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área de cine a Héctor Olivera, un director clave de la
filmografía nacional, y Gustavo Fontán, un realizador
más joven, que intenta abrirse un camino en el sépti-

Las metas de
Florencio

E



mo arte con una obra intimista y menos ceñida a las
fórmulas de producción tradicionales. En teatro, un
invitado especial de la publicación, que examina con
profundidad las diversas y fértiles vertientes que se le
abren al autor en la construcción de la escritura dramática, es el dramaturgo, director y pedagogo espa-

l siete es un número muy recurrente en la cultura,

ñol José Sanchis Sinisterra, muy conocido y apreciado

tema de tapa en esta edición. Siete son los días

en nuestro país y América Latina.

de la semana, siete los colores del arco iris, siete los

Dentro también del mundo escénico, y con moti-

pecados capitales. La Biblia lo considera el núme-

vo de la celebración hace pocos meses del Día Mun-

ro perfecto. Para esta revista, y solo en esta ocasión,

dial del Teatro, nuestra revista aprovechó la fecha

anuncia su ingreso a un nuevo año de existencia. Lo

para entrevistar a Francisco Javier, artista de recono-

que no es poco, sobre todo para quienes, con el sostén

cida trayectoria en el país y el extranjero como direc-

de Argentores, que ha convertido a Florencio en su

tor y docente, para que nos evocara los comienzos

publicación institucional, hemos asistido a esa conti-

del Instituto Internacional del Teatro, del cual es

nuidad cuya meta fundamental ha sido la de intentar

secretario general. Ese recuerdo va acompañado de

satisfacer las expectativas de sus socios entregándoles

otros textos muy interesantes relacionados con ese

materiales que contribuyan cada vez más al debate de

aniversario. En televisión, la que evalúa sus últimos

ideas, a la reflexión, al conocimiento de todo aquello

trabajos es la exitosa autora Marta Betoldi –respon-

que sea útil a la defensa de los derechos del autor.

sable de Socias y Ciega a citas-, quien revela además

Esta edición se inicia con una amplia nota de-

en el diálogo mantenido con Florencio los modos

dicada a ilustrar sobre la permanente y rica tarea

de articulación de sus guiones y anuncia sus próxi-

de difusión cultural que realiza –y viene realizando

mos proyectos. En esa misma zona, Sergio Vainman

desde hace varios años- la entidad, encarnada en un

medita sobre el guión como un objeto mutante. En

variado plan de actividades, que va desde los cursos,

cambio, el actor, autor y director Jorge D’Elía anali-

talleres y seminarios destinados a impulsar y perfec-

za cuáles son las libertades con que cuenta el actor

cionar el oficio del autor en teatro, radio, cine o tele-

para interpretar en cine, teatro o televisión y los ras-

visión hasta encuentros, charlas o intercambios con

gos con frecuencia opuestos que representan estos

personalidades notorias del arte y la cultura o repre-

tres medios expresivos.

sentaciones escénicas sobre textos emblemáticos de

La edición se completa con una entrevista a la pe-

todas las áreas. Todo ello en búsqueda de revalorizar

riodista de radio Miriam Lewin, que junto a Marcelo

la presencia y la importancia de una profesión que

Camaño ideó el radioteatro Secretos argentinos; una

ha sufrido en las últimas décadas duros embates

conversación sobre danza con la coreógrafa argen-

por parte de quienes quieren ocultarla, deteriorar su

tina Susana Zimmerman, premiada recientemente

prestigio simbólico o rebajar el valor de su verdade-

en Italia; algunas misceláneas sobre la historia del

ro y real aporte en el mundo del arte.

tango, contadas por Carlos Soria, vicepresidente de

Otras coberturas destacadas de esta nueva apa-

la Academia Nacional del Tango; y los detalles de un

rición de la revista, y siempre en la línea de indagar

taller para el bienestar físico y emocional realizado

cuáles son las realidades del autor en cada una de

en Argentores. Todo eso en el arranque del séptimo

las disciplinas en que actúa, son las entrevistas en el

año de la revista.


instit u cionales

talmente a sus socios. ¿Qué conocimientos?, podría

derechos económicos y morales.

preguntar alguien con toda razón. Básicamente, los

Brambilla, que tomó las riendas de Cultura en

conocimientos que pueden contribuir al aprendizaje

la entidad a fines de 2009, continuó impulsando en

avanzado y perfeccionamiento de los instrumentos

2010 gran parte de las actividades que se venían

con que se desarrolla el oficio del autor. O sea: inten-

realizando, mientras preparaba para 2011, y en

tar poner al servicio del autor todos los conocimien-

consulta con la Junta Directiva, una reformulación

tos teóricos y prácticos que se han acumulado en la

de los planes hasta ese momento aplicados, en la

profesión a lo largo de las décadas. De ahí que el

certeza de que había que darle continuidad a lo que

dramaturgo y director teatral Raúl Brambilla, coor-

había funcionado bien y examinar las razones de

dinador del área de Cultura en Argentores, insista

aquello que no tuvo repercusión para modificarlo

en una charla con Florencio en el carácter didáctico,

si fuera necesario. “La actividad en cultura, que es

formativo en un alto nivel, que tiene esta labor cul-

absolutamente gratuita, tiene rasgos muy dinámi-

tural de la entidad.

cos, por lo tanto no conviene atarla a conceptos

Argentores viene dedicándole especial énfasis
a esta tarea
desde que el
ya fallecido
dramaturgo
Carlos

Pais

se hizo carLos planes de Cultura en Argentores

Un servicio
esencial para el autor
E

xisten tantos conceptos sobre la cultura que

ma: “Cultura es el aprovechamiento social del cono-

afirmar de una entidad que realiza un trabajo

cimiento.” Un pequeño agregado: presumimos que

en ese campo impone, desde el vamos, la necesi-

la cita es de García Márquez porque cuando pregun-

dad de efectuar ciertas delimitaciones. Dos defini-

tamos en Google por García Marqués y añadimos la

ciones, tomadas entre las cientos que pululan por

frase textual nos contesta: ¿No habrá querido decir

Internet, procuran un cierto marco al concepto que

García Márquez? Y ahí concluye la aventura. Porque

es de utilidad para esta nota, por lo cual las adjun-

cultura es también hoy día el manejo diestro de las

tamos. “Cultura es la información que se transmite

fijos –dice el coordinador de la

1. Horacio Banega
y sus alumnos.

go del área en

Comisión de Cultura-. Hay casos

el año 2007. Es

en que un taller, un seminario o

verdad que ya la

ciclo de encuentros pueden des-

entidad dictaba

pertar interés en los socios, pero

talleres de tele-

una deficiente política comuni-

visión cine, tea-

cacional no los instala bien. Si

tro y radio, pero con Pais, y por decisión expresa

detectamos que esa es la causa tratamos de reforzar

de la Junta Directiva, comenzó a incrementarse el

su difusión, pero si la práctica muestra que no atrae

número de talleres, charlas, publicaciones, debates y

a la gente lo eliminamos. En general, estas activi-

otras actividades cuyo objetivo principal era volver a

dades suelen tener una alta demanda, en especial

discutir y analizar la importancia y el reconocimiento

los talleres que, por razones de buen dictado peda-

del autor como una figura central del espacio cultu-

gógico, deben limitarse a determinada cantidad de

búsquedas en Internet y el redactor de estas líneas

ral y social, una conquista alcanzada con toda legi-

personas. Con los talleres en particular lo que hemos

por aprendizaje social entre individuos de una mis-

se declara al respecto muy torpe y transmite a otro

timidad en distintas épocas de la historia pero que

intentado es hacer una distribución equilibrada por

ma especie”, dice una que se atribuye al filósofo

la inquietud de poder develar el misterio.

diversos grupos de interés en el mundo de comercio

disciplina, de manera que no haya ninguna que ten-

2. Barney Finn
con Garaycochea
y Marcela
López Rey.
3. Berruti en
la apertura
de su ciclo.

español Jesús Mosterín. La otra se adjudica a un tal

Transmisión y aprovechamiento social del cono-

y del propio espectáculo comenzaron a debilitar, ad-

ga predominio. El otro tema en el que hemos insisti-

Gabriel García Marqués (es de suponer que se refiere

cimiento. Esta es una expresión que se puede ajustar

vertidos de que el vapuleo de esa figura podía traer

do es que los cursos sean mayormente para autores

a famoso novelista colombiano autor de Cien años

casi con exactitud a la tarea que hace Argentores

como consecuencia la posibilidad de apropiarse, al

que ya trabajan en la profesión o estudiantes ade-

de soledad, cuyo apellido se escribe Márquez) y afir-

desde el campo de la cultura, dirigida fundamen-

menos en una proporción muy redituable, de sus

lantados, con alguna formación. Eso porque quere-





mos que sea antes que nada un servicio al socio y

próximos meses, se retomará también la publicación

puntos de vista. Ya estuvieron en dos intercambios

ción de Argentores incluye otras iniciativas que,

descontamos que si alguien es socio de Argentores

de los ya celebrados Clásicos de Argentores y de los

muy amenos y cálidos el autor y humorista Juan Car-

aunque no están organizadas por su área, formar

es porque tiene ya experiencia. Lo cual no excluye la

libros en que se dan a conocer los textos premiados

los Mesa y el actor Duilio Marzio. Otro ciclo es el que

parte de los emprendimientos culturales de la en-

posibilidad de que puedan, eventualmente, incluirse

por la entidad. Esta última actividad está a cargo

coordino yo, el Teatro en la Radio, que consiste en

tidad, como por ejemplo el ciclo mensual De buen

cursos para quienes se estén iniciando.”

de Ana Ferrer y Lucía Laragione, quienes coordinan

la emisión de un radioteatro de los años cincuenta,

humor, que conducen Carlos Garaycochea y Mar-

En este primer semestre, se han dado los siguien-

también la intervención de Argentores en la Feria del

que es la época de oro de ese género y del medio.

cela López Rey, o Cita en Biblioteca, también men-

tes cursos: Taller intensivo de dramaturgia aplica-

Libro y la Feria del Libro Teatral en el Cervantes y de

Es un homenaje a esos días, que ya tienen contornos

sual y organizado por la titular de ese departamen-

do a la danza, que fue en marzo y lo impartió Susana

todos los encuentros y charlas con personalidades

míticos. La idea no es solo leer la obra sino interpre-

to Rosa Angélica Fabbri, quien convoca a distintos

Zimmermann; el Taller de dramaturgia dictado por

de teatro y la cultura invitados por la entidad en

tarla, a lo cual contribuye una banda de sonido muy

“bibliófilos” y espectadores para hablar de libros y

Ricardo Halac desde abril; el Taller de dramaturgia

esos dos foros.

cuidada. Este año se comenzó con Juan Moreira, que

escuchar buena música...

audiovisual, dictado por Ismael Hase desde abril; el

El tercer cuerpo del plan de este año se articula

tuvo mucho éxito. El propósito es seguir un itinerario

seminario Hechos dramáticos y textos filosóficos,

con el ciclo denominado Los martes, Cultura, divi-

cronológico para recorrer buena parte del teatro ar-

a cargo de Horacio Banega; y el taller de Dramatur-

dido a su vez en cinco módulos: El cine también se

gentino. Esto, obviamente, con tiempo. Es un espa-

Los talleres más antiguos que se dictan en Ar-

gia del vestuario, dictado por Gabriela Fernández

escribe, coordinado por el periodista Rómulo Berru-

cio muy interesante, que contribuye al conocimiento

gentores son los de Ricardo Halac y Paco Hase. El

desde mayo (ver aparte, recuadro). A partir de julio

ti; Yo lo escribo, yo

del teatro argentino, al rescate de la memoria, que

primero de ellos comenzó a impartirse hace once

se incorporará lo que eran las Jornadas de análisis

lo dirijo, co-

es fundamental, porque no existimos sin raíces. Son

ordinado por

obras que de

el dramaturgo

otra

manera

y director Luis

sería

difícil

Cano; Grandes

conocerlas,

charlas

en vivo. Por

con

los grandes,

otra parte, el

coordinado por
el periodista Alde guión cinemato-

berto

Catena;

gráfico, que imparten Alejan-

Un buen guión

dro Robino y Omar Quiroga y

para una bue-

que en esta ocasión se destinará

na

-además- a perfeccionar textos

coordinado por

destinados a concursos de mate-

Desde el 2000

la

televisión,
licenciada

riales televisivos. En el segundo semestre se añadirá

Adriana Schottlender; y Teatro en la radio, con-

también un Taller de radio, que ha conducido en

ducido por el propio Raúl Brambilla. Éste sostiene:

otros años y volverá a conducir Víctor Agú. Y con

“El ciclo está pensado para todos los meses del año

toda seguridad se repetirán los de Halac y Hase.

hasta noviembre, con excepción de enero y febre-

1. Carlos
Gorostiza, Daniel
Marcove, Ingrid
Pellicori, Hugo
Arana y Alicia
Berdaxagar en la
Feria del Libro.
2 y 3. Luis
Cano con Laura
Fernández
y Alejandro
Tantanián.

años, en el 2000. Al principio
1. Juan Carlos
Cernadas
Lamadrid con
Rosa Fabbri en
el ciclo Cita en
Biblioteca.
2. Roberto Cossa
y Daniel Divinski
escuchando
música en el
mismo ciclo.
3. Rómulo Berruti
y Héctor Olivera
en El cine también
se escribe.

eran de dos años –o sea un
plan cultura con-

primer y segundo nivel- y se

templa espacios

hacían con la condición, acep-

interesantes don-

tada por la Junta Directiva,

de también apa-

de que al finalizar la cursada

recen las nuevas

se pudiera hacer un trabajo

tendencias y los

de equipo, donde cada uno de los alumnos escri-

movimientos de renovación. El criterio es que esté

bía algo propio, que un director y algunos actores

representada la diversidad de la escritura dramáti-

invitados llevaban luego a escena, en el auditorio

ca argentina en todas sus etapas.” De los otros tres

Gregorio de Laferrère, en forma de teatro semimon-

ciclos citados más arriba hablan más adelante en la

tado. Ese objetivo se logró y llegaron a dirigir a los

nota sus propios coordinadores. Todos estos ciclos

grupos directores tan prestigiosos como Helena Tri-

Según Brambilla, estos talleres constituyen el pri-

ro y diciembre. Grandes charlas con los grandes

mer cuerpo de un plan integrado por tres. El segun-

es un encuentro al que invitamos a dialogar a una

do lo integra la actividad de publicación de libros y

personalidad que visualizamos como un grande del

cuentan con la colaboración de Stella Matute y Ma-

tek, Rubens Correa, Rubén Pires y Julio Baccaro. “El

revistas y de difusión editorial. Argentores publica

medio artístico o intelectual para que nos cuente su

riana Botet, asistentes de la comisión. El diseño grá-

resultado fue óptimo –comenta Halac-, al punto que

esta revista trimestral, Florencio, y un boletín digi-

experiencia de vida y su visión de los fenómenos de

fico de los afiches y las piezas publicitarias de todas

algunos espectáculos montados a partir de esos tex-

tal, Ida y Vuelta, que se envía por mail a los socios

la cultura. Puede ser un actor, un autor, un filósofo,

estas actividades es de Pablo Hulgich.

tos se ofrecieron, luego de verse en Argentores, en

todos los viernes a cargo de Leonardo Coire. En los

un político, nos interesa que se generen distintos



Brambilla se refiere luego a que la programa-

distintas salas porteñas, como ocurrió con Qué supi

mos conseguir, que estuvo en el Teatro del Pueblo, y

prueben escribir de las dos maneras, después ele-

el teatro. Por eso, muchas de las personas que han

en breve empezará a entregar los aparatos para ese

Amores fóbicos, que está en Liberarte.”

girán la forma que más les interese o convenza. No

venido a este seminario de dramaturgia audiovisual

sistema. Pero, además, dio otro impulso al realizar

Los integrantes de los grupos que ingresan al se-

hay una sola forma de escribir. Presiento que esta es

han terminado haciendo teatro, como fue el caso de

un primer concurso –se hizo el año pasado- destina-

minario de Halac tienen que contar con experiencia

la labor de Argentores: abrir puertas. Decir: bueno,

Elisa Pais, por dar un caso de alguien que estrenó

do a proveer de los mencionados contenidos a esa

previa y para demostrarlo deben presentar trabajos

muchachos, ahora se escribe también de esta ma-

una obra que elaboró durante el curso. Es muy aus-

televisión. Las bases del segundo concurso se anun-

y dar una prueba. Por este ciclo pasaron más de se-

nera, prueben. Acá hay un profesor que los invita.

piciosa la necesidad que tiene la gente de un espacio

ciarán en los próximos días. “Los guionistas venía-

senta autores. En la actualidad, el taller dura cuatro

Para mí, esta experiencia es extraordinaria. Se dice

y la hospitalidad que le brinda Argentores, que no es

mos reclamando espacios de ficción en la televisión

meses, pero Halac cree que la misma gente, más al-

que enseñar es la manera adulta de aprender. Y yo

la misma que se puede lograr en un ámbito privado.

abierta –señala Alejandro Robino-. Bueno, ahora en

gunos que podrían incorporarse, serán de la partida

también estoy aprendiendo muchísimo.”

