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edito r ial

omenzamos 2008 con una buena
noticia. A partir de éste número
de febrero, Florencio tendrá una
frecuencia de aparición bimestral. Una encuesta realizada hace
algunos meses a distintos asociados de la entidad –de ella damos cuenta en una nota
que comienza en la página 8- demostró que esta publicación reviste un alto grado de interés para sus lectores.
Cerca de un 90 por ciento de los consultados expresaron
una clara conformidad con sus contenidos.
Consecuencia de esa comprobación, la Junta Directiva de Argentores decidió, antes de terminar 2007,
que la revista pasara a salir cada dos meses y no cada
tres como lo hizo hasta ahora. La nueva periodicidad irá
acompañada de algunas modificaciones en su diseño.
La tapa y la contratapa, como sus respectivas retiraciones, irán a cuatro colores a fin de hacer más atractiva
su presentación. Y en el interior se apelará al blanco y
negro, que asegura limpieza y prolijidad en las imágenes
y la tipografía.
Florencio va por su tercer año de vida. Surgió como
una publicación dirigida a satisfacer las necesidades informativas del socio, estuvieran referidas tanto al ámbito
administrativo como al de la previsión social, la salud o
la recreación. También se destinó a comunicar distintas

noticias relacionadas con la gestión de la Junta Directiva, la actividad cultural e institucional de Argentores y los
hechos generados por los Consejos Profesionales que
actúan en cada una de las disciplinas protegidas por la
entidad. Ese objetivo prioritario se seguirá cumpliendo
porque es parte de su razón de ser.
Al mismo tiempo, ha sido espacio de difusión de los
problemas que aquejan a los creadores en los distintos
lugares donde ejercen su profesión y de conocimiento
de la opinión de distintas personalidades que, a través de
entrevistas o artículos firmados, han aportado sus ideas
al debate, intercambio informativo y concientización que
es necesario instalar para que la defensa de los derechos
autorales sea cada vez más eficaz.
Creemos que esas secciones le han dado mayor interés a la publicación y seguiremos insistiendo en ellas.
Varias de las notas que se dan a conocer en este número
apuntan en esa dirección, como son las de televisión, el
derecho de autor en Internet o la entrevista a Ana Katz.
No faltan tampoco en el sumario noticias e informaciones
sobre la actividad del año 2007, que finalizó en la entidad
con la inauguración formal del Anexo de la calle Montevideo, acontecimiento al que se dedica la nota de tapa.
Ojalá que tanto los cambios introducidos en la fisonomía
de la revista como los materiales periodísticos que ofrecemos sigan gustando. Hasta la próxima.
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finalmente, llegó el día tan esperado. Fue un martes 18 de
diciembre, una tarde feliz.
Concluida la reunión de
Junta –realizada por primera
vez en el Anexo que esa tarde
se inauguraba formalmente– empezó a llegar la gente
a Montevideo 696. Amigos, empleados de la entidad,
autores, todos se dieron cita en la flamante casa. A
las 19 horas el primer piso -donde se efectuó el encuentro– lucía abarrotado.
Mediante una ceremonia austera, pero cálida y
muy animada, y tras un año de febriles refacciones,
la entidad concretó simbólicamente, durante esa jornada, un gran paso adelante; las nuevas oficinas para
los consultorios, el equipo completo de Previsión Social, la gente de Cultura y los cursos testimonian el
avance. Todos esos sectores encuentran en el Anexo

Emilio Vieyra, Rosa Fabbri y Beatriz Mosquera,

compartiendo un grato momento durante el ágape .

“su” lugar para trabajar , el hábitat ideal para dar el
mejor servicio a los socios.
En apretada síntesis diremos que hubo tiempo
para una formal apertura (el Presidente Tito Cossa

C R Ó N I C A D E L A I N AU G U R A C I Ó N D E L A N E XO

Montevideo 696:
en dirección a
nuevos sueños
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Tito Cossa y Beatriz Mosquera descubren el cartel de bienvenida y dan inicio al acto de inauguración.
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tado en el Anexo; la curiosidad pudo más y –en
medio de los brindis, los saludos y los saladitosmuchos decidieron hacer en algún momento un
improvisado tour por la casa. Cada ornamento,
cada terminación, cada detalle de la construcción
(de la cual más adelante nos habremos de referir
en detalle) fue provocando una fuerte sorpresa en
cada uno de ellos.

En mitad de la reunión, hicimos un alto para
conversar brevemente con el titular de la entidad.
Tito Cossa, al solicitársele un deseo para la nueva
temporada en general y para el Anexo en particular,
sostuvo: “Espero un 2008 con mucho trabajo y buen
para todos. Estamos en el comienzo de un largo y
complejo camino –lo he dicho en más de una oportunidad-, pero con la seguridad de marchar hacia

Ricardo Talesnik y Carlos Pais conversan
animadamente en la fiesta de inauguración .
y la Vicepresidente 1º Beatriz Mosquera descubrieron un cartel de bienvenida que obró de simbólica
inauguración) y para la emoción, al entregársele a la
bibliotecaria Blanca Lozano un presente con motivo
de su jubilación. Otro grato momento fue la elección del “mejor compañero del año”, tras una votación donde intervino la totalidad del personal. Los
(muy emocionados) elegidos fueron Natalia Ciccare
y Gustavo Cabañas.
Gran parte de los asistentes nunca había es-

La nueva obra
Una vez inaugurado el Anexo, es preciso retrotraernos un poco y observar como fue el proceso que desembocó en el actual edificio que hoy vemos en Montevideo
casi esquina Viamonte. Es importante recordar que el
trabajo comenzó a principios de noviembre de 2006 y
que culminó el pasado 15 de octubre. Con mil metros
cuadrados y varios pisos, la puesta a punto del edificio
de Montevideo 696 se constituyó en un gran reto para
la arquitecta Dora Vacca, responsable de la obra. Especialmente para Florencio, aquí la profesional reflexionó
6

Desde el primer piso, se observa parte de la planta
baja del A nexo . L a escalera enmarca la escena .

Visión global de la reunión; camaradería general y gran convocatoria para festejar la inauguración

sobre los distintos aspectos de la remodelación de la
sede céntrica. Sus palabras hablan por sí mismo de la
envergadura el trabajo realizado.
“Todo proyecto por pequeño que parezca representa para un arquitecto un desafío a su creatividad y
capacidad profesional. En esta gran obra quise sintetizar sueños con realidades. Muchas veces durante la
tarea esto se hizo muy difícil porque sabemos que lo
material pocas veces se conjuga con lo espiritual. Pero
salió todo muy bien. Si bien el edificio se encontraba
en buen estado general de conservación, no dejaba de
ser una vivienda unifamiliar de principio de siglo pasa-

do. Recordemos que fue construido entre 1915 y 1919
por el arquitecto Eugenio Casterán y que pertenecía a
una familia adinerada de la época. En ese tiempo se
copiaba y se traían casi todos los materiales a utilizar
de Europa, y había que adaptarlos a un uso público de
oficinas diversas. Por tal motivo, se resolvió inicialmente
hacer un gran reciclaje. Se trató de valorizar el pasado y también el presente, lo que significa una plusvalía
agregada a partir de la intervención. El edificio contaba
con muy buenos y nobles materiales (pisos de roble de
Eslavonia de una pulgada real, boiserie de madera en
varios ambientes, excelentes carpinterías de madera,

magníficos herrajes en bronce, columnas macizas en
mármol, frescos pintados en los techos, puertas y ventanas algunas con vitraux, etc.) y no quise perder ni la
esencia, ni la entidad ni la autenticidad de la casa. El
reciclaje le otorgó al edificio un nuevo ciclo de vida dándole prioridad a distintos elementos: la funcionalidad, el
componente espacial, la estructura, la adaptabilidad al
nuevo uso y destino. Respondí a la demanda solicitada
por Argentores de acondicionar las nuevas y diversas
funciones a la estructura anterior del edificio, mejorando
la calidad de vida y confort adecuándolo en recursos
humanos a quienes lo iban a habitar sin desfavorecer su >>
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ideal; ahora disponemos de espacio, luz, oficinas
amplias. El día que conocí el Anexo dije que quería
el tercer piso. Por sus dimensiones, porque imaginé
que seria ideal para que los empleados del CPS estuvieran cómodos y que esa comodidad se transmitiera
al asociado. Me gustó que estuviera cerca de la terraza, ya que da una sensación de algo muy abierto. ¿Si
el socio se habituará con rapidez al cambio? Todos
me lo preguntan. Y creo que sí. Se está formando una

Carlos Gorostiza posa para la foto entre
Víctor Pronzatto y Bernardo Carey.

El equipo del Consejo de Previsión Social, en
pleno y feliz , disfrutando de la celebración .
una Argentores más ordenada y eficaz. El Anexo es
un gran avance para la entidad, un buen lugar para
que el CPS, la Comisión de Cultura y los cursos se
desarrollen en un ámbito adecuado.”
Titular del Consejo de Previsión Social, “Raffí”,
también conversó con Florencio la noche del gran
estreno. Dijo: “Con la apertura del Anexo presiento que llega una etapa muy importante. Los socios
creen en el trabajo que desarrollamos y experimentan al llegar acá primero una gran sorpresa y luego,
felicidad. El lugar donde estábamos antes no era el

<< patrimonio arquitectónico”, afirmó.
“En contrapartida, el desafío era justamente adaptar
un edificio antiguo de esas características a una nueva
función y a todas las complejas reglamentaciones existentes en la ciudad de Buenos Aires. Como en la Planta
Baja tenía que funcionar un consultorio de uso interno y
privado del Consejo de Previsión Social de la institución,
se necesitó instalar un ascensor nuevo con las medidas
reglamentarias para discapacitados ya que el ascensor existente no daba con las medidas y no llegaba al
cuarto piso, lo que implicó preparar un nuevo pasadizo.
Al mismo tiempo se recuperó el viejo ascensor, ya que
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corriente de afecto entre el socio y la nueva casa que,
estimo, será imparable.”
Rosa Fabbri planea nuevas acciones para desarrollar en la sede de Montevideo. Entre algunas, señaló
la creación del coro de la entidad, para socios y empleados, dirigido por el Maestro Valdo Sciamarella.
Al mismo tiempo puntualizó que seguirá creciendo
la oficina de turismo, que se pondrá en marcha en

marzo un espacio para clases de danzas folklóricas
argentinas y se continuará el querido ciclo “Teatro
de la buena vida”, además de los múltiples servicios
médicos que su sector presta habitualmente.
Por otra parte, la gente de Cultura –otro sector
clave que habrá de jugar de local en el Anexo– conversaba en un aparte. Las ediciones de libros, las acciones de comunicación, la presencia en la Feria del
Libro (en la porteña y en todas las provincianas),
los concursos, convenios con organismos oficiales,
etc se coordinarán desde las nuevas oficinas del segundo piso a partir de ahora. Nuevo lugar para
grandes objetivos.

equipos de calefacción y aire acondicionado para todos
los pisos, que fueron totalmente refaccionados.
Otro desafío fue que había que dejar el edificio
preparado para un futuro crecimiento. “Entonces
–dice Vacca- se previeron 48 puestos de trabajo.
Cada uno de ellos tenía que contar con su computadora, teléfono, etc. Esto implicaba pasar una buena
cantidad de caños por los pisos y paredes de todos
los niveles. No olvidemos que hablamos de un edificio antiguo con mármoles, maderas en pisos y paredes, molduras, a los que hubo que preservar. No era
tarea fácil, pero tampoco imposible. Pusimos manos

a la obra. En semanas, y con gran prolijidad, tendimos más de tres mil kilómetros de cable (sí, dije bien,
tres mil), instalamos un tablero general en el sótano,
otro mediano en la planta baja y tableros seccionales
independientes por piso. Y solucionado el tema. Pero,
gran parte de los revoques y yesos de la casa eran
viejos y al picar para pasar las nuevas cañerías se
aflojó. Así que hubo que rehacer todo con picado de
revoque grueso y enlucido de yeso nuevo. Y volver a
pintar toda la obra nueva y también la anterior. Pero,
el edificio se ve ahora reluciente y digno de ser habitado”, concluyó la arquitecta.

Alegres y distendidos: Ivonne Fournery,
Bernardo Carey, Tito Cossa y Beatriz Mosquera.

