alto, flaco, elegante, un candidato 

perfecto. Quería encontrar un John Casavettes, fa-

chero, buen actor, entrador. Lo más parecido que 

encontré a eso era Javier Daulte, pero no reunía 

todas las características de ese personaje que bus-

caba, aunque es alto y fachero. Y no aparecía. Hasta 

que la persona que me ayudaba con el casting me 

preguntó por qué no me encontraba con Subiotto? 

‘”Es que estoy buscando lo contrario, él es gordo, 

pelado, no tiene nada que ver con lo que busco”, le 

dije. “Encontrate y vas a ver”, me replicó. Y llega 

Subiotto y lo que veo es una persona con piernas 

combadas hacia adentro y que iba haciendo ochos. 

Lo miraba y no lo podía creer. Y me decía que no, 

que no podía ser. Empiezo a hablar, me encuentro 

con un tipo muy interesante, y le digo: “Hay dos 

escenas de baile, ¿te animás a bailar? ¿Te pongo 

un tema y lo bailás?”, le propuse. Normalmente no 

hago casting, no me gusta; me encuentro a charlar 

con la gente y veo después que me pareció y me la 

juego. No disfruto del proceso de pasar una escena, 

porque es incómodo para mí y supongo que para el 

actor también, pero quería verlo en movimiento, a 

ver si podía bailar con Érica sin fracturarla. Cuando 

lo veo bailar, veo que es un aparato total. Lo senté 

y le dije: “Olvidate de lo que leíste. En 72 horas te 

voy a volver a mandar el guion”. Me di cuenta de 

que no podía escapar de la referencia a mi padre, 

eludir su sombra, y le empiezo a contar cómo era el 

personaje en la realidad, y veo que se le empezaron 

a abrir los ojos hasta que me dijo: “¡Eso está cien 

mil veces mejor que lo que leí!” Me metí con los dos 

pies en la palangana, me metí con el personaje de 

mi viejo también, que era un personaje muy brillan-

te y digno de conocer, pero con el cual era a la vez 

muy difícil convivir.

¿Qué es lo que más destacás de haber he-
cho esta película y todo el proceso que 
atravesaste con ella?

Lo que más valoro de este proceso y de esta 

película fue que me permití entregarme a ese azar 

creativo que iba pintando y no luchar tanto porque 

las cosas fueran como yo quería que fuesen. Eso es 

muy agotador y, además, nunca es igual a lo que 

uno quiere. Encima tenía tan poco dominio de la 

parte más importante de lo que se estaba montando 

que necesitaba toda mi posible capacidad o lucidez 

al servicio del relato, y no tanto de los detalles de 

época, como el peinado o el vestuario. Quizás estás 

filmando una escena donde están esas dos mujeres 

recostadas en un sillón, en una quietud total, y mi-

rás para otro lado y hay 40 personas comentando si 

ganó Boca o no sé qué. Es necesario abstraerte de 

todo eso y poner toda la energía en ese monitorcito, 

para conectarte con lo que está pasando dentro del 

cuadro. Y eso por momentos pasaba y por momen-

tos, no, pero en conjunto, en el todo, siento que la 

película de algún modo me sirvió a mí para cambiar 

de etapa, levantar el ancla del pasado y sacármela 

un poquito de encima. Y a la vez, sin que fuera mi 

intención, la película generó que me invitaran mu-

cho a festivales que tratan sobre el personaje de la 

mujer o el rol de la mujer en la sociedad. Son co-

sas de las que la película va hablando sin que haya 

habido una intención deliberada de hacerlo y que 

refieren a temas actuales que interesan. 

 ► CON LA GUIONISTA MARÍA MEIRA 

“El del guionista es un 
oficio que se agota y 
requiere ser nutrido 
regularmente”
La hace pocos días la galardonada guionista de Una especie de familia, escrita en colaboración con el 

director Gabriel Lerma, conversó con ésta pocos días antes de viajar al festival donde fue distinguida por 

su trabajo. En un detenido recorrido por sus labores anteriores como directora y autora de distintos libros 

cinematográficos, la autora reflexiona sobre aspectos de la elaboración del guion y comenta, entre otros 

conceptos muy lúcidos, que en el oficio la flexibilidad es una virtud imprescindible, porque la película es 

siempre un creación de muchos y que está por encima de cada uno de quienes intervienen en su creación.

CINE
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Hace unos cuantos años que el director ar-

gentino y teatral Diego Lerman viene tra-

bajando algunos de sus guiones para cine 

en colaboración con una talentosa guionista argen-

tina cuyo nombre es María Meira. Con ella escribió 

Tan de repente (2002), La mirada invisible (2010) 

y Refugiado (2014). En estos días, y luego de volver 

a escribir en dupla Una especie de familia, ambos 

recibieron a comienzos de octubre la buena noticia 

de qu eles habían concedido el premio por este tra-

bajo en San Sebastián. No es la primera distinción 

que les otorgan a una de las películas que han es-

crito juntos –La mirada invisible había recibido el 

premio Sundance/NHK y otros reconocimientos-, 

pero sin duda que este que se les concedió en Espa-

ña tiene un sabor especial.

El día que Florencio conversó con María 

Meira en el El Torreón de Belgrano R, un bar 

próximo a las vías del ferrocarril Mitre que pasa 

por allí, a la altura de Echeverría al 3200, la 

guionista, una mujer joven de maneras amables 

y muy buena onda para el diálogo, se disponía 

a partir por en esos días en dirección primero a 

Berlín, a dar un seminario, y luego al país vasco 

para asistir invitada al festival que luego la pre-

miaría. No mostraba ansiedad, pero sí felicidad 

por hacer el viaje y una expectativa inevitable 

porque esas distinciones, junto con lo implican 

como reconocimiento, ayudan a difundir la obra 

por el mundo. Poco antes de iniciar el diálogo, se 

trasladó unos minutos al parque que está frente 

al bar a sacarse las fotos de rigor destinadas a 

ilustrar la nota. 

¿La obra trata la peripecia de una médica 
que la convocan de Misiones para adoptar 
una bebé que acaba de nacer y de allí en 
adelante comienza a vivir toda clase de 
dificultades legales y de otro orden que 
obstaculizan su propósito. ¿Cómo nació 
la idea de esta película?

Es difícil determinar qué es una idea. Eso se-

ría requeriría un capítulo aparte para explicarlo, 

pero en el caso de esta película el germen fue una 

anécdota que me contó Diego Lerman, el director. 

Estaba con ganas de contar una historia que tuvie-

ra que ver con la adopción. Y el origen de ese deseo 

nació del relato que le había hecho una amiga suya 

que, como todas las personas que quieren adop-

tar, tuvo que enfrentar por un montón de escollos 

puestos por la burocracia durante mucho tiempo 

hasta lograr finalmente su propósito.

¿Cómo había sido su caso?
Ella era una mujer sola y había pasado años 

antes de poder adoptar. En su historia aparecían 

el tema de los viajes y los enfrentamientos con 

la justicia y la burocracia, que impedían que la 

adopción se concretara realmente. En este, caso la 

mujer pretendía adoptar a un nene al que visitaba 

con regularidad haciendo viajes, pero sin lograr 

nunca que saliera la adopción. Siempre había algo 

que dilataba los tiempos y retrasaba las cosas. Era 

una historia muy conmovedora, que por suerte se 

resolvió bien, ya que pudo adoptar al chico. Y un 

poco de esa semillita salieron los primeros deseos 

de meternos en ese mundo.

¿Cómo se acercaron al tema?
El segundo paso fue hacer una investigación en 

el aquí y ahora. Para lo cual nos contactamos con 

una periodista, María Eugenia Castagnino, que co-

laboró en nuestra investigación. Lo primero que tu-

vimos fueron encuentros y entrevistas con familias 

que habían adoptado y que nos contaron con mu-

cho más detalle sus casos. En particular, nos con-

movió mucho la historia de una médica de Caballito 

que, con su marido y debido a las eternas demoras 

del “sistema legal”, habían decidido abordar el in-

tento por algunas vías paralelas. Que en realidad 

son zonas entre lo legal y lo ilegal, zonas difusas y 

ambiguas. Y a veces no es una zona de ilegalidad 

pura realmente, porque hay involucradas institu-

ciones, jueces, abogados, médicos. Es una zona con 

cierta complejidad.

¿De esa investigación fue naciendo el 
guion?

A partir de esa historia aparecieron otras y con 

todo ese material diríamos documental empeza-

mos la construcción del personaje de Malena. Y 

luego apareció el personaje del marido, que es en 

realidad su ex marido. Ellos están en plena crisis. 

Una de las cosas que puede ocurrir a las parejas, 

después de tantos años de lucha, es que estas si-

tuaciones desgastan mucho la relación. Hay que 

estar muy sólido para poder aguantar.

Hay algunos films documentales dedicados 
al tema.

Sí, y mucho material, también periodístico. 

Hay mucha información de varios casos sobre la 

mafia de los bebes, habrá sido por 2013, que noso-

tros también trabajamos. Y después buscamos tra-

tando de indagar lo más a fondo posible el tema, 

buscándole esa complejidad que realmente tiene y 

que aparece sola, ni bien se escarba un poco. No es 

fácil el etiquetado allí. En la medida en que el Esta-

do está ausente o no interviene ni tiene incidencia, 

empiezan a aparecer estas prácticas que están en 

una zona gris, fronteriza.

Diego Lerman estaba con ganas 

de contar una historia que 

tuviera que ver con la adopción. 

Y el origen de ese deseo nació 

del relato que le había hecho 

una amiga suya que, como 

todas las personas que quieren 

adoptar, tuvo que enfrentar por 

un montón de escollos puestos 

por la burocracia durante mucho 

tiempo hasta lograr finalmente su 

propósito.
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Conozco el caso de unos amigos que habían 
adoptado con la anuencia de la madre de 
un niño. Y habían empezado a encariñarse 
mucho con él, cuando la madre se arrepin-
tió y volvió todo a foja cero.

Esos son los riesgos de la adopción directa y por 

eso está prohibida. Por eso dura tanto la adopción 

puramente legal. Porque siempre se intenta que el 

bebé o el niño se crie con la familia biológica, sean 

padres, tíos o abuelos. Se trata, por todos los me-

dios de que eso ocurra. Y por eso lleva tanto tiempo. 

A veces la madre vuelve a buscar al bebé al hogar, 

pero a los meses pierde el trabajo y entra en estado 

de vulnerabilidad y el bebé regresa al hogar. En esa 

situación, el nene está en una especie de limbo don-

de tampoco puede ser dado en adopción. Uno puede 

entender que es complejo, porque se dan distintas si-

tuaciones que impiden que todo se resuelva con mu-

cha rapidez y sin atender ciertos cuidados. Se trata 

de una decisión política que trata de defender al niño 

y asegurarle lo que es mejor para su vida. Por eso 

común con Refugiado fue meternos con persona-

jes femeninos fuertes, con mujeres que la luchan y 

que toman una decisión.

Una decisión muy fuerte la decisión de la 
madre de Refugiado. 

Sí, una decisión fuerte y una voluntad de llevar 

ese deseo adelante, enfrentando todos los obstá-

culos que se van presentado y con la energía de ir 

avanzando. En el caso de Refugiado, el tema es muy 

complejo, así que decidimos tomar el personaje de 

Laura, la protagonista, en el momento en que justo 

quiere “salir” de esa situación de violencia, cuando 

decide que es la última vez y que ya no da más. Es 

con esa decisión que construye ese momento de 

cambio, un momento significativo en la vida de ella, 

que es cuando se reencuentra con esa madre, con la 

que suponemos no se ve hace años. Todos espera-

mos y anhelamos que no vuelva más con este tipo, 

pero no lo sabemos. No sabemos si esa decisión se 

llevará hasta el final, porque es un tema complejo 

y que uno no lo puede terminar con el moño de ya 

está, se liberó. Muchas veces no ocurre así.

¿Primero se trabajó el guion y después se 
filmó la película? ¿Cómo fue ese proceso? 
¿Seguís estando durante la etapa de la 
filmación o te retiras luego de terminar 
el guion?

Yo sigo estando. En estos guiones por lo me-

nos. Por eso hablo de cierta idea de díptico con Re-

fugiado. Porque hay una metodología de trabajo. 

Hay un equipo. María Laura Berch que está con 

el coaching de los actores, María Eugenia, como 

dije, que trabajó con la investigación, el director de 

fotografía, este polaco llamado Wojtek Staron, una 

especie de animal visual increíble. Hay como una 

idea de continuidad y la forma de trabajo también 

es parte de eso, de estas investigaciones, de estos 

testimonios reales. A partir de ahí se construyen 

los personajes y el guion. Por supuesto con una 

idea de estructura, armada, pensada y construida. 

Y después en el rodaje, en el caso de Refugiado, 

como trabajaba un niño y no era un actor, había 

muchas situaciones que estaban planteadas en el 

guion de una manera y luego se hacían de otra. Por 

ejemplo, el chico iba a jugar con una nena en el 

refugio a determinado juego y en vez de ese jugaba 

a otro. La escena era distinta y la incorporábamos, 

con la misma estructura. Es decir, con la misma 

energía que se necesitaba para una escena se hacía 

otra cosa. 

¿Tratan de estar abiertos a esos cambios?
Diego es muy perceptivo a todas esas apari-

ciones y sorpresas y eso hace que las escenas ten-

gan mucha fuerza y sean vivas. No es ortodoxo 

y, por eso, el trabajo sigue en el rodaje. Yo estoy 

como en una situación de satélite, voy poco al ro-

daje, pero sigo sintonizada con lo que pasa. En el 

caso de Una especie de familia, sobre todo al final 

cambió bastante. Al principio iba a ser una actriz 

y finalmente fue otra y eso determinó que algunos 

pasajes se modificaran. La protagonista es espa-

ñola, de padres argentinos exiliados en España. 

Entonces habla argentino, pero vivió toda su vida 

en España. Tiene ambos acentos, los intercambia 

y hace los dos.

se intenta que pueda quedar en su núcleo original. 

Eso es lo ideal. Hasta que se demuestra que eso no 

es viable y se descarta como posibilidad, pasan esos 

años que son los que se requieren hasta que un nene 

pueda ser adoptado. Por eso es un tema tan rico, que 

no es tan fácil abordarlo ni cerrarlo. Más bien abre 

preguntas y zonas de interrogantes.

Con Diego Lerman ya habías trabajado en 
otras películas. ¿Cómo fue el proceso en ésta?

Fue muy parecido al que hicimos en Refugiado 

y hay entre las dos una cierta idea de díptico, que 

por un lado toca un tema social y, por el otro, uno 

más de familia. En este caso un tema de familia a 

través de una historia donde tiene una fuerte im-

pronta la idea y el deseo de una madre. Una ma-

dre deseando armar esa familia que no ha podido 

armar. El Refugiado hubo también un trabajo si-

milar de investigación de la situación de mujeres 

golpeadas y en situaciones de violencia familiar 

que acuden a refugios. Y en este caso la idea en 

El premio a Una especie de familia

La guionista argentina Maria Meira y el director Diego Lerman, 

ambos autores del libro cinematográfico de Una especie de familia, 

reciben en un momento de la ceremonia de premios en el Festival de 

San Sebastián la distinción al mejor guion por su película.
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Tus primeros trabajos con Lerman fueron 
adaptaciones de textos literarios. ¿Fue 
distinto el trabajo allí?

