



E D I T O R I A L

Noticias de fin de año
a terminando el año, se han producido dos buenas noticias en
Argentores, aunque no sean las
únicas. La primera de ellas es la
reorganización de la Fundación
Autores que, aunque ya llevaba
adelante el desarrollo de los vínculos con la Sociedad
General de Autores y Editores de España (SGAE), con el
nombramientos de otro Consejo de Administración y su
ingreso a una nueva etapa se hizo cargo formalmente de
las actividades y planes que, con vistas al Bicentenario y
al fortalecimiento de las relaciones para el futuro, Argentores y la mencionada entidad española, junto con Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC),
comenzarán a definir y concretar muy pronto.
La segunda de esas noticias es la visita a Argentores del presidente ejecutivo de la SGAE, Eduardo
“Teddy” Bautista, quien, como parte de los acuerdos ya
establecidos el año pasado, viajó a Buenos Aires con el
fin de proseguir las tratativas para concretar los planes
mencionados más arriba y al frente de los cuales estarán
ambas entidades y a la de los músicos. Se trata de un
vasto programa en defensa, difusión y promoción de los
autores de ambos países, que tendrá lugar durante las
celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo
y también en los años posteriores. Porque de lo que se
trata es de establecer una alianza estratégica entre estas instituciones para inaugurar un ciclo de relaciones

permanentes que promuevan el diálogo transoceánico
regular entre los autores.
Por su relevancia, el tema va en este número como
nota de tapa. El sumario contempla, sin embargo, otros
hechos de valor para destacar. Una muy provechosa reunión de dramaturgos de la provincia de Buenos Aires
en Mar del Plata organizada por la Comisión de Cultura
de Argentores, cuya crónica minuciosa escribió el dramaturgo Roberto Perinelli, uno de los participantes en
ese foro. Como es verano, hay también una muy atractiva propuesta turística que hace el Consejo de Previsión
Social para pasar las vacaciones en Atlántida, Uruguay.
Los detalles están en una nota especial en las páginas
18 a 20. Y en tren de buenas noticias es preciso informar
además de la firma de un convenio con el Teatro Cervantes que establece un avaloir para los autores vivos cuyo
repertorio administra Argentores (ver páginas 21 a 23).
El resto de la edición procura muchas otras informaciones, pero son especialmente recomendables dos entrevistas: las realizadas al filósofo y director teatral Horacio
Banega y a la dramaturga Patricia Zangaro, por la inteligencia de los conceptos que vierten en sus reflexiones.
Tal vez sea éste un número un poco “teatrero”. El aluvión
de materiales de obligada difusión que llegaron a último
momento provocaron la postergación de varias y jugosas
notas sobre radio, cine y televisión, que estarán sin falta en
el sumario de marzo, fecha en la que tendrá lugar nuestra
próxima aparición. Hasta entonces y felices fiestas.


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

T eddy B autista , titular de la S G A E , v isit ó A rgentores

Mirando hacia el
Bicentenario y el futuro
n encuentro al que la Junta Directiva de Argentores le otorgó
especial significación tuvo lugar
el martes 2 de diciembre último
en la sede de Pacheco de Melo
1820. Allí se reunieron en la sala
grande del primer piso los integrantes de la conducción
de esta entidad con el presidente ejecutivo de la Sociedad
General de Autores y Editores de España (SGAE), Eduardo “Teddy” Bautista, y dirigentes de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), para
tratar importantes asuntos vinculados al desarrollo de las
relaciones entre las tres instituciones. En diciembre de
2007, en otra visita que Bautista realizó a Buenos Aires se
convino formar una comisión especial encargada de los


festejos culturales del Bicentenario de la Revolución de
Mayo –en la parte específica que la SGAE y Argentores
habían acordado impulsar- y se decidió que dicho organismo se reuniera cada seis meses. Luego de la constitución de la comisión en aquella primera reunión, tuvo
lugar una segunda en Madrid, por marzo-abril, a la que
concurrió José María Paolantonio, en representación de
Argentores. El del 2 de diciembre pasado es el tercero
de esos contactos y tuvo como particularidad ser el primero que contó con la presencia de SADAIC.
Un aspecto sumamente relevante de estas conversaciones es que la estrategia general de impulsar en conjunto un amplio plan de difusión, promoción y defensa de
la obra de los autores de ambos países, no se circunscribe solamente al Bicentenario, sino que se proyecta mu-

cho más allá de esa fecha, en lo que expresa una clara
voluntad de tender puentes permanentes para el futuro
de las relaciones entre las tres organizaciones. En nuestro país, la responsabilidad de llevar adelante todas estas
tareas relacionadas con el Bicentenario será de la Fundación Autores, cuyo nuevo Consejo de Administración
se constituyó hace pocas semanas con las siguientes
autoridades: José María Paolantonio (presidente), Ivonne
Fournery (vicepresidenta), Beatriz Mosquera (secretaria),
Víctor Winer (prosecretario), Víctor Agú (tesorero), Mabel
Loisi (protesorera), Miguel Angel Diani, Eduardo Rovner,
Cristina Escofet y Hugo Saccoccia (vocales) y Adriana
Turzi y Mónica Ottino (suplentes).
Para tener un panorama más amplio de cuáles son
algunas de las medidas que se prevén para el próximo
año y de qué manera se llevarán a cabo, Florencio entrevistó a Eduardo “Teddy” Bautista primero y más tarde
a José María Paolantonio. Lo que sigue es una transcripción resumida de los diálogos mantenidos con ambos.

A un lado y otro del Atlántico
¿Bautista, qué es lo que las tres instituciones se
proponen hacer respecto al Bicentenario?
Cuando en el 2010 el festejo de la efemérides del Bicentenario cobre cuerpo, y se abra un debate y una reflexión
sobre el tema, el objetivo de nuestras tres sociedades es
desarrollar un programa que ponga en valor la creación y
la figura del autor a los dos lados del Atlántico y resalte los
vínculos que ha habido entre los dos países en estos dos
siglos, pero pensando, sobre todo, en el futuro. Porque se
trata de impulsar un diálogo y unas relaciones que, compartiendo criterios y valores y aceptando la diversidad y las
diferencias que puedan existir, hagan sinergia mirando hacia delante. Hacia un futuro en el que aspiramos tengamos
una mayor colaboración entre los creadores de la Argentina
y de España, un mayor intercambio de ideas y opiniones, a

fin de beneficiar a los autores pero también al destinatario
natural de sus obras que es el público. Una acción así permitirá al público conocer más en la Argentina la producción
de los españoles y en España la de los argentinos. Para
lo cual pensamos que hay que distanciarse un poco de la
visión historicista o institucional para poner más énfasis en
la relación de la creación con la sociedad civil.

¿Por qué sostiene eso?
Porque nosotros pensamos que el elemento de cohesión social más importante, el más estratégico, es la cultura. Y la cultura la hacen los creadores, que son las personas que nuestras instituciones defienden. Coherentes con
esta visión es que sostenemos como un deber ineludible
proteger a los creadores, enriquecer el diálogo transoceánico y, de esta forma, darle al público obras y un repertorio que tenga cada día una mayor riqueza y renovación.
Nuestra mirada valora también la defensa del patrimonio,
porque somos lo que somos debido a que hubo mucha
gente que antes que nosotros contribuyeron a consolidar
el diálogo cultural entre España y Argentina, que de verdad ha sido impresionante. Lo que pasa es que solemos
olvidarnos de ese hecho. Hubo un tiempo en que el único
cine que se veía en la España de posguerra era el argentino, el de los grandes cineastas y actores de esa época.
Además, el exilio creó lazos intensos con los que se radicaron en la Argentina. Músicos, dramaturgos, escritores
y académicos llegaron a estas tierras y ayudaron como
profesores a formar a mucha gente. Es curioso, algunos
alumnos de esos exiliados tuvieron luego que exiliarse en
España e hicieron con los españoles lo mismo que habían
hecho con ellos sus profesores. Hablo de maestros de
actuación como Cristina Rota o Juan Carlos Corazza. O
de actores como Héctor Alterio. Es como si se cerrara un
ciclo. Conozco el tema porque mi hija es actriz y estudió
con maestros argentinos.

¿Cree usted que en los últimos años ha habido


en los espacios donde se desarrolla el trabajo del
autor una ofensiva contra él?
No diría una ofensiva contra el autor sino contra su
independencia. El autor es la prueba más fehaciente de
que existe el pensamiento libre. Entonces el sistema, una
parte de él, ha preferido tener autores a sueldo antes que
autores independientes. Lo que ha habido es un ataque
tremendo a la gestión colectiva, que es el garante de la
independencia del creador. La gestión colectiva cumple
una función similar a la que cumplen los sindicatos. Los
trabajadores tienen derechos laborales reconocidos por
las leyes y organismos internacionales, pero no podrían
hacerlos valer si no estuvieran unidos en una entidad. Con
la gestión colectiva pasa exactamente igual, se la ha atacado para minar la independencia del creador, para dejarlo solo y tornarlo una figura dócil. Si existe un creador
dócil, del otro lado de la mesa de negociación los que lo
contratan consiguen un producto barato. Con la sociedad
de gestión colectiva, que defiende los intereses comunes,
los principios, la consolidación de los derechos, lograr eso
es más difícil. En España hemos ganado la pelea. Salimos
de ella con heridas, vendajes, con daños colaterales, pero
hemos salido. Y hemos reforzado la gestión colectiva.

¿Y los ataques cesaron?
No, por eso ahora tenemos que ganar la batalla de
la opinión pública. Los medios se dedicaron mucho
tiempo a atacar nuestra transparencia, pero nosotros
tenemos un sistema de auditoría anual que nos pone
a cubierto de toda sospecha. Actuamos bajo el control
del Tribunal de la Competencia, que escruta con microscopio cada una de las medidas que tomamos, nuestras
tarifas, etc. Y además aplicamos las normas de la Unión
Europea, que son al respecto muy rigurosas. No creo,
francamente, que haya entidades más sometidas al escrutinio de su comportamiento que las sociedades de
gestión colectiva. Lo cual es, realmente, una garantía
de transparencia. Así que, como ya no pueden cuestio

nar la transparencia, porque está comprobada, se han
dedicado a golpear en otros flancos. Ahora dicen, por
ejemplo, que la gestión colectiva es una cosa del siglo
XlX, anticuada, porque el individuo tiene ya todos sus
derechos consagrados. Siguiendo ese orden de pensamiento, podríamos afirmar que el individuo no necesita
ya organizarse ni votar en las elecciones, porque ambas
conductas son antiguas. Y de ahí podríamos pasar a
liquidar los principios de Montesquieu, los de la Revolución Francesa y lo que se nos ocurra.

Bueno, no es un argumento particularmente feliz
en este momento de crisis mundial donde el individuo no parece estar particularmente protegido.
Exactamente y es bueno recordarlo. Resulta que
todos estos popes neoconservadores que nos estaban
dando lecciones de neoliberalismo, ahora demuestran
que están desorientados y que no saben ni como sostener su propio sistema, su invento. Y si algo probó, justamente, el sector cultural es que supo vivir de la suerte
de sus obras, que a pesar de todos los obstáculos los
creadores demostraron que se han espabilado para buscar su público y vivir de su trabajo. Cuánto mejor sería
entonces si, en vez de poner tantos escollos, se los ayudara con medidas de fomento.

Hay un tema que a la Argentina interesa especialmente y es la experiencia de la SGAE respecto
de la copia privada. Se dice a menudo que esa
copia perjudica al público. ¿Qué dice usted al
respecto?
Que es una de esas mentiras que no resisten análisis.
Es el famoso principio de Goebbels: repite una mentira
muchas veces para que se convierta en una media verdad. Los que afirman eso han mentido absolutamente en
todos los enfoques del análisis. En primer lugar, la copia
privada es un derecho de remuneración, existe desde el
Convenio de París de 1971 y está reconocida en todas las

legislaciones del mundo. Todos los países han firmado los
acuerdos multilaterales que la reconocen. Es una remuneración a favor del público, porque de no existir nadie
podría hacer una copia, porque de hacerlo vulneraría el
derecho exclusivo del autor, que todas las legislaciones
reconocen, de autorizar o no las copias de sus obras. Con
este mecanismo de la copia privada se le quita al autor esa
facultad y, a cambio, se le otorga una compensación. ¿Por
qué? Porque el autor cede sus obras para el desarrollo de
todas esas industrias y las industrias lo compensan. No
es el público el que lo paga, es la industria la que lo hace,
los importadores, los fabricantes, los grandes industriales,
que tienen muy buena ganancia.

¿Hay cifras de esas ganancias?
En España hablamos de un sector que, según sus
propias declaraciones, gestiona 100 mil millones de
euros al año. La llamada industria de la sociedad del conocimiento tiene esos resultados anuales, que significan
el 5 por ciento del producto bruto interno de España. Y
pagan de copia privada 118 millones de euros, es decir
el 0,1 por ciento de aquella cantidad. Es decir, que 118
millones es nada. Lo más patético de esto es que, luego
de ese operativo mediático mentiroso, donde se hablaba
de que se pagaban por las copias privadas millones de
millones de euros, nadie salió a decir, cuando se comprobó que eran solo 118 millones. que se había equivocado.
Nadie publicó esa cifra ni hizo autocrítica.

En la Argentina hay ya gestiones para que se
apruebe la copia privada
Para la Argentina sería crucial, porque es un país que
tiene un yacimiento importante de creadores, que se beneficiaría, pero sobre todo lo haría el público. Primero,
porque se normaliza un proceso de tecnología que permite copiar y lo que se obtiene no son copias sino productos clónicos, reproducciones sistemáticas. Segundo,
porque permite compensar en una medida razonable el
derecho de autor y una parte de esa copia privada se
usa para actividades culturales. En España, la proporción que se destina a tal fin es de un 20 por ciento. Y si a
mi me preguntaran, diría que en Argentina podría ser un
25 por ciento, como es en Francia. Ese dinero se utiliza
para actividades culturales, promociones, fomento de la
investigación, búsqueda de nuevos talentos, formación
de especialistas, conservación del patrimonio. Nosotros
tenemos unos 20 millones de euros más o menos al
año de copia privada, de los cuales dedicamos unos 5
millones a todo esto. Gracias a esa plata hemos estado
restaurando toda la zarzuela del acervo español. No lo ha
hecho el ministerio de Cultura, sino nosotros.

