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na vez más, Argentores celebró el
Día del Autor, una práctica que los
tiempos que corren han convertido, más que nunca, en un acto
absolutamente necesario de encuentro entre los creadores de las
distintas disciplinas que agrupa y ampara la entidad y
de reivindicación simbólica de la profesión. Esto es así,
porque la institución, además de premiar ese día a las
que considera mejores obras del año en cada vertiente,
ha transformado la ceremonia en un espacio de
reafirmación de su voluntad de defender con entereza a
una actividad que, desde hace ya varios años, los gerentes de la industria del entretenimiento mundial –y sus
aliados vernáculos- han precarizado de modo más que
preocupante en ciertas ramas y pretenden seguir
subalternizando o abolir, si nadie se los impide, en los
territorios donde todavía no han podido avanzar o asentarse.
Como en otras ocasiones, el presidente de
Argentores, Roberto «Tito» Cossa, al que para orgullo
de la entidad la legislatura porteña acaba de declarar
Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, lo volvió a dejar bien
claro en su discurso, blanco sobre negro: si no se está
alerta y se opone resistencia en todos los frentes donde
sea imprescindible defender la dignidad del autor, el
panorama puede agravarse. Es muy oportuno que estas advertencias de Cossa hayan sido avaladas en estos días por una sucesión de hechos que están ocurriendo fuera del país, pero que no son ajenos a la realidad argentina.
Nos referimos a la huelga iniciada hace algunas se-
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manas en Estados Unidos por la Writers Guild of America
(WGA), el sindicato que agrupa a cerca de doce mil escritores del sector. Los huelguistas reclaman a los productores agrupados en la Alliance of Motion Picture and
Television Producers un porcentaje mayor en los ingresos percibidos por la venta de DVD y su uso en Internet,
que se ha transformado súbitamente en el vellocino de
oro de las grandes ganancias patronales y que, como
se acepta con bastante unanimidad, será el campo en
el que operará, con creciente predominio y una intensidad mucho mayor que la actual, la industria del entretenimiento. Hacía veinte años que no se producía un paro
tan compacto, que por otra parte ha sido apoyado por
otros sectores de la industria. Es que esas compañías
han llevado hasta las nubes su rentabilidad y ni se les
ocurre que puedan compartir algo.
Este conflicto es pues un buen llamado de atención
para seguir reflexionando sobre el tema. Y especialmente
para continuar repensando las estrategias que
Argentores deberá articular con el fin de perfeccionar
su defensa de los intereses de los autores. No por espíritu alarmista, sino por una precisa y veraz lectura de la
realidad. Si en la patria del copyright, y con los escritores que han contribuido con su trabajo a fogonear la
industria, las grandes corporaciones multimediáticas se
muestran reacias a conceder porciones siquiera mínimas de la torta, ¿por qué pensar que aquí se comportarán de otra manera? La voracidad de esos grupos es
infinita, estén donde estén. Y siempre buscan quedarse
con la parte del león.
Alguien podría argüir: sí, pero a nosotros nos ampara el derecho vigente en este país, que es el

napoleónico. Es verdad, pero de lo que se trata es de
defender y fortalecer ese derecho y evitar que los que
quieren desconocerlo o cambiarlo abran fisuras –como
ya lo han hecho en algunos medios- para evitar la plena eficacia de su funcionamiento. Esa es la tarea de
Argentores y de cada uno de los autores conscientes
de la necesidad de proteger sus derechos allí donde
intenten ser violados.
El sumario de la undécima edición de Florencio,
coherente con este propósito de continuar manteniendo el foco de atención sobre este importante tópico, lo
toca o alude de distinta manera en algunas de las entrevistas y notas que se dedicadas al cine, teatro, radio o
televisión. Pero, de manera principal, lo aborda en la
cobertura sobre el Día del Autor. Y también en la crónica
del homenaje a Sarah Bianchi y Carlos Gorostiza, que
es la nota de tapa, porque, si bien allí no se habló
específicamente del tema, el tributo a esos dos grandes
artistas argentinos lo es al mismo tiempo a la figura imprescindible del autor, engranaje clave de toda obra que
pretenda perdurar. Junto a otras noticias que trae el número -entre ellas la del inicio de los talleres de perfeccionamiento en escritura para dramaturgos de todo el
país que ya tengan alguna obra realizada-, la contratapa
informa de un hecho gratificante: Argentores acaba de
estrenar un nuevo edificio, en Montevideo 696, la llamada Sede Anexo, donde funcionarán el sector de Previsión Social y sus consultorios y la Comisión de Cultura.
La próxima edición se dará cuenta más detallada de este
acontecimiento.
Hasta entonces, que será en el 2008, y felices fiestas.
3

Florencio 11.pmd

3

23/11/2007, 14:37

A N I V E R S A R I O S

HABLÓ EL PRESIDENTE DE ARGENTORES
E N E L A C T O D E L M E T R O P O L I TA N

Se celebró
el Día del Autor
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l martes 11 de setiembre pasado, en el ya emblemático
Día del Autor,
Autor se llevó a
cabo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos
Aires la tradicional ceremonia de entrega de premios correspondientes a la
producción autoral del año 2006. Gran parte de
la platea de la espaciosa sala de la avenida Corrientes 1343 fue cubierta, a partir de las 19,30
horas, por un público que siguió con atención
y cariño la intervención de quienes, galardonados por la entidad, subían al escenario a agradecer la distinción. La lista completa de los premiados se reproduce en estas páginas con el detalle del rubro al que se imputaron y el nombre
de la producción elegida. El acto tuvo, como en
otras ocasiones, la conducción de Marcela López
Rey y Carlos Garaycochea, quienes ratificaron
su conocida simpatía y profesionalidad para di-

RUBÉN JUÁREZ, Y SU BANDONEÓN MÁGICO

rigir una reunión de esta naturaleza, y fue animado por la actuación del humorista y actor
Omar Calicchio y la participación del celebrado cantor de tango y bandoneonista Rubén
Juárez, quien se presentó con su trío de ejecutantes. También acompañó con distintas melodías la entrega de premios el Jazz Ladies Trío,
conjunto integrado por las
jóvenes instrumentistas
Malena Graciosi, Sol Crespo y Patricia Iglesias.
Inauguró la ceremonia
el presidente de Argentores,
Roberto “Tito” Cossa,
quien leyó el siguiente discurso:
“Hoy es un día feliz
para nosotros. Es el Día del
Autor. Nuestro día. Lamentablemente, los tiempos que
transcurren no son buenos
para nuestra profesión.
MARCELA LÓPEZ REY Y CARLOS GARAYCOCHEA, ANIMARON LA FIESTA
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Nuestro rol literario, nuestra
identidad como creadores, se va
debilitando día a día y avanzamos hacia un futuro incierto.
El autor desapareció de la radio, en la televisión está sometido a sistemas que cercenan su
individualidad de creador; en el
cine está cada vez más arrinconado al papel de un colaborador al cual se lo puede reemplazar; en el teatro su protagonismo retrocede y ya se está haciendo costumbre calificar al autor
ROBERTO “TITO” C OSSA
de dramaturgista y a la obra de
guión.
Admitamos que este es un proceso universal
tados sobre esta crisis cultural se ha desatado
y que no se trata de una conspiración contra los
una ofensiva mundial de productores, empresaautores. Hay fenómenos culturales, vertiginosos,
rios, agencias internacionales y picapleitos que
que están modificando nuestra esencia, nuestra
avanza sobre nuestros derechos, es decir, sobre
identidad. Hace tiempo que nos expulsaron de
nuestros salarios.
la literatura. Ahora corremos el peligro de perEn nuestro país tenemos una ley nacional
der nuestra condición de autores.
que nos protege. Pero ya sabemos que una ley se
El problema no se limita a una cuestión de
puede modificar con otra ley, especialmente si
protagonismo, ni de orgullo profesional. Monlos poderosos están detrás.
Hace tres años tuvimos un alerta. Primero
en la Cámara de Diputados y luego en el Senado se presentaron sendos proyectos para desregularizar el derecho de autor. Ambos proyectos
abortaron rápidamente pero fueron un síntoma
de que hay quienes quieren liquidar a las sociedades de gestión. En el mundo, la ofensiva es
mucho más grave. Se han lanzado campañas
públicas para destruirlas.
Colegas:
EL J AZZ LADIES TRÍO
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Son tiempos difíciles y tenemos que tomar
conciencia de su gravedad. Admitamos que en
buena parte somos responsables por no haber
estado alertas en su momento. Llegó el momento de ponernos de pie y para eso necesitamos
una Argentores fuerte, eficaz y prestigiosa. Estamos trabajando para lograrlo. Pero no basta con
la tarea de la Junta Directiva, de las comisiones
y de los empleados. Esta lucha nos necesita a
todos. Todos estamos en peligro, más allá de diferencias ideológicas y estéticas. Necesitamos de
La reunión concluyó con la entrega del
la participación de todos. Solo la unidad de los
Gran Premio de Honor Argentores 2007
2007,
autores puede detener esta ofensiva perversa.
la máxima distinción que otorga la instituTengamos confianza en nosotros mismos.
ción, a Efraín Urbano Bischoff, prestigioso hisTengamos confianza en nuestro oficio. Sin la
toriador y prolífico autor de novelas y piezas
participación del autor el espectáculo se degrapara radio, que es el medio al que se dedicó el
da. Los artificios técnicos y las morisquetas no
premio este año. Bischoff agradeció a la entialcanzan para suplantar la esencia de los medad, a los colegas y al público y les dedicó a
dios, cuyo fin cultural fue siempre el de contar
todos un verso suyo.
historias.
Y los invito a que hagamos un ejercicio de la
memoria. Recordemos
cada uno de nosotros
aquellos hechos artísticos
que marcaron nuestras vidas; qué radioteatro, qué
programa de televisión,
qué película, qué espectáculo teatral nos impactaron para siempre y marcaron nuestra identidad. Sin
duda, detrás de cada una
de esas experiencias había
un autor.”
EMILIO VIEYRA SALUDA A EFRAÍN URBANO BISCHOFF
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Detrás siempre hay un autor

En 1993, en ocasión de recibir el Gran Premio de
Honor Argentores, Roberto “Tito” Cossa agradeció la
distinción con un discurso en el que denunciaba el progresivo cono de sombras al que había ingresado la figura del autor. Lo transcribimos a continuación como testimonio de la continuidad de un pensamiento que hoy
sigue expresándose en los mismos términos y de la existencia de una amenaza que, ya por entonces, mostraba
síntomas inquietantes y viejos problemas de arrastre.
“Los tiempos que corren no son de vacas gordas
para quienes practicamos el antiguo oficio de contar historias mediante personajes que hablan. La consagración
de la cultura de la imagen, el desquicio del pensamiento y la desvalorización de la palabra tienen al autor contra las cuerdas, bamboleante sin saber muy bien con
quien abrazarse.
Y el desconcierto es lógico. Pero calavera no chilla.
Durante dos centurias el autor se la pasó descorchando
botellas de champagne, aceptó sin sonrojarse que lo
llamaran dramaturgo y se pavoneó por los salones de
las academias de letras. Creyó que su lugar estaba entre los anteojudos de la literatura y olvidó los tantos años
de francachela compartidos con los cómicos del
boulevard.
Confió en que la literatura teatral tenía que ver con
la eternidad y quizás por eso sintió desprecio por el biógrafo, allá por las primeras décadas del siglo. Cuando
quiso acordarse y pidió trabajo se dio cuenta de que no
había espacios para el escritor en ese nuevo arte que
mezclaba, con tanta naturalidad, talento con comercio.
Comprobó que historias formidables, textos de belleza

poética, diálogos sorprendentes nacidos del genio autoral pasaron a ser meros aciertos artesanales al servicio de la imagen. Y así quedó el autor de cine: nominado libretista y asomando la cabeza detrás del gordito
que hace el casting.
Hasta que un día llegó la televisión y el autor creyó
que sonaban los clarines de la reivindicación, el momento de recuperar la plenitud literaria. Y escribió su novelarío (a la que otros bautizaron despectivamente tira) con
la pluma de ganso cervantina y el pulso febril: radiografió su tiempo mejor que nadie cada vez que lo dejaron y
muchas veces estuvo seguro que tocaba con la mano la
trascendencia de la escritura.
Poco le duró la ilusión. A la televisión los buenos
textos le entran por un canal y le salen por el otro.
Pero aun faltaba lo peor. Un día los semiólogos
barrabrava rompieron las alambradas del teatro, avanzaron sobre los autores y comenzaron a arrancarle los
entorchados de la literatura. Los reggiseur, que vichaban
desde la tribuna visitante, aprovecharon la bolada y enarbolando partituras de Verdi comenzaron a empujarlo para
que también se salga del teatro. El espacio quedó libre
para que aparecieran los fundamentalistas de la imagen y decretaran la muerte del autor.
Pero si el autor, alias dramaturgo, comediógrafo, libretista o guionista está muerto, es un donante de órganos, sus palabras se regeneran y su identidad reaparece cada vez que se recupera un texto, una acción, un
personaje.
Por eso basta con poner el estetoscopio y escuchar
los pulsos del espectáculo. Si el corazón todavía late es
porque detrás hay un autor.”