Sí, las dos primeras películas que hicimos jun-

tos, Tan de repente y La mirada invisible, son 

adaptaciones. Hay una novela de base y el trabajo 

de diálogo inicial, en vez de con una investigación, 

se hace con la novela. En La mirada invisible fue 

a partir de la novela Ciencias morales, de Martín 

Kohan, sobre el Colegio Nacional donde además 

estudié. En Tan de repente fue sobre una nove-

la de César Aira, La prueba. es una obra cortita 

y correspondería a lo que es el primer acto de la 

película, que es la prueba hasta que llegan al mar. 

Después seguimos desarrollando los personajes, 

que es otra historia, toda inventada. Más que nada 

lo que se tomó de César Aira son los personajes. 

También son personajes femeninos. 

En medio de esos trabajos, estuvieron las 
películas que hiciste con Rodolfo Durán. 
¿Cómo fue tu trabajo de guionista allí?

Con Rodolfo Durán hicimos Vecinos y El kar-

ma de Carmen. Como director, Rodolfo cree mu-

cho en la importancia de tener un guionista y un 

guion, así que te deja una libertad total. Aprendí 

mucho del oficio con él. En el caso de Vecinos, 

me contó una anécdota: durante una reunión de 

consorcio en su edificio habían sucedido las típi-

cas situaciones de este tipo de encuentros. A par-

tir de eso quería hacer una comedia negra y yo, 

con mucha libertad, empecé a ir a sus reuniones 

de consorcio y desde ahí armé completamente la 

trama y los personajes. En el caso de El karma de 

Carmen se trató de una idea mía: Rodolfo que-

ría hacer una comedia y yo le comenté que tenía 

el personaje de Carmen, a él le gustó y a partir 

de ahí llegamos a un acuerdo. Yo escribí las ver-

siones hasta que se llegó al guion y él después lo 

filmó. En general, los directores escriben o creen 

que escriben; en el caso de Rodolfo, él no escri-

be y respeta que hay alguien que hace ese trabajo 

que después él va a dirigir.

En el Karma de Carmen trabajaste con con 
Malena Solda.

Sí, es una comedia romántica porque tiene que 

ver con los vaivenes de una historia de amor. El 

corazón de la película es lo que le pasa a ella en 

la pareja y en general. Tiene 36 años, es bastan-

te neurótica, muy independiente y armó su vida 

pero se siente sola. La hicimos en 2014 y ahora 

no sé dónde se puede ver, quizás en la plataforma 

Odeón. En televisión la pasaron bastante. 

¿Siempre estuviste vinculada al trabajo 
de guionista en el universo del cine?

En realidad, estudié en la ENERC, pero soy 

egresada de la carrera de dirección, no de guion. De 

hecho, dirigí cortos hechos en la ENERC. El corto al 

que mejor le fue es Prótesis, que ganó las jornadas 

de UNCIPAR y estuvo en unos cuantos festivales. 

El guion lo hizo Alicia Giménez Guspi y yo la direc-

ción. También dirigí los cortos La torre de Mabel y 

Si no he de tenerte, en 1999 y 2001. De todo lo que 

es la etapa de formación en la ENERC, me encantó 

hacer esos cortos con película de 16 milímetros, a 

esta altura una antigüedad. Aprendí mucho de ese 

rigor absoluto que exigían esos materiales. Después 

empecé a trabajar con Diego, me enganché con la 

escritura y el trabajo empezó a salir por ese lado.

En 2008 hiciste tu primer trabajo docu-
mental.

Sí, Retiro, que se estrenó en el BAFICI. Es una 

historia totalmente familiar: hice grabaciones de 

mi abuelo en el último año de su vida, donde apa-

recen los rituales alrededor de él, que estaba lú-

cido, pero dependiente de los demás, en especial 

de la mujer que lo cuidaba. Con todo eso armé un 

documental de contemplación, que no tiene una 

estructura dramática si no que es más el registro 

de esa espera.

Hace unos años comenzaste a dar un curso 
de guion cinematográfico en Berlín. ¿De 
qué se trata?

El curso lo doy en el Instituto Cervantes, que 

es como si fuera el Goethe de la lengua alemana o 

la Dante de los italianos. Su actividad central es la 

difusión del idioma español, así que tienen talleres 

y seminarios de cultura que promueven esa idea de 

acercar la cultura iberoamericana a la comunidad 

alemana. En ese contexto se inscribe mi seminario 

de guion, que consta de cuatro encuentros, mitad de 

teoría y mitad de práctica. 

¿Viviste en Berlín?
Sí, viví bastante tiempo afuera. En Berlín cuatro 

años y dos años más en Armenia, un país muy espe-

cial con una cultura milenaria.

Respecto al guion, ¿tuviste alguna forma-
ción durante tus estudios?

Yo estudié Imagen y Sonido cuatro años, que es 

una carrera más integral y no está dirigida a editar, 

escribir o dirigir sino que más bien ofrece un panta-

llazo de todo. En la ENERC, cuando entré a estudiar 

Dirección, no teníamos formación de guion. Sé que 

cambiaron los planes de estudio y ahora el primer 

año es polivalente, así que hacen todo y después se 

especializan. Creo que se entendió que hay herra-

mientas básicas que es mejor que todos tengan aun-

que no escriban.

A veces el guionista se siente incómodo, 
porque su trabajo, su texto, no siempre se 
respeta al hacer un film. ¿Te pasó alguna 
vez?

Una vez tuve una experiencia que fue bastante 

interesante con Santiago Amigorena, un argentino 

que hizo su carrera en Francia, porque sus padres 

son exiliados, y que ahora dirige también. Él vino a 

dar una tutoría en el Festival de Mar del Plata don-

de había un semillero de talentos. Y a mí me habían 

seleccionado por Vecinos para hacer una tutoría 

con él. Yo ya había hecho Tan de Repente, no es-

taba recién empezando, pero mi experiencia hasta 

entonces era muy artesanal, muy de ir haciendo, de 

guerrilla, del deseo y el placer de hacerla. Quise ha-

Diego es muy perceptivo 

a todas esas apariciones y 

sorpresas y eso hace que las 

escenas tengan mucha fuerza 

y sean vivas. No es ortodoxo y, 

por eso, el trabajo sigue en el 

rodaje. Yo estoy como en una 

situación de satélite, voy poco 

al rodaje, pero sigo sintonizada 

con lo que pasa.
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CINE Y DEPORTES

 ►  ALBERTO LECCHI, AUTOR, DIRECTOR Y AHORA PRESIDENTE DE TEMPERLEY

Entre el cine y el fútbol, 
un dirigente de película
Los caminos de los sentimientos y del oficio se cruzan en Alberto Lecchi con inusitada certeza. 

Experimentado director cinematográfico y televisivo, autor consumado, desde noviembre de 2016 

es presidente de un club de fútbol. Su agotadora tarea como máximo responsable de Temperley 

hoy convive en razonable armonía con su labor creativa y artística. Florencio conversó con él en el 

estadio de la institución sureña. En la charla, cuyos momentos claves aquí reproducimos, habla de 

las afinidades y diferencias entre esos universos tan distintos en la superficie, pero entrelazados 

secretamente por la pasión, que todo lo exige y que con frecuencia da tan poco a cambio. 

 

cer mi tutoría con este hombre y recuerdo que de-

cía que el guion, ante todo, es un material flexible, 

dinámico, que tiene que ser poroso y estar abierto 

a las observaciones del director, de los actores, del 

director de fotografía, del montajista. Sí o sí es un 

material que está destinado a absorber y a modi-

ficarse. Por supuesto que uno, después, va a tener 

que poner el límite a eso, pero si uno va con una 

idea muy rígida o agarrada, terminará sufriendo y 

eso no sirve tampoco.

Comprendiste la importancia de ser recep-
tivo a los cambios del guion.

En mis clases, yo misma les hago a mis alumnos 

una revolución con la escritura de sus guiones. Y 

ellos me preguntan: “¿Esta escena tengo que rees-

cribirla entera? ¿Cómo puede ser?” Y sí, hace falta, 

de eso se trata, les contesto: de desarrollar el cono-

cimiento y la intuición para saber qué se cambia y 

cómo se cambia. En el rodaje, una escena no sale y 

hay que replantearla, pero para eso es necesario te-

ner la plasticidad de saber hacerlo. Lo que importa es 

que la película esté viva.

¿Nunca tuviste una mala experiencia al mo-
mento de trazar esos límites?

A mí no me ha pasado. No tuve experiencias ma-

las ni traumáticas, pero sin duda que pueden pasar. 

Es un trabajo en el que hay que tener mucha flexibi-

lidad y en el que es importante tener enfrente a al-

guien que tenga buena fe y respete el laburo.

¿Qué lugar le das dentro de la película al 
guion?

Lo sustancial es que la película esté buena y viva. 

Lo importante no somos ni yo, ni el director, ni los 

actores, es algo que está más arriba de todo eso. Y 

hay que prepararse para tener la flexibilidad nece-

saria y entender que una película es algo dinámico. 

Lo primero que aparece es el guion, esas palabras 

escritas que son la película en una primera forma. 

Después eso se modifica, pero es el gran aporte que 

uno hace.

¿Cómo se llega a comprender esa dinámica 
de la flexibilidad?

Hay que estudiar y aprender para contar con las 

herramientas y los argumentos para saber decir has-

ta dónde sí y hasta dónde no.

¿Estás con nuevos proyectos?
Estoy cursando Dramaturgia en la escuela de 

Mauricio Kartun, un poco incursionando en el mun-

do del teatro. También en el universo de la danza, ya 

que mi hermana es bailarina y estamos preparando 

una obra. Me encuentro diversificando la tarea auto-

ral. Por ahora poniendo el acento en la escritura. En 

algún momento, esto lo decía Amigorena en aquella 

tutoría: el puro y duro trabajo del guionista se agota 

porque uno mismo necesita volver a nutrirse.

¿Qué pasa entonces?
Él decía que los dos caminos eran o dirigir o se-

guir con las letras por otro lado, como novelista, por 

ejemplo. Porque como escritura el guion es muy ári-

do. No se compra un guion en la librería y, si no se 

hace la película, sólo lo leeremos entre los estudio-

sos. Hay que ver por dónde uno sigue nutriéndose 

y creciendo.

¿Qué se viene en tu vida en el corto plazo?
Me voy a Berlín en estos días y después estaré en 

San Sebastián para ver la película. En la ENERC aho-

ra estoy haciendo tutorías.

Al principio hablábamos de las ideas. ¿De 
dónde surge un guion?

De muchos lugares diferentes. Es como dice Kar-

tun, que uno tiene una antenita. Quizás estás en una 

reunión familiar y te dicen ‘¡tengo una historia!’ y 

tal vez yo no puedo hacer nada con eso, porque hay 

algo de lo subjetivo relacionado con lo que a uno lo 

conmueve y que tiene que ver con la propia persona 

y con las propias imágenes. Cuando eso aparece, es 

muy claro también. Puede ser una novela, un cuento, 

una imagen en la calle, una vivencia, cualquier cosa. 

Y otro por ahí ve lo mismo y no le pasa nada. 
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“En realidad, soy dirigente de futbol por casua-

lidad. Sí reconozco que soy futbolero y fanáti-

co. Temperley es un caso especial, es un club 

sufrido, sin padrinos políticos. ¡Este club nunca 

tuvo un intendente de Lomas de Zamora que fuese 

hincha! Nunca. Como directivo aspiro a cosas sen-

satas: que el equipo juegue bien, que las instala-

ciones estén limpias, que las divisiones inferiores 

funcionen, que después de las seis de la tarde más 

de mil quinientos chicos sigan haciendo actividad 

física acá en el club. En mi gestión pasamos a tener 

más de quince mil socios, no le debemos plata a la 

AFA. Cuando arrancamos teníamos dos mi socios 

y sesenta y ocho juicios en contra, problemas con 

la barra. En fin, tomamos decisiones posibles, ra-

cionales. Y nos va bien.

Mis hijos fanáticos me empujaron. Cuando 

renunció Hernan Lewin, el presidente, tras una 

apretada muy fea de dos barras, yo era vice y dudé 

en aceptar. Mis hijos me empujaron. Agarré Tem-

perley hace un año y medio. Cuando me convo-

caron la primera vez a la comisión directiva dije 

que sí, si me daban tiempo libre, si podía estar sin 

ataduras, absolutamente “ad honorem” porque no 

quería tampoco dejar de tener momentos para es-

cribir, para seguir ligado al cine o a la tele. ‘Lewin, 

mirá que yo quiero libertad’, le dije cuando nos co-

nocimos. Y, -con sus más y sus menos, porque el 

futbol es lo más demandante que alguien se pueda 

imaginar- al final logré hacer poder conjugar bien 

esos dos mundos.

La pregunta del millón, la que me hacen todos 

los días no es otra que ‘¿Qué trabajo es más difícil, 

el de director o el presidente de un club?’ Creo que 

el cine es más directo, fácil. En el peor de los esce-

narios, le puedo decir a un productor que puso la 

plata antes de filmar ‘mirá, podés llegar a perder 

tanto.’ En todo caso, sufre uno. O en todo caso, 

mejor dicho, él y yo también. Punto. No creo que 

mucha gente más. En cambio, si no entra la peloti-

ta y Temperley pierde, se me deprime una ciudad 

entera. Manejar los sentimientos en un contexto 

complicado se hace bravo.

El cine me dio cosas que utilizo en el día a día 

del fútbol. En el set tenés que esforzarte en con-

vencer a actores, técnicos, etc. que la película va a 

ser buena. Te enseña a conducir gente, que, ade-

más siempre es de distinto nivel cultural, forma-

ción, intereses, que hay que tratar bien a todos, 

por diferentes que sean entre ellos.

Y al revés, lo que te enseña el futbol es a sobre-

llevar cosas increíbles, a pelear la batalla en condi-

ciones muy difíciles. En un club como éste, todo, 

todo lo hace el socio a pulmón, están las rifas, las 

donaciones, la gente anónima que da su tiempo 

para terminar de pintar un quincho o para conse-

guir diez litros de pintura. Te pone en un lugar de 

valoración de lo solidario.

Tengo una cierta rutina de tiempo que me hice 

para separar mis dos ‘esferas’. De mañana, tem-

prano, me dedico a mi lado artístico: leo, escri-

bo, corrijo, vuelvo a leer, pienso mucho, mucho, 

borroneo, vuelvo a escribir. Las tardes son para 

el club. Dos veces por semana vengo a la oficina 

del estadio, el resto de los días es ‘teléfono’. Sí, así 

como suena. ‘Teléfono’. Es hablar, contestar, res-

ponder notas, contactar gente de todas las áreas 

del club, comunicarse con el resto de la comisión 

directiva; en un club hay un despelote a cada se-

gundo y hay que estar encima enseguida, si no, no 

se puede seguir adelante. Termino muy cansado. 

Pero, igual, no dejo de ir al teatro y al cine.”