Es gratificante ver que hay personas que vienen de

la nueva televisión, se nos abre un lugar, un espacio

en las clases del segundo semestre. El seminario de

El tiempo del taller de Hase también se redujo a

Chivlcoy a tomar clases o casos llamativos como los

que puede ser muy atractivo. La televisión digital es

esta primera parte del año tuvo un título sugestivo

un período cuatrimestral y sus grupos de trabajo no

del humorista Rudy, que el año pasado me honró

irrefrenable y terminará como avance tecnológico

y desafiante: Experimentando con la nueva obra de

pueden exceder de cierto número de personas. El

viniendo al taller. Este año hay muchos psicólogos y

imponiéndose a la televisión abierta, radioeléctrica

teatro, donde la palabra ‘nueva’ tiene la grafía caí-

año pasado en su curso termina-

sociólogos, algunos de la Universidad de Lomas de

y por cable. No hay que desaprovechar esta oportu-

da como advirtiendo que ese adjetivo puede no ser

ron 28 alum-

Zamora.” Mientras cuenta estas vivencias, ingresa a

nidad.”

nos. El se-

la sede de Argentores, Natalia Cohen, una pintora de

minario

es

94 años y alum-

sobre drama-

na de Hase. Se

turgia audio-

desplaza des-

visual,

pacio y con to-

pero

Paco afirma

dos sus trabajos en la mano
que

son

pocos

los alumnos que
verdad. “Tenemos un

durante el curso

gráfico interminable –explica

hablan de escribir

Halac- en una de cuyas colum-

para la televisión

nas ponemos las características

abierta. “Primero

de las obras del realismo más

porque hay una

tradicional, el que empezó con

total

desilusión

2 y 3. Uno de los
actos realizados
en la Feria
del Libro por
Argentores.
1. El público que
asistió a ese acto.

En el concurso del año
pasado, se presentaron 1100
1. Marta Betoldi
y Gastón Cerana.
2 y 3. Gabriela
Fernández en su
taller Dramaturgia
del Vestuario.

para mostrarlos en

proyectos. Había subsidios

clase. Paco la mira

para miniseries de trece ca-

y dice: “Mirá lo que

pítulos, ocho, cuatro y do-

es la voluntad de esa

cumentales

mujer. Como no me

Robino y Quiroga se presentaron para una miniserie

periodísticos.

Ibsen y Chejov y se extendió a Williams y Miller. Y

respecto de lo que se hace en esa televisión –diag-

van a dar ganas de

que fue el origen del gran teatro argentino de los

nostica-, pero también porque debido a la nueva ley

seguir haciendo este curso.”

sesenta. Un teatro comprometido con lo social, con

de medios hay mucha expectativa con los concursos

una estructura, con personajes que se comunican y

que se abren y algunos de los que intervienen en el

una estética detrás. Y en la otra columna, los rasgos

seminario tienen expectativa de poder colocar algún

Otros dos que están muy entusiasmados por las

consiguieron productores que se entusiasmaran con

del teatro que se ha divorciado de aquella corriente:

libro allí. Piensan en realidad más en guiones de cine,

perspectivas que se abren en sus jornadas son Ale-

lo que proponían. La miniserie se llamó Memorias de

la estructura rota, personajes que no se comunican,

porque en definitiva es donde se pueden explayar

jandro Robino y Omar Quiroga, que este año tendrán

una muchacha peronista. Este año el Estado triplica-

seres singulares que no se conocen entre ellos ni se

más, impulsar el verdadero desarrollo dramático. En

como finalidad ayudar a quienes, como integrantes

rá la cantidad de premios –se calcula que el monto

conocen a sí mismos, historias que ya no son como

el medio televisivo hay que hablar de muchas tram-

de ellas, quieran perfeccionar los textos pensados

será de 150 millones de pesos- y expandirá el núme-

las de antes, en las que primaba el relato, con re-

pas, de clisés, ganchos, cosas de las que a mi no me

para presentarse al concurso que el Estado convo-

ro de categorías. Con lo cual las posibilidades de po-

laciones equívocas con el espacio y el tiempo, etc.

seduce hablar. Siempre entendí que la base de todo

cará este año con el objeto de proveer de materiales

der participar con éxito mejorarán notablemente.

Los rasgos de ambas tendencias se ilustran con co-

es la dramaturgia lisa y llana, que es la teatral. Me

a la televisión digital. El Estado hizo ya una primera

“Entonces, para capitalizar esta experien-

nocidos textos. Lo que quiero es que los alumnos

resulta difícil tratar con alguien que no le interese

intervención: plantó 47 antenas en todo el país y

cia –agrega Robino-, y en vista de que se viene



de trece capítulos en calidad de autores, después
productores y por último directores y ganaron. Tu-

La televisión digital

vieron que asumir esa triple condición porque no



Una vía no cartesiana

un nuevo concurso –ya se comunicó en el Foro

tancia. Porque este es el rasgo: cómo trabajar para

cho entusiasmo están los jóvenes. Y gracias a ese

de Telecomunicaciones 2011- pensamos que las

montos fijos, para ciertas posibilidades, que son el

Los cursos de Horacio Banega, un catedrático

nivel de participación hemos logrado que el curso

Jornadas de análisis de guión cinematográ-

abecé de la producción, el abecé de la escritura del

que viene además de la práctica teatral, arrancaron

tenga calidad filosófica y excelente reflexión sobre

fico que hacemos desde el 2008 y que siempre

libro, pero que están olvidadas. Aclarado el tema de

en 2008. El filósofo afirma que antes de dictar el cur-

la estética contemporánea.”

dedicamos a ese medio, bien valía la pena este

costos, el guionista se debe abocar a lo suyo, que

so lo acosaba una duda sobre su posible viabilidad.

“Cada vez más, la gente se pregunta si es po-

año dedicarlas a concretar materiales destinados

es contar. Nosotros hicimos una miniserie de época,

Influenciado tal vez por el espíritu que había notado

sible seguir haciendo teatro en un mundo como el

a la televisión digital. En este concurso se va a

con todos los parámetros de calidad necesarios, con

en los noventa, pensaba que el trabajo que proponía

de hoy, si el teatro está destinado a morir o cómo

observar a muchas productoras necesitando los

un presupuesto de 90.000 pesos por capítulo, que

el curso era muy arduo para la gente, a pesar de

es la relación de la filosofía con el teatro, que son

libros y esos libros deben tener un determinado

es la sexta parte de lo que se utiliza en un capítulo

estar ya en 2008. “Ante mi gran sorpresa, el primer

discusiones de la estética filosófica –razona Banega-.

esquema de producción, porque hay que decirlo:

de la televisión abierta”

contingente de alumnos fue tan alucinante que de

Estas preguntas, que no eran habituales, me las for-

el presupuesto es mucho más chico que el de la

Robino cierra la conversación afirmando: “Por

allí sacamos un grupo de investigación que duró dos

mulo yo mismo. Me las formulo cuando me pongo

televisión abierta y entonces hay que trabajar te-

lo demás, la televisión digital tiene una diferencia.

años. Ganamos un proyecto de investigación por la

a escribir, cuando voy al cine o me pongo a dirigir.

niendo en cuenta eso. Pero se va a reinstalar de

Los autores logramos reinstalar en las bases

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto Na-

¿Para qué hago esto en la época de comunicación

nuevo el guión como un material

del concurso

cional de Teatro sobre estructuras dramáticas y ga-

una cantidad

namos la beca nacional para grupos del Fondo Na-

de

derechos

cional de las

que en la tele-

Artes –enume-

visión abierta

ra-.

no se respetan.

hicimos

Están en la ley

segundo nivel

Después
un

que a dife-

pero no se cumapetecible que el productor

plen. Uno: que

busca.”

el contrato tiene

Quiroga añade: “En cual-

que pasar sí o sí

quiera de estas experiencias, los

por Argentores.

guionistas deben de tener en

La

claro que el valor de su trabajo

abierta debería

televisión

mejorará respecto de lo que es la televisión abierta.

también hacerlo, pero de hecho algunas produccio-

La cercanía que se puede lograr entre el guionista y

nes actuales lo evitan. Dos: el libro es del autor, si

el público es mucho mayor que la que hay hoy en

cede sus derechos es para un audiovisual concreto,

la televisión abierta, donde distancia entre lo que

no para otro. Y en caso de venta al exterior el autor

1 y 2. Irma Roy y
Carlos Ulanovsky
con Carlos
Garaycochea
y Marcela
López Rey.
3. Juan Carlos
Mesa en Grandes
charlas con los
grandes, junto a
Alberto Catena y
Leonardo Coire.

mediada por la tecnología? ¿Cuál es el sentido
1. Javier Daulte,
Gabriela Toscano
y Adriana
Schottlender en
Un buen guión
para una buena
televisión.

rencia del primero,

de seguir haciendo esta

en el que trabajába-

actividad? Y de verdad

mos con La Poética de

no creo en las respuestas

Aristóteles y parte del

sobre la presencia inme-

teatro contemporáneo,

diata del cuerpo del actor

2. Los
responsables
del programa
En el medio en
el mismo ciclo.

nos animamos a me-

en el teatro o de la convivencia

3. Ricardo Halac
con sus alumnos.

ternos –apoyado por el grupo del primer nivel- en el

en un espacio temporal simultáneo con el público.

Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo Alemán.

No me satisfacen esas respuestas. Me parece que el

Lo que ha sucedido en estos años es que, cada vez

teatro está en peligro. Pero, como dice la canción:

que se abre el curso, aparece gente de teatro muy

‘El mundo tal como lo conocimos se acabó, pero

interesada (dramaturgos y directores especialmente

empezó otro.’ Creo sí que hace falta una reflexión

se escribe y lo que llega al público suele ser abis-

tiene un porcentaje de esa transacción. Además, la

mal. Ahora, por lo menos existen las condiciones

obra vuelve a los tres años al poder del autor. Tres:

para que el escritor se siente y piense directamente

los derechos de los artículos 51 y 52 de la ley de

y egresados de la EMAD) que desea empaparse de

crítica sobre lo que estamos haciendo en esta ac-

en el público. Que no prescinda de la producción

propiedad intelectual, que son los de paternidad e

los contenidos del seminario. También se acercan

tividad, sobre las condiciones de producción en las

ni del productor, pero que piense específicamente

integridad, están tutelados desde el mismo llama-

profesionales de cine, pero sobre todo aquellos que

que estamos metidos, más allá del mero narcisismo

en el público. Y que sea esta vez el medio el que se

miento al concurso. Son una serie de derechos que

quieren aprender algo más sobre lo que es estruc-

de los que lo hacemos. Por eso, termino el curso in-

acomode al proceso. La producción tiene un mon-

la ley otorga siempre, pero que no suelen cumplirse.

tura o lo que es la relación de la filosofía con cierta

citando a pensar, a reflexionar sobre esta pregunta.

to de dinero al que acomodarse y hay un libro que

Acá son parte de la base del concurso. Y esto es una

parte del teatro. Y otra gran sorpresa es que entre

En lo demás, si debiera hacer un balance del cur-

está escrito con antelación pensando en esa circuns-

diferencia enorme.”

los que se anotan en el curso y participan con mu-

so diría que si hay algo que ha demostrado, y en
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esto hay coincidencia general, es que la enseñanza

No me quiero poner comunitarista. No hablo de eso,

Santiago Varela, Alejandro Borenstein y Pedro Sabo-

en la lista de invitados el director Juan José Campa-

de filosofía no es un desafío tan arduo o abstruso.

porque ponerse comunitarista sería tomar posición

rido. Ahora, todos los años concluyo con un home-

nella y el actor Pablo Rago.

Me siento orgulloso en lo pedagógico por haber tor-

sobre una determinada rama de la filosofìa política

naje a un guionista destacado. Los encuentros son

nado accesible aquello que parecía en el imaginario

y de la ética. En este punto hay algo del liberalismo

mensuales y este año comencé convocando a Javier

como un conocimiento ignoto que solo mastica el

político que también estamos aceptando, acerca de

Daulte y Daniel Barone para que nos contaran como

filósofo encerrado en su torre de cristal o hablan-

que es importante también la libertad individual. No

hicieron ese éxito que fue Para vestir santos.”

do para otros filósofos o intelectuales. Y me siento

tiene que haber un espíritu absoluto, un todo, un

Schottlender continúa: “Los guionistas agrade-

el que hace Rómulo Berruti en torno a la pantalla

agradecido a Argentores y a quienes creyeron que

espíritu del pueblo que nos determine, o el espíritu

cen ser convocados. En estas mesas de diálogo el

grande y que se llama: El cine también se escribe.

esto era posible.”

de la clase, que nos condicione a pensar o a hacer

protagonista es el guionista, a veces vienen grupos

“Lo que busca este ciclo –explica Berruti- es tratar

En relación a la tarea del filósofo y su relación con

ciertas cosas. Una comunidad epistémica es que yo

enteros de guionistas y otras un productor o un actor.

de indagar en el terreno del cine cuál es la inciden-

la sociedad, Banega dice algo importante que pare-

no construyo conocimiento solo, sino construyo

Pero, la piedra fundamental del análisis es el guión.

cia real del guión sobre la estructura general de una

cería rozar, por lo menos en parte, aquella idea de la

conocimiento con los otros que son mis colegas,

Esa es la base de la convocatoria. Lo demás son las

película, donde, sobre todo, la gente reconoce al

cultura como un contenido que debe ser macerado

los

expertos.

historias de por qué un guión que comenzó de tal

director. La película terminada es obra del realiza-

y aprovechado socialmente, según se dice en el co-

Valido lo que

manera terminó de otra: un actor que debió viajar

dor. En el cine, en la mayor

hago con ellos.

súbitamente

El conocimien-

a recibir un

to es colectivo.

premio y la

Es una idea no

historia debe

cartesiana, que

cambiar,

propone

una

Los secretos del guión
Un poco como una réplica del programa de
Schottlender sobre los guionistas de televisión es

o

escena

donde el inla construcción del
conocimiento como
mienzo de esta nota:

un trabajo social.”

“Es verdad que en el nivel de
la filosofía, cuando se escribe o se estudia, la tarea es
solitaria, pero la reflexión es
siempre en comunidad epis-

La T.V. y sus
guiones
Los encuentros
organizados

por

témica. Eso es lo que se ha logrado para evitar el

Adriana Schottlender con el título de Un buen guión

cartesianismo, que dice: yo soy un sujeto que piensa

para una buena televisión comenzaron en agosto

solo. No, yo pienso en relación con mis colegas, con

de 2008. ¿Por qué inicié este ciclo?, se pregunta

los cuales discutimos algunas cosas dentro de mi

1. Rafael
Spregelburd,
Daniel Aráoz,
Graciela Maglie y
Andrés Duprat en
la Feria del Libro.
2. Raúl Rizzo
y elenco en
Juan Moreira.
3. Taller de
dramaturgia
audiovisual
dictado por
Ismael Hase.

térprete

se

parte de los casos el director es

1. Ismael Hase
en una clase.

siente incómo-

guionista y, aunque haya otro que

do y negocia

escriba, él también firma porque

2. Omar Quiroga y
Alejandro Robino.

con el guionis-

hay una parte de la estructura

ta, las variantes

profesional del trabajo que es

son infinitas. O

suya, de su autoría, y tiene su se-

los casos con-

llo. En el cine argentino hay una

3. Carolina
Papaleo y Raúl
Taibo en la Feria
del Libro.

trarios: cuando el actor respeta a rajatabla el libro.

tendencia a encerrarse, a que todo parezca una obra

También se suele ver el punto de vista del director y

de teatro o un programa de televisión. Nuestro cine

Adriana Schottlender y se responde: “Los guionistas

sus relaciones con el guionista. Hasta el momento

ha pecado de eso, entonces me pareció interesante

tradición filosófica, y dentro de otras tradiciones fi-

de televisión son, en la actualidad, bastante des-

las convocatorias han tenido un alto nivel de parti-

convocar a los autores de ciertos guiones para ver

losóficas. Tanto es así que recientemente formamos

conocidos, bastante más que los de cine y ni que

cipación, porque me encargo personalmente de la

cómo analizaban su incidencia en algunas películas

el Fides (Filósofos por la Democracia con Identidad

decir que los dramaturgos. Los productores tienen

difusión de cada una de ellas.”

y hasta dónde reconocía que lo suyo era solo un

Social). ¿Por qué? Porque pensamos que algo está

hoy mucha más difusión, más cartel. Pensé entonces

El 31 de mayo pasado fueron invitados al ciclo

aporte inicial. El primer día proyecté Nueve reinas,

pasando en el país, que ha vuelto la política, y apar-

que sería bueno comenzar una serie de entrevistas y

Lucas Molteni y Patricio Martín por el programa En

en homenaje a Fabián Bielinsky, que es una película

te de hacer nuestra tarea académica específica: doc-

diálogos con guionistas de distintas piezas televisi-

el medio, emitido por Canal encuentro y del que son

atractiva y muy particular donde la incidencia del

torarnos, ir a congresos, queremos tener una mirada

vas. Lo propuse a Argentores y se aceptó. Largué en

guionistas. Y para el 28 de junio estaba previsto in-

guión es muy evidente. Fue el 5 de abril y di una

sobre lo que pasa en la Argentina en este momento.

aquella fecha y terminé ese año con un homenaje a

vitar a Marcelo Caamaño y Juan Pablo Domenech,

charla introductoria antes de pasar la película.” El

Y, en ese punto, la tarea es en comunidad epistémica.