Un brindis a cargo de Santiago Palazzo,
Mario Sapag, Graciela Maglie y Bernardo Carey.

está todo revestido en madera con tres espejos ovales
biselados originales, piso de mini parquet de madera y
pequeño banquito revertible con esterilla”, continuó la
arquitecta Vacca.
Otras instalaciones
El nuevo edificio tiene además dos sistemas contra
incendio. Uno se articuló con la colocación de hidrantes
y matafuegos en todos los pisos. El otro es un sistema de presurización de caja de escalera y prevención
de incendio mediante detectores de humo en todos los
ambientes y de gas en las cocinas. También cuenta con
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Muy buena imagen
de Argentores
pedido de la comisión directiva, se realizó en agosto pasado una encuesta dirigida a los
socios de Argentores. El trabajo, denominado “Investigación
de imagen institucional”, tuvo
como base la realización de 392 encuestas telefónicas. A cargo del operativo estuvo la socióloga Graciela
Dutour, (también del procesamiento de la información
y análisis posterior), quien fue asistida por personal
de la entidad.
El objetivo de esta acción no fue otro que “conocer
la valoración que los socios hacen respecto de los servicios institucionales que brinda la entidad, a fin de mejorar lo que sea necesario”, dijo Dutour. A su vez, ese
fin fue analizado desde dos aspectos bien diferenciados:
un aspecto general relativo a los servicios institucionales
propiamente dichos y otro particular, acerca de los medios informativos de la institución.
El método de recolección de datos fue por encuesta
telefónica y la duración promedio de cada contacto de
aproximadamente 8 minutos.
La base muestral del estudio se realizó de manera
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proporcional al universo societario. De los 392 socios
contactados, el 16% pertenecían al segmento de los
socios “Activos”, un 20% al de los “Administrados A” y
un amplio 64% al de los “Administrados B”. Es decir, un
“corte” afín al mismo perfil de Argentores.
El 74% de los consultados declaró habitar en la ciudad de Buenos Aires, un 13% en el conurbano, el 4%
en el resto de la provincia de Buenos Aires y el 9% que
queda eran residentes de las demás provincias.
Con respecto a los sexos, el 67% de los consultados
fueron hombres y el 33%, mujeres. El 78 % de la muestra manifestó “posesión” de Internet. Y un 81 % declaró
tener correo electrónico. La edad de los encuestados osciló entre 40 y 75 años.
¿Conoce el socio las prestaciones? ¿Está conforme
con ellas? ¿Sabe del Estatuto? ¿Lee el Florencio? ¿Navega por el sitio web de la entidad? Estas y otras preguntas fueron encontrando respuestas, a medida que
la socióloga iba, una vez a la semana, recogiendo las
respuestas de los socios.
Es de interés puntualizar datos concretos sobre la
investigación, que dan una idea muy aproximada acerca
de su alcance y verosimilitud.

Algunas conclusiones
Un alto porcentaje (75%) de los socios encuestados
dijo “tener conocimiento de los servicios brindados por
Argentores”. Entre ellos, un 86% precisó no haber tenido
nunca problemas con los servicios que presta la entidad.
El 73% de los socios consultados expresó haber leído el Estatuto que representa a su actividad profesional.
Y del total de socios, el 89% afirmó leer habitualmente la publicación Florencio.
La encuesta estableció que menos de la mitad de los
socios (el 46%) visita habitualmente el sitio web de la entidad. Entre ellos, los servicios más frecuentados son: verificación del saldo de la cuenta (37%), novedades (28%),
información (20%), concursos (7%), actividades (4%) y
material bibliográfico (3 %).
Graciela Dutour señaló con énfasis cuatro conceptos
centrales y emblemáticos que saltan claramente a la vista, tras el estudio.
“Para los socios –precisó- Argentores protege, contiene,
provee y reúne.” Luego, agregó: “La respuesta general que
encontramos fue más que buena; la recepción de los socios
fue positiva. Y los resultados fueron más optimistas que los
esperados. Es que el reconocimiento esta basado en lo afectivo. El hecho de percibir a Argentores como una entidad
‘protectora’ es un elemento muy a tener en cuenta.”
Por último, rescata varios hechos de la investigación.
“Primero que una entidad como Argentores haya asumido la decisión de consultar a sus socios, me parece muy
bien. Sumado a lo inédito de la situación; nunca se había
hecho un trabajo de este tipo en la entidad. También me
parece valorable la iniciativa, ya que habla de un espíritu democrático, dispuesto a la autocrítica, por lo tanto a
asumir cambios, dispuesto a mejorar.”

Pablo Hulgich
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A R G E N T O R E S Y L A C U LT U R A

Una intensa actividad en el año
partir de la asunción de la
nueva Junta se reestructuró
el Área de Cultura, quedando
conformada con las siguientes Comisiones: Problemática
del autor, Interior, Relaciones
Institucionales, Videoteca de la Memoria, Relación
con los Socios Cursos y Talleres Cursos Anuales. La
Coordinación, por resolución de la Junta Directiva,
quedó en manos de Carlos Pais. Poco antes de fin
de años, y frente a los integrantes de las respectivas
comisiones, y luego ante Florencio, Pais rindió un
pormenorizado un informe de las múltiples actividades desplegadas por el sector durante los meses de su
gestión. Lo que sigue es una síntesis de ese informe.
• Una vez definidas estas líneas de trabajo, se encaró
un agresivo plan de acción, en varias direcciones.
Entre ellas podemos destacar, el afianzamiento de
la relación de la entidad con delegados y concesionarios de todo el país. Fue así que el 3 y 4 de
mayo se realizó un encuentro de trabajo con representantes de todas las provincias con el objetivo
que el nuevo presidente de la entidad señalara los
objetivos y que se discutieran las problemáticas de
los autores de las distintas regiones.
• Argentores y el Instituto Nacional de Teatro convinieron, a comienzos del año, la realización de un curso
de formación y perfeccionamiento autoral destinado
a autores del interior del país con una trayectoria
probada en la actividad teatral. Se resolvió adjudicar
12 becas y financiar el curso en partes iguales entre
12

los dos Organismos (Argentores e INT). La Junta
Directiva aprobó el proyecto a mediados de mayo
de este año y el taller dio comienzo los días viernes
16 y sábado 17. Los profesores a cargo son Patricia
Suárez, Rafael Spregelburd y Lautaro Vilo. Se trató
del primer encuentro y le seguirán cuatro más durante el 2008. Los alumnos-becarios son: Rosana
Aramburu (La Plata), Liliana Cappagli (Conurbano), Leonel Giacometto (Sta. Fé), Gonzalo Marull
(Córdoba), Maite Aranzábal (Río Negro), Ademar
Elichiry (Tierra del Fuego), Sacha Barrera Oro (Mendoza), Liliana Gutiérrez (San Juan), Jimena Soza (Jujuy), Rafael Monti (Salta), Aníbal Friedrich (Chaco)
y Rodríguez Brussa (Misiones)
• Asimismo, y en conjunto con la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura del
GCBA, Argentores llevó a cabo el ciclo de cine
“El arte del guión” (Literatura sobre literatura). Se
realizaron homenajes a Osvaldo Soriano, Manuel
Mujica Láinez, Bernardo Kordon y Eduardo Mignona. El ciclo se desarrolló en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, con entrada libre y gratuita, desde
el 8 de junio, los viernes, y en él se presentaron
diez películas de autores nacionales.

• Como todos los años, la presencia de la entidad
en la Feria del Libro 2007 fue muy importante.
Realizado el evento entre el 19 de abril y el 7 de
mayo, Argentores participó de éste con un importante Stand que fue visitado por una gran canti-

dad de público interesado en asistir a las diferentes
actividades programadas. Se realizó también venta
de libros editados por la entidad así como libros
de diferentes autores de las cuatro disciplinas. Las
actividades incluyeron mesas redondas efectuadas
en el Rincón de la lectura y charlas en el stand.
Algunas de las personalidades que concurrieron a
las mesas redondas fueron Martín Salinas, Eduardo Blanco, Cecilia Roth, Juan Carlos Mesa, Mona
Moncalvillo, Marcelo Simón, Jorge Maestro, Gabriel Corrado y los autores españoles Antonio Alamo, Ignacio del Morral, Paloma Pedrero y Bernet
i Journet. Visitaron el stand Edda Díaz, Patricia
Zangaro, Alejandro Ullua, Ana Yovino, Pedro Sedlinsky, Rita Terranova y Víctor Winer.
• En forma simultánea, el 29 de junio la provincia
de Jujuy inauguró su Feria del Libro. En la oportunidad el lema de la feria fue “Los derechos a
escena” y Argentores estuvo presente con un stand
en el que se desarrollaron varias actividades. Entre
ellas, la presentación del libro Dramaturgos del
Noroeste Argentino, a cargo del dramaturgo Luis

Cano y una mesa redonda con la autora Griselda
Gambado, titulada “Encuentro con sus lectores”,
presentada por Elena Bossi.
• En 2007 Argentores fue protagonista en la Feria
del Libro Infantil, a través de la representación de
Palabristas, una obra de Lucía Laragione, en versión de Diego Futuros. Previamente a la función,
que se realizó el 17 de julio, a las 10 horas, en
la sala “Mané Bernardo” del Predio Municipal de
Exposiciones, la autora Ana Ferrer, en representación de la Entidad, les explicó sintéticamente a
los chicos qué es Argentores y en qué consiste el
derecho de autor. Esta fue una manera de empezar
a difundir entre los más jóvenes la presencia de la
institución y las razones de su existencia.
• En octubre de 2007 se desarrolló la tercera edición
de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura, genuino acontecimiento cultural local que se
efectúa desde 2005 Argentores no faltó e instaló

un stand donde se exhibieron las distintas publicaciones de la Entidad. Asimismo, el miembro del
Consejo Profesional de Teatro, Roberto Perinelli
ofreció una charla sobre el texto dramático y el
autor en la Carpa Principal del Auditorio.
• Y con la participación de librerías y editoriales
13
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especializadas e instituciones culturales nacionales
e internacionales, el Teatro Nacional Cervantes organizó en setiembre la V Edición de la Feria del
Libro Teatral. Como ya es tradición, Argentores
estuvo , adhiriendo y participando, con un amplio
stand. Se realizó allí la presentación del Tomo 1
de la Obra Completa de Osvaldo Dragún. En el
acto se hizo lectura de escenas de Historias para
ser contadas, con Ruben Ballesteros, Stella Maris
Closas, Daniel Miglioranza, Rodrigo Franco y la
dirección de Julio Baccaro.
• Unos días antes -entre el 17 y 18 de agosto, en
Rosario- se dictó el taller intensivo de dramaturgia
a cargo del autor Lautaro Vilo, “¿Cuándo un texto
empieza a ser dramático?”. El mismo tuvo un carácter teórico/práctico y estuvo dirigido a dramaturgos, actores, directores y estudiantes de teatro,
y desarrolló un trabajo de definición relacionado
con los elementos indispensablemente necesarios
para la constitución del texto teatral: espacio, personajes u oficiantes, acción y palabra o discurso
dramatúrgico.
• Fue también intensa las ediciones
de libros. Resalta
la colección de
Libros Regionales,
ya que se editaron dos textos de
la serie regional:
Dramaturgos del
Noroeste y Dramaturgos de la
Patagonia. El primero se presentó en el Teatro 25
de Mayo de Santiago del Estero con la presencia
de Alberto Drago, de la Comisión de Interior, en
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representación de Argentores, y varios de los autores cuyas obras fueron publicadas en el tomo. El
segundo, se presentó el sábado 17 de noviembre,
en la Casa de la Cultura de General Roca y estuvo presente el Coordinador de Cultura, Carlos
Pais. También hizo referencia al acontecimiento el
Delegado Cultural, Hugo Saccoccia. Se concretó,
además, la edición de dos tomos de los Premios
Argentores 2006.
• En agosto se realizó en conjunto con la Academia
Nacional del Tango un ciclo de cine para honrar
la figura de Homero Manzi en el centenario de
su nacimiento. A partir del jueves 2 de agosto
se proyectaron seis películas de su autoría. En la
inauguración del ciclo se contó con la presencia

de Horacio Ferrer (titular de la Academia), Acho
Manzi, autoridades de Argentores y representantes de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, y
se realizó la proyección de Su mejor alumno. Los
jueves siguientes se ofrecieron: Todo un hombre,
El último payador, Escuela de campeones y Pobre
mi madre querida. Antes de cada proyección un
integrante de la Academia y de Argentores (Rómulo Berruti, Beatriz Seibel, Gabriel Soria y Luis
Alposta, respectivamente) hablaron sobre distintos
aspectos de la vida del recordado autor.
• Entre los concursos, se destacó el “Legislador José
Hernández 2007 (Obras dramáticas)”, organizado
conjuntamente con el Honorable Senado de la Nación. El plazo de presentación de obras se cerró
el 30 de octubre registrándose la presentación de
noventa y seis (96) obras. El Jurado fue integrado por la Senadora Nacional Amanda Mercedes
Isidoro; Roberto Cossa; Oscar Barney Finn; Juan
Carlos Cernadas Lamadrid; Lucía Laragione; Patricia Suárez y Hugo Urquijo). El primer premio
fue para Ariel Esteban Barchilón por su obra Lucio Victorio Mansilla: una autobiografía teatral y
el segundo para Enrique Mario Papatino, por En
Paris con aguacero. Trinidad, de Susana Poujol fue
mención especial.
• Continuando con una ya extendida tradición, desde el 9 de abril, todos los primeros lunes de cada
mes, se llevó a cabo el ciclo “De Buen Humor”
conducido por Carlos Garaycochea. El primer invitado de este año fue el actor, autor y director
Oscar Martínez quien habló, entre otras cosas, del
proceso de escritura y dirección de sus dos últimos
textos teatrales Ella en mi cabeza y Días contados.
En junio contó con la presencia de Alfredo Casero. En los meses subsiguientes estuvieron José Na-

rosky, Pancho Ibáñez, Georgina Barbarrosa, Juan
José Jusid y Edda Díaz..
• El sábado 3 de noviembre se presentó, en sala Gregorio de Laferrère de Argentores, el libro “Teatro
de humor IV” que contiene las obras ganadoras
del 4to. Concurso Nacional de Teatro de Humor,
Premios “Emilia”. El Jurado estuvo integrado por
Mauricio Kartun, Eduardo Rovner y Luis Alberto
Saez. Los autores editados fueron: Patricia Suárez,