Ser presidente de un club de futbol argentino 

es resignarse a que no nunca te den tregua. Ejem-

plo: hace poco, sábado a la noche, tarde. Yo esta-

ba en el Teatro Payró (dirigí la obra La hora de la 

calabaza) y durante la función me entraron como 

quince llamadas. Nervioso, salí de la sala. Eran del 

¡sereno del estadio! que me consultaba acerca de 

cuántas puertas tenía que abrir el domingo por la 

mañana ya que había una actividad especial, etc. 

Y ahí tuve que contestar, mientras que el asisten-

te de la obra -que terminaba en ese momento- me 

hacía señas para que volviese a entrar, que había 

que decidir algo de la puesta. En fin, esos dos mun-

dos cruzados en los que vivo chocando entre sí. 

A los barras todos los conocemos. No tienen 

club. Conozco ahora barras que claramente no son 

hinchas del club que supuestamente es el de ellos. 

Son delincuentes nada más. 

Mi pareja odia el club, odia el fútbol. Es direc-

tora de arte. ‘Si invirtieras el tiempo que le dedicás 

a Temperley en el cine. podrías hacer 4 películas 

por año’, me dice todo el tiempo.

No dejé nunca al cine. Terminé una película 

en noviembre de 2016, que se estrenará a fin de 

este año y ya tengo el bosquejo de otro guion que 

es la remake de La fiaca, la gran obra de Ricardo 

Talesnik. También acabo de hacer una adaptación 

para Chile.

El cine y el futbol tienen en común que son dos 

cosas ‘absolutamente pasionales’. Hay que estar 

medio loco para hacerlas. Se parecen en la fideli-

dad a la causa. Siempre digo que para una pelícu-

la tenés que invertir años para que se concrete la 

idea. Después, filmás, después estrenás y nadie te 

va a asegurar si será un éxito o no. Termina todo 

y querés volver a empezar. Son las ganas locas de 

contar una historia que te interesa que se filme. Y 

en el fútbol es lo mismo. Hoy perdés, volvés a tu 

casa destrozado, pero al otro día imprevistamen-

te ya deseás que llegue la próxima fecha, vas por 

la revancha, siempre, en las buenas, en las malas. 

Siempre.

Soy neurótico, ansioso. Cuando termino una 

película ya tengo el próximo guion. Para los guio-

nes, suelo trabajar con otra persona. Necesito al 

otro, en realidad. Y escribo, porque quiero dirigir. 

Como director pienso que hay muchos, guionistas 

muy buenos, ¡pero no tengo plata para convocar-

los! Muchos me hablan de mi trabajo como guio-

nista de esa gran historia, de esa enorme película 

que creo fue Un lugar en el mundo, que dirigió 

Adolfo Aristarain. En realidad la trama, el cuerpo 

es de Adolfo; yo ahí fui un colaborador quien du-

rante meses, varias horas por día, contribuía al se-

guimiento de la historia, a que no quedara ningún 

cabo suelto. 

Para alguna gente yo soy aquel director que 

La pregunta del millón, la que me hacen 

todos los días no es otra que ‘¿Qué trabajo 

es más difícil, el de director o el presidente 

de un club?’ Creo que el cine es más 

directo, fácil. En el peor de los escenarios, 

le puedo decir a un productor que puso la 

plata antes de filmar ‘mirá, podés llegar a 

perder tanto.’ En todo caso, sufre uno. O 

en todo caso, mejor dicho, él y yo también. 

Punto. No creo que mucha gente más. En 

cambio, si no entra la pelotita y Temperley 

pierde, se me deprime una ciudad entera.
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por primera vez ‘vio’ el costado cinematográfico 

‘serio’ de Ricardo Darín. Puede ser; aquella pelí-

cula Perdido por perdido de 1993 fue, tal vez, un 

gran punto de partida. Pero, el origen de mi deci-

sión fue, por lo menos, insólito. Ese año, el hom-

bre que puso la plata para la película, me llamó y 

me dijo: ‘Tengo tres propuestas de protagonistas.’ 

‘Muy bien’, dije. ‘¿Quiénes son?’, consulté, inge-

nuo. Me dio tres nombres: Marcelo Tinelli, Nicolás 

Repetto y Ricardo Darín. Así como lo cuento, tal 

cual. Contesté, por supuesto, ‘Darín’. 

Como en otros ámbitos, Temperley es un 

club ‘simpático’, que no tiene contraindicaciones 

y que despierta cariño en los neutrales. Hay mu-

chos actores, directores y autores con los cuales 

he trabajado y que simpatizan ahora con el club. 

Grandinetti, desde España, Vigo Mortensen desde 

cualquier lado no paran de mandarme whatsapps 

futboleros todo el tiempo. Es una manera de rela-

cionarnos muy interesante, muy genuina.

Creo ser más director que guionista. Como es-

critor tengo que hacer 15 versiones para todo. Lo 

que sí tengo es mucha noción a la hora de escribir 

es el manejo de la estructura de un guion, el de-

sarrollo, el conflicto, el desenlace. Tal vez eso sea 

producto de haber sido tantos años asistente de di-

rección, que te da un entrenamiento especial para 

mantener el hilo central de lo que se narra.

Tengo pasión por el cine. En D.A.C. tengo una 

participación hoy bastante alta. He luchado por 

los derechos de autor desde los comienzos de mi 

carrera cuando todavía era ayudante de dirección. 

Hoy soy parte de la Fundación de D.A.C. Los di-

rectores argentinos que han marcado mi vida son 

cinco: Aristarain, Ayala, Subiela, Olivera, Solanas. 

Las tres películas nacionales más queridas por mí 

son Tiempo de revancha, El lado oscuro del cora-

zón y El exilio de Gardel.

Ahora me estoy acercando al mundo del tea-

tro. Lo siento como un juego; no me considero un 

director teatral. Nunca dirigiría un clásico, no me 

animaría. Estoy aprendiendo y me gusta crear un 

espacio para que los actores puedan moverse lo más 

cómodos posible. En cine o en las series uso el mis-

mo sistema. Hago una puesta de cada escena para 

después decidir cómo la filmo. En el teatro hago lo 

mismo sólo que la cámara está dentro de mi cabeza.

¿Si en el mundo hay ejemplos parecidos a mi 

caso? Pocos. En Perú el presidente de Sporting 

Cristal fue Francisco Lombardi, un reconocido 

director de la generación anterior a la mía. En Es-

paña hay un productor muy fuerte, Cerezo, que es 

presidente del Atlético de Madrid. Igual creo que 

en diciembre termino el mandato y me voy de la 

presidencia. Esto es muy agotador. Seguiré en 

la platea, como desde que era niño e iba con mi 

abuela, y yendo con mis hijos a todos lados, pero 

ya ubicado en otro ‘lugar’. Volveré al universo de 

las filmaciones y de los libretos, aunque siempre 

atento a lo que pase con la pasión celeste.” 

 Leonardo Coire

Su carrera en el cine  
y la televisión

Alberto Lecchi nació en Lomas de Zamo-

ra, en 1954. Los largometrajes que dirigió fueron 

Perdido por perdido, El dedo en la llaga, Secretos 

compartidos, Nueces para el amor, El juego de 

Arcibel, 18-J, Una estrella y dos cafés, El frasco, 

Sola contigo y Te esperaré. Como ayudante de di-

rección participó -entre otros filmes - en Desde 

el abismo, Tiempo de revancha, Últimos días de 

la víctima, Plata dulce, El arreglo, Camila, Luna 

caliente, Two to Tango, La amiga y El caso María 

Soledad. Por su parte, fue guionista en El sueño 

de Cecilia (cortometraje), Un lugar en el mundo, 

Perdido por perdido, El dedo en la llaga, Territorio 

comanche, Secretos compartidos, Nueces para 

el amor, Déjala correr, El juego de Arcibel, Una 

estrella y dos cafés y Te esperaré. En TV fue el 

director de Epitafios, Mujeres asesinas, Variacio-

nes, Epitafios 2, Maltratadas y En terapia (2014) y 

guionista de Variaciones. Es Socio Activo de Ar-

gentores.

TELEVISIÓN

 ► ENTREVISTA A BRUNO STAGNARO Y ARIEL STALTARI

 “El guion es la piedra 
angular donde se 
apoya todo lo demás”
En diálogo con revista Florencio, los autores de la ficción Un gallo para Esculapio repasan un 

intensa y celebrada construcción del guion, de la que nació además una dinámica de equipo que 

sorprendió a ambos. “Bruno estaba en la estructura, en lo macro, y yo cada vez fui ganando 

más libertad”, destaca el actor que comenzó su carrera en Okupas. En una enriquecedora charla, 

el prestigioso realizador y guionista reflexiona también sobre la industria audiovisual y el lugar 

reservado al proceso de escritura: “No se tiene conciencia de lo que significa el laburo que hay 

detrás de un guion y todo lo que eso conlleva. Como industria, estaría bueno empezar a valorizarlo”.



86 87FLORENCIOFLORENCIO

El autor y director Bruno Stagnaro y el actor 

Ariel Staltari se conocieron hace 17 años, a 

través de la pantalla de un televisor. Ariel 

tenía 26 años, había comenzado a estudiar actua-

ción en marzo de aquel año, el 2000, y a los tres 

meses se presentó a su cuarto casting. Con un año 

más, Stagnaro ya había dejado su huella en el mun-

do audiovisual: en 1998, junto a Adrián Caetano, 

había revolucionado la cinematografía nacional con 

Pizza, birra, faso, una de las películas inaugurales 

del Nuevo Cine Argentino (junto con Mundo grúa 

y la pionera Rapado) que sacudió formas y conte-

nidos con sus propios modos de decir, contar y re-

presentar. Stagnaro recuerda que buscaba el último 

personaje protagónico de su nueva ficción cuan-

do se topó, mientras aceleraba el VHS del último 

casting, con Ariel, quien llamó su atención y, lue-

go de otra prueba, fue elegido. Allí se conocieron, 

en pleno nacimiento de Okupas, un programa de 

culto que también marcó un quiebre en la ficción 

televisiva y generó fascinación entre sus seguido-

res. “De los cuatro de ese casting, Ariel fue el único 

que salió genuino de ahí. A Rodrigo (De la Serna) lo 

había visto antes, Franco (Tirri) era compañero de 

mi hermano de la facultad y, si bien Diego (Alonso) 

vino al casting, era alumno de guion de mi viejo”, 

hace memoria Stagnaro. “Para mí fue todo muy vio-

lento -recuerda Staltari-. Como si te dijera que fui a 

hacer el casting el viernes y el martes de la semana 

siguiente estaba firmando el contrato. Cuando me 

dijeron que había quedado preseleccionado no lo 

podía creer. Mi vieja no entendía nada”.

Aquella experiencia artística, de algún modo, 

marcó un punto de inflexión en la vida de ambos. Si 

por esas cosas de la vida Okupas significó para Stal-

tari su primer trabajo como actor, para Stagnaro se 

trató de su última ficción. Hasta el reciente estreno, 

claro, de Un gallo para Esculapio, la serie protagoni-

zada por Peter Lanzani donde las riñas clandestinas 

de gallos se entrecruzan con los piratas del asfalto. 

Allí se reencontraron Stagnaro y Staltari, esta vez 

como coautores del guion. Y si bien la nueva produc-

ción de Underground -reconocida por la crítica y el 

público desde sus primeros episodios- nació de una 

idea de Stagnaro, el propio autor y director asegura 

que el ida y vuelta con Staltari, que se estrena en la 

escritura, fue esencial para dar vida a la ficción.

Pasaron 17 años de Okupas. ¿Cómo llega-
ron a este presente en el que escribieron 
juntos el guion de Un gallo para Esculapio?

Bruno Stagnaro: Fue muy azaroso el tema. 

Después de Okupas quedamos amigos. Había un 

vínculo, pero era bastante intermitente. Hasta que, 

hace unos cinco años, voy al cumpleaños de él y en 

un momento me presenta a la que hoy es mi mu-

jer. A raíz de eso nos volvimos a transitar bastante, 

porque la mujer de él es amiga de la mía. Y Ariel 

me insistía mucho con que yo tenía que volver a 

la ficción y, en realidad, este proceso de escritura 

arrancó primero porque él tiene un talento increí-

ble para conectar con la gente. Así que inicialmente 

le pedí que me ayudara con el tema de abrir cier-

tos espacios que podían aportar una visión rica a la 

investigación. A medida que íbamos investigando, 

en medio de nuestros viajes, me fui dando cuentas 

de que Ari es una cantera de historias y vivencias 

muy ricas y que tenía muchísimo para aportar, ya 

no sólo desde la conexión con el afuera, que a mí me 

cuesta mucho, sino también en la creación. Así fue 

como le propuse que se sume a la escritura.

Ariel Staltari: Agrego a su relato que yo to-

davía no puedo creer que él haya hecho eso. Sin 

compromiso, me dijo que me sumara y que pro-

báramos, que tratara de despegarme del actor a la 

hora de escribir. Me mandé al lado de él, sin nin-

guna preparación de ningún tipo.

B.S.: Otra cosa que también me pasaba desde 

el punto de vista autoral es que, en todo ese proceso 

previo de investigación, yo le iba contando algunas 

ideas incipientes y sentía que la devolución que él 

me hacía enriquecía mucho eso que le había conta-

do. De un modo espontáneo, me iba dando cuenta 

de que era un ida y vuelta que enriquecía el produc-

to. Creo que eso, básicamente, es lo que tiene que 

suceder para que te sientes a escribir con alguien.

¿Cómo se fue conformando ese vínculo de 
la escritura?

A.S.: Fue re loco. Empezamos a funcionar 

bien en la dinámica del día a día de laburo. Era 

armonioso. Todo se iba dando de manera natural.

B.S.: Y fue progresivo. Al principio era más de 

estar yo en el teclado y Ariel al lado interactuando 

y, conforme fue avanzando el proceso, él cada vez 

fue ganando más autonomía, hasta que al final ya 

hacía el primer desarrollo de escena, me la man-

daba, intercambiábamos opiniones y ajustábamos 

cosas. Fue algo muy armónico hasta ir avanzando 

hacia la confianza de él como escritor.

A.S.: Me  empezaste a dar cada vez más liber-

tad en el juego. Siempre Bruno estaba en la estruc-

tura, en lo macro, y yo trataba de aportar lo mío 

en lo que él me bajaba como estructura. Así se fue 

conformando una dinámica increíble.

De tu versión original de la historia, en la 
que sólo estaba presente el universo de 
la riña de gallos, ¿cómo llegaste a esta 
versión que se entrecruza con el mundo 
de la piratería?

B.S.: Eso, en realidad, fue medio en paralelo a 

un viaje que hice a Rosario de noche. Empecé a ver 

los camiones y me di cuenta de algo que no había 

percatado, que era que los empezaban a lookear 

con estas luces tipo de neón. Me parecían muy vi-

suales, por un lado: ellos iluminando la ruta en esa 

negrura inmensa. Y, además, auditivamente había 

algo que era especial y me hacía acordar a La Gue-

rra de las galaxias y esas naves que escuchabas 

cuando te pasaban al lado. Me pareció que era 

un universo que estaba buenísimo y lo empecé a 

merodear. Y sentí que podían convivir ambas his-

torias, porque estaba bueno darle mayor especifi-

cidad a la actividad delictiva del Chelo Esculapio.