¿Como analiza el fenómeno de la piratería cada
vez más intenso en Internet?
Internet es el problema pero también la solución. Se
trata de una herramienta formidable y nos enfrentamos
al problema de darle un uso inteligente y responsable. Es


un medio que puede llevar la información hasta el rincón
más remoto de la tierra y es en ese sentido un medio de
difusión del conocimiento y de integración maravilloso.
Eso hay que reconocerlo, aceptarlo y estimularlo. Ahora,
Internet no puede ser la tumba del derecho de los creadores. La gestión colectiva está aquí antes que apareciera el
cine, la radio, la televisión. Cuando estos grandes medios
surgieron no cuestionaron nuestra existencia, sino que
modificaron el conjunto de hábitos y la gestión colectiva
en la defensa de los autores se fue adaptando a las modalidades de cada uno de ellos. Internet debería hacer lo
mismo. La gestión colectiva se ha adaptado perfectamente a Internet, quien no se ha adaptado en Internet a lo que
debe hacerse es el universo pirata, que pretende hacer
creer que un tema, una canción, una obra, un objeto digital por estar en la infoesfera ya es de todos. Bueno, pero
el espacio hertziano también es de todos y, sin embargo,
cuando alguien quiere poner una emisora de televisión a
funcionar tiene que pedir permiso y esperar a que le den
una frecuencia. E igual ocurre con una emisora de radio.
Una persona para hacer un periódico debe cumplir determinados requisitos. Para tener un taxi debe pedir licencia.
Un médico, por más intuición que tenga, no puede ejercer
su profesión sin su título. Vivimos en un mundo regulado.

¿Qué propuesta hay frente a eso?
En el caso de las obras protegidas, Internet no solo
puede y debe contribuir a la mayor difusión sino también
contribuir al respeto. Y digo esto porque hay modelos de
negocios que respetan los derechos y que han demostrado tener mucho éxito. Ha sido el caso de un sistema
de Apple que ha vendido más de cien millones de unidades y mediante ellas se han producido entre mil quinientos y mil setecientos millones de descargas, y esa
firma le paga a todo el mundo: al productor, al artista, al
autor. Y sin problemas. El éxito de Internet es el tráfico,
la densidad. ¿Por qué? Porque quienes venden la banda
de Internet son los operadores: Telefónica, Personal, etc.


¿Cuál es su negocio? Su negocio es vender ancho de
banda. Para intercambiar correo electrónico o documentos pdf con un mega de ancho de banda es suficiente. Sin
embargo, hoy se está por encima de los 5 o 10 megas y
ya se habla de un ancho de banda de 40 megas. ¿Para
qué alguien quiere 40 megas si no es para descargarse
películas, música, televisión, teatro? Eso es muy claro.
Entonces, el tema es sencillo: si el operador, pongamos
Telefónica, o la firma que sea, hace un gran negocio con
el tráfico que produce, pues que reconozca que lo que
convoca el tráfico son los contenidos. Y los contenidos
son de un músico, de un cineasta, de un dramaturgo, de
un realizador, de un actor o actriz. Si se es tan tonto como
para ignorar que lo que convoca al público y da éxito a
un proyecto son los contenidos, la fábrica de contenidos
desaparecerá. Y si desaparece la fábrica de contenidos
desaparecerá el negocio. Bueno, no obstante esto hay
algunos imbéciles que creen que no, que el arte como
la lluvia desciende de las nubes e impregna todo. Si el
mundo fuera perfecto también las viviendas serían libres.
Comer, consultar un médico, viajar en tren o en avión,
todo sería libre. Pero como vivimos en un mundo dominado por lo que llamamos economía de mercado, resulta
que todo tiene precio. Y en este caso resulta además que
el precio es barato. El producto de consumo más bara-

to que hoy mismo existe en el mercado digital es precisamente el producto cultural, porque las licencias son
bajas, y los artistas, los autores, la sociedad conocen el
valor de difusión que tiene Internet y entonces proponen,
ofrecen y negocian con costos muy razonables.

Precíseme algunas de las actividades que contendrá el programa de las tres instituciones
El programa es riquísimo y, sin poder citar todo lo
que haremos porque algunas cosas deben ser aprobadas aún, diría que va desde la edición de diccionarios
y audiovisuales de música y artes escénicas muy importantes hasta el fomento de encuentros de creadores
iberoamericanos de distintas disciplinas, unas veces en
Buenos Aires, otras en Madrid. Y hemos hablado también de descentralizar y hacer esas reuniones en Rosario, Mendoza, Córdoba, Sevilla, Barcelona o Cádiz. Y
todo ello hacerlo en un trienio, que sería 2010, 2011 y
2012. La idea es que cuando se acaben esos tres años
las tres sociedades sigan trabajando juntas. Y tal vez se
añadan otras sociedades de creadores locales o de otros
países. Lo que propone Argentores, muy inteligente en
mi opinión, es crear un Instituto para la Defensa de los
Autores, al que se podrían adherir todas las organizaciones que agrupan creadores. En el caso de España sería
la Fundación Autor, en Argentina la Fundación Autores
por Argentores, y también está SADAIC. Y entretanto, estamos en negociaciones con Colombia, México y Chile
para ver si se suman.

La Fundación Autores
Respecto de la recién reconstituida Fundación Autores, José María Paolantonio, su nuevo presidente, dijo
que tiene una composición un poco diferente de la que
tenía. En principio porque su conducción se ha abierto a
los autores y para integrarla no es necesario ser miembro de la Junta Directiva de Argentores. Luego porque se

ha buscado también que haya gente joven en esa dirección. Adelantó también que los proyectos de la entidad
estarán definitivamente elaborados para el año próximo,
ocasión en la cual se hará una conferencia de prensa
para comunicarlos. Pero especificó que su gran tarea en
este momento es trabajar su relación con la SGAE, a fin
de desarrollar relaciones permanentes, provechosas y
regulares con esa entidad.
“De cualquier manera, el objetivo de la fundación es
trabajar en paralelo con Argentores y explotar la posibilidad que otorga una ONG de llevar adelante algunas
decisiones que una sociedad de gestión como Argentores, por sus estatutos, no puede concretar –afirmó-. En
cambio, la ONG, por sus estatutos, sí las puede tomar.
Pero básicamente, la idea es promover al autor nacional, en todas las disciplinas que Argentores protege. Y,
simultáneamente, ampliar el mercado posible de autores
argentinos en el exterior y diría también que en el interior
del país. Pero el tema clave es el exterior.”
“Este es el marco de referencia fundamental sobre el
cual va a desarrollar sus actividades la fundación –agregó-. Uno de nuestros objetivos, por ejemplo, es digitalizar todo el patrimonio editorial de Argentores, porque si
no lo hacemos se van a perder muchas piezas valiosas.


Estamos en el comienzo de cómo se puede armar esto.
Después quisiéramos movilizar un poco la producción de
los autores con seminarios, que tendrían una conformación especial. No son los cursos que hace la Comisión de
Cultura, que se van a seguir haciendo como siempre, sino
algo más específico. Aprovechando las nuevas tecnologías, es posible en este momento armar un debate entre
España y Argentina en tiempo real y generar un trabajo
participativo entre los asistentes a la reunión de ambos
países. Esto también formaría parte de otro esquema que
tenemos: cómo trabajar con los las nuevas tecnologías y
medios audiovisuales para que aporten a la posibilidad de
comunicación entre autores nacionales.”
Acerca de si la promoción del autor nacional en el
extranjero consiste solo en difundir más su obra, Paolantonio contestó: “No, no es solo eso. Se trata de que el autor
pueda viajar un poco más, que conozca otras realidades,
se vincule con otros creadores y genere redes de comunicación que en la actualidad no hay, pero también de buscar
ciertas autopistas, ciertas vías de ida y vuelta que puedan
ayudar al conocimiento de los autores argentinos en el mundo y simultáneamente de los extranjeros en la Argentina. Un
poco romper esta dependencia que tenemos de los representantes literarios, a fin de evitar condicionamientos y abrir
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el mercado a otras ideas, tendencias y expresiones dramáticas. Y otra de las cosas es colocar la tarea de Argentores en
un lugar de mayor visibilidad, para que de alguna manera
lidere un movimiento cultural no solo sobre los derechos
de autor, que es su campo específico digamos, sino que
profundice más su rol como protagonista importante de un
movimiento de cultura que tiene que ver con el país.”
Al hablar de todo el país, comentó que la federalización de Argentores era otro de los temas importantes,
que interesaban muchísimo. “No es fácil –aclaró-. Lo sé
por experiencia, por otras tareas que he hecho en mi
vida, pero me parece que es lo que corresponde hacer
a la Argentores. Y hay que fortalecer la creación de vínculos con otras entidades que ya están trabajando en la
misma orientación, pero que lo están haciendo de una
manera individual, por las suyas. Existen ciertos temas
generales que interesan tanto a Argentores como al Instituto Nacional de Teatro, el Instituto de Estudios Teatrales, el ITI y otras entidades. Si entendiéramos lo útil
que es unir estos intereses comunes podríamos poner
esos emprendimientos en funcionamiento sinérgico. No
solo porque eso produce un ahorro de costos, que en
la actualidad es fundamental, sino también porque crea
conexiones más rápidas y fluidas.”

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

encuentro de dramaturgos de la prov incia de buenos aires

Diálogo rico y rendidor en Mar del Plata
or decisión de la Comisión de
Cultura de Argentores se realizó
en Mar del Plata un encuentro de
dramaturgos de la provincia de
Buenos Aires. A la iniciativa, concretada entre los días 28 y 29 de
noviembre de 2008, se sumaron la Secretaria de Cultura
local y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires,
quienes cedieron los espacios para las deliberaciones y
los costos de alojamiento y manutención de los autores
convocados. Seleccionados por las autoridades de la
región, participaron de la cita Marcia Lo Feudo, Diego Albamonte, Mariano Campi, Pablo Daniel Fredes, Alan Darling, José María Rinaldi, María del Carmen Moreno, Flavia
Emma Majluf, María Elena Sofía y Carlos Bettoli. A ellos,
se agregaron varios dramaturgos que viven y producen
en la ciudad de Mar del Plata, entre ellos Inés Mariscal,
José “Toti” Gallo, Angela Ternavasio, Daniel Lambretini

y Silvia Di Scala. Y pasaron por el foro en plan de visita
María Carreras, Marcelo Marán y Beba Basso.
Por Argentores concurrieron su presidente, Roberto Cossa; el asesor legal de la Junta Directiva, Germán Gutierrez; el autor Lautaro Vilo y quien suscribe
esta nota, Roberto Perinelli, que actuaron en calidad
de disertantes durante las cuatro sesiones en que fue
dividido el encuentro. Stella Matute y Hernán Morán,

Gutiérrez, Albam y Cossa
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Perinelli y algunos de los asistentes a la reunión

Puperto Mastropascua

integrantes de la Comisión de Cultura de Argentores,
concurrieron con el propósito de encargarse de la
organización y el control del normal desarrollo del
evento.
La sesión primera, que contó con la participación
de Roberto Cossa y de Germán Gutierrez y que tuvo
lugar en el museo Juan Carlos Castagnino, se inició
con el recibimiento brindado a los asistentes por Puperto Mastropascua y Daniel Ríos, en representación de la
Secretaría de Cultura (el primero es director de Museos
de ese organismo) y del Instituto Cultural de la provincia
respectivamente. Es de lamentar la ausencia a la sesión
inaugural de las máximas autoridades de los organismos oficiales mencionados, que se sumó a la falta de
presencia de estos funcionarios siquiera a alguno de
los cuatro momentos de deliberación del encuentro.
De concurrir, hubieran podido conocer de manera más
directa y palpitante las preocupaciones de los autores
de la región y haberse enterado, me adelanto con las
conclusiones, de los proyectos de sensata envergadura
que surgieron como consecuencia.
Luego de la formal presentación mencionada, tomó
la palabra el presidente de Argentores, quien concedió
el mérito del encuentro a la insistencia de Carlos Pais,
titular de la Comisión de Cultura, que bregó durante
siete meses en el intento de concretarlo y que lamentablemente no pudo concurrir, como hubiera convenido, porque razones de salud se lo impidieron. Cossa
planteó el interés de Argentores en llevar adelante este

tipo de actividades, pese al tropiezo que significa la
problemática situación económica por la que atraviesa
la entidad. Es por eso, dijo, que se busca la intervención y ayuda de los organismos oficiales afines, con
el fin de que con el esfuerzo mutuo puedan llevarse a
cabo estos eventos con el máximo de eficacia posible.
Mencionó, asimismo, la preocupación de la entidad
por la situación de los autores del llamado interior del
país, a veces ajenos no solo a las vicisitudes de Argentores sino desatentos también a sus beneficios, actitud
cuya corrección redundaría en un mayor acercamiento de ambas partes. Citó su propia experiencia, una
gira por siete regiones -anterior al momento en que
ocupó la presidencia de Argentores-, que le permitió
enterarse de intereses y preocupaciones que la distancia, no solo geográfica que se tiene con la Capital,
hace que pasen desapercibidas y desatendidas. Fruto
de esta gira fue el compromiso de no sólo editar siete
libros que buscan retratar el estado de la dramaturgia
de cada lugar, sino de hacerse cargo de la distribución de los mismos, con el fin de enterar a todos los
teatristas de la dramaturgia, de la literatura dramática
que se produce en el país. Esto manifiesta, continuó
el presidente, que Argentores no es sólo una entidad
recaudadora y que el interés en la promoción cultural se debe advertir, además de lo mencionado, en el
esfuerzo económico que se realizó para integrar con
un costoso stand la Feria del Libro de Buenos Aires,
un evento que Argentores ayudó a fundar y en el que,
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Las dramaturgas Tursi y Masjluf

Tursi y Campi

en los últimos años, había dejado de participar. Otra
iniciativa, que despertó elogiosos comentarios de los
participantes, es la inclusión de los ocho programas
biográficos que está emitiendo en la actualidad el canal televisivo Encuentro.
A continuación Cossa se explayó acerca de un tema
de su predilección, que es la nueva situación que atraviesa el autor, que si bien no afecta con el mismo grado
de alteración a la autoría teatral, exige un replanteo de la
estimación que el dramaturgo merece en el marco de la
producción teatral, donde con frecuencia ocupa un lugar
secundario o subsidiario, confundido su rol con términos
que buscan desplazarlo de su verdadera función, tal
como el de guionista, dramaturgista, etc.

el dinero recaudado en su provincia viaja a Buenos Aires
y luego vuelve convertido en derechos de autor? Germán
Gutiérrez informó que cuestiones contables así lo aconsejaban, que la concentración en una sola caja permitía
un mayor control y una mayor eficacia en el pago.
Gutiérrez también tuvo que salir al paso de otra continua situación de conflicto que mantienen los grupos, que
es el pedido de autorización para representar las obras y
que la entidad tarda en contestar. No es responsabilidad
de Argentores, aclaró Gutierrez, el aparato administrativo
se ocupa de hacer los trámites y de insistir cuando el silencio es excesivo, pero son los autores, o sus representantes cuando se trata de autores extranjeros, los que
retrasan la respuesta.
El encuentro, ya en su verdadera dimensión porque
se transformó en un diálogo rendidor, derivó en las consecuencias de las nuevas tecnologías, que permiten, por
ejemplo, que las obras circulen por Internet y sean apropiadas sin que el autor se entere de semejante acción.
Lautaro Vilo aconsejó el uso del sistema de alarma de
Google, que avisa cuando un autor es mencionado en
algún medio y de esa manera enterarse del travieso estreno de su obra. Stella Matute, a su vez, aconsejó a los
autores la publicación fragmentaria de las obras por Internet, de modo que el interés que alcance esa parte permita el contacto entre los grupos teatrales y el autor. A su
vez la autora de Mar del Plata, Adriana Tursi, cuestionó la
existencia de los sitios con bibliotecas virtuales y las flamantes “escuelas de espectadores” que proporcionan,