8

Florencio 11.pmd

8

23/11/2007, 14:37

.

Los premiados

TEATRO
Música original:
Juan Pablo Darmanin
por Freak show circo de fenómenos
de Martín Gonzalo Giner

Guión original:
Daniel Burman
por Derecho de familia
Distinciones Cine:
Lucrecia Martel
José Martínez Suárez

Obra de Teatro para público infantil:
María Rosa Pfeiffer y Lidia Grosso
por Globos en la selva

RADIO

Obra de Teatro:
Mauricio Kartún
por El niño argentino

Microprograma:
Hugo Paredero
por Párrafus interruptus

Distinciones Teatro:
Adhemar Bianchi
Lino Patalano

CINE
Guión documental:
Enrique Piñeyro
por Fuerza Aérea Sociedad Anónima
Guión adaptación:
Mateo Gil y Marcelo Piñeyro
por El método
basado en la obra teatral
El método Grönholm
de Jordi Galcerán

Adaptación de obra de Teatro en
radio:
Paola Lavín
por El hombrecito
de Carlos Pais y Américo Alfredo
Torchelli y
La piel de la manzana
de Arturo Berenguer Carisomo
Radionovela unitaria original:
Jorge Luis Suárez
por Bombones para Dorita
Distinciones Radio:
Misión Malvinas
Liliana López Foresi
Delfor

TELEVISIÓN
Documental:
Cynthia Ottaviano
por Invasiones Inglesas, la reconquista.
Telenovela episódica:
Marcelo Camaño, Ana Franco,
Ana Rodríguez, Adriana Lorenzón
y Marcelo Nacci
por Un amor y una venganza,
Montecristo
Unitario:
Leonardo Bechini, Adriana Tursi,
Oscar Tabernise, Cristina Escofet
y Miguel Ángel Diani
por Un café por Malvinas
dentro del Ciclo
Un cortado, historias de café
Distinciones Televisión:
Irma Roy
Canal Encuentro

GRAN PREMIO DE HONOR
RADIO 2007
Efraín U. Bischoff
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T R I B U T O S

HOMENAJE

.

A

SARAH BIANCHI

.

Y

C A R LO S G O R O S T I Z A

La poesía del títere
y la palabra escrita
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odo es del color con que cada
persona pinta las circunstancias o
hechos que le tocan vivir. Existen
homenajes formales, acartonados: son los que se conciben para
los seres solemnes, enfermos de
importancia. Pero un tributo afectivo destinado a Sarah
Bianchi y Carlos Gorostiza, dos figuras entrañables y
emblemáticas del arte argentino, no podía dejar de exhibir, a menos que se perdiese demasiado el rumbo, muchas de las hermosas
cualidades que adornan la personalidad
de esos dos creadores: humor, calidez,
ternura, inteligencia, buena onda. Y así
fue. El martes 2 de octubre pasado, y tal
como se había anunciado, Argentores
rindió homenaje a sala llena a ambos
artistas en el auditorio Gregorio de
Lafèrrere, de acuerdo con un programa
de festejos que ideó y coordinó Kitty
Oates Hallan y fue seguido con atención, cariño y risas por los asistentes.
La primera parte del acto estuvo dedicada a destacar las calidades humanas y artísticas de la titiritera y la segunda –todo en continuado- las del
dramaturgo y narrador que, como se sabe y se dijo, inició su aventura estética como titiritero.
Después de leerse diversas adhesiones, abrió el acto
el dramaturgo Carlos Pais, coordinador de Comisiones
de la entidad. Afirmó que, a pesar de no haber trabajado nunca con títeres, disfrutó siempre y se maravilló de
la magia de esos objetos que, hechos con cartones y
trapos, pueden disparar tanto la imaginación y los resortes emotivos de los espectadores. Y agregó que si el
actor es el nexo entre el autor y el público, en el mundo
del retablo esa función la cumple el titiritero, aprovechando esa mención para informar que esa noche el Grupo

de Titiriteros del Teatro San Martín participaba del homenaje a Sarah Bianchi y Carlos Gorostiza. Pais concluyó su intervención recordando y haciendo suya unas
palabras de ex director de ese grupo, Ariel Bufano, fallecido en 1992: “Adhiero, como los títeres, a la paz, la libertad y el amor, reniego, como ellos, del odio, de la esclavitud, el hambre y las dictaduras.”
De inmediato se hizo presente en el escenario Tito
Loférice, quien dando vida a Maese Trujaman de los Caminos (personaje creado por Bufano)
invocó una larga lista de nombres (Pepino el 88, Alejandro Scotti, Anselmo,
los hermanos Rivero, los Podestá, Ariel
Bufano, Mane Bernarde y Javier
Villafañe) para que vinieran desde las
sombras a rendir homenaje a dos figuras señeras de la escena nacional: “la
gigante Sarah Bianchi y el morocho
Gorostiza”, aludiendo de este modo jocoso a la pequeña figura de la titiritera y
la canosa cabellera del escritor. A
Loférice lo continuó Adelaida Mangani,
actual directora del elenco de titiriteros
del San Martín, que hizo una certera y
emotiva semblanza de Sarah Bianchi.
“Hoy nos encontramos aquí para convocar a los iniciadores del teatro de títeres para niños en la
Argentina –dijo-, para convocarlos, rendirle honores y
reconocerle nuestro agradecimiento a ellos, a quienes
desde sus caminos y convicciones abrieron este camino que algunos de nosotros elegimos transitar. Yo hablaré sobre Sarah, pero hablar de la vida de Sarah como
titiritera es una tautología. No digo de la trayectoria sino
de la vida, porque su existencia es uno de esos casos
en que la profesión y el amor puesto en ella le han dado
identidad a la persona. Su nombre está tan adherido a
la profesión que en el imaginario simbólico de este país,
y porque no de otros, nombrarla es nombrar al mismo
11
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tiempo esa hermosa y querigeneraciones y generacioda profesión.”
nes de niños hasta que
Al destacar luego aspectos
‘Mane se fue de gira’, como
de la vida y la obra de la agaprefiere decir Sarah para resajada, Mangani añadió que
ferirse a la muerte de su
sus inicios no debieron de ser
compañera.”
fáciles en 1943, cuando Sarah,
Mangani resaltó más
joven profesora de letras, artistarde los aportes estéticos
ta plástica y actriz creó junto a
de ambas titiriteras. “Fueron
Mane Bernarde la Compañía
las primeras en incluir difeNacional de Títeres, con sede SARAH BIANCHI Y ROBERTO “ TITO” COSSA
rentes técnicas en el retablo
en el Teatro Cervantes. “En ese
–comentó-. En sus espectámomento –recordó- no se haculos aparecen las manos
bía aprobado aun el voto femenino. Imaginemos la perdesnudas, sin títere alguno, y en su lugar elementos
plejidad que debe haber despertado en los vecinos de
antropomórficos que caracterizan personajes y elemenBuenos Aires la decisión de estas dos mujeres de deditos no convencionales con valor dramático, que son ancar sus espectáculos a la infancia. Debe haber resultado
tecedente de lo que ha dado en llamarse teatro de objeun escándalo, sobre todo en una profesión que era por
tos. Y, si bien ellas hacen giras a lugares insospechaentonces, y lo es todavía, considerada marginal y desemdos, como Villafañe, privilegian el trabajo en sala, creanpeñada exclusivamente por varones. Por aquellos años,
do y educando en el público la inquietud, la curiosidad
sólo Hedy Crilla había montado una versión de El rey desy el placer por el género. De esos grandes avances para
nudo, de Andersen, que por cierto era deliciosa. Por eso,
el teatro para niños y para títeres todos los que hoy nos
podemos decir que tanto Sarah como Mane –que comdedicamos a esta disciplina somos tributarios”. Por últipartió con ella el amor a la profesión y sobre todo la relamo, la expositora, además de subrayar las innovacioción de ese teatro con su condición de mujeres- fueron
nes que como artista plástica Sarah Bianchi hizo en el
verdaderas pioneras. Organizar un teatro oficial de títeespacio escénico, evocó y exaltó su tarea como docenres, encabezar una compañía –oficial o independiente-,
te y también como vicedirectora del Instituto Vocacional
ofrecer espectáculos y salir de gira por las diferentes prode Arte, más conocido como Albarden, un instituto emvincias era un desafío y un acto de valentía que no tenía
blemático de la educación por el arte, dedicado la forpar. Sarah da cuenta de ello cuando relata que fueron
mación y desarrollo expresivo de los niños.
desalojadas del Cervantes en 1946 y les quemaron gran
Acto seguido, luego de que Pepita, una bella y enaparte de sus materiales. Y cuando fundaron el Teatro Limorada marioneta-niña bailara Fascinación, famoso vals
bre Argentino de Títeres en 1947, luego de haberse cerrade los cincuenta, Trujamán volvió al escenario y presendo el estatal, y debieron cambiarle el nombre porque la
tó a Ricardo Talesnik, presidente del Consejo de Teatro
palabra libre estaba prohibida. Los anuncios decían: ‘Acde Argentores, que se refirió a Carlos Gorostiza. “Todos
túa Teatro Argentino de Títeres’, pero como no las cony todas, adultos y adultas, guardamos un niño o una
vencía, no dudaron y le pusieron Títeres Mane Bernardoniña en nuestro interior sin estar embarazados –arrancó
Sarah Bianchi. Y así siguió la compañía entreteniendo a
con su habitual estilo de humor Talesnik-. Me refiero a lo
12
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que los psicólogos llaman el
su ilusión era ser titiritero y
niño interno. Todos tenemos
que junto a otros formó El Reun niño adentro, fresco, inotablo de la Estrella Grande.
cente, espontáneo, sincero,
Como por ese tiempo había
sin miedo. Un niño que lo que
poco material escrito, Javier
más quiere es jugar. Con los
Villafañe y sus compañeros
años ese niño se disuelve
le pidieron que escribiera alrumbo a ese estado llamado
gunas obras, que fueron readultez. En mayor o menor
presentadas en escuelas rugrado, y para decirlo suaverales, hospitales y clubes de
mente, las asperezas de la BEATRIZ MOSQUERA Y C ARLOS GOROSTIZA
todo el país y que, en 1943,
vida, sumadas a los vaivenes
se publicaron en un libro llaemocionales y afectivos que
mado La clave encantada.”
le deparan las circunstancias, hacen que ese niño se
Luego de leer fragmentos de las obras de Gorostiza
repliegue en sí mismo. Ya no puede llorar, gritar, decir lo
y mencionar a algunos de sus personajes (como el
que siente, jugar libremente, y aprende a ocultarse, a
Mambrú que no quiere la guerra o el poeta que viaja a
disimular, a reprimirse, está obligado a vivir en la socieTitirilandia a rendir homenaje a Platero), Talesnik recordad de los modelos a imitar donde la mayoría de los
dó que consultado acerca de por qué había escrito para
ejemplos suelen ser los peores y lo que enseñan más
los niños, el dramaturgo contestó de dos maneras. En
vale no aprenderlo. Mucha gente no deja salir afuera
una decía: “Tal vez, el origen de esa decisión está allá
ese niño por temor al ridículo y el qué dirán. Han perdilejos, en una infancia sin juguetes, triste y solitaria, una
do su capacidad de juego. Se les evaporó hasta la últiinfancia al acecho del libro y palabras que acompañama gota de inocencia y espontaneidad, sobre todo a los
ran. Esas palabras fueron convirtiéndose poco a poco
hombres que todavía creen que ser varón es no llorar,
en mis mejores amigos y más tarde, en la adultez, tal
ser duros, no tener miedo nunca. El teatro nos permite
vez haya pretendido devolver esas palabras a su origen
jugar, y al mismo tiempo, expresar lo que sentimos y
y dejarlas allá, en aquel tiempo, en aquella edad.” Y
pensamos, consciente o inconscientemente. De
también esta otra: “Porque nunca quise que se muriera
Gorostiza como dramaturgo sabemos lo que es, sabeel niño que llevo adentro.”
mos también que fue funcionario, referente del teatro
Acto seguido, Loférice recitó un poema de Javier
independiente y cofundador del Grupo del Sur y uno de
Villafañe y a su término la narradora y dramaturga Bealos principales inspiradores de Teatro Abierto. Lo que yo
triz Mosquera, vicepresidenta de Argentores, entregó una
no sabía, y averigüé leyendo su libro biográfico El meroplaqueta a Gorostiza, expresando que sentía una gran
deador enmascarado es que sus primeras obras fueron
admiración por su colega. A su vez, el dramaturgo agrade títeres. Conocía su humor escribiendo, sus ocurrendeció el homenaje y dudó con picardía sobre si hacer lo
cias e ironías en la vida real, su espíritu juguetón, pero
mismo con las palabras de Talesnik –llena de elogios- o
leyendo esas obras conocí a su niño escondido, dulce,
desmentirlas. Porque algunas cosas, señaló haciendo
tierno y al mismo tiempo preocupado por la realidad soreír al público, era preciso desmentirlas, como por ejemcial, económica y política. El decía, allá por 1940, que
plo a ese cronista del diario La Nación que ese día o un
13
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poco antes escribió pasta “flora” por pasta flora. El autor de El Puente se refirió luego a sus inicios con los
títeres y afirmó que se había transformado, al dejar esa
disciplina, en un desertor. “Dudo que alguna vez deje
de arrepentirme de haber abandonado el mundo de los
títeres”, confesó. Contó que era muy pequeño cuando
vio por primera vez un retablo y oyó una palabra que le
quedaría grabada para siempre en la memoria: alcornoque, dicha por un títere mientras le pegaba a otro. Y que
a los 16 o 17 años, y por consejo de Javier Villafañe,
empezó junto a otros amigos a trabajar y a salir de giras, algunas a localidades tan lejanas como Banfield,
bromeó, de modo que una vez una de las titiriteras del
grupo no pudo ir por impedimento de los padres y él
debió reemplazarla y hacer tanto la voz masculina como
la femenina. La obra era Trenzas de Oro y el Caballero
de las Manos de Fuego. En ese momento, Gorostiza
remedó las voces que hacía en aquella función y fue
muy festejado por la concurrencia. Pero, como no estaba muy convencido de que la réplica tuviera la eficacia
de aquel entonces, pidió perdón por la interpretación a
Sarah Bianchi, que estaba sentada en la primera fila.
Ella, lejos de estar en desacuerdo con la interpretación,
lo invitó a seguir trabajando con ella.
Siempre, en esa atmósfera de intervención traviesa
y humorística, Gorostiza narró más tarde una anécdota
real, que no podía, esa sí, desmentirse. Habló de Luis
Iglesias, un gran pedagogo cuya concepción de trabajo
en las escuelas se utilizó mucho en América Latina, pero
que en la Argentina no fue demasiado considerado por
su condición de comunista. Recordó que por aquellos
años había invitado a su grupo a la Escuela Rural Nº 11
de Tristán Suárez. Eligieron para esa oportunidad una
obra suya llamada Platero en Titirilandia, en la que se
hablaba del alma del famoso burrito salido de la imaginación de Juan Ramón Jiménez y de su encuentro con
el Poeta en el mundo de los títeres. A los quince días o
poco más de haberse dado la función, Iglesias le escri-