Lo de la riña de gallos te nació como has con-
tado, al ponerte a pensar en el nombre de ese 
bar que frecuentabas y se llamaba Un gallo 
para Esculapio.

Siento que el ser actor me ayudó 

bastante a tener el recorrido 

de la escena, del diálogo, de 

la atmósfera que requiere esa 

situación entre dos personajes o 

más... Intentaba pensar en cómo el 

mozo te diría qué querés tomar o 

cómo vos le pedirías que querés un 

café. Eso fue lo que traté de hacer 

en el armado de las escenas. 

(Ariel Staltari)
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B.S.: Sí, fue exactamente así. De hecho, no sa-

bía que seguía existiendo la riña de gallos en nues-

tro país. A raíz del nombre me puse a investigar 

qué existía vinculado a eso y, cuando llego a la riña 

de gallos, me parecía insólito. Ya en aquel momen-

to se veía, por las notas periodísticas, que había 

todo un mundo detrás de eso, toda una cosa clan-

destina pero con mucho movimiento. Sin embar-

go, en aquel momento había sido algo a lo que no 

había podido acceder directamente, más que por 

la teoría y desde la computadora. Recuerdo que 

encontré una película de los ’70 que se vendía en 

Amazon, La riña, y un tipo que tenía un criadero 

en Centroamérica y vendía videos del criadero. Le 

compré el video, pero me tardó un mes y medio en 

llegar y fue lo más cerca que pude estar de la riña 

hasta entonces. Recién cuando entró Ariel pude 

presenciarlo físicamente.

Cuando Bruno te propone sumarte a la es-
critura del guion, ¿qué relación tenías con 
la escritura?

A.S.: Ninguna. Como tampoco tenía ninguna 

relación con la actuación cuando me eligió como 

protagonista de Okupas. Y como tampoco la tenía 

cuando me senté en una batería y empecé a tocar. 

No sé. Me pasan esas cosas en mi vida y no sé por 

qué. Será porque soy un atrevido.

¿Y desde dónde te fuiste acercando a la 
escritura?

A.S.: Siento que el ser actor me ayudó bastante 

a tener el recorrido de la escena, del diálogo, de la 

atmósfera que requiere esa situación entre dos per-

sonajes o más. Intentaba pensar en cómo el mozo te 

diría qué querés tomar o cómo vos le pedirías que 

querés un café. Eso fue lo que traté de hacer en el 

armado de las escenas. Después se las mostraba a 

Bruno y él me corregía las cosas que no iban o me 

enseñaba cómo tenía que entrar a la escena. Para mí 

fue un gran aprendizaje y sigue siéndolo. Evidente-

mente, Bruno está en mi vida para marcarme mojo-

nes importantes, como la actuación o esta cuestión 

de ser el coautor de Un gallo para Esculapio.

B.S.: Lo de Ari era notable ya en los viajes. Es 

un tipo con mucha vida, con mucha verdad, por to-

das sus andanzas en miles de universos diferentes. 

Y, además, con una gran intuición para la síntesis 

que requiere la escritura. Tiene algo, una esponta-

neidad que es muy difícil de plasmar en el papel, 

en los diálogos. Desde un lugar muy intuitivo, al 

toque entendió por dónde ir.

Quizás al no venir de la escritura, no se 
enreda tanto con ciertas cosas.

B.S.: A mí me sucede lo opuesto. Siento que 

nos complementamos muy bien. A mí me encan-

taría tener la experiencia de vida que tiene él y la 

verdad es que no la tengo ni en pedo.

A.S.: Y a mí me encantaría tener la genialidad 

que tenés vos en el cerebro.

B.S.: Bueno, nos tiramos flores mutuamente; 

es un acuerdo tácito, je. 

¿Se complementaban bien?
B.S.: Había ciertos giros que Ari daba que 

estaban vivos. Son como gemas que un guionis-

ta puede pasarse una vida buscando, pateando la 

calle y conociendo gente. A nosotros nos pasó en 

Pizza, birra, faso. Todos los modismos de los per-

sonajes del comienzo de la película nos los contó 

un tipo que sufrió un robo de verdad, cuando es-

taba en el Centro saliendo para Aeroparque y lo 

abordaron dos pibes. Mucho de este proceso con 

Ari me hacía acordar a aquello. Y otra cosa que me 

recordó fue el laburo del set que habíamos hecho 

en Okupas: ahí, si bien los guiones estaban y eran 

muy claros, muchas veces cada uno se adueñaba 

de sus diálogos y los enriquecía con sus modismos. 

Era algo que buscábamos deliberadamente en el 

set. Y, acá, ese proceso ya estuvo en la escritura. 

Muchas veces pasaba que yo le daba el ‘modo in-

telectual’ de lo que quería decir y Ari lo traducía al 

modo ‘callejero’. Fue un proceso de escritura muy 

rico el que hicimos y siento que nos potenciamos 

muy grosso, algo que es muy difícil de conseguir.

A.S.: Nunca perdí de vista el respeto a Bruno. 

Él nunca me lo hubiera permitido, pero yo siempre 

hice el ejercicio de no perderle nunca el respeto que 

le tengo. Y en el set, como actor, traté de no mez-

clar los tantos con mis pares (NdeR: además de ser 

coautor del guion, Staltari interpreta en Un gallo 

para Esculapio a Loquillo, uno de los personajes). 

Nunca quise hacerles sentir que yo fui parte de la 

escritura de este guion. Estuvo lindo atravesar esa 

experiencia porque también pude manejar eso y, en 

algún punto, me siento orgulloso. Porque también 

se te pueden volar los pájaros y podés confundirte, 

pero yo siempre estuve en la postura de aprender 

y no de querer ser más de lo que me daba el piné.

Cuando Bruno dice que “sos un tipo con 
mucha vida y mucha verdad”, ¿creés que 
se refiere a cosas que viviste, a tu modo 
de vida?

A.S.: Creo que soy súper convencional: tengo 

una mujer hace 12 años, a la que amo cada día más, 

y tengo dos niños bárbaros, hermosos y sanos. Mi 

vida es sumamente normal, lo que pasa es que al 

criarme en un barrio como fue Ciudadela, conocí 

muchos personajes, anduve mucho. Tuve una ban-

da de rock y ser rockero me conectó con muchos 

ámbitos y muchos personajes que conocí a lo largo 

del trayecto de mi vida. Y, después, cosas como les 

pasan a todos: malas y buenas. Creo que supe capi-

talizar todo lo que me pasó y todo lo que fui viendo 

a lo largo de la vida. Y gracias a Dios la vida me hizo 

transitar un camino dentro del arte donde todo ese 

bagaje se puede utilizar y es sumamente importante 

tenerlo. Si no lo tenés, más vale que podés investi-

gar y llegar a eso. Pero seguramente el haber transi-

tado y el haber visto todo lo que iba sucediendo en 

mi periferia, me sirvió para trasladarlo hoy al cami-

no de la actuación o la escritura.

B.S.: Algo que fue muy positivo para este caso 

en particular fue que Ariel conocía perfectamente 

el hábitat en donde transcurre esta historia. Ha-

bía vivido toda su vida ahí y eso fue un factor muy 

importante. Si como escritor te dicen que trates de 

conocer el ámbito, en su caso él ya lo tenía recon-

tra transitado. De hecho, pasó algo muy gracioso, 

porque un día le pedí que me hiciera un mapita 

de Liniers y los alrededores, porque al comienzo 

la historia transcurría mucho por ahí. Él lo armó y 

finalmente terminó formando parte de la historia, 

convirtiéndose en el mapa que va pasando de mano 

en mano. En lo personal, también fue importante 

que Alicia fuera de Ituzaingó. Todo el Oeste, para 

mí, estaba impregnado de visiones muy cercanas. 

Si no hubiera tenido la visión de primera mano de 

ustedes de todos esos mundos, no sé.

A.S.: Lo hubieses hecho igual y de puta madre 

también.

B.S.: No, porque evidentemente no pude lle-

gar a plasmarlo antes. Lo concreto es que logra-

mos una dinámica en la que nos potenciamos 

mucho. Y eso es lo más difícil del mundo, porque 

en los procesos de coescritura es complicado que 

toda la energía vaya al laburo. Creo que eso es lo 

más rico que nos dejó este proceso de escritura y, 

para mí, el principal capital. Ojalá que lo logremos 

sostener, que es la segunda parte, cuando viene la 

pregunta: ¿qué pasa con esa estructura una vez 

que impacta el afuera?

El proceso de investigación, ¿lo realizaron 
a la par de la escritura o el guion quedó 
para el final?

UN GALLO PARA 
ESCULAPIO 
(2017)
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B.S.: Mitad y mitad. Muchas cosas a la par que 

íbamos escribiendo pero también en un momento 

decidimos hacer un corte con la investigación, des-

de el cual solamente escribimos.

A.S.: Ya teníamos demasiado caudal de infor-

mación y había que ponerse a ordenarlo.

B.S.: Me acuerdo de charlas en las que nos 

contábamos lo que teníamos hasta ese momento 

y el sentir una enorme confusión. Eran mares y 

mares de posibilidades. Y, en algún punto, es lo 

peor que te puede pasar. Por un lado, está bueno 

porque significa que produjiste muchísimo y que 

podés elegir lo mejor de todo eso, pero por otro 

lado el camino hacia “lo mejor” no está señalizado 

ni mucho menos. Eso genera bastante angustia. Es 

como el cuento de Borges, El jardín de los sende-

ros que se bifurcan; cada decisión que vas toman-

do va anulando cientos de otras y uno se pregunta 

si está en la senda correcta o está desaprovechan-

do todo lo que encontró.

Eso sumado a la reescritura…
B.S.: Sí, porque además hubo mucha. Quizás 

en ciertos momentos teníamos muchísima infor-

mación que habíamos trabajado y escrito y, en una 

revisión, decidíamos quedarnos sólo con algunas 

pocas cosas. Yo ya tenía muy claro que escribir es 

eso, pero Ari quizás no tanto y sentí que para él fue 

muy duro. Son cosas que tienen que ver con lo que 

significa escribir, si realmente sos honesto con lo 

que sentís que tiene que ser el resultado.

A.S.: Eso lo aprendí y creo que es la mejor en-

señanza que me dejó Bruno hasta ahora: la estrella 

es la trama y lo que manda es la historia.

B.S.: Hay un detalle, en relación a eso, que me 

resulta interesante ahora, cuando uno ve que el 

programa ya tiene como un cierto éxito. Me llama 

la atención cómo culturalmente en nuestra indus-

tria está poco valorado lo que significa un guion. 

Me encanta que halaguen el laburo, pero hasta 

casi antropológicamente me llama la atención que, 

cuando analizan por qué algo es exitoso, pueden 

entrar por cualquier lado menos por el guion. Y 

el guion, básicamente, es la piedra angular donde 

se apoya todo lo demás, algo que te digo incluso 

como director. Yo, como director, si no tengo un 

guion, no tengo nada para hacer. Creo que no se 

tiene conciencia de lo que significa el laburo que 

hay detrás de un guion y todo lo que eso conlleva 

y, como industria, estaría bueno empezar a darnos 

cuenta y a valorizarlo. 

En una nota reciente dijiste, justamente, 
que “en la televisión argentina se subes-
tima la escritura”.

B.S.: Sí, y eso lo dije antes de transitar el pro-

ceso de que el programa esté al aire. Te lo reafir-

mo, después de haberlo transitado. A nosotros nos 

había pasado con Okupas que algo fuera exitoso 

y tuviera un prestigio y, en algún momento, temí 

que no me volviera a pasar. Por suerte, con Un ga-

llo para Esculapio nos volvió a pasar. Y, justamen-

te, me permitió observar desde mi lugar de autor 

cómo la industria tiene un poco los valores patas 

para arriba. Me impresiona la falta de respeto ha-

cia los tipos que laburan y acá no me refiero sola-

mente al guion, porque se labura en ochenta mil 

facetas. Muchas veces hay cosas que quedan como 

dadas, per sé, y me parece una locura. 

¿Creés que a veces no se lo ve como un todo?
B.S.: Es que es un todo y, hablando específica-

mente del guion, se trata de una de las partes más 

importantes de ese todo. Creo que está bueno se-

ñalarlo porque detrás de esa visión vienen apare-

jadas un montón de otras cuestiones que hacen al 

laburo como, por ejemplo, algo tan práctico como 

cuánto te pagan el libro, que es un factor importan-

te porque si sos guionista, vivís de eso. Y también 

tiene su correlato en el proceso de la escritura y 

los tiempos que se le dan. Yo veo otras industrias, 

como la yanqui, donde la figura del guionista es 

reconocida básicamente como la del creador de la 

serie. No creo que sea porque a los tipos se les cantó 

pensarlo de esa manera, sino porque tienen en claro 

que todo arranca ahí. Ellos son muy respetuosos de 

eso. ¿Cuál es el resultado? Que vos consumís las 24 

horas por día su industria. Eso es así porque cons-

truyeron una industria sustentada en bases sólidas 

y no en el caprichito de la estrella como algo defini-

torio del proceso.

Hasta ser parte de esta escritura y desde 
tu lugar de actor, ¿siempre tuviste tan 
claro la importancia de un guion?

A.S.: Siempre le di importancia, porque no es 

lo mismo leer algo que te rompe la cabeza que algo 

que no sabés ni lo que es. Y, aunque le daba impor-

tancia, la verdad es que no tenía tanta conciencia 

de lo que significa trabajar en un guion: el laburo, 

las horas, el empeño, la vida y la piel que hay que 

dejar para que una historia termine bien confor-

mada. Una buena historia, además, convierte a to-

dos los que participan en ella en algo maravilloso, 

mientras que una mala historia puede hacer justa-

mente lo contrario. Eso lleva muchísimo tiempo y 

creo que no se valora de tal forma.

En relación al guion, ¿como director sos 
respetuoso del Bruno autor?

B.S.: Sí. Además creo que tanto el Bruno di-

rector como el Bruno autor tienen la picardía de 

no encerrarse en lo que crean y estar siempre aler-

ta para enriquecerse del afuera. Como director y 

como autor, me parece que siempre está bueno 

darle espacio al otro para que también aporte lo 

Lo de Ari era notable ya en los viajes. 

Es un tipo con mucha vida, con mucha 

verdad, por todas sus andanzas en miles 

de universos diferentes. Y, además, con 

una gran intuición para la síntesis que 

requiere la escritura. Tiene algo, una 

espontaneidad que es muy difícil de 

plasmar en el papel, en los diálogos… 

(Bruno Stagnaro)

◄ 
OKUPAS
(2000)
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suyo. Me refiero al actor, por ejemplo, y en este 

caso a todo el laburo que hizo Peter (Lanzani) en 

Misiones y nos aportó un montón de modismos. Y 

también al espacio, que muchas veces te interpe-

la la escena y propone personajes que le dan más 

verdad a lo que estás contando. A mí no me sirve 

encerrarme en lo que escribí en mi oficina de Vi-

lla Ortúzar; siempre estoy tratando de ver con qué 

me encuentro cuando estamos filmando para ver 

de qué manera puede potenciar lo que está escrito.

Ya que todo arrancó en Okupas, ¿qué creen 
que cambió en ustedes de aquella serie a 
hoy?