Nicolás Allegro, Ariel Barchilón, Daniel Dalmaroni, Claudia Piñeiro, Pablo Albarello, Monica
Salerno y Eduardo Bonafede. La edición cuenta
con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de
Argentores. La coordinación general está a cargo
de Hugo Luis Saccoccia, director de la Biblioteca
Teatral Hueney. En la reunión participó el presidente de Argentores Roberto “Tito” Cossa, quien
resaltó la actividad y la personalidad de Saccoccia.
Este autor agradeció luego las palabras de Cossa
e hizo un suscinto y cálido balance de sus múltiples actividades en el sur argentino, entre las que
se encuentran nada menos que el logro de haber
mantenido a flote durante 23 años la biblioteca
Hueney en Zapala, el concurso nacional de teatro
de humor, seguido de la edición de las obras y el
festival donde se representan. Luego todos brindaron por la continuidad y consolidación de todas
estas conquistas.
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• De abril a noviembre se desarrollaron, como es
costumbre, los talleres de Dramaturgia, a cargo de
Ricardo Halac; Televisión, de Ismael Hasse; Radio
y Radio-Ficción, de Victor Agú y Claroscuro, por
Mirta Palermo y Ana Beatriz Galli.
• La Delegación Cultural de Argentores, en Mar
del Plata, comenzó sus actividades 2007, difundiendo a los autores zonales la convocatoria para
participar en el premio instituido por la entidad
dentro de los reconocimientos Estrella de Mar del
año. La selección a cargo del Jurado integrado por
Beatriz Mosquera, Carlos Pais y Bernardo Carey.
Por cuanto, la actual vicepresidente de Argentores,
Beatriz Mosquera entregó en el Teatro Auditórium
de esta ciudad, el 12 de febrero, al autor Mariano
Moro una Plaqueta al “Mejor texto de Autor Nacional, representado en la temporada de Mar del
Plata 2006-2007”, por su obra Quien lo probó lo
sabe, interpretado por el actor Mariano Mazzei.
Durante los meses de enero y febrero se realizó la
inscripción de los participantes de los Cursos de
Libretos y Guiones (formatos, tramas y personajes),
Taller de Dramaturgia y Centro de Lecto-Autores,
actividad teórico práctica para análisis literario de
nuestra dramaturgia. Actividades que se desarrollaron desde marzo hasta noviembre incluido. Se
atendió a los autores zonales a través de inscripciones para los Concursos de Argentores y del
Instituto Nacional de Teatro. Se realizaron cuatro
jornadas llamadas “Café de los Autores. Tertulia y
Teatro”, que contaron con el auspicio de la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón y la participación de autores, actores, técnicos y directores
de Mar del Plata. Se estrenaron ocho monólogos
y repusieron tres. Intervinieron en las Tertulias del
Café el Secretario de Cultura de Gral. Pueyrredón,
el autor Marcelo Marán, los profesores Gabriel Di
16

Lorenzo, Héctor Omar Magrini, Gabriel Cabrejas, Aurora Chiriello y la actriz Vilma Sagrario.
Se obtuvo apoyo de los organizadores de la Feria
del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura 2007,
quienes facilitaron la participación con un stand
de Argentores, desde el 5 hasta el 21 de octubre.

Talesnik disertó sobre la obra de Carlos Gorostiza.
Por último, el presidente de Argentores, Tito Cossa y
la vicepresidente, Beatriz Mosquera, fueron los encargados de entregar las plaquetas a los homenajeados.
La coordinación general e idea del acto estuvo a cargo de Kitty Oates Hallan.

• En el auditorio de Argentores, la Comisión de Teatro
para Niños distinguió a Sarah Bianchi y a Carlos
Gorostiza por el invalorable aporte que estos autores
han hecho a la dramaturgia para niños. El Coordinador de Comisiones de Argentores, Carlos Pais se
refirió al por qué del homenaje ya la importancia de
la dramaturgia para niños y el teatro de títeres. Adelaida Mangani, por su parte, habló de Sarah Bianchi
como símbolo de una labor única. A su vez, Ricardo

• Se continuaron las grabaciones en video de entrevistas a autores para la Videoteca de la Memoria, que
conducen José Martínez Suárez y Clara Zappettini.
Se logró proveer a la Biblioteca de la entidad de una

de Cultura del año pasado. El Jurado fue integrado
por Susana Torres Molina y Roberto Perinelli por
Argentores y Pedro Espinoza por el INT. El primer
premio compartido fue destinado a las obras Body
Art, de María Sol Rodríguez Seoane y El hombre
que no duerme de Diego Lublinsky. Asimismo se
resolvió conceder una mención especial a la obra
Quete toque teque de Pablo César Tagliani.
• El 11 de setiembre se realizó la Fiesta del Día del
Autor con la tradicional entrega de los Premios
Argentores a la producción autoral del año 2006.
El acto se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan

con la coordinación artística de Jorge Graciosi e
Ivonne Fournery y la participación de Omar Calicchio, Rubén Juárez y Jazz Ladies.

lectora de DVD a fin de que los interesados tengan
acceso al material en forma inmediata. Se han realizado hasta el momento 67 videos.
• El Concurso Primera Obra es una cogestión con el
INT para autores noveles, con el fin de impulsar la
escritura dramática más reciente. Es el segundo año
que se realiza, y fue una iniciativa de la Comisión

• Durante 2007 se continuó editando la publicación Florencio, se prosiguió enviando a través
del correo electrónico el boletín informativo “Ida
y Vuelta” y en el ultimo tercio del año se comenzó a enviar, a través también de la web, el boletín
“El Autormóvil”, con informaciones puntuales
acerca de novedades del mundo autoral y comunicacional del interior y exterior del país. Asimismo fue muy activo el trabajo de prensa de la
entidad, a través de un continuo contacto con los
medios con el objetivo de comunicar en tiempo y
forma, y de un modo eficaz, todas las novedades
que genera la entidad.
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CONVERSACIÓN CON JORGE RICCI

Una institución más aceitada
irector del flamante Complejo de
la Universidad Nacional del Litoral –inaugurado el 8 de diciembre pasado-, dramaturgo y actor
reconocido y delegado de Argentores por la región de Santa
Fe y Entre Ríos, el santafesino Jorge Ricci es un referente
artístico y cultural indiscutible en su provincia. Lo avalan
una dilatada trayectoria como docente y funcionario de
gestión en la Universidad –fue diecisiete años director de
Cultura de esa casa de altos estudios- y una actividad
intensa en las tablas, que incluye desde su participación
como uno de los programadores del Festival Argentino
de Teatro hasta infinidad de actuaciones y una obra dramática considerable. El complejo para el que fue designado hace pocos meses está ubicado en pleno centro de
la ciudad de Santa Fe, 9 de Julio 2154, al lado de lo que
fue el viejo espacio del Foro Cultural Universitario, una
biblioteca tradicional y cosmopolita que fue cedida a la
Universidad y hoy se llama Biblioteca José Gálvez.
Ambos edificios se interconectan y forman ahora el
complejo, que cuenta con dos salas de espectáculo, otras
más para distintas reuniones, una biblioteca popular y una
serie de espacios destinados a los equipos que allí trabajan. La idea es desarrollar en este lugar una programación
artística y cultura regular durante el año. Y trabajar con la
comedia universitaria y aquellos conjuntos nacionales y
de la región que sean invitados. De las dos salas, una es
totalmente experimental y con parrilla en todo el espacio,
a fin de que el ámbito escénico pueda ser concebido de
distintas maneras y hacerse frontal, bifrontal, circular, semicircular, en un rincón o como lo establezca la propuesta
estética que decida usarlo. La otra sala es más tradicional,
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a la italiana, y cuenta con una platea de 200 butacas y con
un pequeño escenario más para espectáculos de cámara, proyección de cine, charlas, congresos y reuniones de
distinta naturaleza. También allí tendrán una de sus sedes
el Festival Argentino de Teatro, el de Danza y el Encuentro
de Literatura, que todos los años organiza el área de Cultura de la Universidad, a cuyo frente está en este momento Luis Novara. Ricci hará en 2008 una temporada con la
obra El clásico binomio, que escribió hace ya 20 años con
Rafael Bruzza y que mostró en distintas ciudades de América Latina y Europa. Dirigida por Mauricio Kartún, celebrará sus dos décadas gardelianas en pleno corazón de la
calle Corrientes, en el Centro Cultural de la Cooperación.
Florencio entrevistó a este autor a fines del año pasado en
Santa Fe. Lo que sigue es una síntesis de la conversación
mantenida.

¿Cómo ve el trabajo en la delegación regional de
Argentores?
El hecho de que cada región del país tenga un delegado local de Argentores ha generado una relación más
fluida de los autores de estas provincias con la entidad
y también entre ellos mismos. En la medida de sus posibilidades, la delegación ha impulsado algunas reuniones
con gente de Paraná y con los entrerrianos en general.
Nos encontramos dos o tres veces, por ejemplo, en la
sala La Nave, de Rosario, que usamos también para vernos con los autores rosarinos. Y, desde luego, hemos hecho reuniones aquí, en Santa Fe, con los autores del centro y norte de la provincia. Estos movimientos resultan un
poco costosos, por los gastos de traslado y estadías. Por
eso debemos prepararlos en forma cuidadosa y buscar
el apoyo de algunos organismos. Uno de los objetivos

era concertar para estos meses un encuentro similar al
que tuvo lugar hace dos años cuando Tito Cossa estaba al frente del área de cultura. Nos gustaría repetir esta
confluencia porque da lugar a un intercambio muy rico y
a iniciativas culturales muy provechosas. Y después está
el camino del correo electrónico que nos permite tener
una comunicación rápida con los autores.

¿Cómo evalúa la publicación de un libro de autores de la región?
Me parece que fue otro de los buenos acontecimientos de 2007. Ese libro de autores fue conformado gracias
a un llamado a concurso y selección realizada por un
jurado que integraron Mauricio Kartún, Jorge Accame y
yo como representante de Argentores. Felizmente la selección, que debió hacerse porque la región tiene muchos autores y no podían estar todos, fue representativa
e incluyó a quince dramaturgos de distintas ciudades de
la región, de Rosario, Paraná, Santa Fe y algunos del interior de Entre Ríos. Luego de la aparición de los libros
de autores del Noroeste y de la Patagonia, viene este tercero, que es el nuestro. Usamos la misma metodología
de selección utilizada en la Patagonia, con la diferencia
de que a ellos les resultó más fácil, como me dijo Hugo
Saccoccia, porque no había muchos autores. Pero acá,
sólo con Rosario, ya hay un alto número de autores. La
región, que en la distribución del país se llama Centro
Litoral, tiene un circuito autoral muy rico y surgen regularmente autores jóvenes muy valiosos.

¿Algunos de esos autores han sido becados, no
es así?
Si, uno de esos autores jóvenes, Leonel Giacometto,
fue becado para trabajar en Buenos Aires en el curso de
perfeccionamiento organizado por Argentores y el Instituto Nacional de Teatro. Y supongo que el año que viene
vamos a poder conseguir más cosas. Además del interés
que tenemos en la prosecusión de esos encuentros a los

que aludí, otro tema que nos atrae y estamos planificando es la rotación de textos, a fin de hacer un ciclo de
teatro leído o semimontado de autores entrerrianos en
las ciudades santafesinas y un ciclo de autores santafesinos en las ciudades entrerrianas, por lo menos en las
principales, a lo mejor Paraná y Concordia por un lado, y
Santa Fe y Rosario por el otro, Esta circulación permitiría
que los autores de la región se conozcan mejor y que los
actores se puedan interesar por la variedad dramatúrgica
que existe en el lugar donde residen.

¿Hay necesidades específicas del autor en cada
lugar?
La institución se ha aceitado mucho en ese sentido
a través de los concesionarios. Es más, si el autor quiere
puede hacer inscripción de obra directa con Buenos Aires. Lo que se da a veces es un desconocimiento de los
mecanismos de la entidad y va a llevar un tiempo para
que los autores provincianos vayamos aprendiendo que
lo que cobra Argentores no es un impuesto sino nuestra
garantía de que se pueda hacer efectiva la percepción
del derecho de autor. Es frecuente que algunos autores,
que a la vez son parte de un grupo, sufran una especie
de conducta esquizofrénica, al sentir que la entidad le
crea dificultades al grupo, cuando en realidad lo que se
hace es para defender al autor y al texto de cualquier
circunstancia extraña que surja en torno a su utilización,
para darle garantías. Explicar todo esto es una tarea que
nos llevará tiempo. Pero estoy convencido de que hemos
mejorado mucho. El trabajo en común entre Argentores
y el Instituto Nacional de Teatro en los últimos años ha
ayudado al autor de provincia a tomar conciencia de ciertas reglas, a saber que debe tener la obra inscripta para
realizar todo tipo de trámite o acción: participar en festivales nacionales, provinciales y regionales, pedir algún
subsidio del Instituto, cualquier ayuda técnica o hacer
alguna gira. Esto rompe una vieja tradición, que era de
descuido al autor.
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¿En que año se estrenó El juego de la silla?
Fue en el 2003, después de una larga vuelta de casi
tres años para intentar terminarla. Pero terminó de filmarse en el 2000.