bió a Gorostiza y le contó un episodio maravilloso, que
el dramaturgo guarda entre sus recuerdos más entrañables. Decía el pedagogo que habían llegado a la escuela rural unos señores con sotana deseosos de verificar
si la enseñanza religiosa daba sus frutos en el lugar. Primero preguntaron a los niños si sabían si los hombres
tenían alma. Y como al interrogante siguió un largo silencio, insistieron con otra requisitoria: “¿Y los animales, tienen alma?”. Fue entonces que un gurrumino que
apenas se alzaba del suelo se dirigió a los visitantes y
les dijo muy seguro, puesto que todavía se acordaba de
la obra representada: “Sí señor cura, los animales buenos tienen alma.” Gorostiza añadió que la carta de Iglesias terminaba con estas palabras: “Tu Platero tenía alas
y estaba volando a nuestro alrededor. Se había quedado aquí entre mis chicos”.
Al llegar el instante de entregar la plaqueta a Sarah
Bianchi, subió al escenario el presidente de Argentores,
Roberto “Tito” Cossa, quien fue breve y elocuente en lo
que dijo: “Todo lo que diga va a estar por debajo de lo
que se habló aquí. Lo que yo quiero es un abrazo grande”. Y rodeó con sus brazos a la extraordinaria titiritera.
Pero, no fue ella la primera en responder al homenaje
sino Lucecita, su célebre títere que, con tono enojado,
protestó por el hecho de que la plaqueta no se la hubieran entregado a él. Y que en vista de eso se dedicaría a
la política, una actividad con mucha más prensa que el
arte. “Voy a fundar un partido que se llame Títeres al
Poder”, comentó tajante, una entidad que daría lugar a
muñecos, objetos y a algunas personas, pero excluyendo claramente a otras. Cuando Lucecita acabó su discurso, Sarah Bianchi retomó su protagonismo y agradeció a los presentes con un muy sucinto pero emocionado: “Muchas gracias”. Y agregó que lo hacía así porque no quería llorar. Todo terminó con muchos aplausos, abrazos y la sensación plena de que se había cumplido con un estricto acto de justicia con dos extraordinarios y muy queridos artistas argentinos.
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R A D I O

LAS DOS CARÁTULAS,
T E AT R O D E L A H U M A N I DA D

Permanencia
y calidad

onsiderado como el
único programa de
sus características
en el mundo que ha
logrado semejante
permanencia, Las
Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad seguramente ya se haya hecho acreedor por sus 57 años de existencia a una
mención en el Guinness. Es un récord
realmente, sobre todo si se considera que esta duración tuvo lugar en un medio que, como la radio, cambió mucho en las últimas décadas. Y que,
además, esa continuidad se mantuvo preservando la alta calidad artística y cultural del ciclo.
Declarado como programa de interés cultural por
el Congreso de la Nación y el Parlamento Cultural del Mercosur, el programa ha recibido también otras distinciones, entre ellas los premios
Martín Fierro en los años 2002 y 2003, Talía, San

Gabriel, Santa Clara, Café Tortoni y Amigos de
la Avenida de Mayo, el galardón de la BBC de
Londres al Mejor Programa de Habla Castellana,
la Distinción Ondas de España y la mención que
le otorgó en 1999 Argentores a Nora Massi por
su gestión desde 1990 al frente de Las Dos Carátulas como productora y directora, paralela a la
que se concedió a Radio Nacional por la difusión de ese espacio de teatro universal.
En una conversación mantenida con la ac15
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triz, docente, guionista y directora Nora Massi,
quien es también secretaria del Consejo de Radio
encio reconsy vicetesorera de Argentores, Flor
Florencio
truyó los principales rasgos que ha desarrollado
este programa a lo largo de su dilatada existencia
radial. La idea de crear un ciclo orgánico de teatro universal dentro de la entonces Radio del Estado fue del profesor José Ramón Mayo, un hombre apasionado por el medio, catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires y luego fundador del Instituto
Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Propuesto a la emisora fue aceptado y comenzó a
difundirse con el nombre de Las Dos Carátulas,
Teatro de la Humanidad el 9 de julio de 1950. La
primera obra que se emitió fue Canción de Primavera, de José de Maturana, con lo cual –dice el
recordado Luis Ordaz en un artículo de homenaje a los cincuenta años del espacio- se ponía en
primer plano la clara intención de dar a conocer
las principales creaciones de la dramática nacional. Precisamente, Ordaz fue asesor literario del
programa desde mediados de 1984 y hasta su
muerte. A él se deben muchas de las estupendas
presentaciones que se leían del texto y el autor en
los minutos previos a la difusión de la obra. Por
aquella época, el programa iba los domingos a la
noche, a diferencia de la actualidad en que se emite
los días viernes. Y lo hace en Radio Nacional, que
es como se llama hoy la ex Radio del Estado.
Desde aquel arranque hasta hoy, Las Dos Carátulas ha ofrecido semanalmente a sus oyentes
de todo el país los textos más significativos de la
dramaturgia nacional y los más relevantes del repertorio universal. Así se propalaron, en relación

al teatro argentino, desde el sainete colonial El
amor de la estanciera y la comedia El hipócrita
político de la etapa emancipadora, hasta las más
variadas obras de destacados autores del país:
Griselda Gambaro, Roberto Cossa, Carlos
Gorostiza, Osvaldo Dragún, Bernardo Carey,
Carlos Pais, Beatriz Mosquera, Ricardo Halac,
Cristina Escofet, Ricardo Talesnik o Aida Bortnik.
Uno de los géneros transitados fue el de suspenso, que se confió para su realización a Plácido
Donato. Tampoco hay que olvidar los programas dedicados a las obras de Florencio Sánchez,
Carlos Mauricio Pacheco, Gregorio de Laferrère,
Roberto J.Payró, Francisco Defilippis Novoa, Armando Discépolo, Samuel Eichelbaum o Alberto Vacarezza. En el plano universal se animaron
obras desde los clásicos Sófocles y Eurípides hasta los modernos Luigi Pirandello y Federico García
Lorca, pasando por William Shakespeare, Ben
Jonson, Calderón de la Barca, Lope de Vega,
Goethe, Ibsen, Strindberg y otros.
Para el cumplimiento de un repertorio tan
variado, Las Dos Carátulas contó siempre con
sobresalientes directores e intérpretes. Entre los
primeros se podrían mencionar a Osvaldo Bonet,
Antonio Cunill Cabanellas, Armando
Discépolo, Marcelo Lavalle, Onofre Lovero, Jorge
Petraglia, Emilio Stevánovich, Alberto de Zavalía
y Rodolfo Graziano y desde 1990 Nora Massi.
Por iniciativa de la actual directora, en 1998 se
creó la Asociación de Amigos de las Dos Carátulas, con lo cual se le otorgó la personería jurídica. Los actores que han pasado por sus ciclos
integran a su vez una lista interminable en la
que figuran muchas de las más relevantes perso-
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NORA MASSI, DIRECTORA DE LAS DOS CARÁTULAS
nalidades de la escena nacional. De cualquier
manera, y como lo ha dicho Nora Massi muchas veces, el ciclo nunca quiso ser una escuela
de divos, sino que el actor ha estado al servicio
de la obra. Y nunca ha habido en sus trabajos
pequeños papeles sino que todos tienen similar
importancia y los intérpretes han sido convocados según las exigencias y características psicológicas de los personajes, y obviamente teniendo en cuenta sus aptitudes profesionales, por-

que el teatro en radio requiere una idoneidad
expresiva que el ciclo ha tenido un particular
cuidado en mantener, sobre todo en una época
en que la educación para el trabajo con la palabra ha perdido fuerza. En algún momento de
su extensa trayectoria, Las Dos Carátulas llegó a
contar con tres elencos específicos. Uno se llamó La Ranchería, que ofrecía textos de autores
nacionales; y otro se denominó La Sirena e irradiaba obras del gran repertorio universal. El tercero se puso el nombre de El Corral de Pacheca
estaba destinado a obras de la producción autoral
española.
En la actualidad, el programa realiza dos audiciones anuales de voces donde se le da preferencia a los alumnos de la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Municipal de Arte Dramático y
las escuelas dirigidas por profesores altamente
calificados en el medio. Las adaptaciones, tanto
de teatro universal como argentino, son realizadas también por escritores de primer nivel. Entre
los adaptadores hay que recordar, entre otros, a
Paola Lavín, Natalia Gualtieri e Ivonne Fournery.
El ciclo es grabado en vivo en un proceso que ha
adaptado nuevas y modernas tecnologías y se
emite en diferido. Los actores retiran los libros el
día miércoles, se juntan para ensayar los sábados
y se graba el lunes. La temporada de difusión
abarca de abril a noviembre de cada año, pero en
los meses de receso se repiten los mejores títulos.
También se envían grabaciones en cd a las escuelas secundarias, facultades y entidades de bien
público que lo soliciten. Se han hecho además
transmisiones desde el Teatro Presidente Alvear
con entrada libre y gratuita.
17
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JOSÉ MARTÍNEZ SUÁREZ,
P R E S I D E N T E D E L F E S T I VA L D E C I N E
D E M A R D E L P L ATA

Como pez en el agua
ómo olvidarlo. El director cinematográfico José Martínez Suárez,
uno de los socios más queridos
de Argentores, recuerda todavía la
rica y cálida charla que mantuvo
durante horas con el guionista
Cesare Zavattini, uno de los teóricos y animadores más
relevantes del neorrealismo italiano y productor de películas como El ladrón de bicicletas o Humberto D de
Vittorio de Sica. Era en los primeros años de la década
del cincuenta y viajaba junto a Zavattini hacia el Festival
de Mar del Plata en el tren que se despachaba especialmente para que los invitados a la muestra se trasladaran desde Buenos Aires a la ciudad balnearia. Dice
Martínez Suárez que estaba sentado de frente al productor en unos asientos que compartía con Salvador «El
Negro» Sammaritano, Homero Alsina Thevenet y Tito
Vena. A mitad de camino bajaron en Lezama y después
de almorzar reemprendieron la marcha. Durante todas
esas horas, los acompañantes de Zavattini lo bombardearon a preguntas que él contestaba con afabilidad,
inteligencia y gracia.
La anécdota no es ociosa. José Martínez Suárez ha

estado en ese festival, como invitado, funcionario o curioso desde sus arranques y es uno de los artistas que
lo ha visto funcionar y observado más de cerca, circunstancia que le da una visión privilegiada y precisa de su
dinámica y de lo que le conviene o no. Tal vez ese sólo
mérito justificaría ya su nombramiento al frente de la
muestra si no lo avalaran también otras virtudes como
son su profundo conocimiento de la industria cinematográfica, su pericia como director de larga trayectoria y
los amplios vínculos que tiene con los protagonistas y
animadores del espectáculo en la Argentina y el mundo. Para conocer algunas de las características que le
imprimirá a su gestión, Florencio charló con él a finales
de octubre en la sede central de Argentores.