A.S.: Yo me siento un actor más maduro por-

que soy un tipo más maduro. Siento que puedo 

ver ciertas pausas y curvas que antes no veía y me 

pasaban desapercibidas. Sé que también ahora 

me ven como alguien que puede escribir. Aunque 

mi intención, si puedo, es seguir al lado de Bru-

no, mientras él sienta que le sigo siendo útil. Y me 

abriré camino cuando ya no le haga falta, porque 

la escritura es un camino que me gusta.

B.S.: Respecto de la época de Okupas, sien-

to que ésta es una gran segunda oportunidad que 

tengo como autor. Hasta Okupas, por una serie 

de factores, todo se me había dado con una cierta 

velocidad y como muy fácilmente, sin que hubiera 

hecho algo para que las cosas sucedieran. Y des-

pués de Okupas transité muchísimas frustracio-

nes, con proyectos que inicié y que dejaba truncos 

por muchos factores, aunque el más determinante 

tenía que ver conmigo mismo, que perdía la fe en 

ellos. En el medio empecé a trabajar como director 

de publicidad y a producir, a través de mi produc-

tora, un montón de documentales. Transité tantas 

experiencias distintas que llegué a pensar que qui-

zás no se me iba a dar otra vez la oportunidad de 

volver a hacer lo que realmente me gusta, que es 

escribir ficción.

Y apareció Un gallo para Esculapio.
B.S.: Y siento que llegó en el momento justo, 

cuando me conozco mucho más como autor y sé cuá-

les son mis fortalezas y aquellas facetas mías con las 

que tengo que tener muchísimo cuidado… Porque 

así como puedo crear, puedo destruir con muchí-

sima velocidad. Y creo que no es casual que suceda 

ahora: a partir de ese cumpleaños que fui a lo de Ari, 

empecé a rodearme de gente que me ayuda a poten-

ciar mis cosas buenas y a apaciguar mi lado destruc-

tor. Estoy muy contento por eso y lo siento como una 

segunda oportunidad. Que Renzo, mi hijo que hoy 

tiene 18 años, se siente con nosotros a pegar las tar-

jetas de escenas y a tratar de pensar cómo destrabar 

una situación, me parece una locura. 

A.S.: Cuando hicimos Okupas, Renzo era un 

bebé…

B.S.: Sí. Y por eso también siento como una 

sensación de que hay algo que se cierra y algo que 

se abre. 

Malva Marani

 ► DE COMBATES, PELEAS Y GUERRAS

Texto y representación 
en la escena 
contemporánea
El reconocido dramaturgo madrileño, actor y director Guillermo Heras estuvo parte de septiembre y octubre 

en Buenos Aires para realizar una serie de importantes actividades académicas en el ámbito cultural 

porteño, como viene haciéndolo desde hace varios años. Uno de los temas abordados en una de esas 

conferencias abiertas al público que ofreció durante su estadía fue dedicada al tema que oficia de título del 

artículo que sigue y que Guillermo escribió especialmente –actualizando aspectos de la charla y estudios 

teóricos que ya tenía sobre ese tópico- para nuestra revista. Durante las jornadas de su viaje a Argentina, 

Florencio mantuvo también una enjundiosa entrevista con él, que será publicada en una edición siguiente.

TEATRO
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¿Es en sí misma, y de una manera automá-

tica, la escritura dramática una práctica es-

cénica? Puede que muchos piensen que sea 

farragoso y tal vez inconveniente, perdernos en 

discusiones semiológicas sobre sencillas cuestio-

nes de terminología, pero en un mundo en el que 

el pensamiento y la filosofía han sido relegados a 

íconos de marginalidad y, sobre todo, a vender-

nos que el pensar, reflexionar o filosofar consti-

tuye un territorio peligroso e insoportable para el 

sistema. Se ha llegado al colmo y la crueldad de 

hacernos comulgar con la idea de que es una in-

utilidad practicar tales tareas por ser más propias 

de otros tiempos. Por el contrario, entiendo que 

reivindicar la necesidad del debate de todo tipo 

de cuestiones, políticas, sociales o estéticas, es y 

será siempre, una conquista fundamental para 

los teatristas. 

Seguramente la discusión sobre problemáti-

cas teatrales interesa a muy pocos, e incluso al-

gunos dirán que no interesa para casi nada. Pues 

bien ahí es hora de recordar a Lacan cuando de-

cía algo así como: “El placer es aquello que sirve 

para nada”. Nada desde ese punto de vista de una 

sociedad que sólo busca lo acumulativo de lo ma-

terial como valor de cambio y de uso, que justifica 

las guerras preventivas o la práctica obscena de 

la postverdad, entregándose a una barbarie aún 

mayor en la que ya es difícil discernir que es te-

rrorismo de uno y otro lado, de un mundo en el 

que la globalización debería ser un sinónimo de 

cultura y calidad de vida y hoy es una trituradora 

de valores en función de la simple explotación de 

beneficios económicos.

Esa globalización que a las gentes del teatro 

nos debería servir para avanzar en el conocimien-

to del otro, en el intercambio de proyectos esté-

ticos, en la búsqueda del equilibrio entre identi-

dad propia y mestizaje intercultural, la mayoría 

lo emplea en hacer un abuso obsesivo de puras 

leyes de mercado.

En un artículo que publica la Doctora de Con-

necticut, Laurietz Seda, dentro del volumen ti-

tulado Versus Aristóteles, señala una definición 

que un internauta anónimo hace del concepto de 

globalización. Me parece sumamente divertido, a 

la vez que instructivo por lo que lo cito a conti-

nuación:

 “¿Qué es la globalización? El mejor ejemplo 

lo tenemos en el caso de la Princesa Diana: Una 

princesa británica, con un novio egipcio, que usa 

un celular sueco, que choca en un túnel francés 

en un auto alemán con motor holandés maneja-

do por un autor belga que estaba cargado con 

whisky escocés. A ellos les seguía de cerca un 

paparazzi italiano en una motocicleta japone-

sa que tomaba fotos con una cámara taiwanesa 

para una revista española. Ella fue intervenida 

por un médico ruso y un asistente filipino que 

utilizaron medicinas brasileñas... Este artículo 

fue traducido del inglés por un colombiano. Y 

ahora lo está leyendo un puertorriqueño que no 

tiene nada que hacer, en una computadora grin-

ga o de quién sabe dónde, ya que las piezas son 

de cualquier país asiático. ¿Está claro qué es la 

globalización?”.

¡Qué caos! Ahora me doy cuenta que he pa-

sado de la semiología al panfleto político, pero es 

que quizás no nos quede más remedio que poner 

unas gotas de caos en esta aburrida cotidianeidad 

que nos impone el actual pensamiento neocon-

servador encabezado por pastores de iglesias de 

todo tipo y un ser inexplicable al frente del Im-

perio.

Y ahí es donde debe actuar el pensamiento 

y la acción teatral, en el pliegue que nos queda 

entre la realidad que unos quieren imponer y la 

ficción que otros queremos reinventar. El teatro 

es una práctica de resistencia y en ese sentido no 

pienso entrar en la batalla o la guerra que tantos 

quieren imponer en dividir nuestros territorios 

de una manera antagónica entre los que escriben 

textos teatrales y los que hacen la representación 

de esos textos teatrales.

Para mí tan importante es la literatura dra-
mática como la escritura escénica, y por ello 

me parece que un texto teatral tiene una autono-

mía propia, que pertenece fundamentalmente al 

terreno de lo ficcional por lo que cada lector pue-

de hacer su privada representación mental a tra-

vés de la lectura de ese texto, mientras que en la 

representación existe ya una materialización que 

marca unas pautas auditivas, visuales, icónicas, 

significativas que unas veces tienen que ver con 

la intención primera del autor del texto y otras 

veces, no. Ahí es donde va a aparecer el famoso 

conflicto entre autor/director de escena, cuando 

se produzca una distorsión entre el discurso tex-

tual en su relación al discurso espectacular. Pero 

a su vez creo que ese conflicto es muchas veces 

artificial, y más en mí caso, en que se da el hecho 

de haber montado a más de cuarenta autores tea-

trales vivos. 

Yo sólo hago una puesta en escena de un texto 

que me apasione, del que me enamore, que crea 

en él por cuestiones éticas o estéticas, y del que 

haga participe a ese autor de como el discurso 

que voy materializar en la puesta en escena tiene 

que llevar consigo una metáfora propia de lo que 

quiero decir a mi vez. Sería en cierta medida un 

trabajo en conjunto, tal y como en su esencialidad 

la práctica teatral.

Cuando se habla de traición al texto del autor, 

creo que más bien se debería hablar de equivoca-

ción en el proceso de montaje, de no haber logra-

do los objetivos poéticos marcados o de disfun-

ción entre lo que se dice y como se dice, pero no 

tiene porque ser un acto de maldad consentida. 

Creo que muchas veces existe mucho más un pro-

blema, llamémosle de mediocridad creativa en la 

resolución del montaje, que una confrontación 

pretendida con el texto dramático. Ahí es donde 

me parece que tiene que aparecer la práctica 
del taller y del laboratorio para ayudarnos a 

realizar pruebas y búsquedas que, a veces, es im-

posible realizar en los procesos productivos con-

dicionados por una fecha de estreno.

Cuando como autor literario escribo teatro 

nunca sé si alguna vez ocurrirá el milagro de ver 

Ese tránsito entre literatura 

dramática y escritura escénica, 

concentrada en un proceso de ensayos 

que llegan a una representación 

final, es lo que hace del teatro una 

aventura apasionante. Pero no por 

ello puede ser menos interesante la 

tarea del lector de textos teatrales 

(algo rarísimo en la actualidad), 

pues reivindico, insisto, que un autor 

teatral debe también escribir buena 

literatura, es decir debe ser alguien 

que aunque trabaje específicamente 

en el terreno dramatúrgico no debe 

ser considerado como literato menor 

en relación a un poeta, un novelista o 

un ensayista. 
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He empleado unos términos que 

me parecen la máxima expresión 

de la estupidez humana (guerra, 

combate o pelea ciega), es porque 

todavía hoy en nuestra profesión 

algunos se empeñan en seguir 

empleando la confrontación 

desde la descalificación antes 

que el debate desde las posturas 

estéticas que cada uno quiera 

defender. Seamos inteligentes y 

desterremos cualquier combate 

que no sea dialéctico, cualquier 

pelea que engendre violencia 

y cualquier guerra que no se 

establezca solamente en un 

tablero de ajedrez. 

representado ese material que ha fluido de mi 

cabeza a un papel, es decir, que se haga realidad 

escénica. Mientras no haya unos actores que en-

carnen esa literatura lo que tengo son fantasmas 

que circulan por mi cerebro. Sin embargo cuan-

do soy director de escena tengo ya la certeza que 

haré realidad lo que es virtual. Lo haré mejor o 

peor, me equivocaré o acertaré, pero sobre todo 

lo confrontaré con unos espectadores que no po-

drán hacer zapping, que se irritarán o disfrutarán 

en un tiempo y un espacio concreto. Y vuelvo a 

repetir, ojalá siempre pudiera tener la oportuni-

dad de desarrollar un taller para que no sea solo 

mi cerebro quien elabora hipótesis de resolución 

escénica, sino que también pueda confrontarlas 

en una materialidad escénica.

Ese tránsito entre literatura dramática y es-

critura escénica, concentrada en un proceso de 

ensayos que llegan a una representación final, es 

lo que hace del teatro una aventura apasionante. 

Pero no por ello puede ser menos interesante la 

tarea del lector de textos teatrales (algo rarísimo 

en la actualidad), pues reivindico, insisto, que 

un autor teatral debe también escribir buena li-

teratura, es decir debe ser alguien que aunque 

trabaje específicamente en el terreno drama-

túrgico no debe ser considerado como literato 

menor en relación a un poeta, un novelista o un 

ensayista. Esta especie de destierro al que nos 

han sometido los medios de comunicación de 

masas es muy perjudicial para el prestigio social 

de nuestra profesión. Cierto que se escriben mu-

chos malos textos, cierto que se hacen muchas 

malas puestas en escena de textos interesantes. 

Pero ¿cuántas malas novelas se editan a lo lar-

go del año? ¿Cuántas películas decepcionantes 

no invaden nuestros cines? Y en otro terreno 

¿cuántos malos partidos de fútbol tenemos que 

soportar a lo largo de una temporada? Es decir, 

que el teatro no es diferente a ninguna otra prác-

tica de la cultura o del ocio.

Los talleres de búsqueda como forma esencial 

de encontrar la dialéctica entre texto y represen-

tación son fundamentales para pasar luego al 

proceso de la puesta en escena. Para entender, en 

suma, los territorios autónomos de la escritura 

textual y la escritura escénica, pero a la vez ne-

cesitadas de una sinergia interna, imprescindible 

para su materialización. 

He empleado unos términos que me parecen 

la máxima expresión de la estupidez humana 

(guerra, combate o pelea ciega), es porque toda-

vía hoy en nuestra profesión algunos se empe-

ñan en seguir empleando la confrontación desde 

la descalificación antes que el debate desde las 

posturas estéticas que cada uno quiera defen-

der. Seamos inteligentes y desterremos cualquier 

combate que no sea dialéctico, cualquier pelea 

que engendre violencia y cualquier guerra que no 

se establezca solamente en un tablero de ajedrez. 

Por desgracia en el teatro también hay muchos 

fundamentalistas, talibanes y defensores del pen-

samiento único que niegan la diversidad de op-

ciones de la práctica teatral. Por eso se empeñan 

en querer enfrentar los diferentes oficios del he-

cho escénico y no quieren situar en sus específi-

cos terrenos creativos al autor de un texto teatral 

y al autor de un espectáculo resultante de ese tex-

to, es decir el dramaturgo y el director de escena.

Si algo caracteriza a la escena contemporánea 

es la diversidad en sus estrategias de creación y, 

por ello, es imposible pensar que exista una sola 
forma a la hora de encarar un texto dramático, 

es decir de convertirlo en representación. Que en 

el mundo teatral existan tantos dislates a la hora 

de montar espectáculos, convirtiendo textos in-

teresantes en puestas en escena irrelevantes (o 

al revés), no es más que el signo de profundidad 

humana que tiene la creación teatral. Por eso, 

insisto en esta reflexión, soy de los que piensan 

que un director de escena sólo debe montar aque-

llos textos que realmente le apasionen y crea en 

ellos, y a partir de ahí si luego el producto final 

no atiende a las expectativas soñadas, puede que 

esto no tenga nada que ver con “maldades implí-

citas” o “traiciones al texto”, sino simplemente a 

los errores que los humanos cometemos cotidia-

namente. Siguiendo el ejemplo futbolero: ¿Es que 

un futbolista cuando falla un gol cantado, con la 

portería vacía, lo quería hacer para fastidiar a su 

equipo? No, sencillamente es un error momentá-

neo que puede solucionarse posteriormente con 

la consecución de otro gran gol. 