¿Y antes que dirigió?

E N T R E V I S TA A A N A K AT Z

Dirigir sin dejar
de actuar
a actuación ha sido, para no pocos directores cinematográficos,
el primer oficio que desarrollaron
en los sets. Orson Welles, John
Casavette, Woody Allen y varios
otros, antes de colocarse detrás
de una cámara, no pudieron sustraerse al sortilegio de
actuar. Es más: en algunos casos, el conocimiento que
muchos espectadores tuvieron de ellos en sus comienzos se generó por la difusión que les otorgó el trabajo
interpretativo, aunque éste no haya alcanzado el nivel
de relevancia y profundidad que luego tuvo su labor en
la dirección. En la Argentina también hubo actores de
mucha popularidad que después se dedicaron a dirigir
con mucho talento. Sin ir más lejos se podría mencionar a Hugo del Carril, Lautaro Murúa o Leonardo Favio,
entre unos cuantos más.
Entre las nuevas generaciones, Ana Katz, una de
las directoras cinematográficas de este país más prometedoras, sintió también desde muy joven la picazón
de la fiebre actoral. Durante más de siete años estudió
y se entrenó en las escuelas de interpretación de Julio
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Chávez, Helena Tritek, en un seminario corto de Ricardo Bartis, y en otros lugares, e intervino como actriz en
distintas experiencias teatrales. Mientras cumplía con
esta vocación inicial, comenzó en forma paralela un
acercamiento al cine que concluyó con su ingreso a la
Universidad de Cine conducida por Manuel Antín, un
sitio al que define hoy como “pedagógicamente interesante y adecuado a lo que buscaba”. Terminada la
carrera de cine luego de cuatro años se largó a hacer
su primera película, El juego de la silla, que filmó a los
24 años, y en la que fue también actriz y guionista.
Esta película participó en el Festival de Sebastián en
el 2002, donde ganó una mención especial del jurado.
Luego obtuvo otros premios como el de Mejor Opera
Prima en Toulouse y el Premio de Casa de América.
Su segunda película fue Una novia errante, que participó en la selección oficial del Festival de Cannes,
en la sección Un certain regarde. Katz, que tiene 31
años y a fin del año pasado esperaba un hijo, escribió
y dirigió también algunas obras teatrales, entre ellas
Lucro cesante. E intervino como actriz en la película
uruguaya Whisky.

Dirigí varios cortometrajes durante mi estadía en la
Universidad y trabajé en otros en un rol más cercano a la
asistencia de dirección. Fueron intervenciones muy placenteras y cómodas, que me fueron aproximando a la
dirección. Desde el principio me dí cuenta que algo me
relacionaba a este oficio de manera natural y, al mismo
tiempo, que era una práctica que requería un gran entrenamiento. Porque, aunque haya un chiste que dice que
para dirigir cine no se necesita saber nada –lo cual es en
parte cierto-, la experiencia demuestra a la vez que es
un trabajo que exige saber de todo. Exige conocer mucho de fotografía, dirección de actores, narración, cómo
trabajar los personajes, etc. Mi interés ahora, y supongo
que va a seguir siendo así en el futuro, es profundizar y
aprender cada vez más en una profesión que en principio
es bastante abarcativa.

En El juego de la silla actuó en un papel importante.
Sí, y en la segunda, Una novia errante, fui protagonista. En la primera era un personaje muy singular, en
la segunda el personaje es otra cosa, una joven que se
pelea con su pareja durante un viaje a la costa y vive
las alternativas de esta separación con mucho dolor. Me
gusta actuar, pero el hecho de que estuviera como actriz
en estas películas es un poco casual. No lo pensé de
entrada sino que se fue dando. En el próximo guión no
actuaré.

Había situaciones del personaje que tenía ganas de contar
yo, me gustaban en particular a mí. Pero lo dudé bastante.
Y una vez que decidí hacer el doble rol de directora y protagonista, me rodeé de un equipo muy especial de gente,
de personas en las que pudiera confiar mucho. Incluso
trabajé con un coach de actuación que fue fantástico.

¿En teatro está haciendo algo?
Si, en estos momentos estoy escribiendo una obra
de teatro nueva y voy a participar como actriz en Revolución de un mundo, obra de Inés Saavedra, que ella codirige con Damián Dreizik. Se estrenará en abril de 2008,
luego de que yo de a luz. Al teatro me estoy acercando
desde la actuación, si bien no dejo de escribir.

Cómo directora ha sido guionista de sus dos películas, en la última junto a Inés Bortagaray. ¿No ha concebido la posibilidad de dirigir un guión de otro?
Sí, claro. Nunca descarté la posibilidad de convocar
a otro guionista. Así como ahora estoy trabajando en la
obra teatral de Inés Saavedra y es un placer acercarme
a la mirada de otro desde la actuación. Creo que puede
llegar a gustarme mucho dirigir algún día un guión de
otro. Del mismo modo, me agradaría escribir un guión
que dirija otra persona. No considero que las funciones
de guionista y director deban ir siempre juntas y se constituyan como partes indivisibles. Son estadios de trabajo
que pueden juntarse en una misma persona o estar separados. Hasta ahora los emprendimientos que concreté

¿En Una novia errante, por ejemplo, qué la indujo
a actuar?
De a poco pensé que podía ser un personaje para mí.
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se dieron unidos por la presencia de un sentimiento muy
contundente en mi, que me impulsó a encararlo todo yo.
Pero no tiene por que ser así en toda ocasión.

¿O sea que también dirige sin actuar?
Sí, en mi próxima película va a ser así. De hecho, en
distintos cortos hice mucha dirección sin actuar. Tengo
unos cinco o seis cortometrajes, que definiría como serios. Y otros que son más bien prácticas, pero que me
divirtieron y sirvieron tanto como los serios.

¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer un
guión con otro?
Hay que aprender, entre otras cosas, a negociar. Se
negocia todo el tiempo. Creo que en estos casos lo ideal
es no ser ni demasiado blando, como para terminar aceptando ideas que a uno no le interesan, simplemente por
ceder, ni demasiado soberbio como para perderse ideas
atractivas por el solo hecho de que pertenecen a un punto
de vista ajeno. Es común que un director se aferre a una
idea de la que se enamoró y que no se dé cuenta, hasta
después de un tiempo, que valía la pena abandonarla.

¿Es difícil hacer una película?
Sí, es un proceso complejo, que tiene muchas etapas. Pero, como a todo proyecto que presenta complicaciones, no conviene pensarlo demasiado a priori porque
puede llevarnos a la parálisis. Contabilizar los obstáculos
que presupone hacer una película es atemorizante. Por
suerte, en algún momento se tiene un guión y se lo corrige, luego ese texto se le da a leer a alguien de confianza
y al regreso se lo vuelve a corregir, más tarde se llama
a un actor, y así, poco a poco, se va haciendo camino
hasta llegar a la película, casi sin darnos cuenta. Porque
si se pensara en la totalidad del filme con antelación, no
se lo haría nunca, ni estando loca.

¿Cómo fue escribir el guión de Una novia errante
con la escritora uruguaya Inés Bortagaray?
La verdad fue un placer, es muy lindo y enriquecedor escribir guiones de a dos. Ahora tengo que pensar
en desarrollar más el guión de mi próxima película, que
se llamará Bienestar. Tal vez convoque a alguien más
adelante para que lo vea. Por el momento, el proyecto
cinematográfico de esa película ganó el premio del Festival de Amiens (Francia) para desarrollo de proyecto, fue
seleccionado para la Beca Fundación Carolina (España),
participó de los encuentros de producción de Manheim
(Alemania) y recibió el premio Visión Sudest que otorga
el Festival de Friburgo (Suiza).
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¿Qué cuenta la película Bienestar?
Cuenta la historia de tres hermanos que son muy
distintos y de peleas que se producen a través del tiempo y extrañamente perduran. Cada uno de los episodios
tiene como centro a uno de ellos que, al analizar determinados hechos de la relación fraternal, los enfoca de
una manera totalmente diferente a los otros. A mi me
atraen estas historias familiares y las diferencias entre
seres que nacen en un mismo ámbito. A veces veo fotos
de hermanos y parece que vinieran de mundos diversos,
aunque tengan puntos de unión. Me subyuga indagar
esas zonas que separan a los hermanos y las que los
unen. Hablo de fotos, porque mirarlas me sugiere muchas cosas. Me puedo pasar horas enteras observando
álbumes familiares, los míos y los de otras personas. Me
fascina. Las fotos antiguas son tan impactantes, sobre
todo por esa disposición formal: el padre y la madre sentados y detrás todos. Además, estoy embarazada y eso
le da a la familia un foco muy especial. Tengo además un
hermano de 17 años que se dedica como yo al cine.

¿El guión de El bienestar ya está terminado?
No, estaba terminado en determinada dirección,
pero de golpe descubrí que quería cambiarlo bastante.
Eso suele pasar en los procesos de escritura. Son a veces tan largos que se descubre en el medio del camino

que hay que hacer un cambio, dar un volantazo. Fue una
vuelta de tuerca que tuvo que ver con la necesidad de
desarrollar una parte de la trama que estaba más bien
sugerida y poco trabajada, relacionada con los vínculos,
que es un tema que a mi me interesa muchísimo.

¿Durante la filmación se puede producir ese cambio?
Creo que lo más difícil de dirigir es poder tener una
percepción ajustada al momento. Hay cambios que son
estupendos. Bueno, los maestros, los directores que nos
encantan, son en general especialistas en esos volantazos a los que me refiero, pero porque ese giro responde
a una imagen lúcida. También se puede dar un volantazo
y terminar en la banquina. Pasa a veces. Es parte del
riesgo creativo y del trabajo ir descubriendo qué cosa es
justa o sirve y cuál no de lo que estoy decidiendo.

lo encarna, lo camina, lo sonríe. Y todo ese trabajo de los
actores puede aportar otros puntos de vista que contribuyan a enriquecer la película.

¿Qué importancia tiene dentro de la película el guión?
Para mí la película vive básicamente en el guión. Y lo
que falla allí se ve después, porque como dice el refrán,
aunque la mona se vista de seda mona queda. En general
se comprueba que aquellos puntos que no se resolvieron
en el guión no se resuelven más. Esa es mi sensación. Por
eso me interesa que la escritura del guión no esté aislada
y que la última versión del guión se haga a partir del trabajo con los actores. Los detalles de la actuación pueden
cambiar bastante una película. La emoción que produce
una mirada descubierta en el proceso de interpretación
puede aportar mucho a una historia, revelar zonas que no
habíamos detectado en la escritura.

¿Usted responde con bastante fidelidad al guión?
Una vez que lo termino sí, pero en el tránsito hacia
su forma final trabajo mucho con él. Lo hago a veces un
año y pico o dos. Y me interesa también hacer avanzar la
escritura en el proceso de ensayo con los actores, porque el guionista conoce al personaje a través del punto
de vista de su narración, pero el actor es quien lo viste,

Dicen que Fellini trabajaba sin guión.
Sí, pero en esa mente tan libre y brillante, que dibujaba mucho de lo que buscaba, él tenía ya algo armado. Me parece que era otra forma de trabajar, tal vez no
escribía el guión, pero en su cabeza tenía configurado
visualmente lo que perseguía.
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T elevisión

¿Hay diversas formas de dirigir?
Sí, hay muchos estilos distintos de dirigir y es verdad
que hay películas donde el actor acompaña mucho. Yo
me siento muy cercana a un cine de personajes. Además,
y sin proponérmelo, hay algo donde influye mi formación
teatral, mi parte de actriz. Está ahí. A veces siento que
puedo comprender lo que le pasa al actor o que es lo
que puede trabarlo o ayudarlo en su actividad creativa.

¿Cómo definiría a La novia errante?
Una historia de amor unilateral, no correspondido. La
protagonista es una persona que vive en un estado de enamoramiento de lo más extremo y lo vive de la peor manera.
El enamorado es egoísta y a menudo desubicado, poco
práctico. En este caso se cuenta la relación entre una mujer y la imagen que tiene de su enamorado, más que una
relación de pareja. Fue interesante trabajar esto porque de
alguna manera toca una zona que implica a muchos. Es
difícil que alguien no haya experimentado un sentimiento
de abandono, que no haya tenido que aceptar que algo
era de una manera y ahora es de otra y que no hay vuelta
que darle, que no hay forma de convencer a la otra persona
que dé marcha atrás. En la película, el personaje que hago
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es una joven que pensaba irse a un balneario tres días con
su pareja y que, por una pelea que tienen en el ómnibus
donde viajan, él no baja y ella termina sola en el balneario.
Lo que cuenta la película son los seis días posteriores al
abandono, en los cuales la joven intenta recuperar al novio
desesperadamente, llamándolo a cada rato desde un locutorio, pero sin ninguna fortuna. En esa historia interviene
mucho la naturaleza porque en donde está ella hay de un
lado un bosque espeluznante y del otro una playa ancha
y ventosa. Y las escenas hablan de esa soledad que con
tanta frecuencia está próxima al amor.