Derechos y deberes
La intervención de Germán Gutiérrez se dedicó a
deslindar aspectos administrativos, entre ellos el perenne malentendido de que el hecho de registrar el estreno
de una obra en Argentores, y el cobro de los derechos
de autor a través de la entidad, no lo acreditan como
socio, sino que para serlo hay que tomar la iniciativa y
formalizar la inscripción como tal. Gutiérrez, a partir de
este primer acercamiento al tema, explicó las tres categorías de asociados que acepta la entidad y los deberes
y derechos que devienen del lugar que van ocupando
como socios C, B o A. Asimismo se explicó la otra habitual pregunta que se hace el autor del interior: ¿por qué
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en primer plano J osé

Gallo

además de una visión sesgada de la producción total de
una ciudad, cualquiera sea ésta, un desconocimiento del
trabajo del autor, que, a diferencia del elenco, no cobra
nada por estas representaciones.
Gutiérrez aclaró que acaso estas deformaciones
sean subsanadas con la sanción de la ley de copia privada, que impone impuestos a la venta de los medios de
reproducción audiovisuales (que el mercado ofrece de
diferentes formas y alcances), un monto que se utilizaría
para recompensar a los autores que no son tenidos en
cuenta en las negociaciones mencionadas.
A renglón seguido Cossa informó de la gestión que
está haciendo el actor Lito Cruz con el fin de obtener una
ley de teatro provincial (similar a la que rige en Buenos
Aires), un dato que, acaso, no era de conocimiento de
todos.
La eterna y crónica falta de espectadores, por lo general un obstáculo para este tipo de encuentros que hace
que naufraguen en la frustración, fue tema que generó
matices interesantes y nada plañideros.
La autora Inés Mariscal señaló, como reclamo plausible, que las salas oficiales de la provincia que con frecuencia se le ceden a los elencos independientes están
en muy malas condiciones edilicias y que los tímidos
arreglos siempre se limitan a cuestiones de fachadas,
dejando al actor, y hasta al espectador, en condiciones
inhóspitas. Eso indica, manifestó Mariscal, una evidente
falta de respeto para emisores y receptores del hecho
teatral.
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Hernán Morán
El aspecto positivo fue marcado por uno de los autores convocados, quien señaló que el trabajo en las ciudades provincianas se vale de ventajas que no se estaban
teniendo en cuenta, tal como el fácil encuentro de los
teatristas, no tan atosigados de compromisos como en
Buenos Aires, el acceso facilitado a las sala de propiedad
oficial y el nada desdeñable apoyo publicitario que se
puede conseguir con gestiones personales en los diarios
regionales. Otro participante contó la experiencia de su
grupo, que cambió el teatro por el ámbito de un bar, lo
que permitió que el público perdiera el recelo de entrar
a una sala y presenciar un espectáculo que se le puso al
alcance de la mano.
Estas intervenciones que fui señalando no tienen
sólo un valor anecdótico, sino que expresan el espíritu
que se mantuvo durante todo el encuentro, exento de la
queja inoperante y, aunque el reclamo no pudo ni tendría

Inés Mariscal y Angela Tave

De frente, Carmen Moreno

María Elena Sofía

por qué estar ausente, pleno de ganas de superar las
dificultades con hechos concretos.
Por último no debería dejar de señalar, como colofón
de esta primera sesión, que los autores de Mar del Plata
solicitaron la restitución o reemplazo de la sede que Argentores mantenía en Mar del Plata. “Era nuestro lugar
de encuentro”, dijeron los autores que ante la carencia
se sienten perjudicados.

cargo de esa situación de contexto.
Otros temas, lugares comunes las más de las veces,
fueron observados por Vilo quitándoles el carácter dogmático, desde cuestiones técnicas muy precisas, como el
uso de las didascalias, a las que calificó como “las chicas
malas de la dramaturgia”, hasta la innecesaria aplicación
de un manual de corrección y estilo del idioma, ya que
la apelación dramática no responde a pautas gramaticales precisas, sino al avance y resolución de un conflicto.
Por último, Vilo remarcó lo que sabemos todos pero con
frecuencia olvidamos, que la dramaturgia es siempre metonímica, sólo muestra un fragmento de un todo, y que el
arte se defiende de una sola manera, por la forma.
Por decisión de Lautaro Vilo y mía, para las dos
sesiones siguientes, las del sábado 29 de noviembre,
rompimos el libreto. Quitamos la distancia entre disertantes y oyentes y propusimos un diálogo abierto
que podría resumir en dos grandes líneas. La primera
devolvió el tema de la relación con el espectador. Ahí
nació uno de los mayores logros del encuentro, la posibilidad que encontramos entre todos y que estima
que, dada la cercanía de poblaciones en la provincia
de Buenos Aires, se podría establecer corredores o
circuitos teatrales, de manera que la obra estrenada
en su ciudad de origen, y que lograra mantenerse en
cartel una magra decena de funciones, extendiera
su permanencia ocupando escenarios de los teatros
de las ciudades aledañas. Para esto, sin duda, sería
aconsejable el apoyo oficial, no demasiado oneroso

Rompiendo el libreto
La intervención de Lautaro Vilo, que tuvo lugar en La
bodeguita del Auditorium de Mar del Plata, tocó interesantes aspectos y conceptos de la labor del dramaturgo,
algunos demasiado conocidos y, acaso por eso, llevados
raramente a la práctica. Vilo rescató que la dramaturgia
es literatura, una noción de la cual nosotros mismos nos
estamos olvidando, dando aliento al campo cultural que
nos ha expulsado de ese terreno no obstante el detalle,
nada desdeñable, que uno de los últimos premios Nobel
fue un dramaturgo: Harold Pinter.
El entretenimiento, dijo Vilo, es una condición que
debe tener el espectáculo teatral, pero no ese entretenimiento basado en el efectismo o la demagogia, sino
aquel que inserta al espectador en una zona de imaginación donde “trabaja” a partir de una gramática audiovisual que el público –también de cine, también de tevé–
conoce y consume. Es claro que el dramaturgo escribe
en un aquí y ahora, es inevitable, y que tiene que hacerse
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por otra parte, ya que como señaló uno de los participantes, “el nuestro es un teatro gasolero”. El costo
del traslado, por ejemplo, no sería importante porque
serían muy pocas cosas las que habría que trasladar
y esto sí podría estar a cargo de municipios o secretarías de cultura. Vilo y yo insistimos en que la falta de
respuesta oficial, probable en algunos casos, no debía
paralizar el proyecto, al cual, por otra parte, no había
que pedirle resultados inmediatos y exitosos. Sería un
empeño de larga duración, que exigiría constancia y
compromiso continuado.
La segunda cuestión se centró en cuestiones
de índole más profesional, desde volver a discutir conceptos que el día anterior había expuesto Lautaro Vilo
hasta la carencia de conocimientos técnicos en algunos rubros, tal como la escenografía, que por lo general es asumida por el elenco con precarios o imprecisos conocimientos del tema. En este sentido, también
apelamos que hicieran saber su inquietud al Instituto
Nacional de Teatro, organismo que no fue demasiado
mencionado en el encuentro pero que, se sabe, opera
en forma eficaz cuando encuentra en el camino proyectos viables y confiables. También los organismos
oficiales de la zona podrían prestar su colaboración
invitando y haciéndose cargo de la estadía de algún
profesional de alguna plaza donde la profesión se encuentre desarrollada.
Sería cansar al lector con el agregado de más información. Cabe, eso sí, reiterar que el encuentro fue muy
fructífero y superó las expectativas, al menos las que yo
me había creado antes del viaje. Como dije, existió el
reclamo pero no la queja, y aparecieron un par de proyectos que los funcionarios del área, desatentos en estas
circunstancias, deberían escuchar para bien del teatro y
de los teatristas de la provincia.
Roberto Perinelli.
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de algunos
asistentes
Escucharse fortalece
Después de participar del Encuentro de Dramaturgos
de la Provincia de Buenos Aires, regresamos a nuestros
lugares de residencia enriquecidos por el intercambio
de experiencias y la posibilidad de poder exponer las
distintas dificultades que afrontamos en la escritura y la
actividad teatral en general. Y lo más importante: el haber
podido compartir nuestras preocupaciones escuchándonos. En síntesis, un acto en el que reafirmamos la necesidad de perfeccionarnos permanentemente en nuestro
oficio, cada vez más vivo en sus inexorables cambios.
Como corolario expreso mi deseo de que esos encuentros y sus invalorables aportes continúen.
Daniel Lambertini.
Socio

de

Argentores

de

Mar

del

Plata

Buena discusión y calidad humana
Creo que fue un encuentro de integración, no en un
sentido geográfico, porque los autores que llegábamos
desde distintas realidades contábamos esencialmente
similares problemáticas, sino en el sentido de analizar
las diversas instancias de una propuesta teatral en las
que el escritor se encuentra involucrado -lugar que debe
defender-, más allá del antiguo oficio de generar un texto que pueda representarse. El temario fue muy amplio,
tuvo los picos de una buena discusión y calidad humana.
Se tocaron aspectos en la metodología de la nueva dramaturgia, problemas escriturarios (por ejemplo esa larga
y tal vez innecesaria discusión sobre las didascalias en el
texto teatral, o si una obra de teatro es literatura) y otras

instancias del proceso creativo, del mismo modo que el
rol del autor en la escena nacional contemporánea.
Por supuesto se habló de los derechos de autor, de la
representatividad de Argentores y la importancia de la participación de todos. Y de la fuerza que debemos ejercer frente a los organismos del gobierno reclamando la asistencia
necesaria para la actividad teatral independiente de la provincia, como lo es la promulgación -esperamos pronta- de
la ley provincial de teatro. Si bien fue un primer encuentro, y
como todo acto inaugural sufrió las expectativas y ansiedades lógicas de esa circunstancia, creo que se logró tocar un
punto importante en el marco de un desafío mucho mayor:
intensificar la visión sin reducirla.
María Helena Sofía
De

la ciudad de

O ’ H i gg i n s

Sencillamente, agradecer
Escribo sencillamente para agradecer. Uno siempre
se queja, pero creo que esta es la oportunidad para agradecer. El congreso en Mar del Plata fue fantástico, rico en
todos los sentidos, tanto por lo que se aprendió como
por el cruce de experiencias. Fue un grupo donde todos
aportamos conocimientos y donde maestros de la talla
de Cossa o Perinelli nos enseñaron y escucharon sin divismos, donde Lautaro Vilo, tan joven y talentoso, nos dio
cátedra de dramaturgia. Ojalá esta experiencia se repita.
Quiero saludar también especialmente a todas las perso-

Bettoli, Albam y Cossa

Lautaro Vilo
nas que compartieron el curso o el taller y a Stella Matute
y Hernán Morán por su especial calidez.
Diego Albamonte

Vamos por más
Hablar del Congreso ya es un recuerdo, muy grato, por cierto. No me quiero poner nostalgiosa, porque
nuestro amigo Alan se brotaría, pero la verdad es que
quiero agradecerles a cada uno los momentos, aprendizajes y contactos que hemos transitado. Para mí fue
muy fructífero y espero que se repita. Vamos por más.
Habíamos sugerido con unos colegas, el agregar -en el
próximo congreso- obras propias de teatro leído, talleres
prácticos de dramaturgia, obras de teatro, etc. Y un hotel
3 estrellas, mínimo.
Pero para ser el primero, este fue un gran inicio. Quiero felicitar a todos los organizadores por el trato amable
y directo, por las buenas intenciones, por la seriedad y
el compromiso. A los disertantes por la sabiduría puesta
en escena con dosis de humor y anecdotario abundante.
A Lautaro por la claridad y hacernos acordar a todos de
nuestro propio bautismo teatral. A Hernán y a Stella por
su histrionismo y buena onda.
A Tito, Roberto, Daniel, a todos gracias.
Marcia Lo Feudo
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U na nue va propuesta del C onsejo de P re v isi ó n S ocial

Atlántida: un bungalow por descubrir
ras un acuerdo suscripto entre
los titulares de Argentores, Tito
Cossa y de AGADU -la entidad
autoral del Uruguay-, Alexis Buenseñor, los socios de la entidad argentina tendrán de ahora en más
la posibilidad de acceder al Parque de Vacaciones “Luis
Alberto Zeballos”, un amplio predio ubicado en el kilómetro 45 de la Ruta Interbalnearia oriental, en la entrada de
la ciudad de Atlántida, el cual dispone de 14 bungallows
totalmente equipados, 6 con capacidad máxima para 7
personas cada uno y 5 con capacidad máxima para 4
personas.
18

Alexis Buenseñor, titular de agadu
El parque posee un extenso y arbolado predio, que
cuenta con una biblioteca, un teatro abierto para espectáculos al aire libre, canchas de deportes y un parque de
juegos para niños. También tiene dos salones para fies-

tas o reuniones, con capacidad para 200 y 400 personas,
respectivamente.
Para Alexis Buenseñor, el acuerdo es una muy buena
noticia. Del otro lado de la línea, desde el centro montevideano, le indica a Florencio que el mismo “acerca aún
más a ambas entidades y demuestra lo mucho que pueden hacer argentinos y uruguayos en forma conjunta.”
Gran arboleda, silencio, amplio parque, parrillas generosas (una por bungalow), provisión optativa de toallas
y sábanas, la cercanía a la playa y a la propia Atlántida y
una ubicación estratégica (a la vera de la ruta que une a
la capital del país con Punta del Este), le otorgan al predio
Zeballos un interés muy particular, que se potencia por el
hecho de estar abierto todo el año. Puntualiza al respecto Buenseñor que “si bien en verano es normal que haya
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más dificultad para encontrar una cabaña, en el resto de
la temporada es todo mas sencillo y son muchos quienes
disfrutan en otoño o primavera lo benigno de las instalaciones. Incluso en invierno -que por Atlántida es bastante
duro-, los hogares a leña que tienen cada cabaña se convierten en un refugio muy lindo para los autores.”
Los espaciosos bungalows y las calles del Parque
de Vacaciones fueron designados con títulos de temas
de autores uruguayos. Es así que se denominan “A Don
José” de Rubén Lena; “La Puñalada” de Pintín Castellanos; “Miriñaque” de Alberto Mastra; “Cuando éramos
amantes” de Antonio Italiano; “Amarillo color cielo” de
Eduardo Sarlós; “Juventud” de Carlos Molina; “Grillo nochero” de Osiris Rodríguez Castillos; “Mi Montevideo” de
Romeo Gavioli; “Catalina” de Walter Alfaro; “Mangrullo”
de Santiago Chalar; “Che Falluto” de Jaurès Lamarque
Pons y “No te quiero más” de Juan Bauer y Juan Estapé. Para las calles se seleccionaron los siguientes títulos:
“Calle de los Marinos Cantores” de Carmelo Imperio; “Pobre Mascarita” de Orlando Romanelli; “Un real al 69” de
Salvador Granata y “Las Llamadas” de Pedro Ferreira.
Las tarifas a la fecha son: bungalow chico (capacidad
4 personas): $ 55 (por cabaña) y bungalow grande (capacidad 7 personas): $ 110 (por cabaña).
Los interesados en concurrir, comunicarse con José
Luis Roldán, Secretario Administrativo del Consejo de
Previsión Social/ Atención al autor: 4372-7989.
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A cuerdo entre A rgentores y el T eatro C er vantes

Una valiosa conquista
os titulares de Argentores, Tito
Cossa y el Teatro Nacional Cervantes, Rubens Walter Correa,
firmaron un convenio que establece el avaloir que se abonará
a los autores vivos, cuyo repertorio es administrado por Argentores, conforme lo
que impone la ley 20.115 y su decreto reglamentario
461/73.
Tanto nuestra entidad como el Teatro Cervantes
coinciden ampliamente en que “resulta de primordial
importancia apoyar la producción teatral vernácula” y
que “una forma de hacerlo es asegurar montos mínimos que los autores han de percibir por la representación de sus obras en el Teatro Nacional Cervantes,
posibilitando de este modo que los mismos continúen
su labor creativa.”