Tato Bores al que vinieron varios de sus guionistas:

guionistas del telefilme Belgrano. También estaban

7 de junio, Berruti siguió con El mural, de Héctor
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Olivera, un director con títulos fundamentales en el

pero que no sé si han hecho un desarrollo teórico

cine argentino. “Además de ser un pantallazo de la

sobre la interacción de esas dos funciones –afirma-

Tejiendo espectáculos

vida íntima de David Siqueiros y Natalio Botana –co-

. En cambio, con los nombres propuestos, esa de-

Por Gabriela Aurora Fernandez

menta Berruti-, es una obligada visita a la extraordi-

manda del ciclo estaba asegurada. He trabajado con

naria historia del diario Crítica, una etapa brillante

ellos de distintas maneras y sé que pueden poner

del periodismo argentino.”

en escena una reflexión sobre lo que hacen. A cada

E

ste es el tercer grupo del curso Dramaturgia de la indu-

en formato libro con imágenes de calidad. Será que lo que

mentaria. Cada nuevo grupo contribuye a seguir crean-

está faltando es, y vuelvo sobre el tema, un pensamiento re-

do una forma para pensar el diseño de vestuario. También

flexivo que exponga cuestiones que hacen a la problemática

Las películas que exhibe Berruti son todas ac-

uno de los entrevistados les mando diez preguntas

tuales. Eso porque permite que la gente se acerque

iguales, porque eso me interesa mucho. De pronto,

para pensarnos y pensar el modelo a través de él. Es un curso

del diseño de vestuario teatral. Que exponga que el diseño

más. “Los viejos cortometrajes del país se ven por

es posible que la charla se abra hacia otros aspectos,

experimental que intenta mediante la práctica arrimarnos a

de vestuario no es algo destinado a adornar o cubrir el cuer-

televisión todo el tiempo”, dice el periodista. La

como ocurrió con Laura Fernández, pero mi pro-

la reflexión. Como está dirigido a quienes les interesa inda-

po del actor sino que produce sentido, que es uno de los ele-

otra razón de esa elección es que permite convocar

pósito es volver siempre a las diez preguntas, que

gar en el tema, el curso se nutre y crece con las diferentes

mentos que hacen al “entramado” de un hecho teatral. Por

a autores en actividad. El calendario de visitas al

son dobles y podrían ser consideradas veinte. ¿Por

miradas. Han pasado por él actores, directores, narradores,

eso, Dramaturgia de la Indumentaria, porque el concepto

ciclo continúa con Rompecabezas, de Natalia Smir-

qué? Porque todas las entrevistas se están graban-

dramaturgos, artistas visuales, escenógrafos y vestuaristas

de dramaturgia no se refiere solo al texto de las palabras, la

noff, el 5 de julio, “una película muy bien hecha,

do y tengo la intención de editar el día de mañana

entre otros. Cada uno en su diversidad ha aportado nue-

palabra texto proviene del latín texere y antes que significar

con un guión de mucho peso”, define. Luego, El

esos diálogos, posiblemente retirando las preguntas

vas inquietudes que fortalecen el sentido experimental que

un documento hablado o escrito, significa tejido. Este tejido

hombre de al lado, un trabajo “de una gran inte-

originales pero quedándonos con el testimonio de

tienen estos encuentros. A menudo hablamos con los asis-

es la manera en que un hecho teatral se organiza y produce

ligencia, con mucho humor, pero además con una

todos los que intervinieron. O sea, sacar un libro

tentes al taller acerca de la poca bibliografía existente con

sentido, la forma en que se interrelaciona con sus diferentes

análisis de las clases sociales y la condición huma-

que sirva reflexión sobre el tema: qué pasa cuando

respecto al tema, encontramos en las librerías material sobre

elementos. Nosotros desde el diseño del vestuario aporta-

na formidable. Son todas puras situaciones, no hay

una hombre o una mujer de teatro escribe y dirige

diseño de indumentaria, moda, historia de la indumentaria,

mos la urdimbre y trama al tejido visual de la obra. Entretan-

discursos, y ahí el director se apoyó mucho en el

al mismo tiempo.”

etc, pero no sobre diseño de vestuario y menos aún sobre di-

to aparezcan esos materiales, desde este curso seguiremos

guionista. La película funciona porque tiene un

Respecto al tema en cuestión en el ciclo, Cano sos-

seño del vestuario teatral. Será que no es tarea sencilla, que

hilando, entrelazando y trenzando hipótesis acerca del ves-

guión muy bien armado”, comenta. A la proyec-

tiene que le parece interesante y saludable que este

no se trata solo de recopilar información técnica y ordenarla

tuario como productor de sentido escénico.

ción y posterior debate asistirá el guionista Andrés

tipo de reflexión –la que convoca a los encuentros- se

Duprat. El ciclo termina con El secreto de sus ojos.

haga desde Argentores, una entidad para cuyo imagi-

Sobre ella Berruti afirma: “Es una de las grandes

nario el modelo más cercano de lo que es ser un autor

películas de los últimos años. El guión es muy com-

lo constituye aquel que escribe el texto previamente

plejo y hay que traerlo a Eduardo Sacheri, el guio-

a la experiencia escénica. Entonces, agrega, es valioso

sea mejor o peor. Digo nada más que ese modelo

texto se vaya dando en el proceso de montaje. En

nista. Lo ideal sería que venga él acompañado de

que desde una entrevista generada por la entidad se

supone una estética determinada, del mismo modo

este tiempo esa es la práctica más común. En gran

Campanella, porque es difícil explicar el guión solo

puede preguntarle a alguien que dirige y escribe al

que el que no obedece a esos cánones de la escritu-

parte, la salud de Argentores depende de su plastici-

sin ver el trabajo del director.”

mismo tiempo: ¿haces las dos cosas sin dejar de ser

ra previa supone otra. Cuando voy a ver una obra

dad para reconocer estas cosas. Para ser una entidad

el mismo? O, en todo caso: ¿dirigís, pero no por eso

cuya escritura surge durante el proceso de montaje

dinámica sin tener que discutir sus propios ideales,

dejas de ser autor? Y añade enseguida: “Ese modelo,

del espectáculo hay marcas de esa forma de pro-

pero sí poder dialogar con el presente, debe tomar

El ciclo de Luis Cano Yo lo escribo, yo lo dirijo

el de un autor que escribe el texto con anterioridad

ducción que son totalmente reconocibles. Puedo

registro de estos hechos. Y creo que un ciclo como

tuvo ya dos citas: a la primera concurrió la drama-

al montaje escénico, es una de las formas de produc-

reconocer que el texto dramático surge junto con

éste contribuye a esa actitud. Lo digo sin pretender

turga y directora Laura Fernández (12 de abril) y a

ción teatral. Pero hoy, en el circuito teatral porteño no

el proceso escénico. La metodología de producción

ubicarme simbólicamente en un lugar de avanzada,

la otra Alejandro Tantanián (14 de junio). Los próxi-

es la forma más difundida o usada. El Instituto Nacio-

teniendo un texto previo o no teniéndolo supone

o más contemporáneo. No, no es eso, para nada.

mos invitados serán: Daniel Veronese (12 de julio),

nal de Teatro, a través de la reglamentación que hace

pues una propuesta estética implícita. La práctica

No tengo nada que reclamarle a Argentores en este

Mauricio Kartun (13 de septiembre) y Beatriz Catani

para otorgar subsidios, fomenta ese mismo modelo.

misma hace emanar una estética. Repito: ni mejor

sentido. Pero me parece que así como se ha dado

(11 de octubre). Cano sostiene que para realizar este

El Fondo Nacional de las Artes también. Proteatro no

ni peor, pero es así. Tenerlo en cuenta, reflexionar-

esta oportunidad, es bueno que se sigan abriendo

curso pensó en artistas que cumplieran la función de

necesariamente. Hay formas de estímulo económicos

lo es ya importante. Mis alumnos de la EMAD me

otras etapas de reflexión en el mismo sentido con

escribir y dirigir al mismo tiempo, pero que además

para la actividad teatral que también suponen que el

dicen que vienen a estudiar conmigo esa instancia

otras personas o protagonistas y nuevos temas para

tuvieran una reflexión teórica sobre lo que hacían.

texto es una instancia previa al espectáculo. Y cuando

del texto previo, porque en los lugares donde ellos

el debate.”

“Porque hay directores y dramaturgos que conozco

hablo de ese modelo no digo que esté mal, ni que

hacen teatro la práctica que más circula es que el

Modelos diferentes
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T eatro

transformaciones tecnológicas de las últimas déca-

representaron en 1958 a las cuatro organizaciones

das y del crecimiento que producían, el capitalismo

que este año, 2011, organizaron el acto (Ver crónica

sugirió que un derrame mágico de la riqueza traería

aparte). El primer presidente del ITI fue el crítico y

la felicidad para todos.

dramaturgo Edmundo Guibourg y su primer secreta-

Fueron pocos los que advirtieron que el culto a la

rio general el escenográfo Saulo Benavente, que des-

“nueva libertad” conquistada solo escondía el recla-

empeñaron sus cargos durante treinta años. A éste

mo de liberar las manos de las plutocracias del orbe

último lo reemplazó a su muerte, en 1982, Francisco

para perpetrar un renovado y fenomenal saqueo.

Javier, quien cumple desde entonces esa función y es

Como consecuencia, el derrame no se produjo y mi-

el verdadero impulsor del ITI en las últimas décadas.

llones de seres humanos, en contraste con lo que

Referirse a Francisco Javier es hablar de un símbo-

les ocurría a los que disfrutaron las mieles del nuevo

lo viviente del teatro argentino de los últimos sesenta

progreso material y tecnológico, fueron arrojados a

años, teniendo en cuenta que su primera dirección

la miseria, la desocupación crónica, el maltrato ra-

completa de una obra fue en 1950, Fin de semana,

cista y otras plagas. El viejo anhelo de paz tampoco

de Noël Coward, en el Club Italiano, frente al Par-

se cumplió y las guerras siguieron y siguen asolando

que Rivadavia, en Caballito. Hombre de una enorme

a distintas zonas de la tierra. En definitiva: en no

cultura, los títulos de Javier son tan abundantes que

pocos aspectos, este mundo de hoy, tan moderni-

cualquier enumeración corre siempre el riesgo de co-

zado y abierto a las posibilidades del confort para

meter alguna omisión: Doctor en Estudios Teatrales de

francisco Javier recuerda en una entrevista a Saulo Benavente y Edmundo Guibourg

algunos, sigue siendo tan injusto y cruel como aquel

la Universidad de París Vlll, Vincennes, Sorbonne; ex

Dos hombres inolvidables
E

que presenció el derrumbe del nazismo.

presidente del Centro Latinoamericano de Creación e

l teatro, decía el gran actor francés Louis Jouvet,

mejor convivencia.

De modo que para millones de seres humanos,

Investigación Teatral; Miembro del Ejecutivo Interna-

y para todos aquellos que han logrado mantenerse

cional del ITI; Profesor titular de “Análisis y crítica del

indemnes al egoísmo de los poderosos y siguen sien-

hecho teatral” de la Facultad de Filosofía y Letras; Di-

es la “búsqueda de una ilusión particular”. Una

Eran los tiempos del fin de la Segunda Guerra

do fieles a los ideales de solidaridad y humanismo, la

rector del Instituto de las Artes del Espectáculo de la

de esas tantas ilusiones del hombre, frustradas a dia-

Mundial y ese organismo denominado las Naciones

razón de ser de las antiguas ilusiones sigue en pie. Así

misma facultad; y autor de numerosos ensayos, entre

rio por el cruel estigma de la guerra, ha sido vivir para

Unidas –con la Unesco como su brazo cultural con

lo deja en claro tanto el mensaje del ITI como algunos

los que se pueden mencionar La renovación del es-

siempre en paz en el mundo; erradicar, de una vez

sede en París- tenía una actividad muy importante y

de los discurso pronunciados en el propio festejo de

pacio escénico, un clásico; El sistema escénico como

por todas, el inmenso costo bélico, en vidas y despil-

sus programas eran alentadores, llenaban de espe-

la fecha que hizo el Centro Argentino de esa entidad.

sistema significante, Volver al principio –una lúcida

farro de bienes, que significan los focos permanentes

ranza a las personas. La utopía de una sociedad pla-

Este Centro Argentino, cuyo presidente es el actor

y entretenida travesía de sus experiencias escénicas

de agresión militar fomentados por la industria arma-

netaria más justa y pacífica brillaba como la piel de

Jorge Rivera López, y su secretario general el director

con Eugene Ionesco- y otros. El creador del conjunto

mentística y sus lacayos en los gobiernos. En el men-

una adolescente y las palabras se le rendían brindán-

y pedagogo teatral Francisco Javier, se fundó en 1958

Los Volatineros fue laureado también con las Palmas

saje destinado a celebrar el Día Mundial del Teatro, el

dole un tributo encendido. Nada parecía imposible.

y funcionó por varios años en la sede de Argentores,

Académicas que otorga el gobierno francés.

27 de marzo pasado, la dramaturga, actriz y directora

Es comprensible: las heridas y atrocidades de la gue-

Pacheco de Melo 1820, hasta que por razones de es-

Pero, tan interesante como su sólida formación

ugandesa Jessica A. Kaahwa conminaba a sus lecto-

rra estaban muy próximas y nada era más urgente

pacio se trasladó a otras instituciones, entre ellas la

y sus incursiones en el territorio de la traducción,

res a pensar el teatro como una herramienta universal

que la tarea de curarlas. Después, en el medio largo

Casa del Teatro y el Instituto Nacional de Estudios Tea-

el ensayo y la investigación es la intensa actividad

para el diálogo, la paz, la transformación social y la

siglo posterior, ya sabemos lo que ocurrió: muchos

trales (INET). Desde hace varios meses, y en un gesto

que como director realizó en teatro y como regis-

reforma. En rigor, la creación el 28 de junio de 1949,

ardores cedieron, pareció que los mejores sueños

de reparación que hace justicia al origen del Centro

seur en el campo de la ópera. Sus puestas deben

en Praga, del Instituto Internacional del Teatro se hizo

colectivos se retiraban a cuarteles de invierno –algu-

Argentino del ITI, Argentores le cedió a la entidad una

orillar los cincuenta títulos. Después de iniciarse en

siguiendo el hilo de una convicción similar: que el tra-

nos incluso los dieron por muertos- y la filosofía de

oficina en el Anexo de la calle Montevideo. En el acto

la labor escénica a comienzos del cincuenta, Javier

bajo escénico de cada país, difundido a través de una

“la mano invisible” y el individualismo galopante se

de conmemoración del Día Mundial del Teatro, el 27

monta durante una parte importante de esa déca-

red de relaciones globales entre los pueblos, podía

levantaron como una promesa glamorosa y fácil de

de marzo pasado en el Teatro Cervantes, se home-

da varios espectáculos –una buena referencia a ellos

contribuir al mejor conocimiento entre ellos y como

lograr las soluciones que exigían los grandes proble-

najeó a cuatro figuras (Carlos Schaefer Gallo, Delia

puede encontrarse en el libro Memoria del Teatro

resultado al hermanamiento de sus vínculos y a una

mas de la humanidad. A caballo de las asombrosas

Garcés, Orestes Caviglia y Alfredo de la Guardia) que

Independiente Argentino 1930-1970, de Ricardo Ri-
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setti-, hasta que en 1957 se marcha como becario a

entrar seis soldados mazorqueros. Saulo había ido

ta de lo que debía hacer. Su gran creación conmigo

Javier sostiene que a pesar de escasez de fondos

Francia para perfeccionar su formación. Allí reside

a la casa de mi madre para pedirle un traje mío y

fue la escenografía de Amadeo o cómo quitárnoslo

–en muchas ocasiones el dinero para algunas nece-

tres años e ingresa en el Teatro Nacional Popular

tomarle las medidas. A partir de ahí había hecho seis

de encima, de Ionesco. Toda la obra transcurría con

sidades lo provee él-, la entidad ha estado bastante

de Jean Vilar en asistencias de dirección para éste,

uniformes iguales. Y me anunciaba que debía con-

la presencia de un enorme cadáver que constituía

activa. Participó en dos cuadrienales de escenografía

Gerard Philippe, Georges Wilson Y André Barsacq.

seguir otras cinco personas de mi estatura en París

un símbolo de la muerte del amor entre la pareja de

en Praga y en noviembre del año pasado recibió a

Y también de Giorgio Strehler. Después de su regre-

que, junto conmigo, harían gratis de mazorqueros.

protagonistas. Sobre el final de la obra el cadáver se

dieciséis escenógrafas danesas que vinieron de visita

so en 1960 su tarea pedagógica –tanto de práctica

Menuda tarea. Por supuesto fue cumplida. Saulo era

iba por la ventana y se lo llevaba al personaje mas-

al país. “Conseguí que visitaran el Colón, el Cervan-

escénica como de historia y teoría de teatro- y el

una persona de gran generosidad, que me ayudó en

culino. Concibió un mecanismo especial con mucho

tes, el San Martín y vieran algunos espectáculos, pero

montaje de obras. Después de haberse recibido aquí

cantidad de cosas solo porque se le daba la gana ha-

ingenio.”

sobre el epílogo de la visita lo que más deseaban no

de profesor de Historia de las Artes, viajó de nuevo

cerlo. Murió al año siguiente de mi hermano y de mi

Otro de los personajes entrañables de los co-

era ver teatro sino ir a bailar tango –cuenta-. ¿Teatro

a París donde estuvo cinco años, de 1974 a 1979, y

madre, lo cual fue un enorme golpe para mí. Saulo

mienzos del Centro Argentino del ITI fue Edmundo

o tango?, les preguntamos un día y contestaron al

se doctoró en la Sorbonne. A su regreso monta en

y Bernardo Canal Feijóo fueron los artistas que más

Guibourg. “Creo que fui como un hijo para él –con-

unísono: tango. Hace poco viajé también a San Pau-

el Teatro San Martín Los casos de Juan y El herrero

influyeron en mi formación. Bernardo, quien falleció

fiesa Javier-. Y heredé algunas de sus modalidades.

lo para una reunión de secretarios de América Latina

y el diablo, y en espacios alternativos Invisibles de

al otro año que Saulo, fue mi mentor en mis estu-

Edmundo recalcaba en todas las reuniones que él

donde se constituyó el centro brasileño del ITI, que

Gregorio de Laferrère y El gato y su selva de Samuel

antes no existía. En la región hay además centros en

Eichelbaum.