G U I O N I S TA S D E T V

¿Autores con dignidad
o simples escribas?

Pablo Lago

¿Qué directores ama más?
Hay películas que me han impactado mucho. Opening
night de Casavette, es una película muy impactante y que
de alguna manera mezcla el mundo de la actuación, el
teatro y el cine. Algunas películas de Woody Allen como
Hanna y sus hermanas, que la podría ver millones de veces, u Otra mujer, tan emocionante. Después está El rayo
verde de Rommer, que fue muy importante en mi formación. Soy muy ecléctica en mis gustos. Me gusta mucho
por ejemplo el cine de catástrofe norteamericano, pero al
mismo tiempo Ozo o el cine japonés en general.

Horacio Marshall

Diego Arandojo

obre finales del 2007, Roberto “Tito” Cossa, presidente
de Argentores, mantuvo dos
reuniones muy concurridas
con socios y representantes de
distintas disciplinas autorales
para conocer su opinión sobre la entidad e intercambiar información y pareceres acerca de las condiciones en que desarrollan su trabajo en los medios. En
ambos encuentros, realizados en Pacheco de Melo

1820, predominaron las creadores más jóvenes y en
especial los que se desempeñan en el ámbito televisivo y teatral. Florencio, que asistió a esas reuniones,
se comprometió allí a reflejar en distintas notas los
problemas que se expusieron en las conversaciones,
para lo cual acordó con varios de los presentes un
nuevo contacto. Esta entrevista, concretada con los
guionistas de televisión Pablo Lago, Horacio Marshall y Diego Arandojo, es parte de ese compromiso y un primer intento de retomar algunos de los
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contenidos y conceptos que se expresaron en aquella
ocasión con el objeto de hacérselos conocer a los
lectores de esta publicación.
Lago y Marshall son hombres de una misma
generación. El primero tiene 38 años, Marshall ha
pasado hace poco los 40. Arandojo, en cambio, tiene
29. Lago aprendió el oficio con Gerardo Taratuto,
uno de los últimos guionistas “de antes”, como lo
define, de la época en que esa función tallaba alto
en la televisión. Dice que, en los comienzos, hizo
un poco de todo: comedia con Alfredo Casero en
Cha cha cha, dibujos animados en televisión y cine,
la miniserie Laberinto. Y que el trabajo fuerte apareció a partir de Hospital público. Después escribió
para el unitario Locas de amor, la tira Media falta y
en forma más reciente para Lalola. En cine, hizo el
guión de la película Agua, de Verónica Chen, estrenada en 2007 y con muchos premios en el exterior; el
de la recientemente estrenada Gigantes de Valdés, de
Alex Tossemberger, y el de Pulenta, que nunca llegó
a filmarse debido a la crisis del 2001. El libro de
este proyecto obtuvo el concurso que en su momento ganó y posibilitó el rodaje de Nueve Reinas, de
Fabián Bielinsky. En los últimos cinco o seis años,
Lago ha escrito todos sus libros con su mujer y socia,
la también guionista Susana Cardozo.
Marshall pertenece a la primera generación de
guionistas egresados del ISER. Se recibió en 1984 de
libretista, que era por entonces el título con que se
designaba a los escritores de televisión. Sin embargo,
su verdadera labor en el medio arrancó en 1997 con
Chiquititas, de Cris Morena. Allí estuvo cinco años.
Después intervino en los guiones de Luna salvaje,
Cachorra (con Natalia Oreiro) y Resistiré. Y más
tarde se radicó por varios meses en Colombia para
escribir la telenovela El auténtico Rodrigo Leal, que
transmitió la cadena Caracol. Al volver hizo Sueños
mágicos y en 2007 Patito feo. Este autor perfeccionó
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su oficio en el taller de María Inés Andrés, una mujer
que aportó mucho para el desarrollo de la especificidad del guión de televisión, nos dice Marshall, y que
falleció en 2005. De sus cursos salieron guionistas
como Gustavo Barrios, Ricardo Rodríguez, Patricia
Maldonado y otros.
Arandojo por su parte es de los egresados del
ISER en la nueva etapa. Cursó la carrera de guionista que dura tres años y se recibió como abanderado.
Primero se dedicó al cine, diplomándose como realizador y generando contenidos con su productora
independiente Lafarium Producciones, pero luego
prefirió la televisión. Sus primeros trabajos en este
medio fueron los guiones de no ficción en los realitys. El último de éstos en que intervino fue Coronados de gloria. Actualmente participa en distintos
programas de ficción educativa para la señal Canal
Encuentro. Y también hace guiones para cómics destinados a los Estados Unidos y Europa.
Todos ellos coinciden en que el papel del autor
en la televisión se debilitó mucho en los últimos
años. Que cambió bastante la forma de trabajo, pero,
sobre todo, que mermó la importancia que se le asigna a su rol como creador. “Para mí, la debacle de
la figura del autor –dice Marshall- comenzó con la
aparición de las productoras independientes, cuando
los canales decidieron delegar determinados proyectos en pequeños productores. Eso coincidió, en la
mitad de los noventa, con el cambio de tecnología,
que incidió en los modos de trabajar, pero lo que
realmente gravitó en la caída del autor es la atomización que deriva de aquel hecho. El productor es hoy
el que maneja el dinero, arma el proyecto y se queda
con la parte del león. Porque, en mi experiencia, el
problema no se produce tanto por la falta de respeto
al guión. Salvo en el caso de alguna que otra estrella
actoral, no he tenido dificultades en ese terreno. La
verdadera mengua se produce en la evaluación que

Los autores no somos
ni dioses ni reyes. Todos
saben ya cuánto le aportan
a su trabajo los actores.
Pero tampoco son meros
escribas sin creatividad que
traducen lo que las estrellas
o productores le dicen qué
hay que decir.
Pablo Lago

se hace de la relevancia del guionista. De hecho si
los guionistas no nos ponemos a trabajar ningún
proyecto se pone en marcha, porque somos los que
damos el puntapié inicial. Pero, a la hora de negociar
con el productor, esa importancia no aparece y está
la actual costumbre de tener que ceder un porcentaje
de los derechos de autor. El 99,9 por ciento de los
productores que conozco quieren ser autores. Es una

cosa muy rara. Y esa cesión significa un perjuicio
real, porque vivimos del porcentaje que cobramos
por planilla en Argentores pero también del nombre,
del crédito. Esa figuración no tiene que ver con la
vanidad, sino con la necesidad de que nos conozcan
y nos sigan dando trabajo.”
“La cesión de derechos está en todos lados –refuerza Arandojo-. Yo hago comics para el exterior en
algunos medios gráficos y allí la cesión de derechos
es lo normal. Lo mismo en publicidad. Te mandan
desde afuera unos contratos tremendos, donde se
cede todo: la historia, la película, el merchandising,
porque el producto inicial sigue generando otros negocios. De modo que al reclamar estamos exigiendo el respeto no sólo de un derecho moral, sino un
pago que dignifique más la tarea. El trabajo de no
ficción en TV suele tener poco reconocimiento. Es
corriente que no nos consideren guionistas a pesar
de que nuestra labor es muy importante y activa,
pues participamos en la estructuración del guión,
pero también en actividades de investigación y posproducción. Es necesario que el guionista tenga más
presencia en el medio, sino se pierde en el maremagnum de productores, asistentes, editores, etc, y queda
relegado a un segundo plano.”
Marshall comenta que cuando comenzó a escribir, hace ya diez años, cobraba un plus por Argentores que es lo que corresponde por la inclusión de
la pieza “literaria” en la obra audiovisual. Pero ese
plus no habilitaba para ser socio de la entidad. “De
eso nos enteramos un día que la entidad, en tiempos
de la presidencia de Alberto Migré, hizo colocar un
cartel que decía: ‘No por cobrar por Argentores se
es socio”. Para ingresar a la institución y disfrutar
de sus beneficios había que pedir un porcentaje en
la planilla de cobro de los derechos de ejecución,
que ahora no puede ser menos del 3 por ciento. Ese
es el mínimo que cobra un dialoguista, una de las
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categorías en que suele dividirse hoy la profesión,
que incluye otras como autores principales, estructuradores de historia, etc. Sin embargo, durante algún
tiempo yo llegué a cobrar por trabajar en esa condición el 1 por ciento. O he trabajado sin contrato
hasta un año. Las irregularidades pueden ser muchas
y hay que estar atento para evitar que sigan avanzando sobre nuestros derechos.”
Lago coincide con sus colegas en que la situación
de los autores se ha debilitado, pero señala al respecto una precisión: “Me preocupa este cuadro, pero
creo que no podemos culpar sólo a los productores
por la lesión de nuestros derechos. También nosotros
somos responsables por haber dejado que ellos lo hicieran. Hemos permitido que avancen sobre nuestro
territorio sin pelear. El que firma un contrato leonino, aceptando que se violen sus derechos, se perjudica a sí mismo, pero también al resto de la profesión,
porque los malos ejemplos cunden. Por eso digo
que a la hora de la evaluación, es bueno un poco
de autocrítica. Todos debemos, Argentores incluido,
agudizar la vigilancia para que no se aprovechen de
nosotros. La entidad debe estar chequeando en cada
lugar del mundo, para eso está hoy Internet, a fin de
que no se escurran los derechos que nos corresponden, sean poco o mucho.”
“En un tiempo de amplia y profunda redefinición de los medios audiovisuales, donde ya hay
posibilidad de ver ficción hasta por un celular, esa
vigilancia debe perfeccionarse -agrega Arandojo-. Ya
no se trata nada más que de la televisión, el cine o la
gráfica. Se abren una enorme cantidad de mercados
y en todos ellos hay que estar porque allí se genera
mucha plata y corremos el riesgo de que no contemplen nuestros intereses.”
Algunos cambios

¿Han cambiado mucho las características de los
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Para mí la debacle de
la figura del autor en la
televisión comenzó con la
aparición de las productoras
independientes, cuando los
canales decidieron delegar
determinados proyectos en
pequeños productores.
Horacio Marshall

guiones en la actualidad respecto de otras épocas?
Marshall afirma que en otro tiempo la base del guión
de televisión era el de cine, pero que eso se modificó.
“El guión de TV tuvo que ir adaptándose cada vez
más en el formato a las exigencias de la publicidad
–sostiene-. Cuando empecé a escribir teníamos los
cuatro bloques y eso no existe hoy en día. Patito feo
lo escribimos ahora sin cortes. Antes teníamos que

poner los ganchos para cada final de bloque y hacer
un último bloque cortito. Ya no. Los fraccionamientos, los cortes del guión dependen ahora de lo que
dicta la competencia en materia de publicidad. Esta
es la que manda.”
Otro rasgo fuerte es el trabajo en equipo de
guionistas –cinco o seis por tira-, a los que se denomina según la función que cumplan: dialoguistas,
estructuradores, etc. Lago es un poco refractario a
esta forma de trabajar, aunque reconoce que la realización de una tira requiere de un equipo. Hay que
sacar un capítulo diario y son entre 30 y 40 hojas
por día. De ahí que en televisión prefiera el unitario
o en su defecto escribir para cine. “Yo y mi mujer
tendemos a guionar solos –cuenta-. En Lalola había
un equipo grande, pero ahí nosotros armamos el
proyecto, escribimos el primer mes de la tira, que
es el que posiciona al programa, y después nos fuimos. Es decir, que lo continuó otra gente. Siento
que el trabajo en equipo desvirtúa un poco la tarea
del autor. Es como dice el refrán: muchas manos
en un plato hacen muchos garabatos. Entiendo que
la premura lleve a formar grupos de personas para
abastecer cotidianamente a una tira, pero en alguna
medida ese es un error provocado por la manera en
que se trabaja acá. Se empieza a escribir y con diez
capítulos ya se va al aire. No hay un tiempo para madurar, solidificar un producto. Cada programa debe
reflejar en cierta forma el sentimiento y la ideología
de un autor. Pero, donde hay muchos autores, aunque sean profesionalmente idóneos, lo más probable
es que haya diferentes concepciones de la vida, con
lo cual se atenta contra la posibilidad de un pensamiento central para el producto. Por otra parte,
como el trabajo se hace contra el reloj, es común que
en esas experiencias se filtren resoluciones facilistas y
continuas incongruencias en el relato que afectan su
calidad, contradicciones en los personajes que suelen

estar determinadas sobre todo por la premura.”
En cuanto al mayor costo que supone un producto de buen nivel, Lago afirma: “Yo no trabajo para
Telefé, pero ese canal hizo muy buenos productos,
como Los simuladores o Teatro por la Identidad, por
citar algunos. Son programas que han tenido una
elaboración larga en cuanto a guión, a factura de realización, pero como son atractivos se pueden emitir
dos, tres y más veces y la gente los ve de nuevo. Esa
calidad amortiza los costos, porque además de las
muchas pasadas está la venta al extranjero. Y en este
momento también la venta de dvd. Los otros días
vi que se está vendiendo el de Vulnerables y si no
me equivoco también el de la miniserie Vientos de
agua, del mismo modo que mañana seguramente se
venderá Locas de amor. Es decir, que lo que está bien
hecho perdura y permite recuperar la inversión.”
El marco de respeto