Cierto que también oímos muchas veces el 

término equivocado de “hemos visto una mala 

obra”, cuando en realidad el texto es interesante 

y lo que falla es la representación, pero esto tie-

ne que ver con la idea aún muy extendida en la 

sociedad que el texto teatral es lo más impor-
tante del hecho escénico, cuando en realidad es 

un elemento fundamental pero enlazado a un 

arte profundamente colectivo y, por tanto, sujeto 

a unas leyes internas que nada tienen que ver con 

la narrativa, la poesía o la pintura, donde el artis-

ta es dueño de su producto artístico final. Ahí va 

a estar una clave fundamental en el desarrollo de 

los talleres que planteo, el encuentro orgánico en-

tre literatura dramática/escritura escénica, 

o dicho de otro modo texto/representación. Si 

esto se llega a producir será cuando asistiremos 

a una gran ceremonia artística. Eso es cuando el 

escenario vivo hace que el teatro sea una práctica 

poética de una fuerza interna superior a otras ar-

tes. Cuando no se produce esa coherencia aparece 

lo peor de nuestro oficio, el tedio, el aburrimien-

to, lo superficial, el vacío.....y ahí si que perdemos 

la batalla con otros lenguajes, como por ejemplo, 

el cine. 

Hoy, más que nunca, tenemos que seguir bus-

cando, experimentando, jugando desde el riesgo 

y el compromiso para encontrar formas de comu-

nicación desde el texto a la representación, para 

seguir haciendo del teatro un arte vivo y polémi-

co, nunca desde la confrontación de los diferen-

tes creadores y lenguajes que operan sobre el es-

cenario, sino de la resolución conjunta de todos 

los elementos que confluyen en una representa-

ción escénica. 

Guillermo Heras
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MÚSICA PARA TEATRO

 ► ENTREVISTA A MARTÍN BIANCHEDI

“El teatro se 
cuenta con música”
El reconocido compositor musical, creador del universo sonoro de cientos de obras, vuelve sobre sus propios 

pasos para contar su historia de músico autodidacta y detallar los matices de la producción en cine y teatro. 

En diálogo con revista Florencio, reflexiona también sobre la importancia de revalorizar la especificidad 

de esta labor: “Con la gran cantidad de músicos nuevos y creativos que hay, montar una obra y poner un 

CD que está de moda no sólo no está bueno artísticamente sino que además te aleja como espectador”.

Martín Bianchedi es una de esas perso-

nas que tienen infinitas aristas y que 

parecieran tener más vivencias que 

años. Hablar con el reconocido músico y com-

positor es casi como abrir, justamente, una de 

esas cajitas musicales ante las que no se sabe ni 

la música que comenzará a sonar ni el persona-

je que se asomará delante de nuestros ojos. Un 

halo de sorpresa rodea su relato de las coloridas y 

variadas cosas que atravesaron su biografía, casi 

como un reflejo de su vida de artista autodidac-

ta que se le animó a cada reto que tuvo delante, 

dejando de lado comodidades y lugares comunes. 

El encanto por los espectáculos y ese universo 

que luego conocería en profundidad con el tea-

tro comenzó a forjarse de un modo literalmente 

espectacular para cualquier niño. “Mi padre era 

arquitecto y tenía un espectro de relaciones muy 

variado. Entre sus amigos estaba Martín Karada-

gián, a quien papá le había hecho la casa, y aun-

que eran de mundos completamente diferentes, 

Martín se enganchó mucho con él y conmigo. Así 

que a mis cumpleaños venían el Indio Comanche, 

Martín Karadagián y todos los personajes que 

veía en la tele. Imaginate lo que era, no lo podía 

creer. Y no fue sólo eso, porque Martín era muy 

generoso conmigo: yo nací con cierta habilidad 

para el dibujo también y él, en mi adolescencia, 

me contrató para que le hiciera los dibujos de los 

futuros luchadores de un Titanes en el ring que 

ya estaba un poco en decadencia pero seguía sa-

liendo. El dibujo fue mi primera fuente de ingre-

sos y Martín fue como un padrino para mí, pero 

la verdad es que recién ahora asocio esto con el 

espectáculo”, recuerda, con emoción, Bianche-

di. El dibujo daría paso a la música, finalmente, 

pero la transición no iba a dejar de ser curiosa y 

especial, casi como todo en la historia del multi-

premiado músico porteño. “Nosotros somos dos 

hermanos: Rómulo y Remo. Mi hermano se llama 

Remo y yo me llamo Martín Rómulo. Tuvimos el 

destino trazado –cuenta, entre risas, Bianchedi-. 

Nos vivimos peleando y amigando y, además, 

Mi mamá tocaba la guitarra y 

cantaba canciones del Litoral. 

Yo agarraba el instrumento y 

se ve que algo hacía, porque 

me puso un profesor uruguayo. 

Se llamaba Mariño y era 

adorable. Él me empezó a 

enseñar algunas cosas y, ya 

con los primeros elementos, 

empecé a componer mis 

canciones.
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intercambiamos talentos. Cuando éramos chi-

cos él cantaba, componía y tocaba la guitarra y 

yo dibujaba, pero después él pasó a ser un artista 

plástico muy reconocido y yo empecé a vivir de la 

música. Ahora somos más grandes y ya estamos 

bien, pero la nuestra fue tal cual una historia de 

Rómulo y Remo”.

¿Y cómo apareció la música en tu vida?
Mi mamá tocaba la guitarra y cantaba can-

ciones del Litoral. Yo agarraba el instrumento y 

se ve que algo hacía, porque me puso un profesor 

uruguayo. Se llamaba Mariño y era adorable. Él 

me empezó a enseñar algunas cosas y, ya con los 

primeros elementos, empecé a componer mis can-

ciones. “Yo le enseño Zamba de mi esperanza a 

Martincito y él me trae otra cosa”, recuerdo que 

le contaba a mamá, un poco frustrado Mariño. Yo 

necesitaba una herramienta para expresarme: se 

ve que ya estaba eso que llaman el don, ante lo cual 

siento siempre mucha gratitud y respeto.

¿Cuántos años tenías cuando empezaste 
a tocar la guitarra?

Entre 10 y 11. Y a los 13 ya componía canciones 

sobre las cosas que me pasaban. Hacía canciones 

de protesta. Uno siempre arranca pensando en 

cambiar el mundo; creo que quienes componemos 

o escribimos lo tenemos como uno de los motivos. 

Ya de más grande lo viví como una especie de tera-

pia: se estaba por morir mi papá y componía sobre 

él, o sobre mi madre para recordarla o acerca de 

las novias que tenía. Empezás a componer a partir 

de una necesidad de poner en letra y música lo que 

te está pasando. Después, te convertís en un em-

presario, je… Imaginate que la cantidad de obras 

para las que trabajo me insume tanto tiempo que 

no queda espacio para componer sobre lo que te 

pasa hoy. A veces, sin embargo, intento recuperar 

ese espíritu. 

Igualmente, imagino que cuando componés 
para tus trabajos hay algo de lo que te pasa 

en ese momento que queda ahí.
Obvio. Ahora estoy haciendo un documental 

que, casualmente, me llega en un momento muy 

especial. Tiene que ver mucho con cosas que ven-

go pensando y cada vez que lo veo, me emociona 

muchísimo. Más vale que hay mucho de mí puesto 

en cada trabajo, aunque quizás no en todos queda 

plasmado. Uno siempre pone todo, pero a veces el 

director prefiere que el proyecto no vaya por ahí.

¿Y cómo llegaste al teatro?
Tenía 21 años y había hecho del dibujo mi 

fuente de ingresos. Trabajaba en una empresa de 

publicidad, vivía en Barrio Norte en un departa-

mento muy lindo con mi novia y tenía mi propio 

auto. Pero un día no pude más. No tenía tan cla-

ro lo que quería hacer, pero era otra cosa. Por esa 

época tenía una banda muy linda, que se llamaba 

Tierra de Pájaros y con la que tocábamos bastan-

te en boliches. Así que iba mucho a un estudio de 

grabación que se llamaba El Jardín, donde recuer-

do que aparecían personajes muy famosos de esa 

época, como Lerner, Calamaro, Pastoral… Era una 

especie de lugar de reunión y allí, en realidad, pin-

tó la posibilidad de que mi carrera fuera para otro 

lado.

¿Por qué?
Porque Lerner me quiso producir unos dis-

cos y la gente de Pastoral también. Eso se estaba 

por concretar cuando apareció una persona y le 

dijo al dueño del estudio que necesitaba hacer la 

música de cuatro obras de teatro infantiles por-

que el músico los había dejado. Él le dijo que no 

lo sabía hacer y me preguntó si yo me animaba a 

hacerlo. Acepté y, en una semana, hice la música 

de las cuatro obras. El director de ese grupo de 

teatro casi amateur, pero que laburaba mucho, 

era Manuel González Gil, con quien después hice 

toda mi vida hasta ahora. En el medio pasaron 

muchos, pero Manuel es mi amigo y mi herma-

no. En ese momento estaba La galera encan-

tada, con Héctor Presa, y Hugo Midón, con su 

coreógrafo Ricky Pashkus, y recuerdo que desde 

esa vez todos me llamaron: Midón, Presa y Ma-

nuel, por supuesto. Ahí decidí dejar la agencia 

de publicidad: pasé a una pensión, a no tener 

más auto y a que mi novia también se fuera, pero 

yo estaba muy contento.

Ahí empezó tu historia con la música en 
el teatro.

Sí, además el grupo Catarsis, de teatro infan-

til, era como una familia. Después aparece nuestro 

primer gran proyecto para adultos, que fue El loco 

de Asís. Ahí se abrió un poco más el mundo del 

teatro. Apareció Pepito (Cibrián Campoy), que me 

contrató para hacer Calígula y entonces se me em-

pieza a ramificar todo. Yo tenía una capacidad de 

trabajo tremenda: no paraba nunca, no dormía. La 

comedia musical argentina, además, había tenido 

a los Discépolo. Argentina era una gran productora 

de comedias y películas musicales. Después hubo 

un parate y parece como que la comedia musical es 

americana, pero acá siempre hubo mucha historia 

de comedia musical. Y quizás por eso a mí no me 

parecía extraño, sumado a que en aquel momento, 

a mediados de los ’80, no había muchos que hicie-

ran este trabajo. Hoy hay unos pibes estupendos, 

pero en ese momento estaba todo por hacer. Eso te 

daba un background para desarrollar en el futuro 

un montón de cosas y ahí germinó todo. Hasta ese 

momento, yo todavía no había estudiado música: 

era completamente autodidacta.

Habías tenido sólo al profesor uruguayo.
Claro, sólo a él y mis estudios autodidactas. 

Pero cuando vi que todo esto se me avecinaba, em-

pecé a estudiar, ya de grande, entre los 25 y los 30 

años. Y me costó muchísimo.

¿Por qué?
Estudié con una genia que se llamaba Pichona 

Sujatovich, una gran maestra, que era la mamá de 

Leo Sujatovich. Le mostraba las cosas que hacía y 

ella me decía “¿pero cómo hiciste eso si vos no sa-

bés música?”. Ella se copaba viendo cómo yo había 

hecho eso y ya perdíamos el hilo del estudio. Eso 

con ella, pero otros profesores me aburrían o me 
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llevaban a un plano del estudio que ya era tardío 

para mí. También me pasaba que sentía culpa. 

Estaban quienes se habían pasado horas enteras 

estudiando frente a un piano en un Conservatorio 

y no les pasaba nada con lo que hacían y yo, que 

era un autodidacta, estaba logrando todo esto. Eso 

me daba culpa.

¿Nunca fuiste al Conservatorio?
Nunca pisé un Conservatorio. No soy de esos 

que se pasaron horas estudiando frente al instru-

mento. Y no habría podido estar horas con la gui-

tarra haciendo escalas. A mí me gustaba escribir 

música. Y cada vez que empezaba a estudiar Bach, 

me ponía a hacer algo mío.

Para quien no conoce el universo de la mú-
sica, ¿qué cosas no sabías y, sin embargo, 
creabas música?

Cuando trabajé con músicos eruditos como Án-

gel (Mahler), Gerardo (Gardelín) o Leo Sujatovich, 

ellos me proponían los arreglos o las orquestacio-

nes. A veces yo les decía ‘bueno, esto hagámoslo 

así’ y ellos me decían que lo que yo proponía no era 

lógico. Quizás no era lógico que una nota fuera a 

otra en tal circunstancia, pero a mí me sonaba así. 

Es algo difícil de explicar, pero tiene que ver con la 

creación distinta desde quien quizás no tiene to-

das esas estructuras académicas. De todos modos, 

hoy cuando los padres me mandan a sus hijos para 

que les dé algún consejo, les recomiendo que va-

yan a estudiar. Además, admiro muchísimo a los 

que han estudiado: Gerardo es mi amigo y escri-

be sin necesidad de los instrumentos; eso es algo 

maravilloso que siempre le digo y yo no puedo ha-

cerlo. Todo se compensa en la vida. La cuestión es 

tener gratitud y respeto. Quizás esta deformidad 

académica produce algo diferente en un contexto 

en donde ya hay tanto sonando: las combinaciones 

musicales ya están agotadas y, entonces, encontrar 

un camino diferente es valorado. Gustavo Santao-

lalla, Luis Salinas. Hay muchos que tampoco estu-

diaron. Lo aconsejable, igual, es hacerlo.

Hasta ese primer trabajo, ¿cuál había sido 
tu relación con el mundo del teatro?

Yo había ido al teatro. Fui un gran camina-

dor de la calle Corrientes desde muy chico, por-

que ahí estaba la movida intelectual, política y 

artística. Conozco cada baldosa. Y se ve que de 

estar en esos bares, he ido al teatro, porque me 

acuerdo de haber visto a Alfredo Alcón, a Juan 

Carlos Puppo. Recuerdo muchas obras. Entre-

telones, la obra que estoy haciendo ahora, la 

vi en ese momento con Alberto Argibay, Reina 

Reech, Mario Pasik. Vi La lección de anatomía. 

Después el teatro me empezó a seducir por es-

tar adentro, pero la realidad es que todo músico 

quiere tener su banda y ser o los Beatles o los 

Rolling Stones. Quizás hay otros que no, pero mi 

generación era así.

¿También era tu sueño?
Sí, por supuesto. De hecho, en un momento 

dejé el teatro. Ahí nos separamos con Ángel de 

la sociedad. No me separé en un buen momen-

to, porque ellos montan Drácula y se hacen mi-

llonarios, je. Yo estaba en Brasil llenándome de 

información sobre música y, cuando volví, armé 

una banda que se llamaba La Fundación. Quería 

hacer una especie de ritual festivo y sacarle la 

melancolía a la Ciudad de Buenos Aires. Tocamos 

mucho en el Paseo La Plaza cuando todavía tenía 

el anfiteatro. Andábamos muy bien, yo vivía de 

eso. Fue algo que necesité y la peleé bastante. Lo 

que pasa es que, como le digo siempre a los que 

las tienen, una banda requiere una entrega abso-

luta. Y yo no sé si estaba dispuesto a esa entrega, 

a esa gran persistencia y paciencia. Yo hacía funk 

y soul, iba a las compañías discográficas y me de-

cían ‘está buenísimo lo que hacés, pero vení den-

tro de cinco años porque todavía esto no va’. En 

cinco años se puso de moda, pero no los aguanté. 

Y después empecé a combinar un poco lo que era 

la música en vivo con el teatro y ahí nació Alma, 

que armamos con Gardelín, Miguel Ángel Solá y 

varios hermanos más.