Colombia, Perú, Uruguay y Argentina.”

Javier, con quien quedamos en deuda para otra

Como una buena noticia, Javier cuenta que el

nota específica sobre toda su carrera tan plena en

Consejo de la Danza en el país se incorporó reciente-

experiencias extraordinarias, se vinculó al Instituto

mente al Centro Argentino del ITI. Por primera vez,

Internacional de Teatro desde un comienzo. Cuando

Asia y Africa han adquirido una gran importancia,

esta entidad se creó él estaba en Francia. De modo

al punto que el próximo congreso del ITI se hace en

que fue el nexo entre el Centro Argentino y el Ins-

China, cerca de Shangai. Es un cambio importante.

tituto Internacional. “Saulo Benavente, que viajaba

Respecto del Centro Argentino de esta entidad, Ja-

constantemente a Europa –cuenta Javier- se puso en
contacto con los dirigentes del ITI y a partir de esos
contactos se crea el Centro Argentino de la entidad.
Saulo Benavente

Y, como yo estaba allá, me transformé en el nexo

vier dice que se intentará oxigenarlo con sangre nue-

Edmundo
Guibourg,
presidente de
Argentores en el
período 1968-1971

va. “Claro, siempre está el obstáculo de que no hay
dinero y para incorporarse hay que tener sobre todo
amor al teatro y un espíritu algo lírico. Siempre lo

de esa relación. Saulo, que ya era mi amigo, ejercía

dios sobre la expresión dramática anónima en Los

era el mayor, procurando por vía de la broma ins-

hicimos así, sacándole tiempo al tiempo y al trabajo

una fuerte influencia sobre mí. Tenía un talento ex-

casos de Juan.”

pirar respeto. Yo ahora hago lo mismo. En la últi-

que nos permitía subsistir. Recuerdo una anécdota

cepcional, además de ser un individuo fascinante y

“Saulo era muy conocido y querido a nivel in-

ma época de su vida hacíamos las reuniones del ITI

que conté el Día Mundial del Teatro y que consta

muy seductor. Él conocía bien mi grado de respon-

ternacional –agrega-. No hablaba bien inglés ni

en la casa de su nuera, en la calle Córdoba, al lado

en las actas de los años sesenta. A menudo nos re-

sabilidad y cuánto lo admiraba y, en conocimiento

francés. Y sin embargo se comunicaba con todo el

del Teatro Cervantes. Y cuando todos se iban y se

uníamos en esa época en el Teatro de los Indepen-

de eso, era capaz de enloquecerme con algunos

mundo. ¿Cómo lo hacía? Era uno de sus misterios,

quedaba solo esperando que lo vinieran a buscar

dientes, en pleno invierno y a las dos de la mañana.

pedidos. Hay una anécdota graciosa, que sin embar-

pero se hacía entender. Cualquier cosa que alguien

yo me quedaba con él a veces muchas horas char-

Y nos congelábamos. Las actas registran que un día

go en aquel momento no me lo pareció tanto. Un

dijera era un motivo para que contara una historia. Y

lando y escuchando episodios de su vida. Lo quería

Guibourg dijo que, a pesar de que habláramos del

día me llega un telegrama suyo que me dice que la

hechizaba a la gente, era como un mago. Su genero-

mucho. Era muy gracioso y ocurrente. Me acuerdo

teatro del mundo, que era muy trascendente y en-

compañía de Delia Garcés y Alberto de Zavalia viajan

sidad, como dije, era increíble. Una vez me acuerdo

que en una época el crítico Emilio Stevanovitch fue

riquecedor, no siguiéramos citándonos en ese lugar

para representar en el Teatro de las Naciones del ITI

que estaba en el Chaco haciendo una obra cuya es-

secretario de la entidad y exigía que lo trataran con

y a esa hora. Era como si hubiera reclamado que, al

La carroza del Santísimo Sacramento, de Próspero

cenografía me planteaba problemas. Me dijo que no

cierta seriedad, porque si no se enojaba mucho. Y

menos, se pusiera una estufita. Bueno, ahora -dice,

Merimé, y El límite, de de Zavalía. “Te acabamos de

me preocupara y que fuera al día siguiente al Teatro

Guibourg, que era muy llano y sin remilgos, a veces

refiriéndose a la oficina en Argentores- nos reuni-

nombrar jefe de escenario para que prepares lo ne-

Astral donde estaba haciendo los decorados de Visi-

se olvidaba y se dirigía a él diciéndole: “Escuchame,

mos en un lugar muy confortable, con calefacción

cesario en el Teatro Sarah Bernhardt. Pero, la cosa

ta de la vieja dama de Dürrenmatt. Me había prepa-

cabezón”. Y Stevanovitch se incomodaba y, noso-

en invierno, y a horas razonables. Lo cual no deja de

no terminó allí. En el epílogo de El límite debían

rado una enorme maqueta para que me diera cuen-

tros, disfrutábamos frente a su solemnidad.”

ser un gran avance.”
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►
Orestes Caviglia

la suma de nada menos que 96 obras dramáticas,

que es bueno, no nos dejemos vencer, ni dejemos

encuadradas en todas las cuerdas posibles: saine-

que nos quiebren el buen humor.”

tes, revistas, comedias, y hasta una ópera, La ciudad
roja, que con libreto suyo y música de Raúl Espolle,
se estrenó en el Colón en julio de 1936.” Este autor dejó también un libro de recuerdos, El revés de
la máscara y participó, “señorial y pulido”, como lo
describía León Benarós, en el acto de constitución
del Instituto Internacional de Teatro en nombre de
Argentores, cuya junta directiva integraba.
La segunda semblanza fue dedicada a Delia Garcés y fue hecha por Cecilia Cenci. La notable actriz
argentina fue una entusiasta impulsora de las actividades del ITI y una de las firmantes de sus actas

El tercer personaje al que se recordó fue Orestes

fundacionales. Por esos años, Delia Garcés había

Caviglia, un extraordinario hombre de teatro que,

Celebración en el Teatro Cervantes

actuado en Europa con mucho éxito. Ese momento

además de actor y director, condujo los destinos del

La invención más perfecta

de su carrera coincidió con el final de su importante

Teatro Cervantes entre 1956 y 1960. La evocación corrió por cuenta de Aída Giacani. Su gestión fue una
tarea compleja. “Pero movido por la honestidad insobornable que le reconocieron quienes tuvieron el

L

a conmemoración del Día Mundial del Teatro

rrilla fue en esa ocasión una invitada especial. Se di-

gusto de trabajar con él, por una pasión y por su ex-

en el Teatro Cervantes, el 27 de marzo pasa-

virtió e hizo divertir a una platea cómplice y fue muy

plícita convicción de que la gente de teatro es gente

do, fue una verdadera fiesta del medio teatral en

aplaudida. Cuando todo finalizó me dijo: ‘Hay que

que pelea por la libertad, logró ir sorteando obstácu-

la que muchísimas figuras expresaron, tanto con

repetirlo’. En cincuenta años de festejos del ITI era la

los, ordenar algunas cuestiones internas y sostener

su arte como con su presencia, sus votos para que

primera vez que alguien expresaba así su aprobación.

esta actividad siga teniendo un peso relevante en

Fue entonces que propuse a China como madrina de

la sociedad argentina y para que pueda estrechar

los futuros festejos. Con su conocimiento y amor por

trayectoria en cine, género en el que protagonizó

maba que el teatro era su estilo de existencia. Y nadie

cada vez mayores vínculos con el teatro universal.

el teatro, China afirmaba la trascendencia de este

unos 25 títulos, entre ellos Casa de muñecas, La

lo dudaba. Seguramente fue por eso y porque com-

El público asistente fue recibido por La Banda de la

tipo de actos, que atraen la atención sobre vivencias

dama duende, Kilómetro 111 o Viento Norte. Dedi-

partían el amor por la escena, que Saulo Benavente,

Risa en la que intervino como payaso el actor Tony

relacionadas con la identidad y la tradición.”

có buena parte de su precioso tiempo y de su ener-

en 1958, lo convocó para organizar el Centro Argen-

una programación activa y de nivel”, dijo Giacani. Y

Delia Garcés en
La dama duende

después añadió: “Cada vez que podía, Caviglia reafir-

Lestingui. A esta demostración le siguió la interven-

La celebración de 2011 se celebró entonces bajo

gía a luchar por la difusión del teatro argentino en

tino del Instituto Internacional del Teatro. Y aceptó

ción de Virginia Innocenti, quien cantó con mucha

esa advocación espiritual de China Zorrilla. Le tocó al

el mundo. Y en forma permanente expresaba antes

embarcarse en lo que parecía una utopía: una nueva

expresividad algunos muy buenos tangos. Y luego,

dramaturgo Roberto Perinelli iniciar la serie de evo-

las dificultades: “Luchemos por lo que entendemos

institución sin dinero y sin apoyo oficial. Pero fue de

a propuesta de Francisco Javier, se invitó a distintas

caciones, hablando de Schaefer Gallo, un autor san-

personas para que evocaran a figuras que hubieran

tiagueño nacido el 19 de septiembre de 1889 y fa-

representado en la época de la fundación del Centro

llecido en Buenos Aires en 1966. Recomendado por

Argentino a Argentores, la Asociación de Actores, el

Ricardo Rojas, la primera pieza de este dramaturgo,

Teatro Cervantes y el propio ITI, ahora entidades or-

La novia del Supay, fue estrenada por el gran Pablo

ganizadoras de este acto. Las figuras elegidas fueron

Podestá, ya separado de la familia y con compañía

respectivamente Carlos Schaefer Gallo, Delia Garcés,

propia, en 1913. “Con esa presentación, Schaefer

Orestes Caviglia y Alfredo de la Guardia.

Gallo se reveló como un autor precoz. Tenía 23 años

“En el 2010, el Día Mundial del Teatro se había

y con la bendición de los Podestá iniciaba una carre-

festejado en el Cervantes -cuenta Javier-. China Zo-

ra que, según los registros de Argentores, alcanzó
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Francisco Javier,
Rubens Correa,
Aída Giacani y
Roberto Perinelli
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la partida y junto con sus colegas mostró que las utopías se conquistan con trabajo y vocación.”
A Francisco Javier le correspondió referirse a la
cuarta de las personalidades elegidas: Alfredo de la
Guardia, investigador y crítico del teatro y la literatura, periodista y poeta. Español de origen, pero
nacionalizado argentino, de la Guardia escribió
un libro magnífico: Federico García Lorca. Persona y creación. Admiraba profundamente al poeta
granadino, cuya primera obra, El maleficio de la
mariposa, había visto en su estreno en Madrid.
Radicado ya en Argentina, asistió al estreno mundial de La casa de Bernarda Alba, en 1945, en el
Teatro Avenida. Javier afirma que recuerda el final
de la representación de la obra: “Reinaba una gran
emoción, una gran conmoción. Me acerqué para

Un espíritu que no se aplaca

saludarlo, me di cuenta que no podía hablar. Yo
tampoco.” En 1958, Alfredo de la Guardia daba fin
a otro estudio, tal vez el más importante de su producción, El verdadero Byron, que recibió el Primer
Premio Nacional de Crítica y Ensayo. Podría haber

Por Rubens Correa*

Gentileza Teatro Nacional Cervantes - Fotos Gustavo Gorrini

sido el momento de tomarse un descanso, dice Ja-

▲
Aída Giacani,
Cecilia Cenci,
Julio Howard,
Elena Tasisto,
Francisco Javier,
Rubens Correa,
Enrique Pinti,
Leonor Manso y
Roberto Perinelli

vier. Sin embargo, siguió trabajando en el INTI, de
cuya creación formó parte, con el mismo ahínco y
pasión de siempre.
Leídos los mensajes nacional e internacional sobre el día, uno por su autor Rubens Correa, el otro
por Leonor Manso (ver aparte), Elena Tasisto leyó
con soberbia elocución unas reflexiones del actor
francés Louis Jouvet dedicadas al teatro. Dice en el
comienzo de esa meditación: “Condenados a explicar el misterio de su vida, los hombres han inventado

El actor francés
Louis Jouvet

el teatro. Expulsados del paraíso terrenal han creado

L
*Director teatral
y pedagogo de
larga trayectoria
en el país. En
la actualidad es
también director
del Teatro Nacional
Cervantes.

os amigos del Centro Argentino del ITI me han

el Instituto Internacional del Teatro, Organismo no

honrado, invitándome a preparar el mensaje na-

Gubernamental incorporado a la UNESCO, que, a su

cional del Día Internacional del Teatro, honor que

vez en 1961 instituyera este día, 27 de marzo, como

mucho les agradezco.

el Día internacional del Teatro.

Estos días, como el Día Internacional del Teatro,

Pero celebremos también que el teatro ha per-

sirven tal vez para echar una mirada reflexiva a nues-

manecido a lo largo de 2500 años, como la cere-

tra historia y nuestro presente.

monia ritual donde un colectivo de actores y espec-

Pero quiero comenzar por dejar claro lo más im-

tadores intercambiamos emociones y reflexiones

portante: Este es, ante todo, un momento de cele-

sobre las causas y consecuencias de las conductas

bración.

humanas. Dijo Lavelli que cuando sube el telón nace

En primer término, celebramos que luego del

una esperanza y cuando cae nace una interrogación.

este otro, artificial y temporario, tal vez a la espera

El encuentro terminó con tres intervenciones:

genocidio llevado a cabo por las elites políticas, eco-

Y, agrego, a través de esta interrogación social nace

de un paraíso futuro. En todo caso, la más perfecta

Julio Howard interpretando “El gol” de Roberto

nómicas y militares en las dos grandes guerras del

la posibilidad de encontrar caminos que mejoren los

de sus invenciones, la más sorprendente y original.”

Fontanarrosa, Mauricio Dayub haciendo otro tanto

siglo XX, con ganadores, perdedores, mutilados y 35

niveles de igualdad, de justicia, de convivencia y de

Y termina así: “Uno se siente de pronto muy a gus-

con “La negación” de Patricio Abadi, y, por último,

millones de cadáveres, los hombres de teatro se ma-

respeto a la condición humana.

to cuando penetra en la madriguera de Alicia en el

Enrique Pinti dirigiendo al público unas palabras

nifestaran para afirmar que el arte escénico podía y

Y hoy, que celebramos el teatro de todo el mun-

país de las maravillas, y parece que vivir en el teatro

de celebración de su autoría. Fue un día feliz, go-

debía establecer vínculos de intercambio y coopera-

do, alcemos también nuestras copas para brindar

fuese una manera de invertir el largavista, de mirar

zoso, en el que todos pudieron recargar las pilas

ción creativa entre los países, para profundizar en la

por nuestro teatro nacional, porque también acá

en espejos deformadores o de atravesar los vidrios

de esa vocación que Jouvet llama la más sorpren-

comprensión mutua, con el fin de fortalecer la paz

tenemos mucho que festejar.

para entrar en otros reinos. Es la búsqueda de una

dente y original de las invenciones del hombre. La

y la amistad entre los pueblos, y que esta iniciativa

Celebremos que desde su nacimiento, desde la

ilusión particular.”

más perfecta.

lograra la suficiente adhesión para crear en 1948

época de la colonia, tenemos teatros, autores y ac-

22

23

tores de estas tierras, que dan origen a un teatro

crearon numerosas salas, lucharon por la dignifica-

popular americano y que luego de la revolución de

ción del repertorio y la creación de nuevos drama-

mayo, enarbolaran en sus obras las banderas de la

turgos, incorporaron innovaciones escénicas, orga-

libertad, la independencia y la lucha contra la opre-

nizaron las primeras escuelas de teatro no oficiales

sión, estableciendo desde el inicio un vínculo de

para satisfacer el afán de estudio y formación de sus

Una herramienta de paz

compromiso con la realidad y el pueblo.

integrantes y los jóvenes que aspiraban a serlo, crea-

Por Jessica A. Kaahwa*

Celebremos que desde el circo de los Podestá, un

ron un público, generaron lazos institucionales y de

payaso que satirizaba la realidad política, se hiciera

cooperación a través de Federaciones, se replicaron

cargo de la refundación del teatro nacional, trayen-

en el interior del país, extendieron su influencia a

do al escenario, con estética renovadora, la historia

casi toda Sudamérica y terminaron influyendo sobre

de un gaucho perseguido por la injusticia y celebre-

el teatro comercial, porque demostraron que había

mos también que los autores “cultos” de entonces,

un público popular para un teatro de calidad.