El hecho de que Lago sea reacio al sistema de elaboración del guión por muchos autores no implica
que no reconozca el valor de la creación colectiva
en la terminación de un producto televisivo o cinematográfico, de la intervención de muchos otros
aportes aparte de los del guionista. “Los grandes éxitos –razona- tienen la marca de la participación de
muchas personas, no dependen solo de un autor, un
productor o un actor. Por eso, creo que el autor de
estos días debe tener la mente abierta. No es cuestión
de pelearse con los productores porque sí. Hay productores que conocen bien su negocio y tiene ideas
buenas que aportar. La televisión donde entraba un
autor como Migré y todos los actores y el equipo
de técnicos temblaba se terminó. Me parece que no
es tiempo de idolatrías ni de figuras de privilegio,
estén de un lado o del otro. Los autores no somos ni
dioses ni reyes. Todos saben ya cuánto le aportan a su
trabajo los actores. Pero tampoco son meros escribas
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T E C N O L O G Í A

La cesión de derechos está
en todos lados. Yo hago
comics para el exterior en
algunos medios gráficos y
ahí la cesión de derechos
es lo normal. Lo mismo en
publicidad. Te mandan unos
contratos tremendos y tenes
que ceder todo.
Diego Arandojo

sin creatividad que traducen lo que las estrellas o los
productores le dicen que hay que decir. Una televisión de calidad requiere que todos los que están en
el medio sepan nutrirse recíprocamente, respetando
lo que cada uno hace en su lugar específico. Ese es,
me parece, el eje indispensable de un buen diálogo,
de una conjunción fructífera de esfuerzos: el respeto.
Porque sabemos que el autor está muy expuesto al
robo, al plagio, al maltrato, a que le roben los derechos. Y eso no está bien. Si yo hago las cosas bien,
30

respétenme entonces mi pequeño derecho, mi pequeño lugar. Yo no quiero ningún porcentaje sobre lo
que es de otros, pero del mismo modo pretendo que
nadie aspire a apropiarse de lo que es mío.”
Ese marco de respeto no se verifica en los contratos de copyright –por lo menos en la modalidad que
se conoce por estos pagos- ni en las que se inventan
para reemplazarlos cuando se desea despojar a los
autores de sus derechos pero no se quiere designar
con aquel nombre a los convenios. Marshall cuenta
que, cuando trabajó en Colombia, los abogados de
la empresa multinacional que lo convocó le hicieron
firmar lo que denominaron un “contrato de obra colectiva”. Como los complicaba mucho hacer uno de
copyright, porque en ese país está también reconocido el derecho de autor, se apeló a esta fórmula. ¿Qué
es un contrato de obra colectiva?, preguntó. “Es un
contrato donde la obra –se refería a la telenovela- es
el cien por ciento y las partes que la componen tienen un porcentaje: el libro vale un uno por ciento,
el maquillaje una proporción igual, la dirección y
la escenografía también”, le contestaron. El maquillaje figuraba con un porcentaje idéntico al autor.
Por más importante que se considere el maquillaje,
esa igualación refleja en realidad, razona Marshall, la
enorme desvalorización a que se somete al autor, el
intento, repetido en tantos lugares, de desconocer la
verdadera dimensión de su trabajo dentro de ciertos
proyectos.
Los tiempos pueden haber cambiado mucho y es
cierto que los autores ya no son dioses ni nada que se
les parezca. Pero tampoco son, como dice Arandojo,
tornillos, seres sin ninguna creatividad, que pueden
ser reemplazados como simples arandelas de un engranaje. Esto es lo que piensan la mayoría de los
autores que aman la profesión y creen justo defender
sus legítimos derechos. Es lo que piensan también
Lago, Marshall y Arandojo.

C O N V E R S A C I Ó N C O N S A LVA D O R “ P O C H O ” O T T O B R E

El derecho de autor e Internet
undador y delegado para América Latina de la Asociación
Internacional de la Televisión
Educativa y del Descubrimiento
(AITED) y coordinador del departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores, Salvador “Pocho” Ottobre es uno de
los especialistas que con más profundidad ha estudiado el complejo impacto que el desarrollo de los medios
de comunicación ha tenido en la problemática del autor
y de sus derechos. Un ejemplo de esa preocupación es
su libro Elogio del autor, que tan bien fuera acogido
entre sus pares y cálidamente comentado en distintos
países, entre ellos Brasil. Desde hace diez años, Ottobre dicta un seminario en el master de comunicación
de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el 2007,
en ocasión del viaje que debió a hacer a la ciudad catalana por esa responsabilidad pedagógica, aprovechó
para trasladarse a París y visitar la Sociedad de Autores
y Compositores Dramáticos de Francia. Pudo conocer
más a fondo cómo se mueve esa entidad en la defensa
del derecho del autor. Lo mismo hizo a los pocos días
en Madrid, en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Para enterarnos de algunas alternativas de ese viaje y actualizar en que punto está el

tema del derecho de autor en Internet, Florencio charló
días pasados con Ottobre en nuestra casa de Pacheco
de Melo 1820.

¿Cómo se manejan en Europa respecto de la defensa del derecho de autor en Internet?
En lo conceptual están igual que nosotros. En la implementación se presentan distintas dificultades porque
son diferentes contextos. Ellos tiene una política al respecto que es parecida en todos los países, porque se
toman muchas decisiones en conjunto. De todos modos,
en Francia es donde se ha avanzado más en el problema.
En España, con la SGAE, se defiende también ese derecho, pero con más limitaciones que en Francia. En términos generales diría que los sistemas funcionan bien.

¿Qué caminos siguen para defender esos derechos?
Tienen varios caminos. Por lo pronto, se considera
a Internet un medio más, que debe ser tratado como el
cable o la televisión. En Francia, por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos, que sería
la equivalente en ese país de Argentores, se reúne cada
año con las cámaras de proveedores de Internet y establece un arancel para las obras de su repertorio.
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¿Ellos cobran entonces un tributo fijo?
Así es. Y una vez fijado no es necesario que el autor
“autorice” para que su obra se publique. En España lo que
se hace –y esto se ha tomado como idea también para
la versión nuestra- es autorizar sólo en aquellos casos en
que se trate de un estreno para Internet. Si se escribe una
obra dramática y se estrena en Internet entonces el autor
debe autorizar su emisión. Sólo en el caso de estreno.

Hay un tributo fijo que se cobra también a los soportes. ¿En qué casos funciona?
Eso es otra cosa, es la ley de copia privada. En Francia, esa ley funciona bien. Nosotros ya lo sabíamos porque así nos lo dijo el agregado audiovisual de la Embajada de Francia en Argentina, Mathieu Fournet, cuando
visitó nuestro departamento. Después comprobé en París por qué funciona realmente bien. Porque han hecho
un buen trabajo y han logrado que la gente apoye esta
ley. Están gravados –entre otros elementos- los soportes:
los casetes y dvd vírgenes. Y se ha comprendido que un
porcentaje de ese gravamen corresponde al autor. Se entendió perfectamente. Ese porcentaje está reemplazando
el costo que debería ir al autor por la copia privada.

¿Ese gravamen funciona también en España?
Sí, pero en España el Estado se ha convertido un
poco en el árbitro de la copia privada. Entonces como
pasa en todos lados, los productores han presionado
con insistencia sobre los cuerpos políticos y han logrado
que los márgenes sean muy pequeños. Porque el porcentaje lo fija el Estado. De todos modos hay demoras
en la reglamentación de la ley. En Francia es otra cosa.
Hay comisiones que estudian y siguen el desarrollo de
las gestiones por copia privada. Además, se produjo un
factor importante: todas las sociedades de autores, la de
imágenes, la de música, etc, se unieron e hicieron causa
común. Esa unión hizo que la ley funcionara sin problemas. Ellos pelean juntos por la misma causa. Es lo que
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habría que hacer aquí. Y según he sabido ya estamos en
ese camino. Se me ocurre que el día que nos unamos,
autores, intérpretes, músicos, los del gran y pequeño
derecho, todos tras el mismo objetivo, vamos a tener infinitamente más fuerza. Hay que acordarse que del otro
lado, en Estados Unidos y algunos otros países, funciona
el copyright y están las compañías que se quieren quedar con los derechos de los autores. Eso está clarísimo.

El tema es que las compañías protestan contra la
piratería, pero no es para defender al autor sino
para defender sus intereses, ¿no es así?
Las empresas quieren vigilar la piratería para no perder dinero, pero no quieren entregar el derecho de autor. Lo que hay de derecho de autor es para la empresa.
Ese es un sistema que se ve claramente en la publicidad.
Las agencias de este ramo que contratan a los autores
se quedan con todo lo que éstos hacen. Ese criterio comercial es el que, de alguna manera, quieren imponer
respecto del derecho de autor. Lo cual me parece absolutamente absurdo, porque, en rigor, el autor es siempre
el autor y lo que hace es ofrecer su obra “en alquiler” y
no en venta, porque ni el derecho moral ni el patrimonial
se pueden vender. Cuando se está frente las grandes
empresas hay que procurar cuidarse y ver en qué lugar
o por dónde intentan ser dueños de todo, porque no tienen ningún reparo en hacerlo. Los grandes monstruos
económicos son como tiburones que tratan de devorar
todo lo que pueden.

¿En Internet el derecho que se cobra es por el
uso de las obras dramáticas?
Cuando hablamos de obras dramáticas se suele
pensar, porque esa es la costumbre, en una pieza de teatro, pero vamos a poner dentro de ese término también a
las obras audiovisuales. Una obra cualquiera que sale en
un canal, y ahora también lo hace por Internet, tiene que
pagar. Le vamos a cobrar al responsable de la página o

al último que transmite como partícipe necesario. Somos
los únicos que podemos cobrar derecho de autor por ley
en este país. Y lo vamos a cobrar también en Internet.

¿Qué pasos se han dado aquí para concretar el
cobro de derechos de autor en Internet?
Estamos trabajando para perfeccionar el sistema,
pero podemos decir que ya hemos conseguido dar un
paso muy importante: es el dictamen de los abogados de
la entidad y del Departamento de Nuevas Tecnologías,
aprobado por Junta Directiva, que permite que se cobren
las obras que se pasan por Internet las haya o no autorizado el autor. Esto avala nuestra fuerza recaudadora a la
vez que en caso de que la obra no esté autorizada no impide que el autor realice los reclamos correspondientes.
Nosotros aplicamos un derecho compensatorio al cobrar
y por otra parte siempre estamos atentos a las reclamaciones de los autores. En síntesis: si salió en Internet
tiene que pagar. Con ese dictamen se sale pues a cobrar.
Tal como se está dando el crecimiento de la conectividad
y el avance tecnológico de la telefonía celular –donde ya
se pasa música, imágenes, texto, etc- nos vamos a encontrar con un ámbito nuevo y muy desarrollado para
imponer el derecho de autor.

¿En términos generales, el sistema del copyright
ha avanzado más?
Los impulsores de este sistema tienen el dinero y ese
factor es muy importante para este proceso, pero nosotros tenemos la razón, la ley a nuestro favor y las ganas
de luchar por lo que nos corresponde. Hay que avanzar
por ese lado. Nosotros le cobramos hoy a la Motion Pictures los derechos de las películas de largometraje y las
series; es decir nos conceptúan como buenos cobradores de sus propios derechos. Por ahora, las sociedades
tan arraigadas, tan tradicionales como la nuestra, o como
algunas de las europeas, van a seguir sosteniendo el derecho de autor tal como lo conocemos en el gran dere-

cho. Y eso no va a sufrir cambios por el momento. Lo que
creo es que hay que aguzar la mirada, la vigilancia para
poder detectar las nuevas formas, disfraces o tretas que
se intenten para poder sortear el gran derecho. Uno de
esos inventos, típicos del copyright es esa entidad creada
para que el autor ceda gratuitamente sus derechos con
el objeto de que sus obras tengan una gran difusión y
bajo la promesa de que no se explotarán comercialmente. Pero todos saben que una vez que la obra entra en
una red es imposible saber si la dieron en China, España
o Colombia. El autor ni se entera. Hay muchas formas en
que se trata de robar al autor que es el generador de la
idea, el creador de la historia. Y a él es al que apuntan
con el revolver en su intento de extraerle su historia y
explotarla sin que el autor aparezca.

¿Quiénes integran ese departamento, además de
usted?
Por suerte, en Argentores tenemos un equipo fuerte en
el Departamento de Nuevas Tecnologías que nos permite
estar al día con lo todo lo que sucede en la materia. Lo integran como vocales Cristina Escofet y Miguel A. Diani, Javier Baricheval (asesor jurídico), Pablo Menegol (consultor)
Ximena Gómez (Investigadora) Cecilia Inchausti (asesora
de Registros) José Luis Roldán (Asesor técnico). Tenemos
reuniones sobre temas puntuales con expertos como Delia
Lipszyc, Carlos Villalba y Darío Rodríguez Miglio, además
de aprovechar al máximo la visita que hacen a Buenos Aires
los responsables del área de sociedades hermanas.