A continuación transcribimos el convenio recientemente firmado:
Las partes convienen:
1º En el caso de obras originales de autores
vivos, argentinos o extranjeros con no menos de
cinco años de residencia en el país, con producción
propia del teatro, previstas para una temporada no
menor a treinta (30) funciones, el autor percibirá
una suma de carácter de avaloir (adelanto de derechos de autor) cuyo monto estará relacionado con
la sala de “EL TEATRO” en la que se represente;
cuando el número de funciones previsto sea inferior a treinta (30) y no menos a ocho (8), la suma
a percibir en dicho carácter será proporcional a la
cantidad de funciones.
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2º Los montos del avaloir, serán los siguientes según las distintas salas en que la obra se represente:
sala “Maria Guerrero” quince mil pesos ($ 15.000);
sala “Orestes Caviglia” ocho mil pesos ($ 8.000) y
sala “Luisa Vehil” seis mil pesos ( $ 6.000).
3º Cuando la obra se estrene en el circuito constituído por el Plan Federal u otros planes alternativos
de “El teatro”, representándose por lo menos en doce
(12) funciones, el autor percibirá por avaloir la suma
de seis mil pesos ( $ 6.000).
4º En el supuesto de versiones a adaptaciones
de obras de autores argentinos o extranjeros realizadas por autores vivos, argentinos o extranjeros con
no menos de cinco años de residencia en el país, los
montos que éstos percibirán serán los mencionados
en los puntos 2º y 3º del presente, distribuidos de
acuerdo a lo que dispone el reglamento interno de
Argentores.
5º En el caso de obras de autores que se encuentran en el dominio público adaptadas o versionadas
por autores vivos, argentinos o extranjeros con no
menos de cinco años de residencia en el país, el avaloir será el cincuenta porciento (50%) de los montos
mencionados en los puntos 2º y 3º del presente, se22

gún corresponda y será percibido por el autor de la
adaptación o versión.
6º En el caso que las adaptaciones o las versiones requieren la participación de un traductor, el avaloir será el mismo del punto precedente, es decir el
cincuenta por ciento (50 %) de las sumas acordadas
en los ítems 2º y 3º del presente, según corresponda.
El autor de la adaptación o la versión y el traductor
compartirán en partes iguales el avaloir correspondiente.
7º En el caso de obras de teatro musical, que requieran la participación de un coreógrafo y/o un músico, el avaloir será el mencionado en los puntos 2º
y 3º precedentes, según corresponda, y se distribuirá
entre ellos en proporción a los porcentajes autorales
registrados en Argentores en la Declaración de obras
originales para teatro.
8º Ambas partes dejan constancia que los montos
fijados en los puntos 2º y 3º de este convenio, son
los vigentes para el año 2009; los que rijan en años
subsiguientes serán incrementados anualmente, a
partir del 1º de enero de cada año, en el mismo porcentaje en que se haya incrementado durante el año

inmediato anterior, el precio de las entradas de mayor
valor que cobre “EL TEATRO” para las producciones
propias.
9º En caso de reposición de una obra, “EL TEATRO” no abonará avaloir alguno, siempre que entre la
fecha de estreno y la reposición no hubieran transcurridos cinco años; superado ese lapso, el autor tendrá
el derecho a percibir el avaloir vigente en ese momento conforme lo establecido en este convenio.

Autores en la Red
Autores en la Red es un proyecto de la Sociedad General de Autores para promover a sus asociados a través
de Internet alrededor de todo el mundo.
Para acceder a este servicio los socios deben comunicarse por mail a autores@argentores.org.ar o telefónicamente al 4372-7989 o 4373-5061/5159 Int. 109 de
lunes a viernes de 12.30 a 17.30 hs. para solicitar una
entrevista personal con el editor del catálogo.
El mismo procedimiento deberá aplicarse para aquellos autores que ya cuentan con la página y necesiten
actualizarla. Previa cita telefónica, estos autores deberán
proveer en un diskette o CD, los datos curriculares que
se deberán agregar en la página
La información requerida es la siguiente:
• Curriculum en el que figure su trayectoria autoral
(obras estrenadas, películas, piezas radiales, programas
televisivos, coreografías; publicaciones, premios y distinciones, participación en acontecimientos internacionales, labor docente, inéditos, etc.) Cuando se tratara de
trabajos de escritura compartida, consignarlo, ya sea
nombrando a los otros autores o simplemente expresando que se trata de coautoría. Esta información debe

10º “EL TEATRO” se compromete a que todos
los montos que con carácter de avaloir han sido establecidos en este convenio, sean indefectiblemente
abonados a través de Argentores de acuerdo con las
leyes y reglamentos vigentes.
11º “EL TEATRO” abonará el avaloir referido en el
presente acuerdo, dentro de los tres (3) meses previos al estreno de la obra y el avaloir será el vigente
en el año en que se produzca dicho estreno.

presentarse tipeada en Word para Windows en diskette
o por correo electrónico.
• Foto personal (retrato) de frente (preferentemente
color)
• Imágenes de puestas en escena, afiches promocionales, programas de mano, ensayos, etc.
• El material gráfico y/o fotográfico puede ser scaneado en la institución. Para ello deberán dejar los originales por el plazo de una semana. En caso de disponer
de dicho material ya digitalizado deberá adjuntarse en
formato psd o jpg (en diskette o por correo electrónico).
También se puede agregar:
• Sonidos grabados en cd (música, fragmento de
textos)
• Información adicional acerca de otras áreas artísticas (actuación, dirección, musicalización)
• Videos digitalizados. No más de dos minutos por
video para facilitar la bajada de las imágenes.
Todos aquellos autores que cobren sus derechos de
autor a través de la Sociedad General de Autores de Argentina pero aún no se han inscripto como socios,
en caso de estar interesados en hacerlo, deben comunicarse con Argentores.
Autores en la Red es un proyecto exclusivo para socios.
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P E D A G ó G I C A S

E ntre v ista a H oracio B anega

Filosofía y
teatro: una
amistad de
siglos
unque tienen un prolongado
parentesco que arranca en los
inicios de la antigüedad griega,
las relaciones entre el teatro y la
filosofía no suelen abordarse con
suficiente frecuencia en los estudios de formación dramática, sean para autores, actores o directores, ni tampoco con la profundidad necesaria cuando se decide que merecen atención. Al menos,
eso ha ocurrido en la experiencia de nuestro país, con
especial fuerza en las últimas décadas. Y no es justo
que así sea, porque desde el procedimiento mismo que
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Platón utiliza para mostrar su dialéctica, que es la forma
dialógica, hasta el Theatrum Philosophicum de Michel
Foucault, por citar sólo dos casos conspicuos, ambas
disciplinas han mostrado a lo largo de la historia un intensa atracción mutua y no han dejado de enriquecerse
en sus múltiples expresiones.
Es seguramente por haber reparado en la importancia de este vínculo, que Lautaro Vilo, en nombre de
la Comisión de Cultura de Argentores, le ofreció hace
pocos meses a Horacio Banega dictar un seminario en
la entidad sobre teatro y filosofía durante el segundo
semestre de 2008. Banega, además de docente del

Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmas, licenciado en Filosofía y magister
en Sociología, es actor, dramaturgo y autor. De modo
que lidia hace años y con gusto en esos dos campos
de conocimiento y se ha convertido en un verdadero
especialista de sus relaciones. Y enseña también en la
Maestría de Dramaturgia, de reciente creación el IUNA,
una materia denominada “Modelos de Estructura Dramática”, en la que esos nexos entre teatro y filosofía no
están para nada ausentes.
El seminario, totalmente gratuito para los asistentes, se desarrolló a partir del mes de septiembre todos
los martes de 14 a 17 horas en el Anexo Montevideo y
se compuso de 12 clases, que terminaron a comienzo
de diciembre. Y se tituló: “Hechos dramáticos y textos
filosóficos: convergencias, divergencias y referencias”.
En una conversación que mantuvo con un cronista de
Florencio, Banega se mostró agradecido a Argentores
por haberlo convocado, a la vez que sorprendido por la
repercusión del curso. “Debo decir que mi expectativa
era al principio bastante poco optimista respecto del
interés que podían suscitar estas clases y del público
posible que concurriría a ellas. Venimos de una época, la década de los noventa, donde todo pensamiento
reflexivo que exigiera esfuerzo fue debilitado e incluso
desterrado. Entonces no se me había ocurrido, antes de
esta experiencia, que podía haber tanta gente interesada en el tema y una entidad deseosa de conectar filosofía y teatro. Por eso, estoy muy contento y sospecho
que las cosas pueden estar cambiando.”
Sin la pretensión de reflejar en toda su hondura el
recorrido que Banega desplegó durante los tres meses
de trabajo en que se vieron, entre otros, a pensadores
como Aristóteles, Nietzche, Descartes, Kant, Hegel, Sartre, Heidegger, Foucault, Hobbes, Rousseau, Locke o
a autores dramáticos como Eurípides, Brecht, Pasolini y
Beckett, esta revista charló con él durante una hora para

intentar lograr una síntesis, al menos, de lo que fueron
algunos de los ejes básicos por donde discurrió el seminario. Lo que sigue es la transcripción de ese diálogo.

¿Desde cuando existen las relaciones entre teatro y filosofía y por qué cree que son tan importantes?
En realidad, esas relaciones existen desde el siglo
V antes de Cristo, época en la que Aristóteles realiza la
primera teoría estética relevante que es la Poética. Sin
ánimo de pecar de anacrónico, se puede decir que su
filosofía es la que ha modelado nuestro actual sentido
común. Podemos afirmar que, hoy, nuestro sentido común es aristotélico. Casi todas las opiniones de este
filósofo sobre determinados temas son, para nosotros,
creencias básicas. Por otra parte, cuando se intenta
empezar a escribir teatro, Aristóteles aparece como una
gran sombra, el gran padre o el modelo a respetar. En
Grecia, las dos maneras, al parecer, que tenía esa civilización de conjurar la locura o la sinrazón, la guerra civil
o los crímenes de sangre, eran la filosofía y el teatro. Así
que desde el principio ya iban de la mano.

¿Qué ejemplos ha dado usted a lo largo del curso de ese vínculo?
Bueno, yo intenté mostrarles a los alumnos -y este
primer grupo ha sido muy bueno e instaló un excelente
nivel de discusión- que muchos grandes dramaturgos
leyeron a los filósofos. Brecht leyó a Marx. Y no comentarios sobre él sino una obra como El Capital. Los trágicos griegos leyeron a Aristóteles y trabajaban con ideas
de Platón y de los sofistas. Pasolini leyó a Foucault y
Pirandello a Hegel. He tratado de revalidar la idea de
que también la gente que hace teatro, el dramaturgo,
el director, el actor, pueden tener acceso a ese conocimiento y que es útil que lo tengan aunque a veces ese
camino resulte en ocasiones más dificultoso que actuar
y dirigir.
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A menudo se oye decir que es posible crear sin
tener una formación integral. ¿Usted cree que es
así?
Voy a insistir en una idea que remarqué en el curso:
los noventa han hecho pedazos la sociedad argentina
en todos los órdenes. Esa década inventó la idea de
que el artista puede ser alguien que no lee. Y me parece
que hay que destrozar ese concepto. No volver a intentar recuperar la figura del creador intelectual de la década del sesenta, pero sí volver a restaurar la costumbre
de volver a leer. Como diría Osvaldo Lamborghini: “No
sean boludos, lean che”. Y me parece que esa actitud
se nota en el grupo que hizo el curso, formado en su
totalidad por personas que producen o trabajan en relación al teatro. Tampoco quiero colocar a la filosofía en
el lugar de lo indispensable, de un saber imprescindible
para crear. Lo que quiero decir es que hay nombres que
han sido y son esenciales para la historia del teatro que
se conectaron con la filosofía, que extrajeron de ella elementos que les fueron útiles a la hora de escribir. Y que,
sabido esto, es bueno reponer los contextos en que
se hizo esa lectura para poder entender como estaban
creando determinando tipo de teatro vinculado a esas
ideas filosóficas. Pirandello es en ese sentido como el
caso más paradigmático pues además era filósofo.

¿Shakespeare a quién leía?
A Séneca. La relación de Shakespeare con la filosofía es con Séneca. Este filósofo fue un personaje ético.
Séneca hizo ética cuando Roma atravesaba un momento histórico muy complicado e incluso escribió teatro.
Shakespeare abrevó en Las epístolas, en Las cartas
y en todas sus argumentaciones. También es oportuno
recordar que el dramaturgo inglés tenía alguna información de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la
ciencia de su tiempo. Cuando se dice que era astrólogo
se suele proyectarlo directamente al sentido de lo que
es la astrología hoy. Pero ser astrólogo en esa época
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era otra cosa. Kepler, uno de los antecedentes necesarios de lo que va a ser la revolución copernicana, era
astrólogo. Eran personas que estaban trabajando con
los astros y decían que sus movimientos podían ejercer
una influencia en la personalidad, pero esas afirmaciones estaban más atadas a una consideración científica
que a una terapia alternativa o el intento de predecir qué
me va a pasar en el futuro.