Una pregunta un poco convencional, pero necesaria. ¿Está contento con el nombramiento?
Si estoy contento desde hace unos días en que logré
que me proporcionaran una oficina y comencé a funcionar como el director del festival. Hasta entonces debí esperar a que se cumplieran los trámites burocráticos de
rigor y estaba en casa como un león enjaulado. Como
había suspendido mis talleres debido al nombramiento,
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no venía ni me llamaba nadie a mi domicilio. Para colmo,
en esos días llovía. Ahí me di cuenta de por qué los jubilados entran en estado de depresión. Es que se les rompe
el ritmo de vida, dejan de ir a su oficina, trabajo o taller y
no encuentran qué hacer. Bueno, ya dispongo de mi equipo, mi gente, mi oficina, mi computadora y he comenzado a relacionarme con el mundo.

¿Cuándo le habían hecho el ofrecimiento?
El 12 de agosto y la designación fue pocos días después, pero hasta instalarme medió todo ese papeleo que
supongo debe ser natural a nivel de los hábitos administrativos. Así que ya estoy al frente de la oficina del
Festival, el problema es que todavía no contamos con
una fecha adecuada para su realización. Porque nos
concedieron del 10 al 20 de diciembre y en una entrevista que tuve con un delegado de la Federación Internacional de Festivales en San Sebastián a principios de
octubre le «agradecí» mucho porque sólo había una fecha peor que esa y era la del 20 al 30 de diciembre y por
suerte no nos pusieron allí. Usted se imagina que para
un europeo que acostumbra a festejar las vísperas de
fin de año desde algunas semanas antes, venir a la Argentina del 10 al 20 de diciembre no es muy apetecible,
porque terminado el festival regresa a su casa, en el
mejor de los casos, el 22. De modo que estamos gestionando una fecha que va del 2 al 12 de octubre. Y parece que vamos a tener suerte de conseguirla.

mundo. Nosotros la perdimos durante un tiempo por falta
de continuidad y cuando alguien se ausenta hay otros
que están en lista de espera para sustituirlo.

¿Pero el festival no se hacía en marzo?
Sí, pero por una serie de razones que no es del caso
comentar las autoridades anteriores del festival prefirieron cambiar esa fecha. Yo no estaba por entonces, porque de haber estado lo habría impedido. Y ya se sabe:
el que se fue a Sevilla perdió su silla. Cuando se quiso
volver a marzo la plaza estaba ocupada. La gente de la
Federación es severa con este tipo de cambios.

¿La Federación fija sólo las fechas de los festivales de categoría A?
Fija otras también. La política de la Federación es
que debe haber festivales que se incluyan en esa categoría, pero esa inclusión no otorga prerrogativas o ventajas respecto de los demás. O para ir en las fechas en
que a cada festival se le dé la gana. En el período que
solicitamos hay un festival, el de Sitges, pero es de cine
fantástico, así que su temática no colisiona con la nuestra. De aparecer algo que se superpusiese sería simple
casualidad. Los once días que van del 2 al 12 son buenos porque al día siguiente de la finalización es feriado.
No tocamos tampoco el Día de la Madre, cuyo festejo
podría ser un motivo para que algunos dejen de viajar a
Mar del Plata.

¿Ante quién se gestiona?

¿Se sabe a esta altura algo de la programación?

Ante la Federación Internacional de Festivales. Según me dijo el delegado de esta entidad, al día de hoy
existen tres mil festivales de cine en el mundo, o sea
unos 9 por día de cualquier naturaleza: muestra, semana, exposición, festival. Ellos lo que hacen es darle ordenamiento general a esta enorme cifra. Lo que ocurre
es que nosotros recuperamos una categoría importante
de festival que es la A, de la que hay sólo doce en el

No, porque es muy difícil establecerla con tanta antelación. Porque es como si yo lo invitara a usted y en
setiembre me pidiera perdón por no poder viajar debido
a que lo contrataron para hacer unas notas al interior
del país. Con los propietarios de películas pasa lo mismo. Tenemos que esperar el momento más oportuno.
Nadie concede a un festival la prioridad de una película
y la deja guardada en una lata durante 12 meses o has19
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ta el tiempo en que se exhiba. Tenemos que aproximarnos a la fecha. En este momento hay un grupo de gente
que recorre el mundo y los festivales para ir viendo y
estableciendo que hay. A veces se produce una puja
por una película, porque el festival A tiene una particularidad bastante incómoda y es que un filme exhibido en
un festival de esa naturaleza no puede ser exhibida en
competencia en otro de igual categoría.

¿Eso es bueno?
A mi no me parece beneficioso. Pienso que esa limitación tendría que ser por territorios o regiones. Se podría establecer que esa prohibición rija entre países de
Europa. O entre países de América Latina. Pero,
supóngase una película que se exhibe en competencia
en Tokio y luego en Buenos Aires. Es muy difícil que
alguien que la vio en la capital de Japón la vea luego en
nuestra ciudad. Algún técnico o un realizador tal vez,
pero es uno entre diez mil. O entre los 150.000 que son
espectadores constantes en la Argentina.

las asiáticas y del Medio Oriente. Después del primer día,
las personas se preguntaban entre sí: «¿Viste la película
afgana o iraní? ¿No? Andá a verla, no te la pierdas». Y se
abrió una opción en la que comenzaron a aparecer los
realizadores iraníes que, a partir de Abbas Kiarostami, se
hicieron luego tan conocidos. Allí estuvo la hija de Mohsen
Majmalbaj que ahora ganó en Cannes. Nunca se sabe lo
que vamos a encontrar cuando se abre un cajón cerrado.
Nunca habíamos abierto el cajón del Asia Menor. Y nos
encontramos con un cine excepcional. Había allí unas
películas que se llaman Donde queda la casa de mi amigo
y Niños del cielo, que no puedo verlas más de una vez
por año porque me hacen llorar mucho.

¿Qué opina del BACIFI?

Usted sabe que cuando a las personas se le explican las cosas correctamente y con criterio suelen modificar su punto de vista. Acaso pase esto con el tiempo.

Tiene una gran ventaja sobre el de Mar del Plata,
que son los seis millones de espectadores potenciales.
A Mar del Plata hay que llevar a 150.000 espectadores,
a los que se suman los que viven en la ciudad. En algún
momento se pensó que ambos festivales competían. Y
cuando me lo preguntaron, contesté: «Si hay competencia es la misma que existe entre Ford y Chevrolet,
entre la Coca Cola y la Pepsi Cola, entre JVC y Sanyo, y
sin embargo ninguna de esas marcas se retira del mercado, que da para todo. No empecemos perdiendo».

¿Cómo se divide el Festival de Mar del Plata y qué
número de películas argentinas se pueden ver allí?

¿Octubre, fecha que se solicitó a la Federación,
es buena fecha?

El Festival tiene una competencia que es oficial donde pueden intervenir hasta dos películas del país
auspiciante, no cuatro, ni cinco, ni seis. Pero después hay
una gran cantidad de muestras paralelas donde se pueden poner en pantalla películas argentinas, latinoamericanas, estadounidenses, europeas y que suelen ser interesantes y a las que asiste mucha gente. Sobre todo, digo,
si son interesantes. En un tiempo el festival hizo una sección que se llamó Contraplano, que nadie sabía exactamente de qué se trataba. Allí se empezaron a ver pelícu-

Es buena por varias razones. Carlos Rottemberg no
ha iniciado todavía sus temporadas, de modo que tenemos sus salas a disposición; los pasajes no han aumentado todavía el más de 20 por ciento que aumentan en el
verano, no han llegado los «grandes tanques norteamericanos», ya que las grandes producciones de ese país
suelen ser enviadas a partir de Navidad. Con lo cual se
crea un clima de absorción. Ojalá todo ande bien y que el
tren Marplatense no tarde 14 horas como tardó días atrás.
En algún momento se llevó a la gente en tren y fue una

¿Podría corregirse esa interdicción?
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experiencia hermosa, porque paramos en Lezama con
cuatrocientas personas a comer y luego seguimos.

¿Siempre estuvo en el festival de Mar del Plata?
Sí, siempre. A veces como invitado, otras como funcionario y algunas como colado. Y estuve en un gran
festival que no tuvo número, que fue el que realizó Perón.
Fue un festival extra. Vinieron a ese festival Mary Pickford,
Errol Flynn, Kart Jurgens, Vicent Minelli, Edward
Robinson y tantas otras figuras. El ex presidente se lo
encargó a Apold, el secretario de Información y Prensa,
que se movió muy bien. Estableció contacto con la
Motion Picture y logró que le enviara una delegación
exquisita, como también lo fue la de los británicos y los
italianos. La gente caminaba por la calle y se topaba
con las más grandes estrellas del cine mundial. Una
experiencia inolvidable.

¿Cuál es el secreto de un buen festival?
Armar un muy buen jurado, un jurado sólido, digno,
representativo, que haga que los propietarios de las
películas, los productores estén dispuestos a entregarlas porque saben que van a ser bien juzgadas y evaluadas por gente competente, calificada.

cara a cara con la gente de los festivales, establece relaciones y amistades que a la postre resultan siempre
útiles. Pero hay que pensar que esos viajes le cuestan
dinero al Estado, de manera que en algún momento en
vez de ir a buscar una película a Finlandia, Canadá o
Haití recurriremos al recurso de pedirles que sean gentiles y nos manden un dvd. Digo dvd, porque mandar una
película, que pesa 45 kilos, sale una fortuna.

¿A quien le gustaría invitar?
He enviado una carta de invitación y salutación a los
hermanos Ethan y Joel Coen, pero advirtiéndoles que
comprendo que faltan doce meses y no podemos saber
qué programa tendrán ellos para octubre, si es que se
logra finalmente esa fecha. Las invitaciones se hacen
dos o tres meses antes porque es recién cuando se sabe
si un director, un guionista, el actor o el productor tienen
en los meses siguientes el tiempo ocupado o no. Después, ya pensando en una cuestión de glamour, me
gustaría traer a Penélope Cruz o Javier Bardem, que
además son muy talentosos como actores. Y tienen un
gran impacto promocional, porque si viene Penélope
Cruz se enteran hasta en Australia.

¿Cuánta gente constituye el jurado?
¿Quién hace la selección de películas que vienen
al festival?
Yo hago la selección, pero como siempre trabajo en
equipo y estoy convocando una cantidad de personas
muy capacitadas para que me secunden. Les he pedido ayuda. Entonces esas películas van a ser vistas por
todas estas personas, que le van a dar un puntaje. Y la
decisión final la tomo yo. Si las cosas salen bien ellos se
van a llevar el mérito, si salen mal yo soy el responsable. En algunos casos viajaré a ver películas en festivales, como en febrero que iré a Shangai, pero utilizaré
también el sistema de pedir que me envíen dvd para
analizarlos aquí. Viajar es importante porque uno se ve

Por lo general nueve personas. En un momento fui
jurado internacional en Mar del Plata y éramos ocho y el
presidente Abbas Kiarostami. Y en la primera reunión él
nos dijo que iba a dejar sin efecto el doble voto del presidente, que su voto valía igual que el de los demás.
Fue un hermoso gesto.