L

a reunión de hoy es un reflejo fiel del inmenso po-

Involucrando activamente a los participantes, el

tencial que tiene el teatro para movilizar comunida-

teatro puede hacer que muchas almas deconstruyan

des y sortear las diferencias.

preconceptos y, de esta manera, da al individuo la

¿Han imaginado alguna vez que el teatro podría

oportunidad de renacer para hacer elecciones basadas

ser una potente herramienta para la paz y la reconci-

en conocimientos y realidades redescubiertas. Para

que hasta ayer los consideraban simples payasos y

Y no dejemos de celebrar que frente a la ma-

liación? Mientras las naciones consumen sumas colo-

que el teatro prospere entre otras formas del arte, de-

equilibristas, comenzaran a entregarles sus obras, y

yor dictadura de nuestra historia, frente a las listas

sales de dinero en misiones para la paz en áreas del

bemos dar un enérgico paso adelante para incorporar-

que de esta mutua influencia se fuera conformando

negras y a la obligada emigración de numerosos

mundo en violento conflicto, se le presta poca aten-

lo a la vida cotidiana, tratando temas apremiantes de

un teatro de características propias que ve florecer

autores, directores, actores y demás creadores del

ción al teatro como alternativa individualizada para

conflicto y paz.

autores, actores, salas y público.

espectáculo, el teatro argentino respondiera con

la transformación y el manejo de conflictos. ¿Cómo

Buscando la transformación social y la reforma de

Celebremos que más tarde, ante el fenómeno

aquel evento insoslayable que fue Teatro Abierto. Y

pueden los ciudadanos de la madre Tierra lograr paz

comunidades, el teatro ya existe en áreas devastadas

nuevo de la inmigración, aparecieran dramas, co-

también la conmovedora solidaridad del público, y

universal cuando los instrumentos que se emplean

por la guerra y entre pueblos que sufren pobreza o en-

medias y un genero nuevo, el sainete criollo (here-

la de muchísimos hombres y mujeres del arte y la

para ello vienen de poderes externos y

fermedad crónica. Hay un número creciente de historias

dero del género chico español), que da cuenta de los

cultura, que después de la bomba que destruyera

cambios que se producían en la sociedad y las cos-

el Teatro del Picadero, convirtieron cada función en

El teatro permea sutilmente el

para construir conciencia y ayudar a víctimas de traumas

tumbres, y que, cambiando la mirada, se reformula-

un acto cívico antifascista, que sería replicado luego

alma humana atenazada por el

de post-guerra. Plataformas culturales como el Institu-

ra más tarde como el grotesco, de tanta influencia

por Danza Abierta, Poesía Abierta, Cine Abierto y,

miedo y la sospecha, alterando

to Internacional del Teatro, que apunta a “consolidar la

posterior.

más cercanamente, por Teatro por la Identidad.

la imagen que tienen de ellos

paz y la amistad entre las gentes” ya tienen existencia.

aparentemente represores?

de éxito donde el teatro ha logrado movilizar audiencias

Celebremos también que ante el primer golpe

Celebremos todas las polémicas y los cambios

mismos y abriendo un mundo

Es entonces una farsa mantenerse en silencio en

de estado, que derrocó al primer presidente elegido

que se fueron produciendo en el teatro de nuestro

de alternativas para el individuo

tiempos como los nuestros, conociendo el poder del

por el voto popular, obligatorio y secreto, y ante el

país, que fue respondiendo e integrándose a su so-

y por consiguiente para la comuni-

teatro, y dejar que portadores de armas y disparadores

adocenamiento de un teatro que seguía mantenien-

ciedad en cada momento de su historia. Festejemos

dad. Puede dar significado a realidades

de bombas sean los guardianes de la paz de nuestro

do formas que ya no respondían a la realidad, apa-

sus trasgresiones y que se diversificara en múltiples

diarias mientras previene un futuro incierto.

mundo. ¿Cómo pueden herramientas de alienación ser

reciera el Teatro del Pueblo, piedra fundamental del

búsquedas y también que la importancia del teatro

Puede tomar parte de la política en formas simples,

movimiento de Teatros Independientes, recordando

en la cultura argentina fuera reconocida por el Esta-

directas. Al ser inclusivo, el teatro puede presentar

Los conmino en este Día Mundial del Teatro a pen-

a los hombres y mujeres del teatro que no sólo eran

do con la Ley Nacional del Teatro, pero sobre todo

experiencias capaces de trascender preconceptos erró-

sar en esta perspectiva y a adelantar el teatro como

trabajadores, sino también artistas libres, que te-

celebremos que el Teatro Argentino nunca aplacara

neos.

una herramienta universal para el diálogo, la trans-

nían el derecho y la responsabilidad de expresarse

su espíritu y siempre mantuviera su vínculo con un

Además, el teatro es un medio probado para abo-

formación social y la reforma. Mientras las Naciones

y opinar. Y que para hacerlo posible, debían unirse

público inquieto, haciendo que hoy las carteleras de

gar e introducir ideas que sostenemos colectivamente, y

Unidas gasta sumas colosales en misiones de paz en

en grupos estables de actividad permanente, ser in-

Buenos Aires ofrezcan 200 salas y 500 espectáculos,

por las que deseamos luchar cuando son violadas.

todo el mundo con el uso de armas, el teatro es una

dependientes (del estado y de los empresarios), ser

y que esto a su vez se repita en todo el país, hacien-

dueños de su herramienta de trabajo y auto gestio-

do que el teatro siga siendo en la Argentina, a pesar

nar su producción.

de su juventud relativa, una actividad de rara fecun-

Y celebremos que este movimiento creciera rápidamente y que surgieran muchísimos grupos que
desarrollaron su propia experiencia ética y estética,
24

didad, que atrae las miradas y concita el interés de
los teatristas del mundo.
Tenemos mucho que festejar. Viva el Teatro.

*Dramaturga,
actriz, directora y
pedagoga teatral.
Es Conferencista
Superior de los
Departamentos
de Música, Danza
y Arte Dramático
de Uganda

Anticipando un futuro pacífico, debemos comenzar
por usar medios pacíficos que busquen entender, respe-

también instrumentos de paz y reconciliación?

alternativa espontánea, humana, menos costosa y mucho más poderosa.

tar y reconocer las contribuciones de cada ser humano

Puede que no sea la única respuesta para traer paz,

en el proceso de conducir a la paz. El teatro es ese len-

pero el teatro debe seguramente ser incorporado como

guaje universal por el que podemos enviar mensajes de

una herramienta efectiva en misiones de paz.

paz y reconciliación.

Traducción: Diana Melamet
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el

invitado

especial

bién Europa. En Barcelona fue el creador en 1977
del Teatro Fronterizo y el fundador en 1989 de la
mítica Sala Beckett. En Madrid, en los primeros días
de enero de 2011 inauguraba el laboratorio teatral
La Corsetería, un espacio para realizar talleres, debates y charlas donde se cruzarán la historia, la filosofía y la política y al que podrán concurrir muchos
de los artistas y creadores de Latinoamérica con los
que este incansable batallador del teatro español ha
consolidado poderosos vínculos a lo largo de su extenso y lúcido magisterio.
Como dato informativo podríamos agregar que
en los últimos años, algunas de las obras que se han
estrenado de este autor son: Sangre lunar, Enemigo interior –se acaba de publicar en la Argentina en
Emergentes Editorial-, Flechas del ángel del olvido,
Dejar el amor de lado, Vagas noticias de Klamm, el
musical Misiles melódicos o las autoridades sanitarias
no advierten que las armas perjudican seriamente la
salud, todos títulos a los que se deben añadir otros
más antiguos como La Edad Media va a empezar, His-

josé sanchis sinisterra

torias en tiempos revueltos, Bartebly, el escribiente, El

Por una textualidad renovada

canto de la rana, La noche de Molly Bloom, Ñaque o

R

de piojos y actores, El retablo de Eldorado, ¡Ay, Carmela!, El cerco de Leningrado, Lector por horas, Terror y miseria del primer franquismo, La máquina de

econocido como uno de los mejores dramatur-

Universitario Nacional de Arte (IUNA), todos ellos

abrazar y otras más en una producción que orilla los

gos españoles de la actualidad y un pedagogo

seguidos por una nutrida y muy interesada concu-

cuarenta títulos, varios de los cuales han sido puestos

de alta estirpe, José Sanchis Sinisterra alterna desde

rrencia. En el Celcit, los talleres llevados a cabo fue-

en escena en Buenos Aires.

hace muchos años la escritura teatral y la dirección

ron titulados: Aproximación a la dramatugia actoral

Lo que sigue a estas líneas de introducción es

escénica con la docencia, labor ésta última que de-

y Dramaturgia textual: la escritura sometida. Fue en

la hora aproximada de diálogo mantenido con el

sarrolla no sólo en su país sino en diversos lugares

oportunidad del dictado de esas clases que Floren-

maestro Sanchis Sinisterra.

de América Latina donde su presencia es convocada

cio conversó con el conocido dramaturgo, director

con regularidad. Muy respetado en la Argentina, so-

y pedagogo.

“Desde los ochenta
del siglo pasado se ha
venido imponiendo
una textualidad
anómala, no
necesariamente
lógica ni realista, que
no se podría abordar
desde un concepto
interpretativo más o
menos psicológico.”

¿Cuéntenos un poco José cómo es su expe-

intérprete, una especie de instrumento en manos de

riencia en el campo de lo que se ha venido

la creatividad del director o al servicio del texto. Mien-

llamando dramaturgia actoral?

tras que, desde mi punto de vista, el actor es un crea-

bre todo como autor y por la riqueza creativa de

Sanchis Sinisterra había llegado al país, en el que

sus enseñanzas, Sanchis Sinisterra nos ha visitado

permaneció unas dos semanas, después de un inten-

con frecuencia para asistir al estreno de algunas de

so año de trabajo. Acababa de estrenar Cronopios

Ese es un territorio en el que vengo trabajando

dor. Desde su campo específico, pero un creador en

sus obras o bien para dictar talleres entre autores,

rotos y Próspero sueña a Julieta, a la vez que ter-

prácticamente desde los finales de los setenta. Co-

plenitud. Ya en aquel momento consideré que no te-

directores, actores y estudiantes de teatro. Los dos

minaba de escribir dos obras aún inéditas: Saturnal

mencé a explorar en ese campo porque me di cuenta

nía que ser perjudicial sino beneficioso para el trabajo

últimos que realizó aquí fueron en septiembre de

y Vitalicios. Las piezas de este autor han sido estre-

como profesor en el Instituto de Teatro de Barcelona

teatral que el actor incorporara en su labor elementos

2010 en dependencias del Centro Latinoamericano

nadas en general en teatros de Madrid y Barcelona,

que el tipo de formación actoral que predominaba en

conceptuales de dramaturgia. O sea que, además de

de Creación e Investigación Teatral (Celcit), a los

si bien su difusión se ha extendido a otras ciudades

España, y sigue predominando, aunque podría decir-

intentar ser espontáneo, orgánico y accionar desde

que sumó un seminario concretado en el Instituto

españolas y países del continente americano y tam-

se que no solo allí, considera al actor como un mero

las emociones, contemplara también, como una par-
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te de su actividad creativa, la incorporación de ele-

Muchos autores escriben desde su propio ego,

res a esa edad resulta raro, difícil ver, ocasionalmen-

mentos dramatúrgicos. Con esta certidumbre pasé

desde su narcisismo. O con una concepción dema-

te cae alguno, uno de esos animales de teatro que

a inventarme unos ejercicios en los que, dándole al

siado literaria. Eso conduce a que los pobres actores

están en la línea correcta y entienden que un actor

actor una serie de pautas, de estructuras y proble-

deban inventar toda clase de artilugios para darle

no acaba nunca de formarse, igual que un director o

mas escénicos, pudiera improvisar la totalidad del

vida a esos textos, para hacerlos orgánicos. Vista esta

un autor. Soy de los que reivindican la condición de

acto dramático. Así que tengo desde aquellos años

limitación, ya a finales de los ochenta y comienzos

aprendiz eterno para el creador, para el artista.

una suerte de extraña vocación por fabricar ejercicios,

de los noventa decidí proponerle a autores y actores

tanto en dramaturgia actoral como en dramaturgia

que participaran en forma conjunta de estos talleres,

textual. Esos ejercicios arman como dispositivos

iniciativa de la surgieron relaciones comunicativas y

donde la famosa libertad de creación se encuentra

de comprensión mutua muy fértiles, porque los au-

restringida, buscando precisamente que esa restric-

tores que intervinieron en esas experiencias dejaron

ción permita abrir campos más ricos, interesantes e

de ser solo fabricantes de textos, entendieron que

inexplorados. Esos ejercicios, que practicaba con los

había límites en la escritura y que debían dejar es-

actores del Instituto de Teatro de Barcelona, fueron

pacios para la libertad del actor. El actor, a su vez,

ampliándose y entonces me di cuenta que aparecía

incorporó conceptos dramatúrgicos que le permitie-

otro problema.

ron dejar de ser meros ejecutantes del texto o títeres
en manos del director. Y ocurrió que, al ampliarse

¿De qué problema se trataba?

estos ejercicios y someterlos a distintas combinacio-

Ocurría que desde los ochenta del siglo pasado

nes, algunos grupos teatrales comenzaron a usarlos

se ha venido imponiendo una textualidad anómala,

para montar espectáculos. Y dos por tres me llegan

no necesariamente lógica ni realista, con problemas

noticias de nuevas incursiones.

formales complicados, que no se podían abordar
bien desde un concepto de la interpretación más

En la Argentina hay también una experiencia

o menos psicológica como la stanilavskiana, muy

de dramaturgia actoral. ¿Tiene similitud con

atenta a los antecedentes de los personajes. Fren-

la suya?

“En España la
experiencia y la
investigación son
más bien raras. Hay
como una presión
quizás excesiva en
el medio dirigida
a obtener apoyos
y emprender
proyectos que el

¿Cómo considera que está la experimentación en su país?
En España la experimentación y la investigación
son más bien raras. Hay como una presión quizás excesiva en el medio dirigida a obtener subvenciones,
apoyos o ayudas y poner en marcha enseguida espectáculos que puedan satisfacer los requerimientos del
mercado. Mi sensación es que no hay mucha gente
en mi país arriesgándose o investigando, probando
cosas nuevas. En cambio, lo que llega de Argentina
a España y lo que veo por aquí tiene siempre ese fermento de buscar nuevos caminos, nuevas tendencias.
A veces digo, y no se me entienda mal, que las carencias con las que se trabaja en algunos países latinoamericanos, el hecho de que los actores no siempre
cobren desde el primer día de ensayo y a veces ni
siquiera sepan si habrá dinero para cobrar, esa precariedad –y que no me oigan los que sufren esas caren-

te a esto, había que ayudar al actor a trabajar en

La conozco bien, pero es otra cosa, porque la ex-

otras lógicas, a partir de lugares que no eran nece-

periencia aquí parte de una serie de improvisaciones

sariamente los del universo figurativo, mimético del

que el autor luego recoge y reescribe para devolverla

teatro tradicional. Allí comenzó diría mi interés por

al grupo. Es otro proceso, muy interesante también.

la nueva dramaturgia y por la búsqueda de estructu-

Esto es diferente, porque lo que yo doy son protoco-

Eso ha sido siempre así. Lo ideal sería lograr

ras, dentro de esas obras no convencionales, que el

los de ejercicios muy construidos, que ya incluyen en

un equilibrio entre ambos factores.

actor pudiera asumir para improvisar. Era como una

su interior la estructura dramatúrgica. Pero, de algu-

Claro, ese equilibrio permitirá cubrir las necesi-

especie de entrenamiento para la nueva textuali-

na manera, ambas prácticas tienden a lo mismo: en-

dades básicas pero sin anestesiar los estímulos a la

dad, que hoy ya no es tan nueva, pero que sabemos

contrar nuevos caminos que le otorguen más relieve

No mucha, pero creo que es un problema uni-

verdadera creación, que siempre tiene algo de expe-

rompe con muchos de los parámetros realistas. Ese

al trabajo del actor. Acá, Daniel Veronese, Claudio Tol-

versal. El actor llega a un punto en el que considera

rimentación, de búsqueda y de riesgo. Sino es la co-

campo de ejercicios se fue ramificando, ampliando y

cachir, Rafael Spregelburd o Federico León, por citar

que ya está formado, que con el instrumental técni-

cina. Tengo mucho respeto por el arte culinario pero

percibí que también era importante que los autores

solo algunos autores cuyo trabajo conozco bien, han

co y expresivo que ha logrado le resultará suficiente

el teatro es otra cosa. Tener allí la receta preparada

participaran en ese tipo de talleres de dramaturgia

encontrado un territorio muy interesante. Jorge Sán-

y su camino está asegurado. Y a no ser que aparezca

para el plato que satisface el gusto del público no

actoral, porque de ese modo tomaban conciencia de

chez, que no es muy conocido en la Argentina, y ha

un maestro de gran prestigio como Lee Strasberbg o

produce grandes obras. Produce mucho dinero.

que el destino del texto es el actor.

trabajado mucho con actores en España, también.

Declan Donellan, que parecería dan una cualificación

mercado requiere”

muy específica, no van a los talleres. En España, por

cias porque me lincharían- estimula la creatividad, el
sentido del riesgo. Y en cambio una excesiva seguridad económica de alguna manera adormece.

Se apela a la fórmula probada y exitosa.