¿Qué efectos tendría hoy aceptar que la tragedia
es en origen un ritual como dice Murray y la Escuela de Cambridge o rechazar esa idea?
La discusión tiene cierta relevancia porque parecería que algo de ese origen podría estar presente o gravitar en la teatralidad contemporánea. Si el teatro tiene
ese origen debería recuperar las marcas de ese comportamiento ritual en la puesta en escena de hoy. Si no
viene de allí podríamos despreocuparnos. Otro aspecto
a tener en cuenta, en relación a la respuesta que demos
al tema, es lo que está pasando en estos días con la
religión. Algunas teorías de los sesenta y los setenta,
sobre todo las que proceden del teatro antropológico
ritual, e incluso diría que de la vertiente más grotowskiana de experimentación, intentan rescatar la idea de que
en la puesta en escena se produce un acto religioso y
que el teatro, en última instancia, intenta volver presente
lo que está ausente. Y los que están ausentes en este
mundo son los dioses y los muertos. Si se restaura la
idea de que el teatro deviene del ritual, este tipo de pensamiento esencialista sobre lo que es el teatro tendría
un apoyo mucho más fuerte. El teatro sería así religión
en acto. En cambio si aceptamos que el teatro surge
de la ficción homérica y que no está conectado necesariamente a los rituales, podemos no hacernos cargo
de esa lectura que quiere ver en la puesta en escena un
acto religioso. Hoy en vez de hablar de religioso se acude a la palabra convivio, pero es lo que hace veinte años
atrás se llamaba religioso. El sentido de lo religioso está

en esa experiencia de querer religar a uno con el otro
en la expectación de lo que sucede en el escenario y,
como diría Alberto Ure, en la expectación del sacrificio
que efectúa el actor en escena, donde lo que sacrifica
es su yo, ese bien tan preciado en la modernidad y no
tanto ya en la posmodernidad. Todas estas cuestiones
tienen trascendencia porque se relacionan con la pregunta acerca de cómo podemos lograr que el teatro sea
de nuevo hoy eficaz para algo.

Usted ha dicho en el curso que algunas interpretaciones de lo que dice la Poética son equivocadas. ¿Cómo es eso?
El problema radica en las tres famosas unidades:
las de lugar, tiempo y acción, cuyo establecimiento es
el resultado de una operación de intelectuales del Renacimiento. A partir de una frase de uno de los últimos
capítulos de la Poética, se infirió que Aristóteles prescribía la unidad de lugar, cuando al parecer lo que estaba prescribiendo era solamente la unidad de acción y
hasta por ahí nomás la unidad de tiempo. Al hablar de
la duración del evento, no se sabe si se refería al evento
representado o al evento de la representación. Y entonces no queda claro si lo que Aristóteles requería que se
respetara era la duración que alude a lo representado
(el tiempo de la historia) o la que se refiere a cuánto
debe durar la puesta en escena. Mi opinión es que la
derivación más problemática que ha surgido de esta
interpretación es la defensa del teatro realista como el
paradigma ideal de lo que propone ese libro. Y eso no
hay manera de sostenerlo. Lo que pedía Aristóteles es
que hubiera mímesis “de los que actúan” y que esas acciones estuvieran concatenadas entre sí de una manera
necesaria, por un principio de acción y reacción, podríamos decir, y al mismo tiempo que las escenas, donde
esas acciones construían situaciones, tuvieran el mismo tipo de relación necesaria en su seguimiento. Y eso
puede ser un evento representado en cualquier mundo

posible. No es necesariamente un mundo realista o naturalista. Lo que sucede es que cuando se empiezan
a analizar los grandes paradigmas del teatro occidental, donde mejor se ve aplicada la poética aristotélica
es en cierta clase de teatro naturalista. En Ibsen esa
aplicación aparece muy clara. Pero, sabemos que en
Shakesperare o Calderón no sucede tal cosa, ya que no
cumplen con casi nada de lo que prescribe Aristóteles.
Por otra parte, de la unidad de acción que sí prescribía
-de la relación que pedía de las escenas y de la mímesis
que se hiciera- no se debería inferir que esté favoreciendo una imitación de gente como nosotros que esté en
este mundo, sino de gente como nosotros que puede
estar en cualquier mundo posible. No pedía que hubiera
un reflejo entre la escena y la sala. Dicho requerimiento
va a aparecer, históricamente, con la burguesía, y su
representante en la escena que es el director.

¿Cómo leía Brecht la Poética de Aristóteles?
Lo que parece es que la lee con mala voluntad, que
no reconoce que Aristóteles requería también una revisión de las creencias del sentido común. Se tiene la
sensación de que Brecht no llega a otorgarle a Aristóteles la idea de que catarsis no es solamente un efecto
emocional sino una revisión de las creencias morales
de sentido común, las endoxa, que son creencias que
están favorecidas incluso por la educación popular, que
en Atenas son el teatro y la poesía de Homero. El libro de Esteban Bieda Aristóteles y la tragedia. Una
concepción trágica de la felicidad (Altamira, 2008)
es muy importante para esta interpretación. Brecht no
reconocería esa cualidad en Aristóteles, circunscribiendo el efecto de la palabra catarsis a una mera purga
emocional, cuando en realidad es al mismo tiempo
una purga cognitiva. Lo más interesante luego sigue
siendo la relación que empieza a trabajar Brecht entre
la emoción y el juicio cognitivo, si es posible que un
espectador tenga empatía emocional con el héroe de
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una narración y al mismo tiempo pueda llevar a cabo
un juicio cognitivo sobre la situación que él vive y cómo
resuelve su peripecia. Lo que Brecht está pidiendo a
Aristóteles es que no le cuente solamente las vicisitudes de Medea sino que le muestre las circunstancias
sociales en las que Medea lo único que puede hacer
es lo que hace. Y no queda claro que Aristóteles no lo
esté haciendo o que en Eurípides no esté presente. Si
leemos Medea brechtianamente también podemos
encontrar a Aristóteles y a Brecht en una especie de
comparación positiva. Pero, la comparación negativa,
la diferencia más radical entre ellos, es que, de acuerdo
con la concatenación necesaria que pide Aristóteles de
las escenas y las acciones, el espectador visualiza esa
conexión como destino, puesto que la relación es necesaria y todo lo que sucede necesariamente se cree que
ocurre por destino, debido a una predeterminación que
estaba escrita. En cambio, Brecht pide que se muestre
que todas las cosas pueden ser diferentes y que entonces no hay relación de necesidad entre una escena y la
siguiente. En ese punto, el autor alemán está revisando
la noción de causalidad que en Aristóteles es necesaria
y en él empieza a ser mucho más probabilística, mucho
más atada a la contingencia de las conexiones entre acciones, a pesar que luego da un paso atrás al restaurar
un concepto de necesidad teleológica relacionada con
la visión del marxismo de su época.

¿Pero usted vinculó también a Brecht con la
ciencia?
Sí en tanto y en cuanto Brecht creía que la ciencia
podía despoblar el mundo de fuerzas oscuras, que no
había más fuerzas oscuras que dominaran el universo
y la naturaleza podía ser controlada. La ciencia social
a principios del siglo XX empezaba a surgir con bastante potencia. No olvidemos que la teoría social, en
tanto teoría autónoma despegada de la filosofía, surgió
a finales del siglo XlX y comienzos del siglo XX. Brecht
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saludó esa posibilidad con mucho entusiasmo, porque
si ya se contaba con una teoría social, entonces el arte
iba a poder ser un objeto de esa teoría social y tomarla
a la vez como parte de sus argumentos para producir
relatos, teniendo en cuenta que lo que Brecht apoyaba era una teoría social emancipadora, liberadora, dirigida a lograr una sociedad más justa. El marxismo,
como luego el psicoanálisis, tienen una fuerte fe en que
conocer nos hace mejores. Ese es un rasgo que comparten ambas disciplinas, según nos recuerda Jürgen
Habermas en Conocimiento e interés. El conocimiento
sería una fuerza emancipadora que produce un trabajo
sobre sí mismo, en el caso del psicoanálisis -o sobre
nosotros en el del marxismo-, que permite acceder a
las causas de los síntomas. De los síntomas neuróticos
en la concepción psicoanalítica, de la alienación en la
sociología marxista. Esa sería como la conexión brechtiana con el marxismo, la teoría social y, en ese punto,
como una especie de conexión positiva con Aristóteles,
ya que ambos confiaban en el poder transformador del
conocimiento. Se podría afirmar que Aristóteles y Brecht consideraban que el arte era cognoscible, que podía ser objeto de una investigación científica, con cuyos
resultados se podría evaluar mejor su función social.
Las primeras resistencias que se plantearon respecto
de la Poética de Aristóteles tuvieron lugar por el intento
que hace esa obra de construir una especie de ciencia
objetiva del relato poético. Y para proceder a entender
y aceptar ese propósito de Aristóteles es preciso todo
un trabajo de desmontaje de los prejuicios modernistas,
subjetivistas y románticos sobre lo que es la creación
poética. Algo de eso hizo Brecht, quien decía que la
subjetividad es una interiorización de las fuerzas sociales. La idea que afirmaba Brecht es que el artista tiene
una función social que cumplir, de hecho siempre la
cumple, sea consciente o no. Brecht quería hacer pedagogía y le fue mal, pero eso no significa que el resto
de los creadores no estén o no hayan estado haciendo

también pedagogía y que a ellos les salió bien. La diferencia es que en la mayor parte de esos casos se trataba de pedagogía capitalista, mientras que la intentada
por el autor de Madre Coraje era de otra naturaleza.
La idea brechtiana de que siempre se hace pedagogía
en el arte es lo que, contemporáneamente, ha quedado como más relevante y perdurable de su enseñanza.
No importa lo que el artista diga de sí mismo ni de su
producción, ya que él y su obra están inmersos en una
red social de significaciones y donde el sentido no le
pertenece a su voluntad.

Esto es lo que surge de modo más inmediato y directo
al analizar sus obras teatrales. Sin embargo, encerrarlo en esa sola categorización hace perder de vista conexiones esenciales que su producción tiene con la literatura proustiana y joyceana, con el cine mudo, Buster
Keaton, Charles Chaplin, los hermanos Marx y Harold
Lloyd. Es como si se lo hubiera dejado muy congelado
en esa esfera, que reduce su riqueza. En especial si se
repara en que el teatro del absurdo es hoy un sistema
clausurado. Y lo peor de cualquier clase de vanguardia
es cuando queda cerrada y congelada.

Aristóteles al decir que el teatro trabaja sobre
las creencias comunes, ¿no intenta de algún
modo confirmarlas?

De hecho, muchos autores que comenzaron a
escribir adscribiéndose a la escuela del absurdo, hoy la han abandonado.

No, porque sus pautas son descriptivas-prescriptivas. Aristóteles deseaba usar la tragedia para la paideia
griega, para trabajar a favor de una moral deseable, que
era la del término medio, la de la prudencia. Quería intervenir para cambiar la cabeza del espectador. Claro que
no es el cambio que le gustaba a Brecht, pero también
como él estaba pensando en intervenir, en hacer una
poética descriptiva que enseñara a los dramaturgos qué
procedimientos formales son necesarios utilizar para
generar lo que querían provocar, basado en la idea de
que eran ellos los que estaban formando las creencias
morales de sus espectadores. Aristóteles y Brecht coincidieron pues en que el arte es un fenómeno objetivo,
una consideración que las corrientes de la modernidad
y el romanticismo, que son las que nos modelaron a
nosotros, se han negado a aceptar.

Da la impresión de ser un sistema de composición
dramática muy cerrado, que no permite desarrollo. No
hay manera de intervenir demasiado en él, como paradoja o contracara de lo que se podría suponer la libertad
creativa que ofrece. Pero, por otra parte, Beckett tiene
una relación con la filosofía que es esencial. Sus tres
novelas están montadas sobre las Meditaciones Metafísicas de René Descartes, haciendo una operación
que es casi contemporánea a la que hace Foucault en
Las palabras y las cosas al revisar El Quijote y a Borges, en 1966. Malone muere, El innombrable y Molloy
constituyen una trilogía que da la sensación de haberse
desarrollado siguiendo las Meditaciones Metafísicas,
porque son novelas en las que se narra la peripecia de
un yo que no pude salir de si mismo para entrar en el
mundo. De esta manera, cuando se habla de Beckett
sólo como un autor de teatro del absurdo, se puede
llegar a ignorar toda la gran riqueza de la literatura beckettiana, todas sus conexiones con los escritores más
importantes del siglo XX, Proust y Joyce, y con el arte
popular como el cine mudo. Hay una serie de procedimientos tecnológicos que Beckett utiliza en relación con
el tiempo, la memoria y el recuerdo, como en La última

Usted se ha mostrado reacio al hablar de Beckett ha definirlo como un autor del absurdo. ¿Me
podría decir por qué?
Al categorizarlo como un autor del absurdo se estaría diciendo que Beckett pone en entredicho determinado tipo de normalidad en la que la sociedad parece vivir.
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cinta, que si no se tiene en cuenta su tesis sobre Proust,
elaborada para acceder a un cargo en el Trinity College
de Dublín, no quedan en claro. Mi intuición es que los
personajes de Beckett están modelados a partir de la
literatura de Marcel Proust, en el sentido que éste dice
que son como plantas, que se guían por donde está el
sol para poder producir la fotosíntesis. Ni siquiera habla en esa definición de animales, sino que éstos serían
como plantas que funcionan como vegetales

¿Qué implicancias tendría decir que actuamos
como vegetales?
Ya hemos aceptado que somos animales y que
descendemos del homo sapiens, pero es mucho más
complicado revisar cuál es la conexión biológica que
tenemos con las plantas. De hecho, si se acepta una
visión naturalista del ser humano, debemos convenir en
que somos una especie que es parte de un conglomerado de especies, vegetales y animales. Lo que hace el
vegetal es ser nutrido y reproducirse de maneras que
para nosotros son muy raras: la polinización e incluso el
fenómeno de la fotosíntesis. En una rama de la filosofía
actual, que se llama filosofía de la mente, se indaga mucho en las propiedades de eso que llamamos conciencia. Básicamente, se pregunta si la mente es diferente
al cerebro y si es diferente en qué sentido. Los filósofos
de la mente más naturalistas no aceptan que haya dos
tipos de sustancias, sino que dicen, y yo me adscribo a
esta posición, que la mente es el cerebro. No hay otra
cosa distinta que el cerebro, aunque se puede admitir
una descripción que de cuenta de su funcionamiento
en los propios términos mentales sin reducirlo sólo al
comportamiento neuronal. Y uno de esos filósofos,
John Searle, ha dicho que la mente es algo así como la
fotosíntesis del cerebro.

¿Nuestra mente, en comunicación con el mundo,
funcionaría entonces como lo hacen los vegeta30

les? ¿Eso podría estar diciendo Beckett?
Creo que la operación que realiza Beckett al trabajar
sobre la obra de Descartes -que es el que inventó el
concepto de conciencia, de interioridad, aquello de que
pienso, luego existo- es intentar demostrar que lo que
ha hecho este filósofo es simplemente una especie de
operación retórica, porque todo lo ha construido con
el lenguaje, aun ese descubrimiento supuesto de una
interioridad. Si reparamos en esto, sostener que somos
como vegetales es justamente empezar a pensar en
una materialidad que simplemente lo que quiere es estar en contacto con el sol. Y no acciona. La pregunta es
si ese vegetal acciona o no acciona. Es la pregunta que
nos hacemos respecto de los personajes beckettianos.
Vladimiro y Estragon, ¿accionan o no? Peguémonos,
peguémonos, se dicen y se empiezan a pegar. O los
chistes finales, vámonos, vámonos, se sugieren, y se
quedan. Mi hipótesis es que los personajes de Beckett
son vegetales porque ya no tienen conciencia. Si fueran animales podría todavía tener una especie de conciencia. Cuando hablamos de pacientes que están en
estado vegetal es porque solo resta desenchufarlos. La
idea beckettiana es: somos monos que simplemente
estamos enchufados a una fuente de energía. Cuando
nos desenchufen, como dicen los jóvenes, ya fue.