¿Cuál es la importancia de un festival cinematográfico?
Un festival de esta naturaleza genera mucha cantidad de información. Vienen periodistas e invitados de
todo el mundo. Y eso ayuda a recrear el conocimiento
de un país, de una ciudad o de una zona turística. Fíjese
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qué importantes serán los festivales que la ciudad de
Roma realizará uno a un costo de 20 millones de euros
y a pesar de que existe el de Venecia, que ya es una
muestra de una seriedad absoluta y muy relevante. Por
otra parte, la mitad de las muestras paralelas puede ser
dedicadas en Mar del Plata al cine argentino, con lo cual
los productores tienen la posibilidad de adquirir ese material para exhibirlo en otros países. Y después hay que
mencionar las charlas que dan las grandes personalidades del cine, que suelen ser muy esclarecedoras. En
el último festival, Susan Sarandon y Tim Robbins, dos
personas muy inteligentes y con una posición social muy
abierta, dieron una que llenó la sala donde estaban. Y
mucha gente se quedó afuera porque era peligroso hacer entrar tanta gente.

¿Es cierto que se retomará el sistema de becas a
jóvenes?
Así es, es muy útil para la formación de los jóvenes.

Vamos a mandar cinco por escuela. Vamos a grabar también las charlas y las vamos a tener en un archivo del
Instituto de Cine para que las consulten quienes quieran, algo así como hacemos en Argentores con la Videoteca de la Memoria.

¿Qué piensa del guión cinematográfico?
Nunca he visto una buena película que esté basada
en un mal libro. Tampoco ví una mala película basada
en un buen libro. El libro es una especie de corcho, siempre sale a flote. Un buen argumento siempre se salva.
Alguien me dijo alguna vez: Sí, pero Sostiene Pereira
era un buen libro y la película no funcionó. Sí le contesté, era una excelente novela, lo que ocurre es que fue
mal adaptada. Por eso no anduvo. A lo largo de mi vida,
que es larga, he leído más de dos mil guiones, cuatrocientos de los cuales, que recolecté en distintas etapas,
los doné al archivo de Argentores. Si hay un buen guión,
la película finalmente aparece.
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T E A T R O

C O N F E R E N C I A E N M A R D E L P L ATA

El dramaturgo
ante dos frentes
as otras noches participé de
la presentación de un libro
que contenía tres obras de teatro, una de Héctor Oliboni,
el gestor de la idea editorial,
otra de Andrés Binetti y otra
de José María Muscari. La reunión fue organizada de acuerdo con el marco general que encuadra este tipo de ceremonias: exposición del libro sobre un atril (el que lo quería tener debía
comprarlo), los autores sentados en el estrado,
dispuestos a hablar, acompañados, micrófonos
delante, por quien se haría cargo de resaltar los

valores de los textos y la personalidad artística
de los autores; en este caso, el que suscribe.
No obstante la total normalidad del acto, yo
me iba sintiendo invadido por una sensación
de incomodidad de ningún modo provocado por
alguien o algunos de los que por fortuna y en
buen número estaban presentes y cubrieron más
o menos la mitad de la sala grande del Teatro
del Pueblo; un público afable y animoso, que
con la sonrisa delataba la buena predisposición
y el gusto por estar ahí. Tampoco la responsabilidad les cabía a mis compañeros de estrado,
contentos y agradecidos por un suceso que
23

Florencio 11.pmd

23

23/11/2007, 14:37

.

Oliboni conducía con exacta corrección.
Poco a poco fui encontrando las claves de
ese sentimiento de malestar y cuando me tocó
hablar traté de darle identidad, consiguiendo lo
que creo fue una primaria y apresurada aproximación, acaso algo confusa porque, por supuesto, aún no tenía las ideas claras. Puesto a escribir esta nota, con bastante margen para reflexionar y aunque los resultados todavía me dejan
insatisfecho, sé que aporto más datos que los
que tenía esa noche para entender lo que me
pasaba. Y aquí va: sentí que yo, y todos los que
ahí estábamos acompañando la presentación de
un libro de literatura dramática (con minúscula), estábamos forzando la puerta grande que
guardaba la entrada del ámbito de la Literatura
(así, con L mayúscula), intentando meternos
dentro de ese lugar de donde nadie nos había
llamado y donde no seríamos muy bien recibidos. Éramos mirones, voyeurs intelectuales espiando la habitación donde vivía, se vestía y
desvestía la Literatura. Me pareció que la impresión de un libro, no obstante el contacto evidente de semejante acto con los hábitos literarios, era un gesto débil, imitativo y para nada
suficiente para recuperar el territorio que alguna vez los dramaturgos ocupamos y de donde
fuimos expulsados, condenados al exilio.
Desde hace tiempo que esto de la expulsión
es algo que Tito Cossa repite con frecuencia. Le
presté atención con una sonrisa, acostumbrado
a sus ocurrencias, pero como pasa con frecuencia cuando Cossa hace “chistes”, estos “chistes”
develan verdades.
Los dramaturgos éramos los referentes del

Teatro (con T mayúscula), y como compañeros
de ruta de narradores, ensayistas y poetas estuvimos alojados cómodamente en la casa de la Literatura durante siglos, bien instalados como
escritores (los griegos nos llamaban poetas), hasta que no hace demasiado tiempo se produjo el
destierro. ¿Cuándo nos mandaron al exilio? ¿Hay
algún mojón que marca el hiato preciso en que
vimos la tarjeta roja? Pareciera que lo hay, no es
un punto preciso que marca la cuestión sino el
que indica el inicio de un proceso de cambio
que al dramaturgo le costó el mencionado destierro pero también le produjo algunos beneficios nada despreciables.
Si miramos para atrás podemos asegurar que
desde Esquilo el autor fue el padre de la criatura
y todos los demás, aquellos que llevaban el texto al escenario, parientes más o menos cercanos.
Tenemos a mano la contundente opinión de
Aristóteles, ¡nada menos!, que en su Poética (siglo IV aC.) menoscaba el espectáculo – cosa de
carpinteros, dice -, porque la catarsis, fin único
y último de la tragedia, se obtiene también con
la lectura, no se hacen necesarios ni los actores
ni el escenario. Si aún a los dramaturgos nos
faltara alguna medalla, podemos volver a comprometer a Aristóteles, quien también en la
Poética distinguió al género dramático por encima de los otros dos, la épica (hoy novela), y la
lírica (hoy poesía).
Saltando la Edad Media, que en cuestiones
teatrales muchos historiadores pasan por alto
precisamente porque durante mil años no hubo
dramaturgia tal como se entendía y como la
entendemos (en mi biblioteca guardo un ejem-
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ROBERTO P ERINELLI EN MAR DEL PLATA

plo de semejante opinión), encontramos que la
literatura dramática sigue siendo el centro del
acontecimiento. Las poéticas del Renacimiento,
las clásicas y las rebeldes, se enfrentan en el terreno de la escritura anotando apenas que la
producción de un Shakespeare o un Lope de
Vega, por ejemplo, son las matrices de un espectáculo. ¿Se sabe que el español del Siglo de Oro
decía que iba a “oír” teatro no a “verlo”?
Las disputas, los enfrentamientos, los debates, cuando los hubo, giraron siempre alrededor
de cómo debía escribirse, bien o mal de acuerdo
con el dogma de la iglesia donde el dramaturgo
profesaba. En el siglo XVII Corneille contaba
con un asiento permanente en la platea de la
Comedie Française y cuando se le ocurría concurrir al teatro para escuchar sus obedientes cinco actos, el público celebraba su entrada ponién-

dose de pie para aplaudirlo. En el XIX el romántico Víctor Hugo agitó de una manera rotunda
las aguas del clasicismo con un arma que ni siquiera era una obra teatral –llamada Cromwell-,
sino sólo su prefacio (me parece necesario anotar, porque tiene que ver con la cuestión, que
Cromwell no fue estrenada en vida del autor). A
fines del XIX Ibsen demolió burgueses con la
sola publicación del texto, facilitando la tarea
de los censores que presurosos prohibían con
anticipación las representaciones de Espectros
o Casa de muñecas porque ya estaban
anoticiados del tremendo contenido debido a la
lectura previa. Y los sacudimientos siguieron, casi
nunca desde el escenario, donde primaba un
respeto religioso por los puntos y comas de los
autores, sino desde las páginas de Los padres terribles de Cocteau (una versión de la pieza deleita hoy al público de Buenos Aires), o de los
Ubúes del irreverente Alfred Jarry, que parodiando el teatro isabelino mostró los primeros rasgos de lo que cincuenta años más tarde le dio
gloria a Ionesco y al teatro del absurdo.
Es cierto que al final de este recorrido estalló
Antonin Artaud, para quien toda la dramaturgia
era basura burguesa, y también por ahí emprendía los primeros pasos escénicos el polaco
Grotovsky, para quien El príncipe constante de
Calderón fue un verdadero “pretexto”.
La aparición del director de escena en los inicios del siglo XX comienza a mostrarse como un
hecho mayor y ahí es donde nuestra corona tambalea, cuando la comenzamos a perder. El reinado del autor, que sólo algunos actores divos le
habían podido disputar (Sarah Bernhardt, la
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Duse), ahora era asediado por este nuevo factor
que, con derecho, se sentía también creador del
hecho escénico. El teatro se había transformado
en un acontecimiento complejo, la maquinaria
eléctrica le daba posibilidades ilusionistas que el
más calenturiento tramoyista del Renacimiento
jamás hubiera imaginado y los actores entendían
las lecciones de un ruso llamado Stanislavsky, que
les marcó lo vacío que era recitar buenos versos
desde el proscenio. Alguien tenía que poner orden en esto y con frecuencia el autor, demasiado
involucrado con su creación, no era el más eficiente. El Duque de Meiningen, después
Stanislavsky, fueron modelando el nuevo rol de
acuerdo a un patrón autoritario, exigente.
¿Esto nos expulsó de la Literatura? Todavía
no, porque el texto teatral seguía leyéndose.
Nuestra situación doméstica estaba muy comprometida pero el texto teatral seguía siendo un
producto editorial para consumo de las personas cultas e ilustradas. Mucho lector se enteraba por la biblioteca del socialismo particular de
Bernard Shaw o de los procedimientos inquietantes de un Pirandello, quien con Seis personajes en busca de un autor negaba al ser humano
la posibilidad de saber la Verdad, sin necesidad
alguna de pisar la platea de un teatro.
La Literatura todavía no nos había expulsado, y en el mundo del teatro, ya enfrentados
dramaturgos y directores, había tensión pero aún
paridad de fuerzas. Los primeros se oponían, al
menos, a seguir retrocediendo mientras que los
segundos, cada vez más triunfales, pregonaban
que “el mejor autor era el autor muerto”. El
dramaturgo reverenciado, ese Corneille aplaudi-

do por la sola ocurrencia de sentarse en su platea privilegiaba, ahora molestaba. Pero también
la peleaba. Tal vez con bastante ingenuidad le
exigía persuasión al aporte que le había conferido el teatro burgués, las didascalias, y pretendía
con ellas, entendidas como órdenes, marcarles
el paso a esos directores cada vez más suficientes. Qué otra cosa que candor podemos encontrar en las didascalias de Tennessee Williams
cuando, en su Zoo de cristal, escribe el pueril
pedido de usar un sucedáneo del fundido cinematográfico mediante el colgado de “una cortina de gasa” a través de la cual deben mirar los
espectadores los desplazamientos de los personajes que viven en el recuerdo. Imagino la sonrisa de los directores cuando leyeron semejante
mandato autoral.
Como ocurre con las reacciones, y la escena
en su conjunto reaccionaba contra tantos años
de dictadura del autor, ésta llegó a los extremos.
Para nada contribuía a traer mesura y prudencia la existencia de una mayúscula tradición textual, puesto que los clásicos se atenían a convenciones perimidas que necesariamente tenían
que ser reemplazadas. Y las reemplazaba el director. Si al Hamlet de nada menos que
Shakespeare se le podía colgar un complejo de
Edipo, por qué había que respetar en demasía al
contemporáneo que aun no había muerto. También es cierto que la nueva situación dio pie a la
puesta en escena de textos hasta ahí tachados de
irrepresentables, desde el Peer Gynt o Brand de
Ibsen, que el mismo autor había calificado como
un poema dramático destinado a la lectura, hasta la misma guía de teléfonos, que al decir de
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Patrice Pavis puede ser material escénico del teatro contemporáneo.
¿Fue éste el momento en que la Literatura
nos dio la espalda? Tal vez. Debemos anotar que
más o menos por la segunda mitad del siglo XX
la literatura dramática dejó de pronto de ser producto de atención del lector y también, claro,
de las editoriales (o al revés). Salvo algunas firmas de prestigio que seguían figurando en los
catálogos -Pirandello, Miller, Ionesco-, la
dramaturgia del resto, cuando fue publicada,
quedó subordinada al restringido rubro de material para especialistas, de corta circulación y
menor poder de consumo.
¿Y por casa cómo andamos? Tuvimos lo
nuestro, con matices y diferencias, levemente
corridos (como ocurría, porque ya no ocurre así)
respecto de la moda europea o norteamericana.
Tuvimos nuestro teatro de la imagen, un camino de la escena de los 80/90 que excluía, brutal,
la presencia del dramaturgo. La extinción lenta
e inexorable de este movimiento que se quedó
sin aliento pero que, nobleza obliga, dejó para
el teatro argentino algunos espectáculos memorables, nos dio margen para recuperarnos. Había pasado lo peor de la tormenta, el vendaval,
para colmo alentado por una situación política
intolerable. Los dramaturgos nos habíamos apropiado del mejor rol del mítico Teatro Abierto y
a poco, digamos más allá de los 90, sentimos la
compañía (por esos tiempos no tan solidaria)
de una nueva y buena generación de malhumorados autores jóvenes, que comenzaron a dar a
conocer sus piezas. El texto comenzó a
reacomodarse pero, como no podía ser de otro