¿Cómo es la relación con la Sociedad de Autores
y Compositores de Francia?
Magnífica. Me atendieron muy bien en mi visita y
además conversé con las personas adecuadas. Allí estuve con la directora de Relaciones Internacionales de
la SACD, Geraldin Loulergue, una funcionaria excelente,
que me respondió todas las preguntas que le formulé
punto por punto. Ella estuvo también en el país en oc33
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tubre pasado. La verdad es que nos ayudó mucho su
colaboración. La sociedad tiene en el centro de París una
casa en medio de un parque, que es maravillosa.

¿Por qué cree que ellos han logrado un funcionamiento de excelencia?
Tienen una larga tradición cultural en la materia.

¿Eso no existe en la Argentina?
En algunos sectores sí y en otros no. Este es un país
al que todavía le cuesta zafar de la cultura mercantilista
tan en boga durante las últimas décadas. Por suerte, hay
del otro lado una cultura distinta, con rostro más humano
y apegada al derecho. Los autores y los creadores son
parte de ella. Y es desde ese lugar que se defienden de
la ofensiva mercantilista dirigida a despojarlos de sus derechos, a impedirles la explotación de lo que es suyo, su
obra. Esa ofensiva tiene un objetivo claro: que el autor
aparezca cada vez menos y si es posible que desapa-
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rezca. Por lo pronto, los nombres de muchos de ellos a
menudo ni siquiera están en los títulos de los productos
televisivos en los que intervienen. Y esa ausencia en los
títulos ha provocado grandes peleas con los canales e incluso un llamado de nuestra Junta Directiva General para
que se cumpla la obligación de colocar esos nombres
tal cual lo fija el convenio firmado entre nuestra entidad
y ATA. Pero, bueno, el poder produce en alguna gente la
sensación de impunidad, de que se pueden transgredir
todas las reglas. Nosotros tenemos la convicción de que
vamos a pelear por lo que nos pertenece.

con elio gallípoli , p r esidente
de la J unta F iscalizado r a

Discusión y
transparencia

¿Cuál es el mayor peligro de los autores: el desarrollo tecnológico o la gula empresaria?
Yo diría que el desarrollo tecnológico no es un peligro, al revés, sirve, bajo ciertas condiciones, para difundir
la obra del autor. El mayor peligro es la falta de respeto
por el autor y la voracidad de las empresas de medios,
una voracidad que no tiene límites.

Por las características de su
delicada función legal, que es la
de recaudar, administrar y pagar
el dinero procedente del derecho de autor, Argentores es una
sociedad expuesta como pocas
a la mirada pública. Y es natural que así sea, tanto en su
caso como en el de cualquier otra entidad que ejercite
una responsabilidad similar. En una época del país donde no se ha apagado la desconfianza generada por años
y años de corrupción, las instituciones tienen el deber de
demostrar con hechos, en primer lugar ante sus representados, pero también ante la comunidad bajo cuyas
leyes viven y se desarrollan, que su conducta es tan intachable como sus dichos lo aseguran. Esta es una convicción que la Junta Directiva de Argentores viene expresando con énfasis desde hace ya algunos años, pero con
particular fuerza desde que asumió su nuevo presidente,
Roberto “Tito” Cossa, quien desde los primeros instantes
de su mandato dejó en claro que la eficacia administrati-

va, la transparencia en todas las áreas de la gestión y la
austeridad en los gastos debían ser ejes ineludibles del
trabajo de la entidad.
En el cumplimiento de estos objetivos ha tenido, y tiene, un rol de no escaso peso la Junta Fiscalizadora, que
integran Ellio Gallípoli (presidente), Julia Ferradas (secretaria) y Santiago Orlando (vocal). Florencio ya conversó
hace varios números atrás con los dos primeros y ahora
vuelve a hacerlo con Gallípoli para actualizar ante sus
lectores algunas de las previsiones y recursos puestos
en movimiento para impulsar esos ejes de trabajo. Nuestro entrevistado señaló como primer dato de importancia en el cumplimiento de esos objetivos la elección de
Cossa, presidenciable ya antes de su designación por su
trayectoria como autor teatral y hombre de la cultura.
En este sentido, Gallípoli dijo que una de las primeras consignas de Cossa fue la de transparentar y mejorar
los mecanismos de funcionamiento de la entidad a fin de
que ésta pudiera no sólo concretar con eficacia su papel
en defensa de los derechos de autor, sino también echar
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las bases de una gestión sana y sostenible, que permita
transitar los próximas años sin dificultades. Y a tal efecto,
comentó, se adoptaron medidas de ajuste presupuestario
allí donde fue posible tomarlas y sin afectar prestaciones o
principios ligados a la tradición histórica de la entidad.
Al respecto de estas prestaciones o principios, Gallípoli afirmó: “Argentores sigue siendo una de las sociedades de gestión que menos comisión administrativa cobra
y diría que es la única que ha luchado y lucha por mantener sin alteraciones su actividad mutual y cultural en
armonía con la función de recaudar, administrar y liquidar
el pago de los derechos de autor. En muchos países del
continente, las dificultades para brindar una adecuada
cobertura previsional hizo que varias entidades la abandonaran, como ocurrió en México. O en la Sociedad Brasileña de Autores Teatrales, cuyo tiempo de existencia es
similar al de Argentores y hoy sobrevive a duras penas,
por la sola la voluntad de algunos autores que no quieren renunciar a una conquista histórica y hasta alquilan
la casa donde sesionan. Por otra parte, Argentores tiene
un sistema de categorización de socios para acceder a
la conducción de la entidad y a los beneficios mutuales, que está articulado en función de la producción y
no de la recaudación. Estas son algunas de las cosas
que se pretenden defender, aunque modernizando y perfeccionando todo lo que sea necesario para la mejoría
de los servicios a su cargo. Pero, para que todas estas
prestaciones y actividades funcionen aceitadamente, es
preciso lograr el máximo de eficacia en los sistemas de
recaudación, de liquidación de derechos, y de control.”
Volviendo al tema de los ajustes en el gasto presupuestario, Gallípoli insistió en la necesidad de implementarlos. “Como ya dije, las finanzas de la entidad se pueden
mejorar optimizando la recaudación –afirmó-. En eso estamos avanzando. La aprobación de una ley que grave la
copia privada, cuyos trámites están bastante avanzados,
mejorará esa recaudación. Pero, como sostuve también
antes, se sanea la situación financiera evitando gastos allí
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donde se puede. Y para cumplir esto, tanto los miembros
de la Junta Fiscalizadora, como los distintos integrantes
de la Junta Directiva, hemos hecho un verdadero aprendizaje en los últimos tiempos, un proceso de concientización que nos permitió conocer más a fondo cuáles son los
procedimientos administrativos a través de los cuales la
plata ingresa en la entidad y luego se liquida, y cuáles son
los gastos imprescindibles para el mantenimiento de la estructura organizacional. La Junta Fiscalizadora, dentro de
cuyas funciones está refrendar el balance, debe decir que
nunca como éste año la conducción de la entidad puso
tan en el centro de sus deliberaciones y análisis la discusión de todos los procedimientos y disposiciones que
llevan a la conformación del mismo.”
“Otro elemento interesante para subrayar –redondeó
Gallípolli- ha sido la extrema prudencia con que la Junta
Directiva se movió en la toma de decisiones. Se discute y
analiza con mucha ponderación a fin de que las determinaciones se adopten con el mayor consenso posible. En
Argentores, ninguna decisión deja de tener alcance o relevancia, siempre repercute en algún lugar, a veces difícil
de imaginar. Por eso ninguna medida se toma a la ligera,
sobre todo en temas de administración o de legislación,
que son tan delicados, porque a menudo la existencia de
leyes y convenios, que pueden chocarse en algún punto,
exigen negociaciones arduas, una especial capacidad
para no dejarse sorprender y detectar cuál es el mejor
camino para defender al autor. No hay que olvidarse que
en este campo se juegan muchos intereses y los sectores más poderosos tienen mucha experiencia a la hora
de hacer prevalecer los suyos. En este marco, la función
de la Junta Fiscalizadora es profundizar cada vez más el
conocimiento de la mecánica que mueve los dispositivos
de Argentores y tratar de transmitirla de la mejor manera.
Por fortuna, el clima de tolerancia y dedicación al trabajo
que impera en la Junta favorece enormemente el análisis
exhaustivo de cada problema a fin de llegar a la mejor
solución posible.”

C I C LO D E T E AT R O S E M I M O N TA D O

Las seis obras
ganadoras
al como lo realiza desde hace
varios años, el Consejo Profesional de Teatro concretó a fin
del 2007 su tradicional ciclo
de teatro semimontado. La
muestra se llevó a cabo en los
cuatro martes de noviembre y estuvo compuesta por
seis obras elegidas en un concurso del que participaron noventa y siete autores. El jurado del certamen
lo integraron la investigadora teatral Beatriz Seibel y
los autores Héctor Oliboni y Luis Saez. El espíritu
de este ciclo es proporcionar a los autores ganadores las condiciones más cercanas a la representación,
mediante la implementación de un sucedáneo funcional y muy apto para probar la eficacia de los textos como es el teatro semimontado. A ese propósito
coadyuda en primer término el nombramiento de
un director de prestigio y trayectoria para cada texto
elegido, quien con la colaboración de un grupo de
actores concreta un trabajo dirigido a enriquecer las
potenciales bondades escénicas de la obra o a corregirlas cuando ello hace falta.
Las obras se hicieron en el Auditorio de Argentores con entrada libre y gratuita a partir de las 20
horas. El ciclo se desarrolló de acuerdo con el siguiente cronograma: el 7 de noviembre El señor Casacuberta, de Alicia Muñoz, con la dirección de Julio
Baccaro y la actuación de Stella Maris Closas, Rubén
Ballester y Mario Albarden; el 13 de noviembre Día
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de la madre, de María Rosa Pfeiffer, con dirección de
Joaquín Bonet y un elenco formado por Celeste García Satur y Gabriel Fernández; y Papel de sueños, de
Ariel Barchilón, con dirección de Marcelo Mangone,
y Claudia Lapacó y Manuel Vicente como actores y
Néstor Ballesteros como músico en escena; el 20 de
noviembre Escrito en el agua, de Gladis Gómez, con
dirección de Jorge Graciosi y un elenco formado por
Carlos Portaluppi, Pablo Machado, Malala González
y Rafael Walger; y Estación sin Dios, de Elba Degrossi, con dirección de Andrés Brinetti-Paula López
y la actuación de Alejandro Lifschit, Paula López,
Matías Timpani y de Gabriela Jost como narradora;
y el 27 de noviembre La otra cara..., de Ana Ferrer,
con dirección de Helena Tritek y Claudia Lapacó y
Arnaldo André actuando.
Roberto Perinelli, integrante del Consejo Profesio-

E L S E M I N A R I O D E H A L A C Y S U E S P E C T Á C U LO

Escrito sobre el muro

nal de Teatro, remarcó el hecho de que el ciclo es una
verdadera pista de pruebas para que el autor vea donde falla y donde acierta la obra y para que, en sintonía
con un director, afine la puntería y corrija lo que el
trabajo escénico demuestre que es necesario corregir.
Por lo que ni siquiera se le da a la representación de las
obras de este ciclo semimontado el carácter de estreno.
Es cierto que ese objetivo no siempre se cumple de
manera contundente, porque a menudo los ganadores
son autores consagrados y esa etapa de perfeccionamiento no se produce. O porque a los autores no les
interesa o porque las piezas no lo necesitan. Más allá
de eso, Perinelli señaló que hubo una buena concurrencia de público y que a la gente le gustó, sobre todo
debido a la participación de algunos actores que son
muy populares y convocan mucho.
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l momento más esperado de los
alumnos del seminario de dramaturgia de Ricardo Halac es
cuando en el segundo año de la
cursada se empieza a proyectar
el espectáculo con que terminan
sus estudios. Ese trabajo se realiza sobre una idea base
que, aprobada en discusión entre el profesor y los alumnos, éstos últimos utilizan para escribir sus textos. Luego, una vez elaborados y afinados en las clases del seminario, se convoca a un director para que se encargue
de montarlos. Este año el invitado fue Julio Baccaro, que
se sumó a una lista en la que ya estuvieron Rubén Pires,
Andrés Bazzalo y Rubens Correa. En dos oportunidades
los textos se estrenaron en salas de Buenos Aires.
En 2007, el espectáculo se llamó Escrito sobre el
muro. En julio de ese año, después de analizar varias
propuestas, se aprobó una idea lindante en la ciencia
ficción: era imaginar a la capital rodeada por un muro,
con cámaras y vigilancia permanente para aumentar la
seguridad de sus habitantes. “Inmediatamente –contó
Ricardo Halac- surgió la visión de una zona uno, privilegiada, y una zona dos, una zona tres y así sucesivamente, asoladas por la delincuencia, la escasez de trabajo,
de agua, etc. El título alude a la costumbre de escribir
sobre los muros, con metáforas y pasión. La acción se
ubicó en Buenos Aires, en el 2015, aunque muy pronto se vio que la realidad se acerca peligrosamente a la
ficción.”
La muestra final, que como en otros años se ofreció
en el auditorio Gregorio de Laferrère, de Argentores, se
constituyó con nueve textos. Casas linderas, el trabajo
de Rosario Mejía, que abre el espectáculo, trata de dos