En la clase diez habló de la posibilidad de un
posteatro. ¿A que se refiere con esa expresión?
Terminamos la lectura de la Poética y vimos como
Aristóteles se las veía en figurillas para justificar el privilegio otorgado a la poesía dramática para conseguir
que los espectadores tuvieran compasión y temor en
relación con la poesía épica. Y hablábamos del siglo
V o lV antes de Cristo. Es como si Aristóteles hubiera
sabido que en el futuro se inventarían la novela y el cine,
que son nuestra épica contemporánea. Mi pregunta es
si el teatro tiene que seguir generando narración, siendo que la novela y el cine, y sobre todo cuando ya se

tienen en casa, lo hacen mejor. Se insiste en la idea de
que se va al teatro a ver los cuerpos vivos frente a un
escenario. Pero ese fenómeno ocurre también en una
cancha de fútbol, en una facultad, en un piquete en la
calle. Mi impresión es que hay una forma que está empezando a mutar. No creo que el teatro sea algo universal y necesario, presente para siempre en la vida de los
hombres, en especial si se repara en el hecho de que la
novela nació en algún momento y hoy podemos decir
que murió. O que, por lo menos, está avanzando hacia
otras formas. Y que existen el cine y los televisores. Así
que si el teatro se tiene que hacer cargo de todas las
mutaciones culturales del siglo XX no sé cuál va a ser
el fenómeno que surgirá, si seguirá siendo teatro u otra
cosa. Por eso hablo de la idea de un posteatro. En todo
caso, lo que me estoy preguntando es si el teatro va a
poder seguir cumpliendo con eficacia la función para
la que fue creado, si va a dar respuestas creativas que
estén a la altura de su época y le permitan no seguir
perdiendo público. Sobre todo en una ciudad con tanta
oferta cultural como Buenos Aires, donde ya se puede
bajar de Internet todo lo que se quiera.

Su seminario concluyó con una clase sobre iusnaturalismo y sobre la serie televisiva Lost?
¿Por qué?
Empecé a ver esta serie cuando una amiga mía, Verónica Tozzi, filósofa y amante del cine de acción, me
dijo que había personajes en ella que se llamaban John
Locke, David Hume y Jean Jacques Rousseau. Ese dato
me picó la curiosidad y con mi mujer nos largamos a
verla. Y ya no pudimos parar de seguirla. Ahora bien,
como cuestión de fruición estética, debería aclarar que
mi mujer y yo somos fanáticos de Twin Peaks de David
Lynch, al que esta serie le debe bastante como formato.
Pero sospecho que los creadores han negociado mucho más claramente con las productoras para poder
sostenerse durante cuatro temporadas. Lo comentaba

como un encuentro impensable entre la televisión y la
filosofía, porque hace cinco años nadie hubiera supuesto que los guionistas de Estados Unidos habrían de
usar los textos clásicos de filosofía política para hacer
ficción. Una ficción que, desde luego, habla de nosotros como globo terráqueo, perdidos en medio de una
isla sin saber qué hacer para vivir juntos y sin encontrar
salida. Fue eso que me motivó a exponer algunos puntos de vista de la filosofía iusnaturalista y mostrar cómo
los guionistas se basaron en ellos para lograr lo que
querían: hacer reflexionar al espectador sobre cómo se
constituye política –de acuerdo con lo que dicen aquellos filósofos- y la diferencia que existe entre vivir en una
sociedad reglada políticamente y vivir en estado de naturaleza, que según Hobbes era el estado en todos se
peleaban contra todos. Mi opinión es que los guionistas
de Lost nos preguntan si no será que hemos vuelto a
una suerte de estado de naturaleza en el que ninguno
tiene el monopolio de la violencia legítima y nadie pacta
con nadie, como en una jungla en la que cada uno trata
de sobrevivir como puede.

¿Sería como una metáfora del planeta actual,
donde la continuidad de ciertos políticas irracionales llevan a una destrucción que nos perjudicará a todos?
Para mi sí. Estamos hablando de que estamos en
una isla y no sabemos cómo llegamos ni cómo vamos
a salir de ella. Estamos todos los que tenemos que estar. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir juntos, cómo se
establece la legitimidad de un grupo que lidere sobre
otro? ¿Por qué le vamos a creer a ese y no a otro? Son
todos problemas e interrogantes que han sido tematizados por la teoría política de la modernidad. Y considero
que muchos de esos interrogantes todavía no tienen
respuesta.
Alberto Catena
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T E A T R O

A prop ó sito de Patricia Z angaro y su obra

Dos décadas
para celebrar
Leer es ir al encuentro de algo
que está a punto de ser y aún nadie sabe que será”, decía con su
habitual lucidez Italo Calvino. El
contacto de un texto con un lector
es el comienzo de una aventura
imaginaria maravillosa, impredecible, que solamente el
que la ha experimentado puede contar. A través de largos siglos, la fuente indiscutible de ese placer, de ese
viaje extraordinario por la fantasía ha sido el libro, ese
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objeto donde la obra literaria se recoge en el perdurable
descanso que le ofrecen las páginas a la espera de la
lectura, ese acto capaz de despertar los dormidos sortilegios que anidan en la letra impresa. Por eso, aún hoy
que Internet permite otras posibilidades, la publicación
de un libro sigue siendo un hecho que los escritores celebran, no sólo los narradores, también los autores de
teatro que saben que ese texto tiene como destino final
ese otro fenómeno que es la puesta en escena. Pero lo
celebran porque ni siquiera la recreación teatral más libre

y atrevida que se haga de un libro puede prescindir de
su lectura previa.
De Eurípides a Shakespeare o Calderón y de ellos a
los más grandes autores contemporáneos, nadie podría
disfrutar hoy de las infinitas formas en que se reviven sus
obras si no hubieran dejado una escritura que trascendió
a través del tiempo en el formato del libro. En el Libro de
Job (XlX.23 y 24) se decía: “¡Quién diese ahora que mis
palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se escribieran
en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen
en piedra esculpidas para siempre!” Es esa perdurabilidad la que le ha permitido a los artistas más excelsos
ganarle algunas batallas a la dura e inevitable corrosión
del olvido.
Esta alegría de ser publicada una vez más es la
que siente en estos días Patricia Zangaro, la talentosa
y conocida dramaturga argentina, por la aparición hace
poco tiempo de un nuevo libro con varios de sus mejores
obras teatrales. La edición impresa no era ajena a la producción de la Zangaro, pero el volumen que dio a conocer este año Losada tiene la particularidad de reunir una
muestra bastante representativa de su obra, constituida
ya por cerca de quince títulos, que comenzaron con Hoy
debuta la finada (1988), siguieron con Pascua rea (1991),
Por un reino (1993), Auto de fe…entre bambalinas (1996)
y Advientos (serie de 1997, compuesta por El confín y
Última luna), entre otras. Las tres últimas precisamente
comparten el espacio de la edición con otros títulos más
recientes: Tiempo de aguas (2000), La hora nona (2003) y
Miscelánea (integrada por Náuseas, Variaciones en blue,
La boca amordazada y Estirpe de petisas, escritas en los
últimos años).
Otras obras de la autora son A propósito de la
duda (2000), Las razones del bosque (2002), Hic et nunc
(2006), y dos piezas sin estrenar todavía que son Tango
y Africa, un continente. La primera de estas dos últimas
piezas ganó un premio en Italia que se llama La Escritura
de la Diferencia para dramaturgia escrita por mujeres y

en la que participan cuatro países, dos europeos (España e Italia) y dos latinoamericanos, que en esta versión
fueron Argentina y Cuba. Es un concurso abierto, pero
que establece una preselección en cada país. Aquí la
hizo la Asociación Argentina de Actores. Se preseleccionaron cinco obras y se enviaron a Italia, donde resultó
ganadora la de Patricia Zangaro. En septiembre pasado
se hizo un encuentro en Capri donde se reunieron las
autoras premiadas con teatristas de distintas partes de
Italia, todas mujeres, a reflexionar sobre temas de teatro,
sobre todo desde el punto de vista del género.
El de Patricia Zangaro es un teatro que explora con
una alta densidad poética el universo de los marginados,
los territorios reales o simbólicos en los que ellos existen
lacerados por la inequidad, la exclusión o el dolor, aquellas orillas hacia donde los arrastra o expulsa la centralidad del poder por ser diferentes, desposeídos o pobres.
También ha trabajado sobre el tema de la reconstrucción
de la memoria, cuya borradura ha sido otra de las formas
crueles en que la última dictadura, junto con la desaparición, quiso castigar a quienes se mostraron distintos y
quisieron hacer un país más justo. Al respecto ha sido
muy valiosa su contribución al Teatro por la Identidad,
dedicado a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ese ciclo se inauguró en el 2001 a partir de una obra
suya: A propósito de la duda, que volvió a repetirse en el
ciclo 2008, realizado en el Teatro Cervantes del 13 al 30
de noviembre.
Consultada acerca de si el espectáculo experimentó en esta oportunidad modificaciones, contestó que sí.
“Tanto el director Daniel Fanego y su codirectora Erika
Halvorsen, como yo, consideramos que era necesaria
una reescritura escénica de la obra, porque tratándose de
un texto que trabaja con elementos de la inmediatez, de
la circunstancia histórica y social, no podía en su recreación actual ignorar lo que había pasado en los ocho años
que transcurrieron desde su estreno en el 2000 –dice Patricia Zangaro-. Durante ese período se produjo un hecho
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tan grave como la desaparición de Julio López, ocurrida
después que testimonió en el juicio contra el comisario
Etchecolatz. Y nuestro texto está basado precisamente
en testimonios, de modo que no podía quedar indiferente a aquel suceso. Por eso el espectáculo, aunque no
ha sufrido cambios sustanciales en su discurso original,
tiene sí nuevos signos escénicos que dan cuenta de esa
presencia en las sombras de las fuerzas de represión,
que no han sido desarticuladas. O sea, que hay un nuevo
contexto que resignifica lo que se dice.”
La repercusión este año del ciclo Teatro por la Identidad fue extraordinaria en el Cervantes. Se dio en sus tres
salas: María Guerrero, Orestes Caviglia y Salón Dorado y
siempre con un público que colmó las instalaciones. “Es
cierto que la entrada fue libre y gratuita, pero otras veces
también lo es y el público no responde –agrega la dramaturga-. La convocatoria por fortuna no se ha desgastado.
Ojalá que hoy no tuviera sentido seguir haciendo el Teatro por la Identidad, como dicen las abuelas y los propios
organizadores, pero lamentablemente hay todavía 400 jóvenes que viven en la mentira. Entonces, su continuidad
se justifica. Y todo lo que se pueda hacer desde el teatro,
desde el cine, la música y hasta el deporte para sembrar
la duda en los hijos de desaparecidos sobre la identidad
que les fue usurpada es valioso. No hay que olvidar que
gracias a este movimiento no pocos jóvenes acudieron
a Abuelas a consultar sobre su situación y descubrieron
que eran hijos de desaparecidos.”
El año que viene, Patricia publicará también, en la
editorial Bohemia, Hoy debuta la finada, la primera obra
que tuvo trascendencia y por la que recibió un premio
municipal. Bohemia es el sello que dio a conocer en el
2003 el libro de ensayos de la autora Des-montajes. “Decidí publicar esa pieza sobre todo después de la muerte
de mi padre en el 2004 y de mi madre en diciembre del
2007 –comenta-. Está dedicada a ellos. A mi papá le gustaba mucho la obra. Decidí corregirla, trabajarla un poco
más y pasarla al formato electrónico, porque estaba en
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esas viejas copias escritas en una máquina Olivetti. La
edición será preciosa, con la tapa hecha por un fileteador, un oficio que se relaciona con la estética tanguera
de la obra. Hoy debuta la finada se estrenó en 1988 en la
Comedia de la Provincia, hace 20 años.
Respecto a qué piensa de su estilo luego de más de
veinte años de escribir, reflexiona: “Si observo el recorrido
que ofrecen las obras editadas por Losada, que han sido
escritas precisamente a lo largo de esas dos décadas,
es posible percibir el paso del tiempo. Noto por un lado
cómo persisten las mismas obsesiones, la búsqueda de
un lenguaje, esa preocupación por trabajar en los márgenes de la literatura y del teatro, siempre con personajes
marginados, en espacios que están siempre alejados
de la centralidad. Pero, al mismo tiempo observo que el
lenguaje ha ido cambiando. En las primeras obras hay
un lenguaje todavía muy barroco y en las últimas una
escritura más despojada, más desnuda. Me parece que
el cambio fundamental surge allí. Se suele decir que en el
principio de sus carreras los escritores escriben mucho y
mal, que después –si el artista es bueno-, escribe mucho
y bien, y luego, en su última etapa, poco y bien. Yo pienso en los textos de Griselda Gambaro. Sus últimos textos dan cuenta de este fenómeno, aunque ella escribió
maravillosamente toda la vida y mucho. Pero, digo que
tienen esa esencialidad que suele dar el tiempo. Hay en
su escritura una gran sencillez, que es la de la sabiduría,
plena de austeridad y transparencia.”
De las obras nuevas aún no estrenadas en la Argentina, Tango, la que le permitió ganar el premio en Italia,
fue traducida en ese país y ofrecida en un semimontado.
Es un texto para dos personajes y la autora afirma que
cuando comenzó a escribirlo se propuso un desafío técnico: tratar de crear el movimiento de la danza, en este
caso el tango, con la palabra. La indicación es que los
personajes estén absolutamente inmóviles, que no dancen, porque el propósito es que sus desplazamientos y
pasos se creen solamente a través de la palabra. “Desde

luego, que estén inmóviles es mi propuesta, pero tal vez
un director pueda en su puesta encontrarle una solución
diferente. Lo que seguramente no hará es que bailen.
Sería una redundancia, porque eso está en lo que dicen.
En lo demás, y fuera de ese desafío técnico, que fue un
disparador, la obra aborda la relación entre los sexos.”
De Africa, un continente afirma: “Es una obra urbana, con
cuatro personajes, que transcurre en los altos de un gran
edificio, en una terraza, en medio de una gran ciudad
que puede ser cualquiera y tiene que ver con la imposibilidad de comprender al otro, con la intolerancia ante la