modo, nada iba a volver a ser igual.
Entre los resultados beneficiosos cabe resaltar la desaparición para siempre del autor de
escritorio, un fatal antecedente que para el teatro de hoy resulta impensable. Ahora es preciso
escribir “teatro” al pie del escenario.
Como contrapartida, ese traslado empeoró
la situación del dramaturgo en tanto escritor,
nos alejó mucho más de aquello que se reconoce como Literatura (con L mayúscula). Las diferencias se ahondaron porque el dramaturgo,
aunque siempre fue un creador mediatizado,
ahora lo es mucho más. Ya no se puede ser un
escritor solitario luchando con el papel en blanco, se deberá estar atento a lo que sucede en los
ensayos porque si la mediatización es inteligente –cuando son inteligentes los actores, el director, todos los que componen el espectáculo-, la
matriz que el dramaturgo generó necesariamente va a ser mejorada con los cambios que se le
propongan desde el escenario.
Para muchos sólo escribimos guiones y por
esa cuestión nunca más volveremos a ser escritores, pese a que como ayer, como siempre, seguimos siendo artistas del lenguaje y de la palabra.
Mientras tanto seguiremos sintiendo malestares
durante una presentación de libros de “teatro”,
con el consuelo, nada menor, de que en la tarea
de recuperar terreno nos está ayudando mucho
la Academia Sueca, que le otorgó el Nobel al
italiano Darío Fo y al inglés Harold Pinter. Los
dramaturgos que nos creemos escritores se lo
agradecemos y lo disfrutamos.ROBERTO PERINELLI
AGOSTO

DE
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C O M P O R T A M I E N T O S

C Ó R D O B A F R E N T E A LO S G R U P O S R A D I A L E S L I B R E S

El fenómeno de
Cadena 3

a industria radial argentina,
tomada desde el punto de
vista geográfico, presenta
dos diferenciados módulos
básicos – la región metropolitana, que concentra los dos
tercios de la facturación nacional – y lo que vagamente se denomina “ el interior”.
Si se observa que la llamada torta publicitaria (los ingresos generados por los anunciantes)
asciende en la actualidad a unos 120 millones
de dólares anuales , se desprende que todo lo
que no sea el universo radial del GBA recibe en
total 40 millones de dólares, tomando en cuenta la suma de los tres sistemas en compleja convivencia: las radios del “sistema” (las AM y FM
reconocidas, regulares), las que antes se llamaban “PPP” (ex clandestinas, luego “ provisorias”

y hoy en claro proceso de legitimación, de fuerte gravitación en el mercado) y las irremediablemente fuera del sistema.

Ciertamente es poco
Para poner mejor en contexto el panorama,
habría que señalar que de los cinco grupos radiales líderes de la Argentina, cuatro son porteños:
Clarín/Radio Mitre, el CIE (conglomerado de
origen mexicano cuya cabeza visible es Rock &
Pop), Continental (propiedad de la empresa de
medios Prisa de España) y la polémica Radio Diez.
El restante gran jugador, tiene sede en Córdoba,
es Cadena 3 y de alguna manera simboliza el valor real de su lugar de origen.
Sólo la ciudad de Córdoba absorbe un poco
más de la cuarta parte de la inversión radial de
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todo el interior. Entre muchas, se podría establecer tres causas simultáneas: la gran tradición
artística , anunciantes de peso radicados allí con
buena gimnasia en la inversión publicitaria y
un movimiento musical propio y afín que a
través de la suma de shows y festivales apuesta
habitualmente al medio y a generar negocios con
éste de modo constante.
El tema “artístico” no es menor. Siempre las
radios cordobesas se sostuvieron en buenos
libretistas, en locutores de desempeño con luz
propia. Dos hechos sobresalen: el brillo de una
generación de actores y autores dedicada al
radioteatro en los años cincuenta y la aparición,
a fines de los setenta, de un adelantado grupo
de radios de frecuencia modulada que prefiguró
lo que años más tarde triunfaría en todos lados:
las radios temáticas de música “moderna.”
Cadena 3 –radio de origen mediterráneo,
cuyos actuales propietarios accedieron al control de la licencia a principios de los noventa- ,
y mediante una fortísima estructura de eslabones en el resto del país y una programación integrada y armónica, finalmente logró alcanzar una
posición hegemónica en Córdoba, lo que provocó, a su vez, la reciente llegada a esa plaza de
un peso pesado como el Grupo Clarín ( a través
de Mitre Córdoba), con lo cual hoy se asiste a
una interesante competencia, sin antecedentes
fuera de Buenos Aires y que tiene hipnotizada a
buena parte de los observadores, que sigue de
cerca la flamante puja.
“Nuestro éxito es la causa de la llegada de Mitre
aquí”, dicen en Cadena 3. En Mitre, contestan:
“Nosotros vinimos acá porque es la segunda pla-

za publicitaria del país. Y vamos a dar pelea.”
Córdoba no sólo cuenta con estas dos grandes unidades radiales en competencia por una
audiencia de más de tres millones de oyentes en
la provincia y los anunciantes locales y nacionales, sino con un enjambre de radios medianas y
chicas que también exhibe protagonismo, agresividad, desarrollo de formatos muy originales
y profesionalismo.
Baste citar a FM Suquía (señal que advirtió
antes que nadie el fenómeno local de la música
de cuarteto), AM 580, Radio Universitaria (emisora de buen nivel, precursora en Argentina entre las radios de ese origen), FM María,
(emblemática e inicial radio católica), FM Rock
(pionera en la difusión del rock argentino) y
hasta una serie de emisoras que funciona en los
shoppings de la ciudad y un grupo de radios
online que interactúa con los cordobeses desparramados por el mundo.
Otra curiosidad distintiva del mercado radial capitalino de Córdoba es el hecho que todas las señales de AM tienen “doble emisión”,
ya que también el aire de ellas sale por una frecuencia de FM, por lo cual el original contenido de “AM” -oralidad, deportes, información,
servicio, política- se difunde al mismo tiempo
en frecuencia modulada, logrando, de este modo,
llegar también a un oyente más joven, habituado a un sonido más limpio y diáfano. Este original hábito cordobés fue “exportado” al resto
de las provincias y se observa que hoy sólo Buenos Aires aún no lo ha adoptado entre las ciudades grandes.
LEONARDO COIRE
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N O T I C I E R O

I N I C I AT I V A PA R A P Ú B L I C O D E 4 A 1 2 A Ñ O S

L A C O N V O C AT O R I A C I E R R A E L 1 0 D E D I C I E M B R E

El Consejo Profesional de Radio informó que se convocó al «Primer Concurso de Radioteatro para Niños»,
denominado también «Radioteatro de chocolate», que
se cerrará el 31 de marzo de 2008, previéndose el dictamen del jurado para junio de 2008 y las funciones un
mes más tarde.
Bases:
1. Concurso abierto para socios y no socios de todo el
país.
2. Radioteatro: tema libre para público de 4 a 12 años.
3. Personajes: 4 y un relator. Total: 5. (Describir vestuario acorde)
4. Libreto unitario formato radio: relator, sonido, música.
Duración aproximada: hasta 30 minutos, hasta 15 carillas
en hoja A4, Arial, cuerpo 12, a dos espacios, por triplicado. No se admiten manuscritos. Enviar el material
encarpetado y hojas numeradas. Firmar con seudónimo.
5. Los guiones serán recibidos de lunes a viernes de 13 a
18 en el Consejo de Radio (Pacheco de Melo 1820,
C1126AAB, Capital Federal). Ultimo envío por correo: 31 de
marzo de 2008.
6. En los sobres figurará «1er. Concurso de Radioteatro
para Niños - Radioteatro de chocolate», Consejo de Radio. En su interior se adjuntará un sobre cerrado con el
título, seudónimo y datos del autor.
7. Se seleccionarán tres obras que serán representadas en
el Salón Confitería de Argentores con elenco de profesionales en las Vacaciones de Invierno de 2008 (ante público
infantil-escolar acompañado por maestras y/o familiares).
8. Los radioteatros no seleccionados se conservarán
hasta 60 días posteriores al dictamen del jurado especializado en la materia, y elegido por el Consejo Profesional de Radio.
9. Los radioteatros seleccionados deberán ser registrados
por sus autores en propiedad Intelectual y en Argentores.

El Instituto Nacional del Teatro, organismo que se
encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, convocó a los autores
teatrales argentinos, sin límite de edad, a participar del
10º Concurso Nacional de Obras de Teatro 2007. Los
textos presentados –destinados a público adulto- no tendrán limitaciones temáticas o de propuestas estéticas.
Se admitirán monólogos. Las piezas deberán ser inéditas y no estrenadas.
El jurado estará integrado por tres representantes
del quehacer teatral nacional. La convocatoria cierra el
10 de diciembre y las obras deberán ser enviadas al Instituto Nacional del Teatro, Av. Santa Fe 1243, piso 10
(CP 1059) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El INT otorgará tres premios, recibiendo los galardonados $6000, $4000 y $2000, según correspondan al
primero, segundo o tercer premio. Cada uno, además,
tendrá un subsidio de $ 5000 para el montaje de la obra.
El jurado podrá otorgar hasta tres menciones. Todas las
piezas serán publicadas por la Editorial InTeatro.
Los interesados en participar del Concurso podrán
solicitar informes en las representaciones del INT en cada
provincia o consultar la página web de la institución,
www.inteatro.gov.ar.

«Radioteatro de chocolate»

Concurso Nacional de Dramaturgia

NUEVO PLAZO: 28 DE FEBRERO DE 2008

Concurso «Radioteatro para aplaudir»
Bases
1. Concurso abierto para socios y autores de todo el país.
2. Tema libre
3. Personajes: 6; Relator: 1
4. Libreto unitario Formato radio: relator, sonidos, música.
Duración: 1 hora, Cuerpo A4, formato 14, a dos espa-
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cios por triplicado, diskette incluido
5. Los libretos serán entregados en Argentores de 13 a
18, en el Consejo de Radio, primer piso, de lunes a viernes o enviados por correo a la entidad, Pacheco de Melo
1820, C1126AAB Capital Federal.
6. En los sobres debe figurar «4to. Concurso de
Radioteatro para Aplaudir», Consejo de Radio, Argentores.
En su interior se adjuntará otro sobre cerrado, que llevará
en su anverso el título de la obra y seudónimo del autor y
adentro los datos del autor y diskette o CD.
7. Todos los unitarios premiados serán representados en
el auditorio Gregorio de Laferrère por elencos de primeras figuras con público presente, a partir de abril de 2008.
8. Trabajos no seleccionados se conservarán hasta 60
días posteriores al dictamen del jurado
9. Las obras seleccionadas por el Jurado deberán ser
registradas por sus autores en Propiedad Intelectual. El
Jurado gozará de prestigio en el medio cultural.