familias que criaron sus hijos juntos y de pronto van a
quedar separadas por el muro. Lo tuyo es mío y lo mío
es mío, de Patricio López Tobares, ya es una vuelta de
tuerca: dos mujeres se quedan por la fuerza con una
casa de la zona uno. En Patrulla Interzonal, también de
Mejía, asistimos a la desesperación de una mujer por
pasar a la zona privilegiada, lo mismo que en Tannya,
de Marisa Marisa Chanampa. La salud de los vivos, de
Ana Golisz, muestra la alegría de un enfermo de la zona
dos porque va a ser operado en un hospital de la zona
uno, pero que ignora las verdaderas motivaciones. Oficial Baffi, de Científica, de Gastón Olivera, revela que es
fácil atribuir la culpa del delito a los que sólo vienen a la
capital a trabajar.
Los tres últimos trabajos que completan el cuadro
son: Frecuencia modulada, de Gisele Rabinovich, que
enumera una ola de suicidios; ¿Me estaré enamorando...?, de Alejandro Zucco, donde se asiste al tedio perverso de un rico solitario de la zona uno; y Mutaciones
de un amor, de Alba Oliva, que imagina las regresiones
a la animalidad motivadas por las carencias y la desesperación.
Baccaro dijo a su vez que los materiales que recibió fueron interesantísimos, aunque de naturaleza
dispar, y que en ellos el acento estuvo puesto en lo
trágico pero visto con mucho humor. “La idea de un
muro que separa, divide y discrimina a los seres humanos de una ciudad entre ricos y pobres, réprobos y
elegidos –símbolo de una dura realidad que el mundo
nos muestra a diario- se cuenta en este espectáculo
sobre un fondo de cierta hilaridad, como un modo de
contar con menos crudeza algo que de otro modo sería insoportable -señaló el director-. Un detalle rico de
esta puesta es que logramos la participación de varios
de los autores, que de ese modo pudieron descubrir
cómo sus materiales podían funcionar escénicamente,
porque una cosa es la escritura y otra su encarnación
en términos dramáticos.”
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El Consejo Profesional de Radio recordó que sigue
vigente hasta el 31 de marzo de 2008 la convocatoria
al Primer Concurso de Radioteatro para Niños, denominado también Radioteatro de Chocolate. En esa fecha
se vencerá el período de inscripción, previéndose que
el jurado ofrecerá su dictamen para junio de 2008 y las
funciones de las obras un mes más tarde.
Las bases del concurso, abierto a socios y no socios
de todo el país, son:
1. Radioteatro: tema libre para público de 12 a 14 años.
2. Personajes: 4 y un relator. Total: 5 (describir vestuario
acorde)
3. 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.
4. Los guiones serán recibidos de lunes a viernes de 13 a
18 horas en el Consejo de Radio (Pacheco de Melo 1820,
C-1126 AAB, Capital Federal). Ultimo envío por correo:
31 de marzo de 2008.
5. En los sobres figurará “1er. Concurso de Radioteatro
para Niños-Radioteatro de Chocolate”, Consejo de Radio. En su interior, adjuntar sobre cerrado con el título y el
seudónimo y en su interior los datos del autor.
6. 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).
7. 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.
8. Los radioteatros seleccionados deberán ser registrados
por sus autores en propiedad intelectual y en Argentores.

El Consejo Profesional de Radio decidió también una
prórroga hasta el 31 de marzo de 2008 para el cuarto
concurso de ficción de radio denominado Radioteatro
para aplaudir.
Las condiciones para inscribirse en este certamen
son las que siguen:
1. Radioteatro con tema libre.
2. Personajes: 6, Relator 1.
3. Libreto unitario, en formato radio: con relator, sonidos
y música. Duración: 1 hora. Entregar en hojas A4, cuerpo
14, a dos espacios, por triplicado, disquette incluido.
4. Los libretos deberán ser entregados de lunes a viernes
de 13 a 18 horas en el Consejo Profesional de Radio (Pacheco de Melo 1820, C1126AAB, Capital Federal).
5. En el sobre debe figurar “4to. Concurso “Radioteatro
para Aplaudir”-Consejo de Radio y en el anverso el título
de la obra y seudónimo, constanto en el interior los datos
del autor, con disquette y CD.
6. Los trabajos no seleccionados se mantendrán hasta
60 días después de conocido el dictamen del jurado, que
gozará de prestigio en el medio cultural.
7. Las obras deben registrarse en Propiedad Intelectual.
8. Los títulos seleccionados serán representados a partir
de abril en el auditorio Gregorio de Laferrère a partir de
abril de 2008.

Radioteatro de chocolate
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que vive desde hace unos cincuenta años y desarrolla su
actividad como dramaturga. Fue allí donde estrenó Bajo el
signo de Ariel, con dirección de Hernán Suárez; María Antonieta, un éxito tan grande que determinó que asistieran a
verla autoridades de la embajada francesa en la Argentina;
y Rosas rojas para dos damas tristes, pieza representada
más de mil quinientas veces en todo el país, con especial
suceso en 1998 en Mar del Plata, y en Uruguay y Bolivia.
Otros sucesos de la autora han sido Camila O’Gorman
en Tucumán, El cafetín de la manzana de los vicios –una
comedia musical con catorce actores- y Segunda mirada.
Ésta última obra que se montó con mucha asistencia de
público en la sala Raúl Martín Galán y en el Teatro Mitre de
Jujuy con la dirección de Hugo Quiroga.

G R I S E L D A G A M B A R O Y C A R LO S G O R O S T I Z A

Los proponen para el Premio Nobel
En una carta dirigida al titular de la Academia SuecaComité Nobel, Per Wastberg, la Junta Directiva de Argentores recomendó como candidatos al Premio Nobel de
Literatura a Griselda Gambaro y Carlos Gorostiza. Fundamenta el pedido en que ambos artistas son autores de
una prolífica cantidad de obras que “no sólo representan
la literatura argentina y del habla española sino que han
trascendido al mundo entero.”

EN MARZO
R E C O N O C I M I E N T O A U N A AU T O R A

Talleres gratuitos en Argentores

La municipalidad de San Salvador de Jujuy honró a la
autora y socia de Argentores Susana Hubeid designando
una calle de la ciudad con su nombre. Nacida en Córdoba, Hubeid se trasladó de joven a Jujuy, provincia en la

En marzo comenzarán a dictarse tres talleres gratuitos
anuales en Argentores. Ricardo Halac estará a cargo de
uno de dramaturgia; Víctor Agú, de guión de radio, e Ismael
Hasse, de dramaurgia audiovisual. Para mas información,
consultar en el 4372-7989 de 13.30 a 18 hs. o escribir a hmoran@argentores.org.ar o a smatute@argentores.org.ar

En Jujuy una calle se
llama Susana Hubeid

PREMIO MARÍA TERESA DE LEÓN

Distinguen a Blanca Coton
La argentina Laura Blanca Coton ganó la edición
2007 del premio María Teresa de León destinado a autoras dramáticas, que recompensa con una suma de
8.600 euros. Lo hizo con la obra Cartas de consuelo.
El segundo premio le correspondió a la española Begoña Tena Moya, que ganó 4.300 euros por su pieza
Acuática. A esta edición del premio, la decimocuarta,
concurrieron sesenta y nueve obras de escritoras procedentes de España, Argentina, Estados Unidos, México, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Puerto
Rico, Cuba, Francia y Bolivia. El concurso tiene como
objetivo principal propiciar la escritura de obras literariodramáticas por parte de mujeres y se enmarca dentro
del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
la Asociación de Directores de Escena de España y la
Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE).

PA S A R L A B I E N E N E C O S O L

A la sombra del Tigre
Continúa vigente para los socios de Argentores el
convenio con el Club Ecosol. Ubicado en el mejor lugar
del Tigre (Juan Carlos Milberg 665, esquina González),
está abierto todos los días durante el verano desde las 8
de la mañana hasta las 21 horas. Quinchos, restaurant,
amplios espacios verdes, piscinas y canchas de tenis
son comodidades que se suman para ofrecer el mejor
descanso y una agradable recreación. El precio de la entrada es para cada socio de la entidad de 5 pesos. Los
aranceles que se abonan aparte corresponden a la utilización de la pileta de natación ($15) y la cancha de tenis
($18 por hora, para cuatro).
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CLÁSICOS DE ARGENTORES

Una nueva y atractiva edición
En los últimos días de diciembre, apareció una nueva y
vistosa edición de los Clásicos
de Argentores, la ya conocida y
festejada colección que publica
la entidad. La flamante entrega
está integrada por cuatro títulos:
La canción de los barrios (teatro) de Ivo Pelay y Francisco
Canaro; Sol de otoño (cine) de Eduardo Mignona y Santiago Carlos Oves; La pícara Chimbela (radio) de Wimpi;
y Susana y Mariano (televisión) de Hugo Sofovich. Los
cuatro textos están reunidos en tres tomos, pues los dos
últimos, por su extensión, caben en uno solo. Todos ellos
están precedidos por prólogos muy sustanciosos, que
brindan abundante información sobre los autores publicados. Y fueron escritos, siguiendo el orden en que han
sido citados aquí los libros, por Beatriz Seibel, Graciela
Maglie, Carlos Ulanovsky y Rómulo Berruti.
Ivo Pelay (1893-1959) fue un prolífico comediógrafo
de este país cuyos éxitos llenaron las salas de Buenos
Aires durante varias décadas. La canción de los barrios,
que firmó en colaboración con el compositor y director
de orquesta Francisco Canaro, es una comedia que estrenó en marzo de 1934 en el teatro Sarmiento, demolido
tres años después y situado en la hoy calle Juan Domingo Perón. La obra fue reestrenada luego en 1946. Pelay
es el seudónimo de Guillermo Juan Robustiano Pichot,
director y autor teatral nacido en La Plata, que desde
1911 hasta su muerte llegó a estrenar en todos los géneros 314 piezas. También dirigió y escribió guiones para
cine. Canaro (1888-1964) compuso la música y a veces
las letras de las canciones de infinidad de comedias
musicales, donde su orquesta solía actuar en vivo. Para
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1934, el popular “Pirincho” tenía ya un gran prestigio
como músico de tango.
Sol de otoño es una de las películas más cálidas del
recordado director de cine, guionista y escritor Eduardo Mignona (1940-2006) y que protagonizaron Norma
Aleandro y Federico Luppi. Se trata de un filme con varios premios, entre ellos el Goya que otorga la Academia
de Cine de España. Su guión fue firmado con Santiago
Carlos Oves, también él director de otras realizaciones
y colaborador de Mignona en el libro de los filmes Evita,
quien quiera oír que oiga y El faro. Como dice Maglie,
la proximidad del deceso de Mignona –el 6 de octubre
de 2006-, le confiere a esta publicación “el carácter de
un ineludible reconocimiento como autor, por la honda
estela que marcó con su sensible y singular presencia en
el campo de la literatura y el cine”. Mignona inició su carrera en el campo del audiovisual con obras de ficción y
documentales, tanto para el cine como para la televisión,
en muchos de los cuales Maglie fue coguionista. Oves,
como queda consignado más arriba, desarrolló una importante carrera como guionista y director de cine.
Wimpi fue un conocido autor y humorista que nació
en Uruguay, donde inició su carrera, y luego pasó a la
Argentina, que lo tuvo como uno de los principales animadores de su radiofonía hasta 1956, año en que falleció
prematuramente a los 50 años. Creador en dos décadas
de una importante obra periodística, literaria y radiofónica, escribió para distintos ciclos de Juan Carlos Mareco,
Pepe Iglesias, el Zorro, y Ubaldo Martínez. También tuvo
espacios propios como Vea amigo o Una ventana a la
calle y escribió los guiones de La craneoteca de los genios, que fue un éxito en Radio Belgrano desde 1952.
El texto suyo que se publica aquí pertenece al famoso

ciclo personificado por la actriz Elena Lucena con Raúl
Astor como partenaire. Son seis programas completos
de 1951. Como afirma Ulanovsky, Wimpi dejó una formidable obra para la posteridad y, entre otras muchas, una
frase que cada día que pasa tiene más sentido y justificación en el mundo en que vivimos: “El humor es la única
manera decente de hablar en serio.”
Lo que se publica de Hugo Sofovich, fallecido hace
pocos años, son algunos de los sketchs escritos como

parte del programa Hola Susana y que interpretaban
Susana Giménez, en el papel de Susana Spadafucile, y
Emilio Disi, como su marido, Mariano Garipetti. En este
sketch solían participar celebradas políticas, culturales y
artísticas, que en carácter de invitados solían intervenir
de buen grado dado el carácter amable del humor allí
desarrollado. Sostiene Berruti que Hugo Sofovich fue un
autor singularmente dotado para descubirle al público el
lugar de las cosquillas, poseedor de ese “repentismo tan
difícil de definir en términos profesionales pero capaz de
abrochar un sainete breve o un sketch de revistas con
el remate justo”. Agrega además que demostró tener
mucho pulso para refinar el trazo cómico, incluso hasta
convertirlo en comedia brillante, como quedó en claro en
Un toque diferente (1977), película protagonizada por Ernesto Bianco y apoyada en el clásico y remoto truco de
los dobles.
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