diversidad.”
De su experiencia en Capri en septiembre pasado,
Patricia cuenta: “Allí se expusieron dos realidades distintas, la de dos latinoamericanas, como éramos Ana María
Blanca de Agüero Prieto y yo, por un lado, y la de las
mujeres europeas por el otro. Ana María es una cubana de 72 años, que además no vive en La Habana sino
en Santiago de Cuba, y nunca sale de su ciudad. Por lo
tanto pertenece a la Cuba profunda. Es una mujer que
vivió la prerrevolución, la revolución y posee una experiencia riquísima. Venía pues Ana María de los huracanes
y su realidad, y yo desde la Argentina eternamente en
crisis, donde pasamos de la sombra a la luz y viceversa
en cuestión de segundos. Y frente a nosotras estaban las
mujeres de ese Primer Mundo con unas contradicciones
feroces. Ellas hablaron precisamente de su realidad, que
es muy diferente de las nuestras en ese punto. Como
la producción teatral está allí tan atada al Estado, a los
subsidios y demás, no tienen esa creatividad que desarrollamos nosotros, ese dinamismo que caracteriza a
nuestro teatro desde las épocas del teatro independiente
y que nos permite trabajar en medio de grandes dificultades. Entonces fue interesante ver estas dos realidades
distintas. Pero la problemática relacionada con la cuestión de género es la misma. Y de eso hablamos, de este
discurso hegemónico imperante, opresivo, violento, tan
fuertemente invasor, patriarcal y misógino. Es muy preocupante notar cómo desde el discurso dominante hay
una legitimación de la violencia contra las mujeres, que
de manera más o menos encubierta se ejerce en todas
las realidades del mundo. Como la de tantas voces silenciadas y oprimidas, nuestra voz también es una voz marginada, y en ese sentido teníamos mucha necesidad de
escucharnos, de intercambiar opiniones y ver qué redes
de solidaridad se pueden entretejer entre todas.”
Vinculando este tema con la creación artística, preguntamos a Patricia si hay en la Argentina un teatro de
género, a lo que contesta: “Creo que desde el discurso
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dominante hay una especie de estigmatización de la escritura hecha por mujeres, que la ubica en una suerte de
subgénero llamado literatura o dramaturgia femenina. De
acuerdo con esa visión parecería que las mujeres solo
pueden hablar de los temas supuestamente femeninos:
del domus, de la relación con los hijos, de la sexualidad
femenina, la maternidad, etc. Y siempre pongo el ejemplo
de Griselda, cuyo teatro tantas veces llevó a escena la
dialéctica entre el amo y el esclavo, cuyo teatro siempre
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reflexionó con implacable lucidez sobre la ferocidad del
poder. Y siempre fue, aunque no necesariamente trabajara sobre los supuestos tópicos de la “literatura femenina”,
un teatro profundamente femenino. Es evidente, por su
voz, su sensibilidad, su manera de mirar el mundo, que
ese teatro ha sido escrito por una mujer. Por lo demás,
sí advierto, en cuanto a la circulación de esas voces
en nuestro medio, que, como sucede en todos los
planos, hay una presencia por momentos excluyente
del teatro hecho por hombres. Incluso entre las nuevas generaciones campea la misoginia.”
Uno de los aspectos más ricos del trabajo
de autora de Patricia Zangaro ha sido en los últimos
años su labor como dramaturgista. Acerca de si esa
labor tiene en la Argentina un espacio ganado, responde: “Sí, pero no de manera oficial, no se la ha incorporado como una práctica habitual en los teatros
oficiales, pero sí ha crecido en los hábitos de ciertos
directores incorporar de manera regular a un dramaturgista. Es el caso de Leonor Manso, con quien
colaboré en varias experiencias. Desde la traducción
de Aniquilados de Sarah Kane hasta la dramaturgia
de Don Chicho de Novión, en el Cervantes. El arco
de acción del dramaturgista –por lo menos así es en
los lugares donde esa función es parte de la planta
estable del teatro, como en Alemania- puede abarcar
desde la selección del repertorio hasta la traducción
de un texto, la colaboración con el director, la adaptación, los primeros ensayos, la primera lectura, que
es donde se sientan las bases de la dirección que se
le va a dar al espectáculo. Son varias las funciones,
así que trabajo mucho en ese rol y me gusta hacerlo.
Me enriquece, porque se trata de operar con la herramienta específica que es el lenguaje pero al servicio del universo de otro. Como dice el dramaturgista
alemán Dieter Welke, nuestro oficio es el oficio de
desaparecer. No es un desafío poco provocador, en
tiempos de tanto egolatría.”

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

U N A A C T I V I D A D S A LU D A B L E

Paseo recreativo a Ecosol
n una jornada que ya es tradición en el programa de actividades terapéuticas del Consejo
de Previsión Social, un amplio
contingente de socios visitó
el 15 de noviembre el Parque
Recreativo Ecosol de Tigre. El confortable autobús
rentado para el traslado de nuestros viajeros argentoristas inició su marcha desde Pacheco de Melo 1820
en el horario previsto, es decir minutos después de
las 10 de la mañana con destino al predio.
Durante el trayecto se repartieron números a todos los pasajeros para los sorteos que ya constituyen
un clásico en estos paseos de esparcimiento y confraternidad. En la tarea colaboraron con la eficacia que
los identifica Ana M. Pauloni y Dante Cogolani.
Al cabo de 50 minutos de marcha, el contingente

arribó al predio donde ya los esperaba Rosa Fabbri,
presidenta del Consejo de Previsión Social con una
sonrisa de bienvenida.
La copa de la vida

Si bien las condiciones climáticas no permitieron aprovechar la sombra fresca de los gigantescos
árboles que rodean la casona de Milberg, donde habitualmente se lleva a cabo la tertulia inicial con los
tragos variados que distribuyen los mozos, la sala de
recepción fue el sitio destinado para el convite y allí
acudieron los invitados para degustar los sabores de
la acogedora bienvenida.
Mientras tanto, en la parrilla, el crepitar incesante de las brasas desprendía aromáticos vapores de un
asado al que no le faltaba nada.
En el salón comedor las mesas se ocuparon para
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saborear la “picada” de apertura del exquisito menú
al que nos tiene acostumbrados el Sr. Conti, concesionario del parque y anfitrión de la casona.
Desde la mesa institucional que ocuparon Roberto “Tito” Cossa, presidente de Argentores; Bernardo
Carey (tesorero) y su esposa; Miguel Diani (vicesecretario) y su hijo mayor; Fernando Sanchez Zinny,
titular de SADE y su esposa; Mabel Loisi (pta. Del
Consejo de Radio) con su perrito; y Guillermo Hardwick (Secretario del CPS); una jovial Rosa Fabbri
“Rafí”, dirigió las palabras de bienvenida destacando
por sobre todas las cosas “el placer de reencontrarse
con amigos y colegas alrededor de una mesa para
disfrutar de momentos de regocijo, esparcimiento
y diversión.” Finalmente agradeció la visita de Tito
Cossa, del presidente de SADE, y de todos aquellos
que con sus donaciones y su presencia permanente
acompañan siempre la gestión del CPS.
Los sorteos

Al promediar el almuerzo en el cual fue posible disfrutar de una parrillada antológica le tocó el
turno al azar. Los numerosos regalos que durante la
semana acercaron los socios y amigos del Consejo de
Previsión Social fueron el atractivo siguiente a través
del esperado sorteo. La participación del amigo y humorista Mario Sapag quien desplegó su gracia y su
profesionalismo, fue el puntapié inicial del juego y la
expectativa se instaló en el gran salón. Ágilmente el
bolillero comenzó a girar y los números cantaron su
suerte. Libros, adornos, vinos varietales y hasta una
semana en Mar del Plata para dos personas con todos los gastos pagos, fueron entre otros los premios
entregados. Para el gran premio final, el mismísimo
Tito Cossa fue invitado a participar de la ceremonia
de sorteo. El presidente se incorporó, dejó un instante de lado su aromática pipa, se acercó al bolillero y
con una leve sonrisa extrajo la bolilla ganadora.
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Locos y de remate

Uno de los momentos más divertidos lo constituyó el atractivo remate de prendedores de plata realizados por Cielito Flores y donados para la ocasión.
La pequeña joya que representa la imagen de las dos
carátulas fue entonces el centro de atención y pronto
comenzaron a escucharse desde los rincones de la
sala ofertas de los interesados por adquirir la pieza.
En medio de la compulsa Rafí anunció que lo recaudado se destinaba al CPS para compensar gastos
del evento. La puja de ofrecimientos se multiplicó
entonces entre los concurrentes -incluso en varios
momentos hubo divertidas disputas de ofertas entre
los participantes- y la subasta, hábilmente manejada
por Mario Sapag, dio sus frutos.
Final, con sorpresa

Lo que siguió a continuación merece un párrafo
aparte. La colaboración del guitarrista representante
del club El Fulgor fue motivo más que oportuno
para iniciar una ronda de canto en la que participó
en primer término Mariquita Gallegos quien deleitó a los comensales con su gracia, su talento y su
dominio de la comedia musical. Después fue Rafí
quien invitó a todos a compartir las letras de tangos
de Mores y Discépolo y entonces espontáneamente
de todas las mesas brotaron a coro estrofas de poesía
ciudadana en canciones como “Madreselva”, “A media luz” o “Malena” entre otras.
Finalmente, cuando aun resonaban en el salón
los aplausos jubilosos y entusiastas de una algarabía
que celebraba el buen momento compartido entre
tangos y cantares, se escucharon los compases de
una melodía oriental y desde el fondo del salón una
odalisca envuelta en seductores velos y brillos sutiles ganó el centro de la escena y sorprendió a todos
con sus contorsiones acompasadas y sensuales. ¡Era

Malák, la danzarina beduina, mas conocida como
Maria Elena, del Consejo de Radio! quien haciendo
gala de voluptuosidad y encanto desplegó una colorida danza árabe y comenzó a recorrer las mesas para
recolectar entre su breve ropaje la donación entusiasta de los caballeros que así gratificaban sus sensuales
movimientos entre aplausos y sonrisas. Donaciones
que, dicho sea de paso, fueron destinadas al Fondo
Solidario de la Entidad.

Milberg, sobre el final de la reunión, en el cafecito
de despedida, no se hicieron esperar las palabras de
satisfacción y de agradecimiento de Rafi hacia todos
los que colaboraron de una u otra manera en esta
última salida recreativa del año 2008.
Y en todo el grupo la sensación parecía ser la misma: el placer de haber compartido una tarde magnifica, con muy buen clima social y excelente menú;
lo que se dice una jornada del CPS verdaderamente
memorable. Que se repita en 2009.

El último café

Frente a la mesa de postres que una vez más reconfirma el gusto de buen gourmet de la casona de

Guillermo Hardwick
39

noticiero

“ E ncuentro con A rgentores ”

Lanzamiento del programa
El 30 de octubre se realizó en la sede de Pacheco de
Melo, el lanzamiento formal de “Encuentro con Argentores”, el ciclo que desde noviembre se emite en el Canal
Encuentro y en el cual ocho dramaturgos (Carlos Gorostiza, Jorge Goldenberg, Juan Carlos Mesa, Víctor Agú,
Graciela Maglie, Javier Daulte, Jorge Maestro y Marcela
Guerty), en diálogo con Mona Moncalvillo y desde principios de noviembre, han venido develando las luces y
sombras del complejo oficio de autor. El programa, recordamos, está enfocado en un sólo creador por vez, de
media hora cada uno y cuenta con dirección y producción general de Mercedes Corso.
Ante una atenta y emocionada platea, la conductora – tras hacer referencia al cuarto de siglo de las elecciones presidenciales de 1983 que se cumplían en esa
jornada y en su profundo y altísimo valor – contó cómo
se originó el proyecto, hizo votos para que el programa
pudiera continuar en el tiempo y rescató el talento de los
entrevistados. Tras Moncalvillo, hablaron los tres autores
presentes: Gorostiza, Maestro y Agú.
El primero narró una anécdota que revela la crucial
importancia que, a diferencia del presente, tenía en el
pasado el rol del “autor”. “Cuando estrené mi obra El
puente, muchos pensaban que en realidad se llamaba
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El puente de Gorostiza. Lo daban por sentado. Tal era el
valor que tenía la condición autoral.” Por su parte, Maestro recordó sus inicios (hace treinta años, en el programa
“División homicidios”, de la mano de Plácido Donato) y
valoró el “buen clima” logrado en el ciclo y Agú reivindicó
la figura del recordado Alberto Migré, la persona que le
hizo descubrir el mundo de la ficción en radio.
Como gerente general de Educ.ar.se y director del
Canal Encuentro, Ignacio Hernaiz trazó un completo panorama de las propuestas estilísticas de la señal, puntualizó que pronto los DVS del programa irán también
a clubes de barrio, centros comunitarios, escuelas y
colegios de todo el país y reivindicó a programas como
“Encuentro con Argentores”, que “realzan claramente la
identidad cultural de los argentinos”.
Tito Cossa, presidente de la Argentores, rememoró los
primeros encuentros con el realizador Tristán Bauer –en ese
momento titular del canal 7– y aquellas charlas iniciales donde si algo estaba claro era la existencia del deseo compartido de “hacer algo bueno juntos”. Más adelante habló de
los múltiples peligros que se ciernen sobre el rol del autor
(“debemos trabajar juntos para resignificarlo”) y, como despedida, rescató una frase de la película Casablanca, que
mucho tiene que ver con el espíritu que sobrevoló la reunión:
“Espero que esto sea el comienzo de una gran amistad”.

Información para socios en ocasiones críticas

Teléfonos útiles

• Servicio de urgencias y emergencias médicas domiciliarias, (todos los días, las 24 horas): 0810-555-1122.
• Urgencias psiquiátricas domiciliarias, (todos los días,
las 24 horas): 0810-888-1122.
• Urgencias odontológicas domiciliarias, (todos los días,
las 24 horas): 0810-555-1122.
• Atención al socio Accord Salud: 0810-810-2226. (24 hs.)

D istinciones

Un empleado, reconocido
Luego de un cuarto de siglo de trabajo en la entidad, Argentores reconoció la tarea de Marcelo Blanco,
responsable de la Secretaría Privada de la entidad. Con
emoción, y de manos de Tito Cossa, presidente de Argentores, recibió una distinción que acredita la gratitud
hacia un empleado de gran trayectoria en la institución.

G araycochea recibi ó a dos grandes artistas

Cecilia Rossetto y Mordillo: por
humor al arte

El 3 de noviembre se efectuó una nueva edición
del ciclo “De buen humor”. La invitada fue Cecilia
Rossetto, quien dialogó con Carlos Garaycochea y
con Marcela López Rey, quien estuvo a cargo de
las presentaciones. Ante una complacida platea, la
intérprete a lo largo de una intensa hora y media
rememoró viajes, estrenos, exilios, anécdotas muy
graciosas de la vida del music hall, habló acerca
de su actual vida en el exterior, mencionó su especial afecto por la vida cultural porteña y su amor
por la música ciudadana.