N O V E DA D E S E N L A V I D E O T E C A D E L A M E M O R I A

Nuevas grabaciones

En la edición Nº 9 de Florencio se informaba con
precisión acerca de la marcha de la «Videoteca de la
Memoria», proyecto llevado adelante por José Martínez
Suárez y que cuenta con la activa colaboración de Clara
Zappettini. En el artículo se hacía referencia al objetivo
-la conservación de la memoria de los grandes autores
a través de su propio testimonio-, la cantidad de artistas
convocados hasta ese momento y a la firme decisión de
seguir adelante con la tarea. Cinco meses más tarde, la
lista ha crecido en diecisiete nombres. En este lapso se
ha obtenido la palabra de Paco Hase, Alejandro Finzi,
Sergio Renán, José María Paolantonio, Efraín Bischoff,
Miguel Iriarte, Agustín Malfatti, Juan Carlos Cernadas,
Santiago Palazzo, Miguel Angel Diani, Roberto Oscar
Perinelli, Víctor Pronzatto, Gilberto Rey, Alberto Drago,

Ivonne Fournery, Víctor Agú y Máximo Soto.
Café de por medio, en el bar de Argentores, Clara
Zappettini, recuerda el concepto central de la iniciativa. Para
no que quede lugar a dudas con referencia a su denominación, enfatiza : «La videoteca de la memoria es un registro.
No es un programa. No es tampoco un documental. Es
una cámara fija que, a lo largo de dos horas toma a un
artista monologando. Evitando caer en el documental – que
me obligaría a hacer foco en uno o dos temas nucleares -,
el registro abarca sencillos momentos de la vida , amigos,
escuela, barrio, anécdotas, recuerdos de infancia, referencias e influencias, el primer momento del definitivo acercamiento con el mundo autoral, etc.». Luego, recalca: « Volvemos, con calma, a los auténticos escenarios emotivos de
cada uno de los entrevistados y arribamos, por fin a destino: el momento donde cada uno cuenta cómo llegó finalmente a ser un autor.»
La realizadora utiliza una cámara minidv y entre tres
y cuatro luces por jornada. Y colabora con ella un asistente técnico, Martín Ganem. Sobre la periodicidad de
su trabajo dice: «Grabamos un registro por semana, en
promedio, que tratamos no supere como tope las dos
horas de grabación». El próximo entrevistado será, casi
con seguridad, Roberto Vacca. Sobre su absoluta identificación con el trabajo Zappettini afirma: «Me hace sentir
viva; me gusta, además, todo el proceso global: coordinación, grabación, edición posterior».
Consultada acerca de la existencia (o no) de un registro similar en otras entidades autorales, contesta; «No,
creo que no. Pero sería una gran idea que esta idea tuviera eco en el exterior.» Clara –quien confiesa que, de
poder hacerlo, le habría gustado grabar al director y guionista estadounidense Robert Altman-, puntualiza que,
como ya señalara Martínez Suárez, «es fantástico que
todo este material esté disponible en la biblioteca de la
entidad y a mano de los socios y de los investigadores.
Con cada video uno puede tener una visión muy próxima a la totalidad de la persona en cuestión. Eso no es
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fácil de lograr, pero, creo, estamos haciéndolo desde el
corazón y el profesionalismo.»

P R I M E R A J O R N A DA D E C A PA C I TA C I Ó N

Guión de radio para docentes
Con la coordinación del Consejo Profesional de Radio, el 28 de junio se realizó en la sede de la entidad la
«1ª Jornada de capacitación sobre guión de radio para
docentes».
Sus objetivos fueron que los asistentes a la jornada
conocieran «el proceso de elaboración de un guión radial» con el objetivo de comunicar sus ideas con precisión y claridad en un guión de ficción.
Mirta P. Palermo y Ana B. Galli –las docentes a cargo
de la Jornada– entre otros temas abordaron tópicos
como «Géneros radiofónicos de ficción: Radioteatro», «El
Guión», «Idea», «Conflicto matriz», «Argumento», «Estructura», «Personajes (conflicto y confrontación)».

D I S T I N C I Ó N D E L A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S

Tito Cossa, Ciudadano Ilustre

El lunes 12 de octubre, Roberto Tito Cossa, titular
de nuestra entidad, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, en una emotiva ceremonia que se efectuó en la Legislatura porteña.
El presidente de Argentores, que fue acompañado
por figuras del espectáculo y representantes de Madres
de Plaza de Mayo, aprovechó el acto para evocar a Villa
del Parque y recordó una anécdota con Alberto Castillo.
«Una vez vino ese cantante de tango al club del
barrio -contó Cossa- y cantó ‘Los 100 barrios porteños’,
y aunque en realidad nombró 21, lo malo es que no nombró a Villa del Parque; entonces todos le gritamos ‘¡Villa
del Parque!’, y tuvo que cantar de nuevo la canción, co-

rrigiendo la injusticia».
Antes que él hicieron una muy rica semblanza de su
obra y de su personalidad el dramaturgo Bernardo Carey y el director teatral y actual titular del Cervantes,
Rubens Correa. Durante el acto se representó una escena de Tute Cabrero, que como se sabe, tuvo también
una versión cinematográfica.
La distinción fue entregada por el diputado Diego
Santilli, autor y promotor de la iniciativa, y por la ministra
de Cultura porteña, Silvia Fajre.
Asistieron a la ceremonia los actores Hugo Arana,
Patricio Contreras, Ulises Dumont, Juan Manuel Tenuta y
Haydeé Padilla, entre otros. Y también los directores Juan
José Jusid, Héctor Olivera, Clara Zappettini, el escritor
Andrés Rivera, así como el editor José Luis Mangieri.

E N E L C E R V A N T E S Y E N M A R D E L P L ATA

Feria del Libro Teatral

La Feria del Libro Teatral, que se realiza desde hace
5 años en el Teatro Nacional Cervantes, se llevó a cabo
del 19 al 30 de setiembre y contó nuevamente con la
activa presencia de Argentores. La estratégica ubicación
del stand en el hall central hizo que éste fuera muy consultado por alumnos de escuelas teatrales, siempre en
busca de autores clásicos y contemporáneos.
El sábado 29 se realizó en el Salón Dorado del
teatro la lectura de la obra Historias para ser contadas, de Osvaldo Dragún. Con dirección de Julio
Baccaro, el elenco estuvo conformado por Rodrigo
Franco, Stella Maris Closas, Daniel Miglioranza y
Rubén Ballester.
Mar del Plata también organizó con éxito su feria
del libro. Del 5 al 21 de octubre la muestra se efectuó
con muy buena convocatoria, sobresaliendo entre todos el hall de Argentores, que fue el más visitado por
el público en general. El 18 de octubre el autor Rober-
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to Perinelli dio una charla en la carpa del principal auditorio de la feria.

S I G U E U N E X I T O S O C I C LO

De eso sí se habla
«Vivimos más años. Gracias a la medicina, la frontera de la vida se ha desplazado; llegar a los noventa años
ya es algo habitual», dice Mabel Loisi, autora responsable del ciclo de dramatizaciones De eso sí se habla, que
se presenta los miércoles en la entidad desde 2006.
Dedicado al llamado «adulto mayor», la propuesta tiene
formato de radioteatro y cuenta con un posterior debate
coordinado por profesionales. «Abordamos distintos
momentos de la vida de la gente mayor y desde una
óptica muy humana, muy realista», enfatiza.
Cada semana, el Consejo Profesional de Radio de
la entidad convoca a un importante grupo de actores
(con María Concepción Cesar como invitada permanente), todos bajo la dirección artística de Julio Baccaro y
presentaciones de Leonardo Liberman. Los profesionales (Lic. Gladis Sragowitz, el psicoanalista Rodolfo
Fernández Prieto y el Dr. Daniel Smechow) interactúan
con el público, «en un estimulante diálogo» –de acuerdo a Loisi– que suele transformarse en un intenso debate, donde surgen dudas, respuestas y confesiones en
un marco donde confluyen el verdadero entretenimiento y la concisa respuesta por parte de los entendidos en
los «años dorados».

TEMPORADA 2007

Autores argentinos en Uruguay
La Sociedad que nuclea a los autores uruguayos
AGADU, mantiene estrechas relaciones con Argentores
desde hace muchos años. De hecho, el convenio de re-

presentación bilateral se ratificó en 2004.
En el transcurso de 2007 se han otorgado muchas
licencias de representación a las compañías teatrales
uruguayas para que se difundan obras nacionales:
Este es el detalle de las obras que se vienen realizando en territorio uruguayo durante este año:
• El pánico, Rafael Spregelburd
• La tercera parte del mar, Alejandro Tantanian
• Volvió una noche, Eduardo Rovner
• Borges, entre el norte y el sur, unipersonal con
textos de Jorge Luis Borges y Homero Manzi
• Divinidad Pájara, Alejandro Formanchuk
• El acompañamiento, Carlos Gorostiza
• El último argentino virgen, Hogo Sofovich y
Celia Mijalevich
• Esperando la carroza, Jacobo Langsner
• Extraño juguete, Susana Torres Molina
• Farsa del cajero que fue hasta la esquina,
Aurelio Ferretti
• Yepeto, Roberto Cossa
• Un mal día, Hugo Daniel MIeres
• Un día de estos, Carlos Vittorello
• Un agujero en la pared, Jacobo Langsner
Terapia, Martín Gines
• Telarañas, Eduardo Pavlovsky
• No espíes a tu marido, Guillermo Camblor y
Guillermo Bredeston
• Los japoneses no esperan, Ricardo Talesnik
• Los impunes, Ariel Barchilon
• La persistencia, Griselda Gambado
• La China, Sergio Bizzio y Daniel Guebel
• Las pequeñas patriotas, Adriana Aizenberg, Norma Aleandro, Helena Nin
• Julia: una tragedia naturalista, Alejandro Tantanian
• Grasa, José María Muscari
• Historias de Boliche y Cuentos de Boliche, adaptaciones teatrales de obras de Roberto Fontanarrosa
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T E L E V I S I Ó N

ombre vinculado a la televisión
hace ya varias décadas, autor de
exitosas series como La nena,
Musicalísimo, Gran Hotel o Aeropuerto Internacional y productor
para ese medio en la Argentina y
México, Santiago Atilio Palazzo, actual presidente del
Consejo de Televisión de Argentores y vocal de su Junta Directiva, es un verdadero especialista de los temas
que preocupan a la llamada pantalla chica y que ha seguido muy de cerca su desarrollo. Y lo ha seguido no
sólo en la señalada condición de autor y productor sino
también en otras funciones más ejecutivas, como han
sido las de gerente de programación y producción de
Canal 7 y 13 o secretario de redacción y director de noticieros, porque a sus anteriores oficios agrega el de
periodista, abogado y publicista. Es pues una persona
a la que conviene oír a la hora de reflexionar sobre cuál
es la situación por la que atraviesa la televisión y cuáles
las causas que explican un presente tan gris en lo artístico y comunicacional.

SANTIAGO PALAZZO

La ficción gusta
a la gente

¿Hacia qué tipo de programación cree usted debería orientarse hoy la televisión?
La televisión es un medio relativamente nuevo, sobre todo si lo pensamos en relación a los grandes períodos de la historia y a la evolución experimentada dentro
de ella por los medios de comunicación. Por más que
tenga 50 o 60 años es todavía joven en lo que respecta
a esa historia. Entonces no se sabe con exactitud hacia
en qué dirección la sociedad le va a indicar que se oriente. Porque, en definitiva, es la sociedad la que decide
que parámetros son aceptables o no. No se puede darle a la gente aquello que rechaza. Puedo probar, eso sí,
pero si lo que propongo no cuenta con la aprobación
del público no voy a seguir emitiendo imágenes y sonidos que nadie ve. Entonces, si hablamos objetivamente
del tema tendría que decir que es la sociedad -el públi34
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co, si lo queremos decir en términos más concretos-, la
que determina lo que en última instancia le gusta, lo que
quiere ver. Tal vez algunos puedan objetar esto que digo,
sosteniendo que la sociedad es siempre influenciable
por aquellos que saben y pueden manipular los mensajes que le son dirigidos. En cierta medida, ambas afirmaciones son valederas.

Está bien, pero está probado que la ficción le gusta a la gente y en los canales se la ve poco y nada,
en especial la de buena calidad.
Eso tiene una explicación. Los programas de ficción,
sean teleteatros, novelas por episodios o películas, han
tenido siempre un gran apoyo del público, pero son más
caros. No es lo mismo poner en el aire a una persona
que hable, hable y hable y traiga a un par de invitados a
los que no les paga, que armar una telenovela o serie
donde hay que pensar en una escenografía, en la música, en un buen elenco de actores, en guiones escritos
por los autores. Es más complicado. Entonces, se opta
por la vía más simple de acortar camino. Me parece que
la ausencia de oferta de una cantidad adecuada de ficción en la televisión se debe en parte a eso. No es lo
mismo el costo de una buena ficción que el costo de un
monologuista.