*
Bianchedi es un músico que se formó y brilló 

aprendiendo con sus propias reglas, sin estudios 

académicos. Quizás por eso no tiene mayores in-

convenientes en abrirse y contar, con lujo de deta-

lle, cómo es su trabajo de composición. “Mi modo 

de creación, en realidad, es absolutamente caótico. 

No sé si tengo un método. Lo que sí hago es pe-

dir asistencia. Mi modo de haber recorrido la vida 

respecto a este don que apareció tiene que ver con 

creer que siempre hay una asistencia; hay ángeles 

que te están ayudando. Esto te va a resultar ra-

rísimo, pero creo que uno tiene la posibilidad de 

convocar a esos ángeles en la composición. Podés 

convocar a uno que te ayude o a alguien conocido 

para asistirte. Yo lo hago, a mí me sirve. Esto, por 

supuesto, cuando ya tenés alguna información de 

algún ensayo o cuando ya leíste el libro y te pro-

vocó alguna imagen. Recién después me meto 

acá en mi estudio, en soledad, al momento de la 

composición. Y si a los 20 o 30 minutos de estar 

trabajando no pasa nada, corto, vuelvo a otra cosa 

y recién después de un rato retomo de nuevo”, des-

cribe. Aunque su rutina, agrega, tiene otro punto 

esencial: “También me gusta compartir mucho lo 

que hago; no me quedo encerrado en una idea: 

lo mando, lo chequeo, lo muestro en casa o se lo 

comparto al director, a los actores, a amigos. Es 

algo que sufro bastante con los pibes nuevos que 

dirijo o con los que hago tutoría, porque tienen ese 

vicio de antes del músico cerrado. La realidad es 

que hay mil maneras de hacer algo y nadie es due-

ño de la verdad; por eso me gusta compartir mi 

trabajo. Después de trabajarlo, lo dejo y recién al 

día siguiente lo escucho. Y hay algo que siempre 

digo, así seas músico, escritor o pintor: el primer 

renglón nunca hay que borrarlo. Esa primera im-

presión siempre hay que guardarla, aunque quizás 

después no sirva”.

Puede que no todos conozcan esos “ángeles” 

de los que habla Bianchedi, pero lo cierto es que 

a lo largo de su notable trayectoria -como compo-

sitor de la música de cientos de obras musicales 

 Fui un gran caminador de la 

calle Corrientes desde muy 

chico, porque ahí estaba la 

movida intelectual, política 

y artística. Conozco cada 

baldosa. Y se ve que de estar 

en esos bares, he ido al 

teatro, porque me acuerdo de 

haber visto a Alfredo Alcón, a 

Juan Carlos Puppo. Recuerdo 

muchas obras. 
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y teatrales- hay pruebas concretas de que lo han 

acompañado. El minucioso trabajo para el film 

de Eliseo Subiela Despabílate amor (que le valió 

un Cóndor de Plata a la Mejor Música) tuvo un 

broche de oro de esos que son entre milagrosos 

e inexplicables. “Esa película fue un desafío tre-

mendo –dice, haciendo memoria-. Me llamaron 

por una adversidad que tenían: Subiela quería 

utilizar la música de Paul Anka, Elvis, Procol Ha-

rum y los Beach Boys, pero si tenía que pagar los 

derechos de reproducción, le salía una fortuna. 

Yo le dije ‘te puedo hacer unos arreglos diferen-

tes’ y él me contestó ‘no, yo quiero que sea igual’. 

Entonces, nos pusimos a producirla prácticamen-

te igual. Fue un trabajo de investigación tremen-

da y lo musical se logró bastante, pero después 

estaba el tema de la voz: había que encontrar un 

tipo que cantara como Elvis, otro como Paul Anka 

y una chica con la voz de Mary Hopkin. Era di-

ficilísimo. Recuerdo que arrancamos el casting, 

pasaba uno, otro y otro y ninguno de los que se 

presentaba tenía la voz. Era todo frustración has-

ta que el técnico que estaba grabando, me dice 

‘¿Me dejás probar?. Probamos y era él. Quedó y, 

al final, hizo todas las voces”.

*
Con su primera gran producción de mú-
sica en teatro de adultos, para el musical 
El loco de Asís que Manuel González Gil 
estrenó en 1983, sucedió algo parecido 
y que incluso tomó aún mayor relevancia 
con el paso del tiempo, cuando el salvador 
que entonces aparecía como un “ángel” se 
convirtió en Papa.

 Estábamos haciendo la obra en el Museo Fer-

nández Blanco y era muy lindo porque se genera-

ba algo muy festivo en ese lugar al aire libre y con 

toda la vegetación que tenía. Un día, de golpe, un 

grupo muy grande se para en el medio de la obra 

y empieza a romper los programas y a tirarlos por 

los aires. Todos nos quedamos sorprendidos por-

que era una obra que venía teniendo una respuesta 

hermosa de la gente. Nos terminamos enterando 

de que era un grupo del Opus Dei que iba a hacer 

una denuncia para que la obra dejara de hacerse. 

Ahí aparece Jorge Bergoglio, por una bailarina que 

conocía a alguien que conocía a un obispo. Esas 

cosas de la vida. Él hizo una carta en la que descri-

bió que la obra era todo lo contrario a lo que aquel 

grupo proclamaba, porque enaltecía la figura de 

Francisco, siendo él, evidentemente, una persona 

muy fanática de este personaje. Ojalá algún día 

tenga la posibilidad de hacer un proyecto sobre el 

Papa Francisco, porque me gustaría y realmente 

creo que vale la pena.

Volviendo a los modos de componer, ¿cam-
bia el trabajo si en vez de teatro es para 
cine?

El cine es más íntimo, siento que es un trabajo 

más solo. Y en el teatro, en cambio, estás midiendo 

todo el tiempo en sociedad: me ha pasado de llevar 

una música a los ensayos y tener que descartarla 

porque los actores me decían que los llevaba por 

lugares que no tenían que transitar para la obra. 

Son cosas que pasan en el teatro. Cuando tengo 

más dificultades, me filmo el ensayo y lo veo, al 

igual que en casos como fueron La dama de negro 

o 39 escalones, que eran un reloj de precisión, casi 

una película y casi coreográfico. Si no, quizás estoy 

en un ensayo y empiezo a escuchar un sonido que 

me trae una imagen sonora. El teatro es más social 

y de compartir, mientras que el cine es mucho más 

íntimo.

¿Te gustan por igual?
Mi constante es la variedad. Ahora, por ejem-

plo, estaba deseando un proyecto audiovisual 

porque venía de muchas producciones teatrales. 

Estuve con Desesperados, Como el culo, Doble o 

nada, El otro lado de la cama, Demoledores, Sal-

timbanquis, Entretelones, Un judío común y co-

rriente, El amor sos vos. Todo teatro. Necesitaba 

algo audiovisual y apareció.

¿Y cuál es el proyecto?
Es un documental bellísimo y se llama Todos 

somos uno. Trata sobre un actor que se fue por 

toda la Argentina rescatando historias de héroes 

anónimos de todo el país. Es conmovedor y, ade-

más, entre este caos y destrucción generalizada, es 

tan lindo y motivador ver que hay gente hermosa. 

Todas las historias son bellísimas: una jovencita 

que rescata chicos de las tabacaleras o un señor 

que le enseña rugby a los presos más peligrosos 

en una cárcel del Gran Buenos Aires. Estoy muy 

contento porque creo que es muy bueno que eso 

se pueda ver.

En cine, ¿empezás a trabajar cuando fina-
liza el rodaje o antes?

Depende, en algunos casos sí y en otros, no. 

Recuerdo que en una película grossa, que se lla-

maba Facundo, la sombre del tigre, el director 

filmó con la música sonando en las montañas. 

En El juguete rabioso, por ejemplo, trabajé so-

bre el libro y cuando le entregué el material al 

director, me dijo: “Es divina la música, pero no 

tiene nada que ver”. En esto también la podés 

pifiar mucho, je.

Desde tu vasta experiencia, ¿la música 
siempre tuvo el mismo lugar en el teatro 
u hoy se le da más protagonismo?

No, hoy tiene mucho más lugar. Yo soy jurado 

del Trinidad Guevara, voy a ver muchas obras de 

todo tipo y todas tienen música original. Por eso, 

justamente en este momento, estoy presentando 

un proyecto en Argentores para que exista una 

Subcomisión de Música dentro de la Comisión de 

Teatro. También se nota un compromiso mayor de 

los músicos hacia Argentores. En definitiva, el tea-

tro hoy se cuenta con música. Hay pocas obras que 

uno ve que no la tienen. Y, sin embargo, hay cosas 

que me parecen injustas en estos tiempos.

¿Cómo qué?
Como que un director monte una obra y ponga 

un CD de una cantante francesa que está de moda. 

Creo que no está bueno y, además, no está bueno 

artísticamente. He visto obras donde ponen músi-

ca en inglés o francés y puede ser muy cool, pero 

parece una sitcom, te aleja como espectador. Con 

esta cantidad tan grande, nueva y creativa de mú-

sicos en el teatro, ¡llámenlos! Vos ponés un disco 

en una obra de teatro en Europa o Estados Unidos 
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y te arrancan la cabeza porque es muy caro hacer-

lo, igual que en el cine, que acá sí lo defiende. Te 

diría que, hoy, el 70% de los socios de Argentores 

empiezan a ser músicos, porque es algo que creció 

mucho en el teatro. Creo que este proyecto podría 

darnos más fuerza, más personería y también ayu-

darnos a lograr objetivos. Y que si quéres poner un 

disco de Carla Bruni en tu obra, tengas que pagar 

mucho más y pienses en llamar a un músico.

¿Por qué creés que ahora hay más lugar 
para la música en el teatro?

Seguramente hubo algún cambio de mentali-

dad y sea parte de un movimiento mundial, pero 

no sabría decir por qué. Quizás uno está tan bom-

bardeado de estímulos visuales y auditivos que ir a 

ver una obra que es sólo de texto se vuelve difícil. 

¿Qué es la música para vos?
En realidad, yo me siento más un generador de 

ideas que un músico. Yo dibujo, pienso cómo hacer 

germinar una semilla rara, me gusta modelar, tam-

bién escribir. La música es un elemento más. No 

me considero ‘el músico’. Me considero una perso-

na que está buscando ideas. Y tengo bien claro que 

mi tarea en el mundo es esa. Cuando se da a través 

de la música es hermoso. De golpe ves que hiciste 

una canción para un espectáculo y vas a un jardín 

de infantes y la están cantando. Hace poco invité a 

una pareja amiga a ver Mujeres perfectas y después 

me terminé enterando que ella estaba enferma y era 

su primera salida desde que le habían detectado la 

enfermedad. Vos no sabés todo lo que recibí de ese 

ser, que me decía lo importante que había sido para 

ellos estar algo más de una hora perdidos entre el 

show y la música de la obra. Me dije ‘guau’. Uno 

quizás está haciendo algo que es así de chiquito, 

pero después no se entera de lo que le pasa al resto 

con eso. Aunque también creo que cosas así pueden 

lograrse de muchas otras maneras.

¿Cómo cuáles?
Hace poco hicimos un viaje a las Cataratas del 

Iguazú con mi hija y allá nos tomamos un remís para 

llegar. Fuimos todo el viaje cantándole al remisero, 

que se llamaba Sandro y con el que pegamos onda 

enseguida. Cuando llegamos a las Cataratas, me en-

teré de que no podía pagar con tarjeta y estaba sin 

efectivo, así que teníamos que volvernos. De la nada, 

el remisero me prestó mil pesos. Uno se pregunta: 

¿qué pasó acá, en Misiones, con este hombre que no 

me conoce y me presta tanta plata? Bueno, creo que 

lo que pasó fue algo creativo, entre nosotros y él: nos 

subimos al remís, cantamos, mi hija le contó chistes. 

Y cuando el tipo vio que la familia se quedaba sin ir a 

las Cataratas no quiso que eso pasara. Obviamente, 

después le devolví la plata y, además, terminó siendo 

nuestro guía turístico allá. Me refiero a estas cosas. 

Yo le doy todo mi respeto y mi agradecimiento a la 

música, porque con ella consigo logros hermosos 

que le dan sentido a la vida. Y sin embargo, creo que 

son cosas que también se pueden lograr con la pa-

labra o con el tratar bien a esa persona que te está 

vendiendo algo. 

M.M.

Una de las socias fundadoras del Micro-

teatro por Dinero en Madrid es Patricia 

Gorlino, una argentina nacida en Beris-

so, Buenos Aires, en 1963 y que un día decidió ir a 

probar fortuna artística en Europa.

El Microteatro por Dinero es un proyecto em-

prendido por un grupo de directores, autores y ac-

tores, que ha tenido y tiene un éxito increíble por 

ser un espacio con mini salas para menos de 15 

espectadores, donde se representan obras de entre 

diez y quince minutos sobre un mismo tema. Y ya 

tienen sucursales en varios países. Esto comienza 

durante dos semanas, del 13 al 23 de noviembre 

de 2009, cuando casi 50 artistas presentan un 

TRAVESÍAS

POR
BEATRIZ SEIBEL,
INVESTIGADORA 
TEATRAL

 ► EL FENÓMENO DEL MICROTEATRO

Andanzas de argentinos  
por Europa
En Serrano 1139 está la décimotercera sede de Microteatro en el mundo. Cuenta con cinco en España, 

seis en México, una en Lima y una en Miami donde lo hacen en containers al aire libre. En la de Miami 

uno de sus directores más frecuentes es el argentino Kevin Cass, muy activo en aquella ciudad y que 

lleva mas de cuarenta puestas en escena. Lo que sigue es una nota que cuenta un poco la biografía y 

las aventuras artísticas en ese género de dos argentinos. Ella es Patricia Gorlino y él Zenón Recalde.

ZENÓN RECALDE 
EN EL FANTASMA 
DE LA ÓPERA
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proyecto teatral en un antiguo prostíbulo: Por Di-

nero. Las prostitutas trabajaban por dinero, ¿y los 

actores?

El espacio fue cedido por la asociación Triball 

a Miguel Alcantud, autor de la idea y coordinador 

del proyecto. En las 13 habitaciones se alojaron 13 

grupos autónomos e independientes con la consig-

na de crear una obra teatral de menos de 10 minu-

tos para un público de menos de 10 personas por 

sala sobre un tema común, la prostitución. Estas 

obras se representaban tantas veces como público 

hubiera durante tres horas, llegando alguna a re-

presentarse más de veinte veces por día. El experi-

mento fue un éxito. Colas de más de 200 personas 

se formaban horas antes de comenzar la función 

y, lamentablemente, queda más gente fuera de la 

que puede entrar. Esto animó a buena parte de 

los participantes y a algunos nuevos miembros, a 

abrir de manera permanente un espacio que era 

reclamado por el público de Madrid, y en el que 

hay cabida para personas de todas las edades y es-

tatus. Así nace Microteatro, un nuevo concepto de 

formato teatral, donde el espectador puede elegir 

tanto el tiempo que quiere pasar en el teatro, se-

gún el número de obras que quiera ver, así como 

el precio que quiere pagar, ya que cada visita a una 

sala se paga de forma individual. Luego se trasla-

dan al centro de Madrid, donde tienen un espacio 

con bar, sala de exposiciones, eventos, hacen giras, 

y ofrecen asesoramiento para microteatro en otras 

ciudades y países.