¿Usted diría que algunos autores no tienen

¿El actor español tiene buena disposición

lo menos, sucede así. A mis talleres vienen artistas

Sí y hay plagio permanente. Si algo funciona

conciencia de ese destino?

para entregarse a estas experiencias?

que oscilan de los veinte a los cuarenta años. Mayo-

bien, entonces pruebo imitarlo. A mí me parece una

28

29

actitud peligrosa para los autores. Cuando alguien

trabajo para veinticinco personas y arriesgándose por

Tomemos, por ejemplo, las distintas modalidades

tiene éxito con determinada fórmula se le suele

un autor desconocido. Esa permeabilidad es enrique-

del diálogo. En este campo hay muchas variantes,

exigir que la repita o responda a las expectativas

cedora. Eso permite que esos diferentes estratos tea-

no se trata solo de escuchar y contestar cuando a

que ha creado con ella. Y eso es fatal. He tenido la

trales se aporten público mutuamente. El hecho de

uno le toca. He encontrado veintiocho clases de diá-

suerte de que en mi supervivencia, sobre todo en el

que un actor conocido por su trabajo en la televisión

logos, algunas de las cuales no se han usado nun-

tiempo en que debía mantener una familia, no fue

o en el Teatro Nacional de Cataluña actúe en la sala

ca. Entonces invento ejercicios para que los actores

necesario que dependiera del teatro, sino que podía

Beckett lleva un público a ese lugar que de otro modo

experimenten esas herramientas infrecuentes pero

vivir de mis clases como profesor. El mínimo de mi

no iría y viceversa.

que permiten percibir que en el texto todo está por

subsistencia provenía de mi condición de catedrático en las materias de Lengua y Literatura. Con lo
cual he podido hacer el teatro que me dio la gana.
Es cierto que durante muchos años fue la travesía
del desierto, mi teatro no le interesaba a nadie y la
censura franquista tampoco me ofrecía mucho margen de maniobra, pero, bueno, seguía escribiendo, y
cuando podía dirigía. Y fue al entrar en democracia,
sobre todo a partir de que algunas obras mías comenzaron a tener éxito, que me di cuenta de eso: de
que no era aconsejable vivir solo del teatro, porque
las exigencias del mercado son muy duras y pueden

“El mínimo de mi
subsistencia ha
provenido siempre
de mis clases
como profesor de
Literatura. Eso me

inventarse. No hay tampoco un canon al que debaEn Buenos Aires sucede algo similar.
Sí, noto mucho de esa permeabilidad en Buenos

mos someternos inexorablemente, sino que podemos seguir experimentando e investigando.

Aires y eso es muy bueno.
Pero, ¿qué buscan esos ejercicios?
Volviendo a sus experiencias pedagógicas:

Esos ejercicios plantean problemas, dificultades

¿los actores que trabajan con los nuevos de-

para resolver. Por ejemplo: A abandonó el hogar y B

safíos que usted propone no corren el ries-

trata de lograr que regrese. Focalizamos el problema.

go de perder los hábitos aprendidos en su

B pertenece a un antiguo hogar abandonado, o bien

formación stanislavskiana, que son útiles en

B pertenece a la nueva circunstancia de vida de A.

ciertos ámbitos de trabajo?

Las estrategias que se pueden usar son estas (que

Al contrario, se encuentran con una mayor dis-

se especifican) y doy especies de fórmulas relativa-

ponibilidad. Lo otro es ya una base conquistada y se

mente restrictivas para que cada actor se las lleve a

puede volver a ella, no hay ningún conflicto. Además

casa e invente una situación cumpliendo las reglas,

en mi trabajo no renuncio a ninguno de los plantea-

explorando las clases de diálogo que le pido. Luego

mientos stanislavskianos, sobre todo los de la última

se lee eso en clase y no entramos en juicios de valor.

época, los que se conocieron como el método de

Es una costumbre muy frecuente tanto en Argentina,

de mantenimiento me permitió en cada obra buscar

las “acciones físicas”. Mi teatro tiene mucha base en

España o México que el llamado maestro intervenga

nuevos caminos, arriesgarme, intentar que los acto-

“acciones físicas”. Lo único que hago es proponer

sobre una obra que el autor está escribiendo. Bueno,

res y el equipo de trabajo respondieran a esa pauta y

poéticas actorales y dramatúrgicas donde se puede

esa es una forma. Lo que propongo en mis talleres

pudieran vivir. Porque tampoco pretendía llevarlos al

prescindir de todo eso. Y se puede trabajar más so-

es training, entrenamiento, una práctica artesanal.

suicidio. Lo importante es que el espectáculo garan-

bre el aquí y el ahora y sobre lógicas que están más

Intentamos verificar si la herramienta que está a

tice una cierta superviviencia para los actores.

cerca de lo irreal que de lo real. Pero lo otro sigue

nuestra disposición funciona y no entramos en juicios

siendo válido. Usar los recuerdos, las emociones, las

de valor. Vemos si la consigna de que A no puede ne-

circunstancias, forma parte de la propia condición

garse abiertamente a lo que le propone B se cumple o

humana.

no se cumple. Y proponemos que hay que cumplirla.

llevar al esclerosamiento. Así que viví muchos años
de la enseñanza. Luego llegó un momento en que
abandoné la enseñanza de la literatura, pero seguí
como profesor en el Instituto de Teatro de Barcelona
hasta 2010 en que me jubilé. El tener ese colchón

ha permitido hacer
el teatro que se me
ha dado la gana”

¿Actualmente dónde reside?
Después de vivir muchos años en Barcelona y de-

podamos ser críticos de algunos de sus aspectos no

sarrollar gran parte de mi labor en el Teatro Fronterizo

cabe duda que la actividad teatral es allí muy rica-

y la Sala Beckett, ahora estoy radicado en Madrid, no

tiene que ver con la permeabilidad. Un actor sale

¿Y cómo ha sido su experiencia pedagógica

alguien escribe una muy buena escena se le dice que

diría que de una manera muy estable porque viajo

del Instituto del Teatro y hace un trabajo en una sala

en el trabajo con la escritura?

es estupenda, pero sin necesidad de entrar luego en

mucho a América Latina. Pero noto una diferencia

alternativa y a lo mejor a la temporada siguiente tra-

Es complicado de resumir. Es una metodología

otros juicios de valor. Casi todos los autores que se

que puede ser bastante clarificadora. En Madrid, los

baja en un teatro público. Lo mismo ocurre con los

que vengo aplicando desde hace muchos años y que

formaron en la sala Beckett y que hoy son autores

llamados estratos profesionales: teatro público, tea-

actores y directores. Es muy interesante. Y también

he convertido también en ejercicios. Éstos son de dos

reconocidos en España y en muchos países de Amé-

tro privado y teatro alternativo sufren un proceso de

lo contrario: actores y directores que se mueven en

clases. Uno constituido por problemas de drama-

rica Latina pasaron por la resolución de ese tipo de

impermeabilidad dañino. Una de las variantes que

el teatro público y privado, como muy comerciales,

turgia que focalizan algunos aspectos técnicos, se-

problemas de dramaturgia. Y en algunos casos esos

garantiza la vitalidad del teatro en Cataluña –aunque

de pronto se los ve en salas alternativas haciendo un

gún el programa que quiera investigar o desarrollar.

ejercicios crearon una suerte de adicción, porque a
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O sea, buscamos cumplir objetivos. Desde luego, si
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¿Cómo es ese espectador al que aspira?

veces me he encontrado con algunos de esos autores

forma la situación. Es como una especie de carrera

y me preguntaban: ¿no tendrías algunos más de esos

de obstáculos que los obliga a trabajar el lado dere-

Creo que el teatro políticamente progresista,

esquemas en que se basan tus ejercicios? Eso debido

cho del cerebro, el que controlamos menos, el de la

como mínimo, debe tratar al espectador como

a que, aún dentro de territorios que están acotados

intuición. Luego, naturalmente, se lee y lo primero

un adulto creativo, generándole desconfianza e

de modo deliberado, son como pequeñas planillas

que se observa es que, a pesar de que las normas

inquietud por querer indagar en la realidad. Todo

que incentivaban la invención.

son comunes, cada texto tiene su propia poética, un

esto a fin de evitar ser engañados por los políti-

universo que está ahí y que pertenece a cada au-

cos y los medios de comunicación, que nos venden

¿Ese método no tiene algún aspecto contra-

tor. De inmediato, procedemos a verificar si se han

cada día cuentitos y verdades esquemáticas que

producente?

cumplido o no las consignas y cómo funcionan. En

Lo que me di cuenta, avanzando en esos ejerci-

los últimos años, lo que hago es combinar los dos

cios, es que creaban a veces un excesivo control de

tipos de ejercicios: los que plantean problemas que

todos los procedimientos de la escritura. “Tengo que

reclaman un control más racional en ese proceso de

cumplir este objetivo, pero no puedo porque la con-

escritura hacia lo que llamo la partitura textual, y los

signa no me deja, tengo que acceder a aquello otro

que requieren un aspecto más intuitivo, aleatorio,

pero evitando tal cosa”, y así de seguido. Y frente a

automático o semiinconsciente, a través de los im-

estos retos, que son tan racionales, me fui haciendo

prontus. Y esa sería un poco mi metodología. Con

consciente de que la creación tiene también un cos-

esos dos tipos de ejercicio, dependiendo del tiempo

tado inconsciente, que es muy importante. Muchas

que se tenga y del nivel de los participantes, voy fo-

veces empiezo a escribir una obra sin ningún plan,

calizando campos temáticos.

con un vago tema o con un aspecto técnico que quiero experimentar. Y dejo que la obra vaya fluyendo

¿Cómo fueron sus últimas clases en Buenos

un poco al azar, permitiendo que distintos elemen-

Aires?

“Hemos de leer
la realidad con
desconfianza.
Eso, a fin de evitar
que los políticos
y los medios de
comunicación
nos engañen con

nos tenemos que tragar pasivamente, sin chistar.
No, hemos de leer la realidad con desconfianza y
el teatro es todavía una posibilidad, un espacio
donde eso se puede hacer, donde se pueden formar ciudadanos participativos, no limitados solo a
poner una papelito en la urna cada cuatro años,
sino personas que estén leyendo constantemente
la realidad, analizándola. Lo curioso es que todos
esos conceptos, esos objetivos se pueden lograr,
en último término, a través de formas artesanales,
procedimientos técnicos o decisiones dramatúrgicas muy concretas como son, por ejemplo, que las
frases terminen o no terminen, que haya una pausa
o no la haya. En definitiva, la ética, la ideología y la

tos aleatorios intervengan en el proceso e influyan.

En estas clases que impartí en el Celcit vimos el

A veces no sé justificar por qué un personaje hace

proceso de composición del texto dramático a partir

esto o no lo hace, y ese lado intuitivo, automático,

de la voluntad de narrar una historia, pero hay en la

es muy relevante en la creación. Al comprobar eso

actualidad muchas obras de teatro que no narran

comencé a inventar otros ejercicios a los que llamé

una historia, que no plantean una fábula, un argu-

improntus, como esas breves piezas para piano de

mento. En esos casos, la investigación o el interro-

Chopin o Schubert, o bien ejercicios denominados

gante debe ser: ¿cuál es la forma dramática que nos

también de la “pistola en la nuca”... Estamos con los

puede servir para genera situaciones allí donde no

autores en el taller con la página en blanco y deci-

hay una historia que contar? Por ese camino se pue-

¿Por este camino no se corre el riesgo de fati-

mos que vamos a trabajar tal aspecto técnico. Doy

de llegar a lo que se llama dramaturgia de la frag-

gar al espectador?

una frase desencadenante como, por ejemplo, A le

mentación, que está apareciendo por todas partes,

dice a B: “¿Cómo has podido hacer una cosa así?” A

una concepción del texto más caótica, que responde

nar sobre la composición. Otro campo que vimos es

ponerle ese trabajo a través del placer, del juego,

partir de esa pequeña célula en siete u ocho minutos

también a la manera en que percibimos la realidad,

cómo hacer para que el espectador no sea pasivo,

del humor. Me parecería reaccionario prescindir de

el autor tiene que escribir un diálogo, una situación,

a cómo la captamos. La realidad no es un cuentito,

para que el espectador sea cómplice, participante,

la inteligencia del espectador, pero también de la

un lugar, un tiempo, un espacio, y cuando ya em-

es un caos que nos bombardea. Y ese bombardeo

aunque no físico como en el happening, sino con

comprensión y la comunicación.

pieza a tomar forma lo que hace, yo digo stop, y

trato también de someterlo a principios lógicos,

su cabeza. Cómo logramos dejar en los textos cabos

doy una segunda consigna: “Ellos nos esperan”, por

racionales. Intento ver cómo podemos hacer para

sueltos, huecos, sombras, enigmas, dosificando o

A menudo, se sostiene que en el teatro de la

caso u otra. Y entonces, deben integrar esa consigna

unir un mosaico de situaciones, de textos y de frag-

suspendiendo la información, para que el especta-

fragmentación la ideología corre el riesgo de

a la situación que estaba apareciendo. A los siete

mentos discontinuos que no están concebidos como

dor se convierta en cómplice y no en televidente,

desvanecerse. ¿Qué opina usted?

u ocho minutos otro stop. Se produce un hallazgo

relato. Es decir, entre un teatro muy narrativo y otro

que es el espectador muerto al que se le da todo

inesperado en escena, se encuentra algo que trans-

nada narrativo voy poniendo ejercicios para reflexio-

digerido, hasta la risa grabada.
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sus cuentitos
y verdades
esquemáticas.”

filosofía que queremos transmitir se convierten en
artesanía, en técnica, y en eso soy muy concreto.
Una frase que termina con puntos suspensivos deja
al espectador en la duda, en la sospecha, y lo induce a completar. Si el espectador lleva tarea para el
hogar, la función continúa después de haber terminado el espectáculo.

Bueno, no se trata de torturarlo, sino de pro-

La ideología está siempre, de todas maneras.
Si tu crees que estás escribiendo una obra sin ideo33

“Los datos que
existen en España
dicen que no
obstante la masiva
invasión de las
pantallas en la
vida cotidiana,
está aumentando
el número de
espectadores
de teatro.”

¿No cree difícil la batalla por conseguir ese

pedazar sin problemas. Toda mi vida me he opuesto

y desde la Sala Beckett una de mis consignas era

tipo de espectador tan participativo?

a esa posición. No seamos estúpidos y dicotómicos,

restituir al dramaturgo el orgullo de su condición

Con la televisión y las pantallitas en los celula-

el teatro es literatura y es espectáculo, gran parte de

de fabricante de partituras textuales. Y en todos los

res y en todos esos aparatitos manuales que circu-

la historia de Occidente y de su pensamiento yacen

talleres que hago, hay un lado militante que tengo

lan hoy –y que usan hasta los chicos de diez años o

en los textos de teatro, una literatura potentísima

que me lleva a plantearle a los que vienen que no se

menos- se podría pensar que hay un peligro de que

y al mismo tiempo una matriz de espectáculos in-

consideren escribas vergonzantes al servicio del di-

la gente se desprenda cada vez más de la realidad.

finita. Los físicos nos han obligado a aceptar que

rector. Lo primero es reclamar la idoneidad del texto,

Pero, parece que no es tan así. Los datos que exis-

la luz es onda y partícula a la vez, aunque parezca

les digo. Luego, ya sabemos, llegan los directores

ten en España dicen que, no obstante esa masiva

imposible. El teatro es literatura y es espectáculo. Lo

y nos joden para que se nos vayan las ganas, pero

invasión de las pantallas en la vida cotidiana de las

he reivindicado desde el Teatro Fronterizo en 1977.

por lo menos como actitud inicial es aconsejable. Y

personas y el acoso permanente de la televisión de

Claro es necesario repensar esa naturaleza literaria

algo que me ha interesado siempre del teatro argen-

mala calidad, está aumentando el número de espec-

del teatro, el nuevo texto, y por eso mi obsesión por

tino es que ha habido una cadena de generaciones

tadores de teatro. No sé si ocurre algo parecido en

la nueva textualidad, por la permanente renovación.

con bastante respeto por el texto –claro que hay

la Argentina y otros países. Pero, para mí, que sigo

Últimamente digo, con afán un poco provocador,

también directores que hacen lo que quieren con

siendo en el fondo un optimista histórico, ese dato

que veo muchos espectáculos aparentemente mo-

el material escrito, como en todas partes del pla-

es muy gratificante, es síntoma de que la gente está

dernos –modernos en el sentido de lo último- que

neta-, pero en España, sobre todo a partir de los

necesitando el cara a cara, el cuerpo a cuerpo del

me producen una sensación de deja vu. Bueno, esto

finales de los sesenta con la creación colectiva, el

teatro. Tanta pantalla, tanta mediación, tanta vir-

lo hizo Bob Wilson en el año setenta, esto lo hizo

teatro del cuerpo, el teatro del gesto, el teatro de la

tualidad, están generando una tremenda soledad

Pina Bausch en los noventa, esto lo hizo Juan Car-

imagen, la situación se tornó catastrófica y el autor

en los individuos. A veces vemos niños y jóvenes

los Martel. Y, en cambio, muchas veces encuentro

fue considerado una especie en extinción. Y su pre-

que entran en una especie de autismo. Están fuera

textos que me sorprenden y me hacen pensar que

sencia era denostada como un lastre. Eso creo que

del mundo concreto. Si hubiera que promocionar el

la innovación en teatro se esté desplazando desde

ahora está cambiando, en parte por el esfuerzo de

teatro con algún slogan de esos idiotas que circulan

el mundo del espectáculo, del territorio de la pues-

algunos artistas y la labor de espacios como la Sala

por allí se podría poner: “En el teatro nunca estarás

ta en escena y la dirección, al de la solitaria tarea

Beckett en Barcelona o el Centro Nacional de Nuevas

solo”. (Y añadiría: porque si estás solo se suspende

del dramaturgo, que maquina nuevos dispositivos

Tendencias Escénicas en Madrid, entre otros. En esos

la representación.)

textuales y literarios. Es una afirmación tendenciosa,

lugares se ayudó a tomar conciencia de que el autor

pero relativamente tendenciosa, porque me con-

podía ser tan innovador como el director. Y como

Pensando en las nuevas tecnologías que im-

sidero cincuenta por ciento autor y cincuenta por

dije antes: a menudo me encuentro con muchas

ponen esa suerte de adicción por lo visual –y

ciento director.