En otros tiempos, y usted lo sabe, se hacían grandes producciones en televisión, pero en las
telenovelas no necesariamente se elegía ese camino.
Yo recuerdo que haber hecho El conventillo de la
paloma, de Vacarezza, por el canal 9 de Alejandro Romay,
costó muchísimo. Lo sé porque fui autor de sus libros.
Hoy el elenco de esa comedia musical, que duró más
de un año, sería prohibitivo en lo económico. Pero,
Romay también tenía una serie de espacios en los estudios que eran fijos y los utilizaba para distintas
telenovelas. Vale decir, un living con un sofá, dos sillo-

nes, la cómoda y algunos objetos más, o el dormitorio,
eran escenografías fijas. Las telenovelas comunes, esas
de conflictos familiares o sociales mezclados con el amor
o la pasión, que se desarrollaban normalmente en ambientes cerrados como dormitorios o salones y comedores, no hacían subir el costo. Yo no sé cuánto puede
valer una novela de similares características hoy, porque no estoy en ninguna, pero sospecho que no son
mucho más caras de lo que eran en aquel tiempo, hablando siempre en términos de dinero equivalentes.

¿La incorporación de exteriores no puede ser un
factor que encarezca mucho las producciones?
De las últimas novelas que he visto en algunas se
notan exteriores, que es algo a lo que la gente se ha
acostumbrado. Pero me da la impresión de que no son
exteriores muy sofisticados, ni que impliquen viajes al
exterior o grandes gastos. Lo que pasa es que también
hay modas. Los programas como Gran Hermano o los
grandes concursos están de moda. Supongo que una
vez que se desgaste esa tendencia reaparecerá la ficción.

¿A usted como autor le gustan los exteriores?
Como profesional uno se amolda a los gustos del
público y a las necesidades de las empresas. Y además
me parece que los exteriores permiten respirar mejor al
público. Recuerdo que una telenovela muy exitosa, El
sodero de mi vida, tenía muchos interiores, pero por ahí
salían con el camión de soda y hacían una toma de exterior y ese recurso le daba veracidad y aire a la tira.
Habría que preguntarle a los directivos de mayor nivel
de los canales porque se rehusan a hacer telenovelas o
eluden la instalación de espacios con telenovelas, o este
tipo de creaciones artísticas, que convocan y dan trabajo actores, autores y otras personas. Puede ser que haya
un poco más de costo, pero en la relación que obtendrían entre costo, audiencia y publicidad no creo que
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muerte de la creación artística para quedarse nada más
que con el documental y el noticiero. Creo que hay una
pérdida muy grande de mensaje al público. En un mundo donde al abrir los diarios o ver los noticieros percibimos el grado de deshumanización que hay, la ficción
puede servir para defender valores fundamentales de la
convivencia, de protección a la vida y rechazo de la violencia. El autor es un hombre imaginativo que recrea los
hechos reales. Y al recrearlos configura personajes con
valores morales y otros que no los tienen. Y al hacerlo
transmite valores al público.

¿Cómo se posiciona Argentores frente a este fenómeno?

SANTIAGO PALAZZO

perdieran dinero. Hace un tiempo, Pancho Guerrero hizo
un alerta en el Consejo de la Televisión sobre el hecho
de que en la Argentina se graben telenovelas destinadas al exterior mientras no grabamos con actores, autores y personal argentino para consumo local.

Usted habló recién de modas que pasan. También
se puede pensar en modas o tendencias que, instaladas de manera más regular, terminan por dañar de manera definitiva la televisión. ¿Qué hacer
frente a eso?
Se tendría que hacer una campaña de
concientización pero sólo para alertar. Lo que en la práctica hay que hacer es destacar las obras de ficción y
aconsejar y presionar a quienes dirigen la televisión para
que aumenten las producciones de esa naturaleza. Pedirle también al público para que intervenga y premie o
castigue a los que no pasan ficción. Hay un canal que
no tiene nada de ficción. Eso es la muerte del autor, la

En relación a Argentores puedo decir que estamos
muy unidos y empeñados en lograr algunos objetivos
que consideramos indispensables. Uno de ellos es conseguir, por la vía legal, el aumento de los ingresos de
los autores porque los trabajos a menudo se multiplican
y los ingresos no contemplan ese hecho. Hay que equilibrar la balanza. Esta es una Junta Directiva muy trabajadora y con un presidente que tiene muy claro lo que
quiere. Todo el mundo tiene su responsabilidad y trata
de llevarla adelante con la mayor seriedad y en beneficio del bien común. Esperemos que ese esfuerzo dé sus
frutos. Estamos en este momento en negociaciones tanto
con ATA (Asociación de la Televisión Argentina) por el
aumento de una cuota que es añeja. Lo que pagan las
televisoras de aire por la ficción, por la autoría son cuotas fijas. Y lo mismo con la televisión por cable, que paga
por unidad de servicio. Pero las cantidades que esas
televisoras declaran –y por la que pagan, no contabilizaría, de acuerdo a la información que tenemos de distintas fuentes, a una porción importante de servidores.
Lo que nos corresponde por esos faltantes debería de
conseguirse en un tiempo. Es lo normal y lo que haría
un poco más justas las cosas. Para eso trabaja el Consejo de Televisión de Argentores.
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S E M I N A R I O S

C U R S O D E S U P E R V I S I Ó N E N D R A M AT U R G I A

Comenzaron los talleres
comienzos de este año, el
Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) llamaron a
concurso para la asignación
de doce becas para asistir a un taller de “supervisión de proyectos en dramaturgia” destinado a
autores de las provincias del país.
“Los circuitos culturales no son comunes a
todo el país. Las distancias, la falta de desarrollo, la incomprensión de las diversidades estéticas, las represiones políticas y económicas, des-

agregan todavía más el cuadro. El problema es
vincular. Son necesarios planes que convivan el
país, rompiendo con la falsa defensa de la particularidad, sin confundir el sostener lo propio
con sostener la miseria. El desafío es tejer un
entramado que nos relacione en nuestra heterogeneidad”, dijo Rafael Bruza, coordinador del
proyecto por parte del INT.
Argentores sigue con la convicción de construir las redes que vinculen: estudio, información,
intercambio de espectáculos, pedagogos, dramaturgos y trabajadores de teatro. Así, impulsa decididamente acciones de promoción y desarrollo
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de toda la diversidad cultural en el país.
¿Cuál es la tarea inmediata de este proyecto?
Los becarios cursarán un taller de investigación de textos dramáticos. Cada encuentro, durante dos días, se realizará en Buenos Aires. El
primer encuentro se produjo el 16 de noviembre
pasado en la nueva sede de Argentores, en Montevideo 696, 4º piso, de la ciudad de Buenos Aires. A ese se le añadirán cuatro encuentros más,
que tendrán lugar el año próximo. También está
prevista en la agenda de actividades de este proyecto una clase abierta dictada por el dramaturgo
Ricardo Monti. El objetivo es que a la finalización de la beca, los beneficiarios presenten una
pieza dramática consumada.
“Queremos formar dramaturgos con el más
alto nivel artístico y cultural, poniendo especial
interés en los fenómenos culturales de las provincias de Argentina, sobre la base de una concepción integral que abarque la exploración estética y el compromiso ético. Nos proponemos
que los beneficiarios del Plan Nacional INT-Ar-

gentores de formación y perfeccionamiento en
dramaturgia tengan una formación plural, que
les permita actuar como dramaturgos capacitados para realizar una obra personal, teniendo
en cuenta los distintos modelos de escritura dramática. Que puedan participar en la revisión de
un texto dramático, asumiendo diferentes estrategias de escritura, en concordancia con la diversidad de lenguajes que caracterizan la escena contemporánea”, comentó Luis Cano, creaencio.
dor del proyecto, a Flor
Florencio.
Los becarios seleccionados para la beca 20072008 son Liliana Cappagli (por Gran Buenos
Aires), María del Carmen Aranzabal (por Río
Negro), Jimena Sibila Soza (por Jujuy), Rafael Ivo
Eugenio Monti (por Salta), Aníbal Friedrich (por
Chaco), Rosana Aramburu (por Provincia de
Buenos Aires), Leonel Giacometto (por Santa Fe),
Gonzalo Alberto Marul (por Córdoba), Ademar
Elichiry (por Tierra del Fuego), Sacha Barrera Oro
(por Mendoza), Liliana Gutiérrez (por San Juan),
y Héctor Rodríguez Bruza (por Misiones).
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L I B R O S

Dramaturgos que
vienen del frío
on el título Dramaturgos de la Patagonia Argentina, Argentores
acaba de publicar un nuevo libro
de 358 páginas, que reune a veinte autores de esta procedencia. El
volumen forma parte de la Serie
Regionales, mediante la cual la entidad intenta hacer
conocer en ediciones muy bien cuidadas las obras teatrales de mayor relevancia de todo el país. Este tomo se
agrega al ya publicado de autores del noroeste, comentado en el número pasado.
Tierra de sueños y horrores, de empresas y fracasos y de historia tan antigua como de colonización inconclusa, la Patagonia tiene dos factores unificantes: el
horizonte sin límites y el viento, dice Cecilia Boggio, profesora especialista en Literatura de la Universidad de
Comahue, que escribe la presentación del libro. «Pero
el hombre no se amilanó y junto a los relatos de los viajeros y cronistas, junto a los textos bíblicos leídos por
los primeros misioneros, surgieron formas teatrales que,
con todas sus diferencias, continuaron las ceremonias
litúrgicas de los habitantes originarios», comenta la catedrática. Y añade que ese teatro, nacido de la comunicación con lo religioso, como lazo de unión de las distintas comunidades de inmigrantes, presenta hoy una
forma madura de creación estética y comunicacional que
los textos de la presente edición prueban ampliamente.
La invitación de Argentores para publicar esta antología fue aceptada en el Primer Congreso de Dramaturgos Patagónicos llevada a cabo en la ciudad de Zapala,
provincia de Neuquén, en abril de 2006. Y el jurado que
decidió los títulos que formarían parte del volumen fue

formado por los autores Jorge Accame, Hugo Saccoccia
y Carlos Alsina. Este último, en un prólogo que sigue a
la introducción de Boggio, describe algunas características del concurso convocado para elegir las obras. Las
provincias representadas en este libro son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa. Se trata, como dice el prologuista, de «un mosaico
de una gran diversidad, y por lo tanto, de una gran riqueza», que incluye desde autores consagrados como
Pedro Eugenio Pico, Alejandro Finzi o el propio Hugo
Saccoccia –cuya obra Modelos de madre para recortar y
armar el congreso citado decidió por unanimidad que
se publicara fuera de concurso- hasta otros más jóvenes que revelan una dramaturgia inquieta, plena de vitalidad y compromiso.
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C O N T R A T A PA

UN NUEVO EDIFICIO DE ARGENTORES

La Sede Anexo

espués de más de un año de
intenso trabajo de remodelación, la Sede Anexo de
Argentores ya está en pleno
funcionamiento en Montevideo 696, de Capital Federal. Las actividades en este edificio, que se suma
al de la sede central de Pacheco de Melo 1820,
comenzaron el lunes 5 de noviembre. Desde
entonces el Consejo de Previsión Social y la
Comisión de Cultura de la entidad están atendiendo allí.
La puesta a punto del antiguo y sólido inmueble de la calle Montevideo dejó en excelentes condiciones sus espaciosos ambientes para
que tanto el trabajo de los directivos y empleados de la entidad como las consultas y trámites
que deban hacer allí los socios cuenten con instalaciones aptas para ser cumplidas. La labor fue
intensa pero dejó resultados más que satisfactorios, que redundarán sobre todo en una mejora

notable en la atención
de la salud de los asociados.
Los consultorios
médicos funcionarán
de ahora en más en la
Planta Baja de esta nueva casa, mientras que toda la parte directiva del
Consejo de Previsión Social tendrá asiento en el
tercer piso del edificio.
La Comisión de Cultura, que abarca también
la oficina de Internet y Diseño, el sitio Web y la
encio
redacción de Flor
Florencio
encio, realiza sus tareas en el segundo piso. En el edificio remodelado se dictarán
también los regulares cursos de formación que lleva a cabo Argentores en las distintas disciplina.
Para esos programas pedagógicos se dispone de un
amplio y luminoso espacio en el cuarto piso.
Los teléfonos para comunicarse con la Sede
Anexo son: 4373-5061 / 5159 y 4372-7989 /
6016.

Pacheco de Melo 1820, C1126AAB Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (54 11) 4812-9996 4812-4518 y 4811-2582 Fax (54 11) 4812-6954
Montevideo 696, C1019ABN Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (54 11) 4373-5061/5159 y 4372-7989/6016
www.argentores.org.ar
administracion@argentores.org.ar
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