Patricia actúa en numerosas obras en Micro-

teatro por dinero, y también en otras salas con dis-

tintos directores; además participa en múltiples 

festivales internacionales. Dirige una obra en Ma-

drid y en 2016 protagoniza en México DF la obra 

La novia de Marcelo Díaz. En cine, actúa en dos 

películas en Madrid. 

Desde sus comienzos, la trayectoria de Patricia 

es interesante. Entre 1986 y 1992 integra el elenco 

estable de la Comedia de la Provincia de Buenos 

Aires, realiza giras y participa en otras compañías 

A fines de 1991 emigra hacia Alemania: allí trabaja 

como actriz invitada en Landestheater Württem-

berg-Hohenzollern Tübingen. En 1992 actúa en 

Buster (Buster Keaton) de Bjarne Reuter, con di-

rección del argentino Marcelo Díaz que participa 

del Festival de Teatro en Mannheim, Baden-Würt-

temberg, Kinder und Jugendtheater. Luego traba-

ja como actriz invitada en Schmid-Tivoli Theater 

en Hamburgo. Entre 1994-1998 actúa en Rote 

Schuhe -Zapatos Rojos- de Tiziana Lucattini, di-

rección Marcelo Díaz. Y en Berlín es actriz invitada 

en Carrousell Theater an der Parkaue. Participa en 

varios festivales internacionales en Polonia y en 

el Festival Traumspiele, donde reciben el primer 

premio 96 y es filmada para el canal de televisión 

(ZDF) Alemania; en un festival en Rhein-Main y 

en otro en Heilbronn, Alemania, y en un festival 

de Berna, Suiza.

Dice Patricia: “Nunca me imaginé que los ras-

gos morenos que heredé de mi abuela materna, 

oriunda de Cabo Verde, iban a marcar tan fuer-

temente mi condición de inmigrante en el centro 

de Europa. Recuerdo algunos episodios de discri-

minación que viví en Munich, Alemania, donde 

estuve los primeros años. ‘Mierda de extranjeros’, 

me gritó una vez un alemán cuando escuchó que 

hablaba en español, y pateó una botella de plás-

tico. ‘Yo odio a los negros’, me dijo otro y empecé 

a putearlo en castellano, pero no pude salir du-

rante varios días de casa por la depresión. En ese 

momento fue fuerte pero he de decir que también 

he sido acogida de una manera muy cálida, ten-

go hermosos recuerdos. Pero el odio racial existe 

y desgraciadamente seguirá existiendo” (Clarín, 

23/12/2000).

Casada con Marcelo Díaz, director del Junges 

Theater de Suiza, con quien tiene a su hija Camila, 

en 1996 se traslada a residir a Zurich. Allí actúa 

entre 1996-2000 en Junges Theater; desde 2001 

es actriz invitada en Theater Rote Fabrik y en otras 

compañías, muchas veces dirigida por Marcelo 

Díaz. También obtiene dos subvenciones para rea-

lizar proyectos independientes. En 2007 se radi-

can en Madrid: Y allí participa en Microteatro por 

Dinero, entre otros atrabajos.

Desde muy joven

Por su parte, Zenón Recalde, nacido en Buenos 

Aires en 1965, partió hacia el viejo continente lue-

go de haber hecho algunos trabajos promisorios 

en Buenos Aires. En mayo de 2014, ya en Europa, 

estrena su primera obra para Microteatro por Di-

nero en Madrid, Orgullo de Familia; regresa a 

Microteatro en septiembre con Mística Atlética y 

Ex Citados, otra comedia esta última de pequeño 

formato que se estrena en octubre.

En 2015 estrena siete obras para Microteatro 

por Dinero. Prometo volver a engañarte y El De-

fecto Mariposa se estrenan en Miami Micro Thea-

ter en diciembre de 2015 y enero de 2016. Tam-

bién en enero de 2016 se reestrenan Tres, Dos, 

Tuno… y Mística Atlética para el ciclo Los Clásicos 

de Microteatro. En febrero llega Fer, una comedia 

futurista.

Zenón tiene una intensa actividadad desde 

MICROTEATRO POR 
DINERO EN MADRID

► 
ZENÓN RECALDE

PATRICIA GORLINO 
EN LA NOVIA



110 111FLORENCIOFLORENCIO

muy joven: a los 19 años logra su primer contrato 

como cantante solista en New York Swing & Blues 

en el Astral, en 1984. Al año siguiente interpreta a 

Pierre en El Jorobado de París II de Pepe Cibrián 

en el Luna Park, luego siguieron Todo Corazón en 

el Blanca Podestá y Drácula en el Luna Park. En 

1997 viaja a Nueva York para estudiar en la NYU, 

en el Collaborative Arts Project 21, un curso de ve-

rano de la Tisch School of the Arts de NY. 

En Buenos Aires, en 1998, ingresa al elenco 

de La Bella y la Bestia en el Teatro Opera. En el 

2000 es Marius en Los Miserables en el Opera y 

en el 2001 protagoniza Grease! en el Astral, entre 

otras.

Hasta que el corralito lo sorprende en 2001 y 

se lleva los ahorros que había logrado con tanto 

esfuerzo. Ese mismo año se postula para la beca 

del Fondo Nacional de las Artes. En septiem-

bre de 2001 viaja a Londres becado y realiza un 

posgrado en Teatro Musical en la Royal Academy 

of Music -RAM- y graduándose con notas distin-

guidas. También obtiene el título de Profesor de 

Canto (LRAM).

En 2002 se muda a Madrid para trabajar en El 

Fantasma de la Opera en el Teatro Lope de Vega. 

Continúa en el mismo teatro con Mamma Mia! y 

después Jesucristo Superstar como Pedro y Pi-

latos. Entre 2006 y 2008 recibe clases de Guión 

de Cine y Televisión en la conocida Factoría del 

Guión, dirigida por el argentino Pedro Loeb, de 

Madrid.

En 2008 coescribe y coprotagoniza junto a 

la argentina Elena Roger, ganadora del Premio 

Olivier por Piaf, y Juan Esteban Cuacci la obra 

Querido Tango. Se estrena en Australia en el Ade-

laide Cabaret Festival en Junio de ese año con gran 

éxito.

En 2009 deja el teatro Lope de Vega después 

de siete años, y comienza a trabajar en el Teatro 

Coliseum, ubicado justo enfrente. Interpreta al Dj 

Monty en Fiebre del Sábado Noche, que vuelve a 

interpretar en la gira nacional del espectáculo en 

2010, donde se estrena como Director Residente. 

También en 2009, debuta con su unipersonal Y 

Dios creó el Musical. 

Ha coescrito y presentado la Gala de los Pre-

mios del Teatro Musical en Madrid durante dos 

años consecutivos, 2009-2010.Paralelamente a su 

carrera de actor, ha trabajado como guionista para 

un programa de humor de ETB –fibra óptica-, ha 

realizado la adaptación de High School Musical 

estrenada en 2007 y ha traducido las canciones del 

disco Amor de Angel. Lleva años trabajando como 

profesor de canto y repertorio, ha sido profesor de 

Estilo y Repertorio en el ABC Estudio.

En 2011 escribe, dirige y coproduce el exitoso 

Poker de Voces. Es galardonado con el Premio del 

Publico de Broadway World Spain como Mejor 

Evento Teatral del Año 2011. En 2013 llega ¿Ha-

cemos un trío?, que también escribe, dirige y co-

produce. También ese año dirige Pasen y beban.

En enero de 2015 reestrena Poker de Voces y 

sigue de gira por España.  El 27 de diciembre es-

trena Calle Broadway, el concierto – presentación 

de Daniel Diges en La Estación de Príncipe Pío, y 

continúa de gira por toda España.

En 2016 es convocado para la dirección crea-

tiva del nuevo tour mundial del aclamado grupo 

internacional Il Divo. El show se estrena el 29 de 

enero en el Auditorio Arena de México con gran 

éxito de público y críticas, y continúa durante todo 

el año por Sudamérica, Europa, Asia y Estados 

Unidos. En diciembre de 2016 estrena con gran 

éxito dos nuevos micromusicales: Y entonces llegó 

Susi y Corte y Confesión.

Actualmente, es Director Residente en El Rey 

León y continúa escribiendo un poco cada día. “En 

Madrid me instalé, compré mi casa y tengo una vida 

muy libre. Tengo un cuarteto de jazz, una banda de 

soul, mi novia. Soy feliz.”, dice Recalde. 

POR  
RÓMULO 
BERRUTI,  
PERIODISTA

La noche negra  
de la pasarela

EVOCACIONES

El Nacional, rival del Maipo en la batalla re-

visteril, tuvo una función increíble, digna 

del célebre film Una noche en la ópera, de 

los hermanos Marx. La sala ya pertenecía a Alejan-

dro Romay, quien se había proyectado con fortuna 

de la televisión al teatro, adquiriendo la propiedad 

en algunos casos (El Nacional, Argentino) –avance 

empresario que ya reseñamos en el número ante-

rior de Florencio- y sólo como productor en otros 

(Astral, Neptuno y Lido de Mar del Plata). Lo que 

voy a evocar ocurrió tal vez –carezco de la fecha 

exacta- en 1975. Con gran despliegue publicitario, 

El Nacional anunciaba una superproducción que 

incluía algunas novedades llamativas: la reapa-

rición del gran bailarín argentino y triunfante en 

el exterior, Alfredo Alaria, el debut como vedette 

de Libertad Leblanc y la presentación como cómi-

co de revista de Darío Vittori, una figura de gran 

popularidad en la comedia y arrasador en TV con 

Teatro como en el teatro. Obviamente, una de las 

LIBERTAD 
LEBLANC

◄
CONTAINERS 
DONDE SE REALIZA 
MICROTEATRO 
EN MIAMI
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dos funciones se había destinado a gran cantidad 

de invitados especiales y prensa, que puntual-

mente acudieron a la cita. Sin embargo, al llegar 

y acercarse entre codazos, sofocones y flashes a la 

boletería comprendimos todos que nos esperaba 

una noche complicada. Por “problemas técnicos” 

-eterna y salvadora explicación- la primera fun-

ción no podría realizarse. Las consecuencias del 

traspié eran previsibles, ya que las plateas estaban 

casi todas vendidas. No costaba adivinar que esa 

gente iba a ser ubicada en la segunda, dejando a 

los invitados sin sus sitios privilegiados. Y en más 

de un caso sin sitios de ninguna clase. Como uno 

suele reaccionar tarde ante situaciones de emer-

gencia, la inmensa mayoría de los notables no hizo 

lo único sensato: volverse a casa y tramitar la invi-

tación para otro día. Con sólido espíritu de cuerpo, 

entrenada gimnasia social y goloso afán de promo-

ción, todo el mundo afrontó un temerario desafío 

a la leyes físicas elementales, como lo era meter 

el total de espectadores de dos funciones en una 

sola. Es así que entre protestas ruidosas y quejas 

estridentes, el espectáculo comenzó con estrellas 

de diverso brillo sentadas en las escaleras o api-

ñadas en los pasillos. Cuando los astros no están 

alineados, las desgracias se desmoronan en un 

vertiginoso efecto dominó. La función resultó me-

morable por el encadenamiento de accidentes. Los 

mora, salió con cara de circunstancias el muy buen 

bailarín argentino Alberto Campanini. Explicó que 

el gran Alaria, víctima de una súbita indisposición, 

no estaba en condiciones de trabajar. El clima ya 

se cortaba en bloques sólidos como el cemento. 

Vacilaciones, voces que llegaban del escenario, al-

gún gritito histérico y Alaria salió al fin. Fue peor 

el remedio que la enfermedad. Lo poco que hizo lo 

hizo mal, dominado por un terror indisimulable. 

No acertaba con la coreografía, sudaba como un 

caballo de tiro, intentaba sonreír a la platea con 

una máscara paralítica y cada tanto miraba hacia 

adentro con ganas enormes de gritar “!Sáquenme 

de aquííí!”

Como si con todo esto no alcanzara, uno de 

los baches de la función fue cubierto por el mo-

nologuista Jorge Corona, famoso por el desborde 

de sus chistes. Metido en esa atmósfera de tensión 

creciente, no pudo medir la carga de sus andana-

das y desembocó en un cuento de muy mal gusto 

y alusiones eróticas directas protagonizado nada 

menos que por Jesucristo en la cruz. Fue la gota 

que provocó el tsunami. Algunos espectadores de 

las primeras filas lo insultaron duramente y hasta 

se pararon con amagos de subir y darle una pali-

za. Corona, despavorido, en lugar de salir volando 

de escena y aplicar aquello de “soldado que huye 

sirve para otra guerra”, acometió a todo pulmón 

con el texto célebre: “Garrick, actor de la Inglate-

rra...” Por suerte para él, apareció un carpintero 

(martillo y pinzas en el cinturón) y se lo llevó de 

un brazo, diciéndole bajito: “Flaco, dejalo así, vení 

para adentro...”

Demostrando que no perdía jamás la presencia 

de ánimo, Alejandro Romay habló al finalizar ese 

espectáculo-catástrofe. Se disculpó en nombre de 

todos y admitió que el debut debió haberse pos-

tergado. Dueño de un carisma enriquecido por la 

seguridad, logró mágicamente mutar la sensación 

térmica y la sala terminó aplaudiendo. No hubo 

función unos pocos días y la temporada, luego de 

unos cuantos ajustes, se estabilizó. Pero aquella 

noche negra de la pasarela escribió su propio capí-

tulo en la brillante historia de una de las dos salas 

icónicas –la otra es el Maipo- del espectáculo más 

popular y rendidor del teatro argentino, la revista 

porteña. 

problemas técnicos sin duda no eran esta vez nin-

guna excusa. Los famosos y temibles baches entre 

cuadro y cuadro fueron el mal menor. Vacilacio-

nes, entradas musicales a destiempo, personal 

de armado que aparecía en el fondo de la escena 

como si fueran personajes, iban creando un clima 

entre angustioso y cómico. Pero faltaba lo peor. La 

escenografía del cuadro de Libertad Leblanc -que 

recreaba los fastos egipcios de Nefertiti- amenazó 

en varias ocasiones desplomarse sobre la reina y 

su séquito, por lo cual los bailarines dibujaban una 

atemorizada coreografía procurando ubicarse le-

jos de las pirámides, columnas y esfinges. No cabe 

duda de que si Libertad hubiese sido en efecto Ne-

fertiti, habría ordenado una ejecución en masa. 

Para peor, L.L. -quién se atrevía a un semidesnudo 

con torso descubierto, algo que nunca hacían las 

primeras figuras de la revista- había pasado por 

las manos de un cirujano plástico en un mal día. 

Porque sus pechos -sin duda corregidos después- 

adolecían de cierto estrabismo, como si tampoco 

ellos quisieran enfrentar al público. 

Otra sorpresa explosiva reservaba Alfredo Ala-

ria. Cuando llegó su cuadro, luego de una larga de-
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HUMOR

-Este es del teatro de enfrente, viene acá para desprestigiar 
nuestra obra



116 FLORENCIO