más sorpresas en la dramaturgia que en la puesta

que el teatro ha incorporado- ¿cómo se po-

en escena, que en el espectáculo, aunque siempre

dría hacer para recuperar en el espectador el

¿Cuándo comenzó a escribir y cuándo a diri-

hay excepciones. Se sigue viendo también mucho

gusto por el texto?

gir?

teatro viejo, antiguo, pero al mismo tiempo surgen

Esa es una mis batallas. Probablemente porque

Cuando descubrí el teatro me puse a actuar y

esos textos que al leerlos uno se pregunta: ¿y esto

logía ahí hay una ideología, cómplice del sistema,

procedo del campo de la literatura soy un amante

con toda la caradurez de la adolescencia me puse

cómo demonios se monta? Y eso me parece muy

de la atonía general de la sociedad, pero hay ideo-

del texto. He reivindicado desde siempre la naturale-

a dirigir y a escribir al mismo tiempo. Tendría entre

estimulante, es indicio de que el autor ha roto toda

logía, porque no podemos sustraernos del mundo.

za literaria del teatro y he dicho que esa especie de

15 y 16 años. Y nunca he tenido una contradicción

clase de condicionamientos y provoca, desafía a la

Hay una frase de Beckett, a quien considero mi

contraposición entre el teatro como literatura y el

interna por el hecho de ser autor y director a partes

puesta en escena.

maestro: “La forma es el contenido, el contenido

teatro como espectáculo, es un anacronismo sin asi-

iguales. Pero no cabe duda de que existe una suerte

es la forma”. No se puede eludir el decir las cosas,

dero. Decir, como se hizo a partir de los sesenta, que

de guerra o matrimonio mal avenido entre autores

¿Cómo se expresa ese imperialismo del direc-

se puede hacer trabajo con sensaciones, con impre-

la literatura no es teatro, que el teatro es espectácu-

y directores. Como ahora estamos bajo el imperialis-

tor al que usted alude?

siones, pero igual se está transmitiendo un conte-

lo y por lo tanto su creador es el director, en tanto

mo del director, que es el que detenta el poder del

El director es el interlocutor inmediato de las

nido. Y es siempre mucho mejor ser consciente de

texto es un pretexto para la creatividad de ese per-

hecho teatral, los autores han pasado por situacio-

instituciones que financian el teatro. Al director ar-

lo que se transmite.

sonaje, es una afirmación que cualquiera puede des-

nes de mucha marginalidad, de mucha postergación

tístico lo nombra el director de un teatro, Centro
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dramático o Festival. Los directores son seleccio-

quién es la dirección y descubro que pertenece al

de Miller o Williams vuelvan. La gran ventaja del

nados por el poder político para esos cargos direc-

propio Mauricio. Y al verlo nos saludamos y le digo:

teatro es que en el trabajo de puesta en escena se

tivos, por lo cual no solo tienen el poder artístico

Chapeau.

puede lograr de esos textos una vibración comple-

sino el poder de distribuir el dinero en la forma que

tamente contemporánea sin mutilarlos ni destruir-

quieren. Y parte de ellos reivindican esa mitología

Kartun dice que como director trabaja mucho

los. Hay un equívoco de muchos directores que

de que el creador es el director y que el texto está

con conceptos dramatúrgicos.

piensan que actualizar un texto clásico es vestirlo

en un segundo plano. Hay directores que afirman

Claro, siempre sostengo que cuando escribo

con la última moda, colocarlo por ejemplo en un

públicamente que ni leen las acotaciones. Es de una

estoy concibiendo la puesta en escena y que cuan-

campamento de Irak. Ese tipo de modernización

gran cortedad mental. ¿Para qué agregar más texto

do hago la puesta en escena trato de fijar las leyes

superficial muchas veces provoca que no se entien-

al que ya dicen los personajes?, preguntan. Si en la

dramatúrgicas a las que me debo ceñir. Mauricio se

da lo que sucede en escena. Se trata de escuchar

acotación pongo que hay un personaje subido a una

debe de haber cansado de los directores creativos,

lo que resuena en el texto a fin de darle actualidad

escalera que tira macetas al suelo, esa acción puede

de aquellos que ponían en escena un texto que no

manteniendo su forma clásica de obra narrativa

ser tan o más significativo que lo que dice. Acabo

era el que él había escrito. Y eso me pasaba a mí.

bien hecha. Continuamente me llevo sorpresas re-

de presenciar el estreno de una obra mía en Madrid

leyendo a los clásicos. Qué barbaridad, me digo, lo

montada por una directora que decidió no tomar en

En Buenos Aires se están viendo de nuevo

que este tipo estaba planteando ya en 1901. Por

cuenta las acotaciones. Por lo cual, como me han

obras de Arthur Miller o de Tennessee Willia-

eso, es fundamental releer y repensar a los clásicos,

dicho todos, la primera media hora del espectáculo

ms. También en Madrid. ¿Por qué piensa que

e incluso a los contemporáneos, para no inventar,

no se entiende nada. El público tarda en entender

ocurre esto?

como decimos en España, la sopa de ajo, que está

francés Jacques
Copeau decía que
el arte no progresa
como las ciencias

inventada hace mucho.

por abandono de lo

gativo, todo lo contrario. Me puede encantar una

Usted comentó en el IUNA que tiene cinco

superado, sino por

pieza de música electroacústica –bueno, tal vez no

maestros confesos: Brecht, Kafka, Beckett,

tanto- y una sonata de Schubert. Los gustos no es-

Pinter y Cortázar. ¿Qué nos podría decir del

tán compartimentados, la herencia artística es acu-

último?

porque ella decidió que tenía su propia visión. En

Existe una demanda de la pièce bien fête, ¿no?

España es muy frecuente, será por esa falta de res-

La hoja bien hecha. Para mí no es un hecho ne-

peto que se ha ido sembrando sobre el autor, pero
bueno, seamos optimistas.
¿Hay directores que escriben en España?

“El teórico y autor

una recuperación
permanente de

No es tan frecuente como sucede aquí. Tampoco

mulativa, no es excluyente. Verdad que hay mucha

Cortázar me parece de una modernidad, frescu-

lo es que actores o actrices escriban o devengan au-

gente que dice: si me gusta esto no me pude gustar

ra y capacidad innovadora inagotable. Digo que si

tores o directores. El Instituto de Teatro de Barcelo-

esto otro. Eso es una estupidez. Nada que ver. La

en lugar de ser latino hubiera sido anglosajón habría

na o la Escuela de Arte Dramático de Madrid tienen

música lo demuestra muy bien. A mi me encanta

tenido un reconocimiento mucho mayor y quizás re-

muchas materias comunes en sus departamentos de

el jazz y también la música barroca, y en parte la

cibido un Nobel. Consiguió prestigio, pero no el que

dramaturgia y dirección. Eso lleva a que los directo-

música antigua, pero en teatro –lo digo mucho en

merecía, porque el pobre era latino. Yo encuentro

res tengan que hacer prácticas de escritura y a que

mis clases, en mis talleres-, insisto mucho en la in-

en él siempre motivos de asombro y fascinación,

los autores tengan que hacer práctica de dirección.

novación. No olvidemos que en teatro y en arte en

sobre todo en esa dimensión textual que a mí me

Es posible que ese intercambio vaya poco a poco

general no se puede tirar nada a la basura, todo

interesa tanto. Con unos sutiles procedimientos li-

disolviendo esa frontera entre el autor y el director.

es reciclable, todo puede ser leído o presentado

terarios genera la apertura a otros campos, a otras

Maga a Bebé Rocamadour). Este texto era de 1986,

con una nueva resonancia. Hay una cita del teó-

orillas, que siempre son deslumbrantes, reveladores.

pero recién lo pude montar en el 2000. Mi relación

Acá hubo siempre algunos autores que diri-

rico y director francés de los años veinte del siglo

El último espectáculo que monté con textos suyos

con este autor argentino es profunda y antigua. Lle-

gían sus obras. Kartun es en los últimos tiem-

pasado, Jacques Copeau, que repetía mucho en la

es Cronopios rotos. Está basado en dos relatos de él:

vo hechas, además de las obras mencionadas, tres

pos uno de ellos.

Escuela Profesional del Vieux Colombier. Decía que

“Torito”, un cuento sobre el boxeador Justo Suárez

maratones Cortázar. Llamo de esa manera el reunir

Sí, fui a ver Ala de criados sin saber que la dirigía

el arte no progresa como las ciencias o las técnicas

que pertenece al libro Final del juego, y “Graffiti”,

a artistas diversos en un espacio y durante doce a

Mauricio y dije: qué buena la dirección, cómo traba-

por un abandono de lo que ya ha sido superado

que está en Queremos tanto a Glenda. He articula-

quince horas realizar actividades en torno a la obra

ja las pausas, cómo lo hace sin deformar el texto y

sino por un permanente retorno a los orígenes, por

do una dramaturgia muy respetuosa y conté con la

y vida de Cortázar. Ha sido un autor clave en mi ima-

llevando la interpretación, que es magnífica, hasta

una recuperación permanente de lo hecho. Así que

autorización de Aurora Bernárdez, quien había vis-

ginario artístico.

el extremo. Termina el espectáculo y voy a ver de

no es extraño que textos poderosos como son los

to mi versión de una parte de Rayuela (Carta de la
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lo hecho.”

Alberto Catena
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cine

Lucas Demare, Luis César Amadori, Tulio Demicheli
y Carlos Rinaldi, entre otros. “De todos ellos aprendí viéndolos dirigir –admite-, pero también de esos
grandes directores de comedia, un género al que se
subestima bastante, como Carlos Schlieper o Enrique Cahen Salaberry. Pero, atención, el hombre que
tuvo un peso central en mi formación fue Eduardo
Bedoya, un antiguo administrador y subdirector del
diario Crítica y mano derecha de Natalio Botana,
que se volcó de lleno al cine como productor ejecuLa nona

tivo. Al morir Botana, Salvadora Medina Onrubia,
ampliamente conocida tanto en el país como en el

su viuda y una mujer terrible, acusó injustamente

extranjero. Si su condición de director ha generado

a Bedoya de haberse llevado dinero y acciones de

un rico y vasto espectro de películas –algunas de

Crítica. Y lo envió a la cárcel. Cuando, sobreseído,

resonancia ya mítica como La Patagonia rebelde-,

abandonó la prisión, Bedoya ingresó a Artistas Ar-

la de productor, al frente de Aries Cinematográfica

gentinos Asociados, la empresa que habían fun-

Argentina, la empresa que creó en abril de 1956

dado Angel Magaña, Enrique Muiño, Elías Alippi

con su entrañable socio Fernando Ayala, fallecido

y Lucas Demare, pero que en esos años pertenecía

en 1997, no le va en zaga. Aries ha producido hasta

a un grupo de exhibidores integrantes de la cade-

la fecha 113 filmes, el último de los cuales fue El

na ubicada en el Cine Gran Rex. De él fui asistente

mural. Esa sola cifra, si debiéramos referirnos solo

durante un lustro y dos años después con Ayala

a ella y no mencionar lo que muchísimos de esos

fundamos Aries, lo que revela que algo aprendí al

títulos significaron artísticamente para la historia

lado de don Eduardo.”

del cine nacional, sería más que contundente para
reflejar la relevancia de su rol.

Héctor Olivera

Una trayectoria de película

Olivera comenzó de joven a frecuentar las filmaciones pues su madre era vestuarista. “El cine

Conversador impenitente y protagonista de

argentino era por entonces una industria, algo así

toda clase de anécdotas –algunas muy divertidas

como Holywood en chiquito. Seis o siete sellos

y otras menos, como es esperable en alguien que

producían cada uno alrededor de cinco películas

ha vivido tanto tiempo en los sets de filmación y se

por año, en gran medida en base al star system.

ha cruzado con tanta gente-, su vida proveería con

Atilio Mentasti, el gran zar del cine nacional, capo

seguridad el material de un buen libro. Algunos de

de Argentina Sono Film, aunque el presidente era

los avatares de ese largo periplo que ya excede el

su hermano Luis, me decía que en esos años ellos

medio siglo son conocidos, han sido contados en

enviaban cablegramas a través de la Italcable o la

diálogos o encuentros periodísticos ya publicados.

L

Otros, que han trascendido menos o son poco dia visión desde la terraza de ese piso 25 es majes-

oprimir el obturador de su cámara tratando de lo-

fundidos, el director los revela –en algunos casos

tuosa. Una verdadera panorámica de la ciudad

grar los mejores réditos de esa luz. La persona a

con compromiso de confidencialidad- en este largo

desde las alturas con el río amarronado detrás. Se

quien se retrata con esa imponente vista detrás es

mano a mano que concedió a esta publicación.

acerca el mediodía y la intensa luz natural provoca

Héctor Olivera, dueño de ese piso y entrevistado de

Olivera realiza su primer trabajo en el área de la

la ilusión de que todas las oscuridades del mundo

la revista Florencio, que espera con paciencia que

dirección de cine como asistente en la película La

podrían ser abolidas en ese momento. Un espejis-

le formulen las preguntas.

mo reconfortante pero efímero, que se rompe ni

Figura fundamental en el cine argentino, la tra-

bien la charla se instala y la fotógrafa comienza a

yectoria de Olivera como director y productor es
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gran tentación, de Eduardo Arancibia. Tendría 16 o
►
Una escena
de El mural

17 años. Luego ingresa en Artistas Argentinos Asociados, donde por entonces estaban Mario Soffici,
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Western Union a todas las capitales de América La-

primer préstamo del flamante organismo.”

tina comunicándoles el programa de producción

De aquella época a este tiempo ha pasado

del año siguiente con las mellizas Legrand, Zully

mucha agua bajo el puente y se han verificado no

Moreno, Alberto Castillo y Hugo del Carril. Se tra-

pocos cambios en el panorama cinematográfico.

taba de una época en que el tango era temática

Olivera señala dos que considera decisivos en los

regular del cine argentino. Y al poco tiempo em-

últimos quince años: “Por un lado, de aquella es-

pezaban a llegar los dineros necesarios para hacer

cuela de cine precaria que era la del INCAA se pasó

las películas. Fue una etapa maravillosa, además,

en la actualidad a esta gran constelación de escue-

porque el cine tenía que nutrirse de los ingresos de

las de cine, universidades o institutos que enseñan

boletería, más un apoyo económico que comenzó

producción audiovisual. En la Republica Argentina

a funcionar en 1948, justamente cuando ingreso a

hay muchos más estudiantes de cine que en toda

trabajar profesionalmente en el cine, fondos que

nando Ayala, de quien fui jefe de producción en

provenían de un impuesto de diez centavos creado

su primera película, Ayer fue primavera, y asistente

durante la primera presidencia del General Perón.

de producción en otros filmes donde él era asis-

posee una cinematografía pujante. Ese es un pun-

Entre ese año y 1955, se produjeron 300 películas

tente de dirección, estábamos sin trabajo. Y se me

to, el otro fue el soporte video. Hoy se puede hacer

con el respaldo del Estado. Claro que el ochenta o

ocurrió preguntarle: ‘¿Por qué no creamos nuestra

un largometraje con el celular. Ha habido festivales

noventa por ciento debían ser taquilleras porque el

propia empresa?’ Fernando, que era un artista, no

de cine en Inglaterra, en Alemania y otros países

fomento estatal no bastaba. Lo extraordinario, sin

un empresario, me miró sorprendido, pero después

de largometrajes ficcionales de filmes hechos con

embargo, es que en esa época no existía el Instituto

de hablarlo más a fondo coincidió en que era una

teléfonos celulares. Este fenómeno ha facilitado

Nacional de Cine, y ese fondo del diez por ciento lo

buena idea. Nosotros estábamos en la UCA, Unión

mucho la producción. El asunto como siempre, y

administraba la Asociación de Productores de Pelí-

del Cine Argentino, integrada por todas las enti-

esto lo dice un asociado de Argentores, un autor

culas Argentinas (APPA), entidad que agrupaba a

dades del medio, incluidas las de cortometraje y

y coautor cinematográfico como soy yo, lo que in-

los mismos beneficiarios. Y sólo tres personas: el

cine experimental. Esa entidad proveía los interlo-

gerente, un contable y una secretaria, manejaban

cutores con los que el capitán Manrique hablaba

todo el dinero. ¿Por qué? Porque los productores

para elaborar la nueva legislación. Vivíamos una

se autocontrolaban y esa plata servía para pagar

época de lucha terrible con los exhibidores, que no

las inversiones en particular de mano de obra. El

querían saber nada de la obligatoriedad de exhi-

sindicalismo era fuerte y tuvo mucho que ver en

bición, cuotas de pantalla o porcentajes mínimos.

que así ocurriera. Antes de Perón no había conve-

Nada. Ellos lo único que querían eran películas ex-

nios laborales y se abusaba del trabajador cinema-

tranjeras y punto. Entonces, ante el conocimiento

tográfico. Algún director empezaba a filmar a las

que teníamos acerca de la próxima sanción de una

nueve de la mañana de un lunes y, entusiasmado

ley de franco estímulo, ¿por qué no aprovecharla

porque le salían bien las cosas, terminaba a las cua-

también nosotros? El asunto es que en 1956, hace

tro del día siguiente. Y a los técnicos los arreglaban

exactamente 55 años, creamos Aries. En abril, un

con una pizza.”

mes importante para mí porque fundamos la em-

La legislación cinematográfica del peronismo

presa y cumplo años. Que ya son ochenta abriles.