Y el 2 de diciembre, se realizó la última edición del
año del ya tradicional ciclo. Fue el dibujante Guillermo
Mordillo el invitado. La difícil tarea de trasladar una idea
a un dibujo “puro”, sin palabras, fue el punto central
de la animada charla con el gran artista plástico, quien,
recordamos, inició su carrera artística en el ámbito de
la ilustración de libros infantiles y el dibujo publicitario,
hasta que en 1963 se trasladó a París. En esta capital
empezó a publicar historietas, generalmente mudas,
protagonizadas por un personaje que vive situaciones
sorprendentes, resaltadas por el empleo del color. Sus
colaboraciones en revistas como Lui, Paris-Match, Marie-Claire, etc., le han permitido alcanzar una gran proyección internacional.

L ibro de P l á cido D onato

Sobre poesía e intemperies
Ante una emocionada platea, el lunes 17 de noviembre a las 19 en la sede de Pacheco de Melo 1820
se realizó la presentación del libro Intemperies y poesía,
del autor Placido Donato. Con la conducción de Rosa
Angélica Fabbri (Rafi), leyeron los poemas Silvia Montanari, Marcela López Rey, Gilberto Rey e Ivonne Fournery.
También intervinieron la bailarina Mariela Morassut (solo
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“ L A C O C I N A D E LO S D R A M AT U R G O S ”

Temporada 2009

y coreografía), y Walter Soares (Performance, ex integrante del grupo “Caviar”).
Durante la velada fueron proyectados videos: imagen
y sonido de la 5ta Sinfonía de Beethoven y luego El pájaro de fuego de Stravinsky (ambos de Fantasía 2000) y
un compilado de un reportaje que le hicieran al propio
autor.
Intemperies y poesía, según Donato - quien incursiona en la poesía por primera vez-, “es un libro que dibuja
en sus 154 poemas la búsqueda lírica de la fantasía y
la irrealidad. Tiene intensa rima interior y cada palabra
comenta junto al mensaje casi mágico un inesperado encuentro con el mundo real donde la mujer, el amor y la
poesía son protagonistas esenciales”.
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La primera función de la temporada 2009 de este
conocido coclo será el 11 de abril próximo. Se recuerda
que estará dedicado al género de humor y los requisitos
para participar son:
1. Escribir un monólogo o diálogo para actor y actriz.
2. Duración: 10 minutos, a 2 espacios, tipo arial 14,
papel A4 (hasta 6 carillas, tres ejemplares firmados por
el autor con datos completos: teléfono, email, domicilio
y breve currícula. Se reciben personalmente en Argentores, Consejo Profesional de Radio, de lunes a viernes
de 13,00 a 18,00. Adjuntar cd y/o disquette). Los textos
pueden enviarse además a adesorrrentino@fibertel.com.
ar y babquintela@sion.com.
3. Los actores serán elegidos por los coordinadores.
Si alguno de los autores seleccionados desea dirigir u
orientar a los actores con su texto podrá hacerlo. Caso
contrario algunos de los organizadores del evento quedarán a cargo de esa función acordando el ensayo.
Los textos serán seleccionados por los coordinadores (5 textos por cena).
4. Cada autor elegido debe comprometerse a vender
para la cocina de los dramaturgos (cena y espectáculo)
un mínimo de 8 entradas, siendo sin cargo la entrada del
autor.
5. “La cocina de los dramaturgos” tiene tradicionalmente la propuesta de que los autores elegidos sean los
encargados de atender a los invitados.
6. A partir de 2009 los autores seleccionados percibirán derechos de autor por sus textos y además serán
publicados oportunamente en la 3ra. edición de “La cocina de los dramaturgos”.
7. “La cocina de los dramaturgos” se realiza los segundos sábados de cada mes. Primera función: sábado
11 de abril de 2009 a las 20,30 horas, en el restaurante de

Argentores, Pacheco de Melo 1820.
8. Los comensales pueden reservar desde marzo de
2009 su mesa a: María Elena Armentano al 4812-4518,
4811-2582, 4813-1227 (Consejo de Radio o a marmentano@argentores org.ar) y al teléfono 4551-0014, o a la
autora Adela Sorrentino, adesorrentino@fibertel.com.ar.
Coordinan: Clara Carrera, Adela Sorrentino, Hugo Bab
Quintela, Beatriz Mosquera, Mabel Loisi. Secretaria organización: Maria Elena Armentano.

Celular. Además, el editorial estuvo a cargo de Bernardo
Carey.
La Revista Oral de Argentores ha tenido en 2008 una
periodicidad mensual y fue organizada por la Comisión
de Cultura de la entidad. La conducción estuvo a cargo
del actor Francisco Pesqueira y contó con la musicalización en vivo del dúo de guitarra y saxo de Lautaro Matute
y Manuel Rodríguez.

“ U n buen gui ó n para una buena tele v isi ó n ”

Fue recordado Tato Bores
“ R E V I S TA O R A L D E A R G E N T O R E S ”

El ultimo número del año
El 24 de noviembre se realizó, en el Anexo de Montevideo 696, la sexta y última entrega del año de la Revista Oral de Argentores, la iniciativa que durante toda la
temporada ha venido reflejando las distintas corrientes
y tendencias del teatro, la radio, el cine y la televisión, a
través de una “publicación” oral.
En el sexto número compartieron un reportaje sobre
la televisión el actor Pablo Alarcón y el escritor y guionista Ismael “Paco” Hase, el dramaturgo Ricardo Halac,
quien hizo una columna de opinión sobre escritura teatral
y Pablo Albarello, quien leyó un fragmento de su obra

El martes 25 de noviembre concluyó el ciclo “Un
buen guión para una buena televisión”. Este contó con
idea, programación y coordinación de Adriana Schottlender y la Comisión de Extensión Cultural de Argentores.Se
trató de una serie de encuentros de guionistas de televisión orientados a la valorización del guión de televisión
en cualquiera de los géneros. Con la participación de los
guionistas Pedro Saborido, Alejandro Borestein, Sebastián Borestein y Santiago Varela se recordó a un actor
fundamental en la historia de la televisión nacional: Tato
Bores. El ciclo contó en todas sus reuniones con una amplia asistencia de público, que participó activamente en
los debates e intercambios.
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“ R adioteatro para aplaudir ”

Terminó un ciclo, comienza otro
El miércoles 8 de octubre se representó la obra 15
minutos antes de la medianoche, de Ana Ferrer. Con la
puesta de la pieza –encabezada por Beatriz Taibo, quien
volvió a actuar después de mucho tiempo– continuó el
ciclo de obras ganadoras del 4to Concurso “Radioteatro
para aplaudir”. Completaron el elenco, Hugo Cosiansi,
Viviana Salomón, Néstor Hidalgo, Carlos Ameijeiras,
Karina Pittari, Juan Mansilla, Alejandro Rattoni, Jésica
González y Fernando Govergun, todos bajo la dirección
de Julio Baccaro. Asimismo, protagonizada por María
Aurelia Bisutti, el miércoles 5 de noviembre se ofreció Un
día cualquiera, de Gloria del Rosario Segurado. El elenco
se completó con Beatriz Dellacasa, Carlos Ameijeiras,
Karina Pittari, Fernando Govergun y Juan Mansilla.. Una
semana más tarde, el 12 de noviembre, se realizó la obra
Pasó en mi barrio, de Omar Abue. Elenco: Beatriz Taibo,
Hugo Cosiansi, Viviana Salomón, Juan Mansilla, Marcelo López Foresi y Juan Francisco Stella.
A su vez el Consejo Profesional de Radio comunicó
las fechas de inscripción y dictamen del quinto concurso
del mismo ciclo. La inscripción finaliza el 28 de febrero
y el dictamen del jurado se conocerá el 31 de marzo.
Las bases de este concurso abierto de “Radioteatro para
aplaudir” y, para socios y no socios de todo el país, son:
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1. Tema y género libre: (comedia, drama, suspenso,
sainete).Una obra por autor
2. Personajes: relator y hasta 5 personajes.
3. Presentar data con carátula con reparto de personajes; nombre, edad aproximada, características e
interrelaciones entres ellos.
4. Libreto unitario, formato radio: relator, sonidos,
música, duración: 1 hora, cuerpo A4 formato arial 14,
dos espacios, por triplicado copiada en disquette incluido (imprescindible)
5. Los libretos serán entregados en Argentores de
13.00 a 18.00 horas de lunes a viernes en el Consejo de
Radio o enviados por correo.
6. En los sobres debe figurar “5to.concurso de radioteatro para aplaudir”- Consejo de Radio. En su interior
adjuntar sobre cerrado, con título de la obra y seudónimo
del autor, dirección, teléfono, email y currículum.
7. Los unitarios premiados serán representados en el
auditorium Gregorio de Laferrere (Argentores) por actores profesionales , con publico presente a partir de abril
de 2009. Los autores deberán registrar sus   obras en
Propiedad Intelectual.
8. El jurado no aceptará obras que no respeten todos
los puntos de las bases.

B alance 2 0 0 8 de la comisi ó n de C ultura :

Un año pedagógico intenso

Como ya informáramos en ediciones anteriores de
Florencio, desde el comienzo de 2008 se han venido
desarrollando en el Anexo de Montevideo distintos cursos coordinados por la Comisión de Cultura, dictados
por prestigiosos docentes y que han encontrado un
alumnado ávido de perfeccionamiento y de avanzar en el
siempre complejo oficio de autor televisivo, radial, cinematográfico y teatral.

Podemos citar los siguientes cursos anuales, iniciados en marzo: “Dramaturgia audiovisual de Cine y TV”
(Profesor: Paco Hase); “Dramaturgia teatral” (Ricardo
Halac) y “Guión de radio” (Víctor Agú).
Fue destacable, asimismo, el “Plan de perfeccionamiento en dramaturgia para becarios del interior”. Este
se llevó a cabo el 25 y 26 de abril, 27 y 28 de junio, 29 y
30 de agosto, 24 y 25 de octubre. Sus profesores fueron
Patricia Suárez, Rafael Spregelburd y Lautaro Vilo.
También se dictaron distintos seminarios especiales:
a) “Análisis de guión cinematográfico”.Profesores:
Alejandro Robino y Omar Quiroga. Coordinación general: Lautaro Vilo
b) “Escritura dramática para teatro y cine para adolescentes”. Profesora: Gladys Lizarazu
c) “Escritura de guión cinematográfico”. Profesor:
Hernán Hevia. Coordinación general: Lautaro Vilo
d) “Hechos dramáticos y textos filosóficos: convergencias, divergencias y referencias”. Profesor: Horacio
Banega. Coordinación general: Lautaro Vilo.

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OTORGÓ PREMIOS

Todos los ganadores

El miércoles 10 de diciembre, , en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el acto de
entrega de premios a los ganadores en los concursos de
Literatura, Teatro y Música de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes a los bienios 2000/2001 y 2002/2003
y en los certámenes literarios Premio Especial “Eduardo
Mallea” y Premio Especial “Ricardo Rojas”, correspondientes a los bienios 2001/2003 y 2003/2005. El acto
–coordinado por la Dirección General de Promoción
Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires– fue presidido por el Ing. Hernán Lombardi, minis-

tro de Cultura del gobierno porteño. Asimismo, contó con
la presencia de importantes funcionarios del área cultural
de la ciudad, como así también figuras del quehacer teatral, literario y musical.
Teatro / Bienio 2000/2001
Categoría “A”: Obras editadas o inéditas, estrenadas
en la Ciudad de Buenos Aires
Primer premio: Ignacio Manuel Apolo, por su obra
La pecera
Según premio: Luis Gabriel Cano, por Ostras frescas
Tercer premio: Luis Alberto Sáez, por Monos con
navajas
Categoría “B”: Obras editadas o inéditas, no
estrenadas
Primer premio: Luis Gabriel Cano, por La bufera
Segundo premio: Víctor Winer, por Freno de mano
Mención honorífica: Jorge Horacio Huertas, por Antígonas: linajes de hembras
Categoría “C”: obras destinadas al público
infantil, editadas o inéditas, estrenadas o no
Primer premio: Ana María Alvarado, por El detective
y la niña sonámbula
Segundo premio: Rafael Mario Curci, por Fábula de
Basilisa, la luz y el fuego
Mención honorífica: Graciela Noemí Bilbao, por El
árbol, la luna y el niño con sombrero.
Teatro / Bienio 2002/2003
Categoría “A”: obras editadas o inéditas, estrenadas
en la Ciudad de Buenos Aires
Primer premio: Roberto O. Perinelli, por Mil años de
paz
Segundo premio: Matías Nicolás Feldman, por El
viaje de Mirna
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Tercer premio: Pablo Daniel Dalmaroni, por New
York
Mención honorífica: María Fernández García González, (en arte: Fernanda García Lao), por Ser el olmo
Categoría “B”: Obras editadas o inéditas, no
extrenadas
Primer premio: Ariel Esteban Barchilón, por Paisaje
del triunfo después de la batalla
Segundo premio: Matías Nicolás Feldman, por
California´s flamenco
Mención honorífica: Julio Jerónimo Molina, por Hija,
al costado de la puerta del afuera gris
Categoría “C”: Obras destinadas al público
infantil, editada o inédita estrenadas o no
Primer premio: Declarado desierto
Segundo premio: Silvia Esther Urich, por El colibrí
cantor
Argentores celebra que nuevamente se haya
apostado al talento y creatividad de los autores
nacionales, tras un tiempo prolongado de postergación en el otorgamiento de premios y hace votos para que continúe el proceso de actualización,
de los mismos teniendo en cuenta que las distinciones otorgadas incluyen la producción dramatúrgica hasta 2003.

rescatan la figura de un dramaturgo y director

Alberto de Zavalía, una cultura
olvidada

Argentores realizó el 9 de diciembre un encuentro en
donde fue evocado el dramaturgo y director cinematográfico Alberto de Zavalía, al cumplirse 20 años de su muerte
y 50 de la presentación de su obra El límite en el Festival
de las Naciones en el Teatro Sara Bernhardt de París.
Nacido en 1911 y fallecido en 1988, Zavalía fue representante tanto en el cine como en el teatro, de un estilo y
una época que reflejan hoy a una cultura a veces injustamente olvidada. Su extensa filmografia perdura hoy en
obras como Los caranchos de la florida, Malambo, La vida
de Carlos Gardel, La maestrita de los obreros, Veinte años
y una noche y El otro yo de Marcela, en las que sobrevuela
la magia y la sensibilidad de su actriz fetiche, Delia Garcés.
Pero no menos importante es su aporte al teatro, primero
como director y luego como dramaturgo.
A sucesos populares como El balcón de Julieta, Bésame más Petronila, se suman obras que reflejan mas su
mundo intelectual como La espada, El corazón esperanzado, El octavo día, El lecho de hojas, La cama dorada y
El limite de 1955.
El acto contó con la presentación de José María Paolantonio
en representación de la entidad y se refirieron a su obra el escritor
y periodista Ernesto Schóo y el director Oscar Barney Finn.

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