fue anulada por la Revolución Libertadora. Olivera

Empezamos primero con unos documentales y re-

cuenta cuáles fueron los senderos que llevaron a

cién dos años después pudimos afrontar nuestro

una nueva normativa. “Al poco tiempo de instalar-

primer largometraje porque el decreto-ley 62/57

se el nuevo gobierno, el capitán de navío Francisco

se reglamentó un año después debido a la presión

Manrique, que era el secretario general de la presi-

de los exhibidores. Se creó el Instituto Nacional

dencia de Eugenio Aramburu, nos adelantó que se

de Cinematografía y pudimos desarrollar nuestros

aprobaría una ley mejor que la anterior. Con Fer-

proyectos, el primero de ellos El jefe, que recibió el
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Europa. En la provincia de Córdoba los estudiantes

No habrá más
penas ni olvido.

de cine superan a los de Francia que, como se sabe,

“En la República
Argentina hay más
estudiantes de cine
que en toda Europa.
En Córdoba los
estudiantes de la
carrera superan a
los de Francia que,
como se sabe, posee
una cinematografía
pujante.”

teresa, más allá de las posibilidades que ofrece el
adelanto técnico, es la historia que contamos. En
otros años visité varias universidades encontrando
escaso interés por saber algo del cine argentino del
pasado. El director de una importante escuela de
cine de España, me comentó: ‘Mira, para ellos el
cine comenzó con Star Wars’. Claro que hay excepciones. De esa nueva realidad cinematográfica de
los quince últimos años –del llamado Nuevo Cine
Argentino- han surgido muchos nombres valiosos.
En los meses recientes he visto tres óperas primas,
El dedo, Rompecabezas y Cerro Bayo, que me parecieron muy buenas. Por eso, no quisiera que se
tome lo que digo como una crítica general del recambio generacional, pero todo en su medida y
armoniosamente.”
Olivera define a Ayala como una persona clave
en su vida. “Fue un hombre de bien, dotado de una
gran sensibilidad y una vasta cultura, que sin duda
me impregnó –lo retrata-. Fue además un ser humano muy querible. Entre las cosas que recuerdo
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de él es su biblioteca, con aquellos títulos que, por

habrá más penas ni olvido y La nona, María Grana-

mi edad y falta de dinero, no estaba en condicio-

ta en Los viernes de la eternidad; Osvaldo Soriano

nes de adquirir. Fernando era diez años mayor que

en Una sombra ya pronto serás, Graciela Maglie en

yo y nuestra relación duró varias décadas, hasta su

El caso María Soledad, y José Pablo Feinmann, con

muerte, al punto que a veces parecíamos una suer-

quien tuve también otras experiencias, en Ay, Juan-

te de viejo matrimonio que reñía por problemas

cito. Como se ve, trabajé con infinidad de autores

que nunca pasaban a mayores. Una zona frecuente

–y no los he citado a todos- y con ellos tuve –ten-

de diferencias se producía a la hora de ajustar el ar-

go- una excelente relación. Los italianos tienen una

mado de las películas. A veces, me visitaba en plena

famosa frase que afirma: traduttore traditore. A mí

compaginación y, al requerirle su opinión, me de-

no me cabe esta definición porque siempre filmé

cía: ‘A esta película le sobran dos o tres minutos’.

La Patagonia
rebelde.

‘¿Sí?’, le contestaba yo y ahí nos enfrentábamos.

cuidándome de no traicionar el texto original.”
res, sabiendo que tengo la última palabra –respon-

Entre esos muy valioso textos, Ayala y Olivera

Pero eso sí, no fuera a decirle yo que tenía que ajus-

de-. Esto me permite ser generoso, porque aquél

llevaron al cine algunos clásicos de la literatura

tar algo. ‘No, no, esto no se puede cortar’, respon-

que es inseguro tiene una gran desventaja. Cuando

universal como, por ejemplo, Huis clos, de Jean-

día enseguida, yo insistía y él tiraba el guión sobre

empecé a trabajar con Ayala, él ya había dirigido

Paul Sartre, adaptado por George Tabori, en dos

la mesa de montaje y salía indignado. Pero, con el

tres películas en cuyos guiones colaboraron auto-

versiones, una inglesa (No exit) y otra argentina (A

editor sabíamos que iba a volver al rato y lo que

res muy conocidos. Porque si algo sabía hacer Aya-

puerta cerrada). “Todavía tengo en mis manos el

hacíamos era esperarlo con un té y ricas masitas.

la era relatar cinematográficamente, razón por la

contrato firmado por Sartre y Ayala en donde le

Era muy dulcero. Finalmente se avenía a hacer los

cual le daba una gran importancia al guión. Esta es

compramos los derechos de autor para esa película

cortes que considerara justificados. Debo señalar

una coincidencia muy clara que teníamos. Siempre

que dirigieron Tad Danielewski, en la versión ingle-

otros dos hombres que, en mi juventud, influyeron

he pensado que el relato es clave. Se puede buscar

sa, y Pedro Escudero, la argentina con supervisión

en mi formación cultural: el director Enriquito de

una buena apoyatura en la fotografía, en la esce-

de Ayala”, afirma no sin orgullo. Y filmó dos cuen-

Rosas, que me enseñó lo poco que sé de ballet y

nografía, en la música, pero ninguna de esas bús-

tos de Jorge Luis Borges, El muerto y El evangelio

Abelardo Arias, un escritor premiado por su novela

quedas está en contradicción con un buen guión. Y

según Marcos, éste último un telefilme destinado a

para eso, un camino efectivo es tener al lado a otra

la televisión española. “En El muerto contamos con

persona creativa, crítica. Ayala empezó a trabajar

la colaboración autoral nada menos que de Juan

con Rodolfo Taboada, preclaro socio de Argentores

Carlos Onetti y del dibujante, humorista y drama-

de aquella época, después llevó al celuloide una

turgo uruguayo Julio César Castro (Juceca), que fue

novela de Adolfo Jasca, que fue Los tallos amargos,

recomendado por el propio Onetti para trabajar

y más tarde se basó en la obra teatral de Conrado

los diálogos de estilo gauchesco que él decía no

Nalé Roxlo Una viuda difícil. También trabajó con:

dominar. A Onetti lo visité en su casa de Pocitos.

David Viñas en El jefe; Ricardo Talesnik en La fiaca y

Y allí me atendió su encantadora y santa mujer, la

La guita; Beatriz Guido en Paula cautiva; Jorge Gol-

violinista inglesa, que me hizo pasar al dormitorio

denberg y Oscar Viale en Plata dulce; el mismo Jor-

donde el escritor estaba tendido en su cama, ro-

ge en Pasajeros de una pesadilla; y con Tito Cossa y

deado por libros no leídos a un lado y otros por leer

Carlos Somigliana en El arreglo, una de sus películas

al otro. Y en la mesa de luz una botella de bebida

más queridas. Por mi parte, las dos primeras pelícu-

blanca, ¿ginebra?, cigarrillos y un cenicero lleno de

las que hice fueron con la colaboración de Augusto

puchos. Esta imagen me recordó cuando visité en

Giustozzi (Gius): Psexoanálisis y Los neuróticos. El

el Soho, Nueva York, a Enrique ‘El Mono’ Villegas,

tercer libro fue con Talesnik: Las venganzas de Beto

ese excepcional pianista de jazz que tuvimos los ar-

Sánchez. Luego vinieron –y los enumero según me

gentinos. Solo que, a los lados de su cama, no ha-

aparecen en la memoria- nombres como Osvaldo

bía libros sino latas de cerveza, unas vacías y otras

Bayer en La Patagonia rebelde, Tito Cossa en No

a la espera de ser abiertas. Pero también había un

Alamos talados, que me introdujo en el mundo de
Proust, Gide y Martin du Gard.”
Nuestro entrevistado también valora mucho la
influencia que su previa gestión como productor
tuvo en su oficio de director. “La experiencia del
productor provee de conocimientos para todas las
etapas de la filmación. Luego, cuando uno dirige,
trabaja con una seguridad y una certeza muy positivas –señala-. En mi última película, El mural, en
el montaje se eliminó solo una escena porque en
el rodaje había improvisado otra que la reemplazaba felizmente. En el guión estaba perfecta, en
el montaje sobraba. Marcela Sáenz, la editora, me
lo señaló y admití que tenía razón”. Este episodio,
que describe una actitud receptiva a la opinión de
los otros, abre naturalmente el tema de la relación
con los autores. ¿Hasta que punto él, como director, se atiene al guión previo a la película? “Respeto
profundamente las opiniones de mis colaborado42

“Fernando Ayala fue
una persona clave en
mi vida, un hombre
de bien, dotado de
una sensibilidad y
una vasta cultura
que, sin duda, me
impregnó. Fue además
un ser humano
muy querible.”
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piano”, describe. “En cambio, la adaptación de El

película sobre los desaparecidos. Y contestó que no

Evangelio según Marcos (Borges ya había muerto)

se consideraba la persona adecuada, porque había

intenté hacerla con David Viñas pero no sé por qué

realizadores mucho más comprometidos que él con

se echó atrás. Nos fuimos con Dolores, mi mujer,

ese tema. “Recuerdo que en mis viajes a Europa

a una casa de su padre en La Paloma, Uruguay,

en tiempos de la dictadura militar –puntualiza-

nos encerramos en un altillo y trabajamos juntos

mis amigos exiliados me hablaban de los campos

el guión que satisfizo al productor Andrés Vicente

de concentración en la Argentina y yo me decía

Gómez y que, Carlos Saura –que estaba dirigiendo

para mí: ‘Qué manija se dan, ¿cómo va a haber un

El Sur, otro cuento de Borges, me lo elogió, creo

Auschwitz en la Argentina y que uno lo ignore?’,

que muy sinceramente.”

razonaba para mí. Sin embargo era una verdad a

Volviendo a la relación con el autor y al hecho

medias: había decenas de centros clandestinos de

La venganza de
Beto Sánchez

de que él intervino como coautor del guión de to-

lavoro del dramaturgo Cossa, la volví a ver hace

das sus películas, Olivera expone: “Para mí el direc-

pocas semanas en Rosario y valoricé enormemente

en mi casa los diarios del juicio a los comandantes

tor de cine es fundamentalmente un contador de

el respeto que tuve por la obra original. Por eso

en jefe y leí el testimonio de Pablo Díaz. Sentí que

historias que, obviamente, se pueden narrar de dis-

siempre les he dicho a los jóvenes estudiantes con

tenía una doble obligación: ciudadana y profesio-

tintas formas. Al existir una coautoría se producen

los que hablado en distintas ocasiones: primero

nal ya que lo único que se había hecho en ese senti-

posiciones a veces coincidentes y otras antagónicas.

piensen en qué van a contar, segundo cómo lo van

do era La historia oficial, que tocó el tema tangen-

Cada uno de los autores quiere plasmar su propio

a contar y tercero, si es el momento de contarlo.

cialmente. Ésta debería ser la gran película de los

sueño pero el director lleva la ventaja de tener la úl-

Porque desde el punto de vista de la explotación

desaparecidos. Me conecté con Pablo Díaz y aceptó

tima palabra. Ángeles González-Sinde, adaptadora

cinematográfica es muy importante saber si la co-

ser un asesor y colaborador para filmar esta trági-

de mi película Antigua vida mía y actual Ministra

yuntura en la que se filma y se estrena un largo-

de Cultura de España, comentó una vez en Clarín:

metraje es la adecuada. Pienso que en mis últimas

‘Finalmente, yo sé que los guionistas somos sastres

películas me equivoqué bastante. No era la oportu-

a medida de los directores.’ No coincido plenamen-

nidad de hacer ni Ay, Juancito ni El mural. En años

te. Siempre he tomado a mis coautores como algo

pasados he tenido mucho olfato como productor,

más que sastres a medida, pero hay un poco de esa

olfato que creo haber perdido porque mis últimas

condición en su labor, porque, por último, es muy

películas no funcionaron. Si usted me pregunta por

difícil para un autor trabajar con un director coau-

qué fracasaron le diría que no lo sé, tal vez haya

tor si éste le dice: ‘Mirá, tu propuesta está muy bien

cambiado el país, el público, yo mismo. Pero, en

pero yo no la siento y no puedo dirigir algo que no

todo caso, me queda como consuelo lo que dice un

siento.’ Y ahí se acaba la discusión, aunque en cier-

periodista español en un inteligente prólogo que le

tas oportunidades, en las que la obra original ha

hace a una biografía del productor Vicente Gómez:

sido muy fuerte, me adapté con gusto porque me

para hacer películas se necesita alguien con una

parecía que así debía hacerse. Cito dos ejemplos:

postura lúdica, un jugador, un aventurero, porque

Una sombra ya pronto serás, en la que escribí el

si esta actividad no fuera así, la harían los bancos y

guión junto a Osvaldo Soriano, y La nona, de Tito

las compañías de seguro. No los creadores. Ese es

Cossa. La primera fue criticada por ser, se decía,

el riesgo. Jugué y gané; jugué y perdí. Lo que no he

una película elitista, muy literaria, si bien después

perdido es la pasión por lo que hago.”

tuvo una gran repercusión en festivales, entre ellos

Una película por la que Olivera guarda un

el de Venecia. Pero mi posición fue: si a mí me dio

afecto especial es La noche de los lápices (1986).

tanto placer leer la novela, espero transmitirle esa

Cuenta que estando en 1984 en el festival Filmex

misma sensación al espectador adaptando la obra

de Los Angeles, donde se presentó No habrá más

en forma literaria. En cuanto a La nona, un capo

penas ni olvido, le preguntaron cuándo haría una
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detención. El punto de inflexión fue cuando recibí

“Escribí el guión
de La noche de los
lápices con Daniel
Kon. Y encaré
la realización
imaginándome lo
que resultó: una dura
travesía que nos
hermanaba con las
víctimas, pero a la
vez nos producía una
congoja terrible.”

ca historia de los estudiantes desaparecidos en La
Plata. Escribí el guión con Daniel Kon, que tenía el
antecedente de Los chicos de la guerra y encaré la
realización imaginándome lo que resultó: una dura
travesía que nos hermanaba con las víctimas pero
a la vez nos producía una congoja terrible. La última semana de rodaje, cuando los jóvenes actores
sufrían una doble pérdida pues no sólo finalizaban
su trabajo sino que también se iban despidiendo de
sus personajes que, después se supo, fueron fusilados y sus cadáveres arrojados a una fosa común. La
congoja del rodaje se repitió después en los cines:
los suspiros, las lágrimas, el llanto de los espectadores comenzaba en la platea, subía a la súper
pulman y luego a la pulman: mil, dos mil personas
sollozando, llorando amargamente. Al poco tiempo le propuse al mismo Kon, sacudirnos la tragedia
y escribir un guión basado en una historia de amor
y aventura y así surgió el proyecto de La bandolera inglesa, inspirado en una historia rescatada por
Francisco ‘El Negro’ Suárez y en el que invertimos
en su preproducción una fortuna porque se trataba
de una superproducción. El propósito era hacerlo
45

con dineros norteamericanos e ingleses, pero con

Raúl Alfonsín cuando nuestro socio Alejandro Ses-

por el video infantil más vendido en Gran Bretaña.

la crisis de Wall Street de septiembre de 2008, se

sa, una suerte de ministro de comercio exterior en

Y era ¡mí película! Un disparate. Nunca he tenido el

paró todo. El último guión, reescritura del prime-

nuestra empresa, me llama desde Iguazú y me dice:

pudor de algunos colegas que no han firmado los

ro, lo hice con Guillermo Saccomano. Es un trabajo

‘Héctor, tenemos un grave problema: Bo Svenson

bodrios que hacían. Yo los he hecho y los he firma-

que todavía está pendiente y supongo que en al-

se quiere ir a Los Angeles porque no aguanta al

do. Porque es mi carrera, mi vida, y el cine es así.”

gún momento podré hacerlo.”

director y dice que lo va a tirar a la Garganta del

El mural fue realizado sobre un guión del mis-

Como muchos saben, y es fácil de imaginar, en

Diablo. El lunes quiero tenerte al frente de la fil-

mo Olivera. Según explica, consultó antes con

más de una oportunidad, las finanzas de Aries de-

mación’. Le contesté que no podía, que no conocía

José Pablo Feinmann y con Jorge Goldenberg,

bieron buscar bocas de alimentación múltiples a la

el libro, que ‘no quería quemarme’ con una pelí-

pero ellos tenían su propia idea sobre Natalio Bo-

hora de sostenerse. En 1981, Luis Osvaldo Repetto,

cula para un público infantil que sería un bochor-

tana y el diario Crítica, y al director se le hacia

sobrino de Eduardo Bedoya, se incorporó a Aries y

no. ‘Te entiendo, pero sabés que a Roger no se le

cuesta arriba enfrentar largas discusiones, algo

fue productor ejecutivo de muchas de las películas

pueden crear problemas’, me contestó. Yo también

que además podía dilatar mucho el proyecto. Por

del sello, desde las dirigidas por Ayala y Olivera,

lo entendí: las películas con Roger procuraban un

lo cual se abocó a hacerlo solo. En el proyecto ori-

entre ellas Pasajeros de una pesadilla, basada en

flujo de dinero que nos permitía sobrevivir finan-

ginal figuraban Miguel Angel Solá y Cecilia Roth

el libro Yo, Pablo Schoklender, hasta las treinta y

cieramente y mantener activos los Estudios Baires.

para los papeles de Botana y Salvadora, pero esa

seis comedias con Alberto Olmedo y Jorge Porcel,

Acepté. Al tercer día de filmación, Svenson planteó

participación se frustró junto con la coproducción

cuya popularidad ayudó a oxigenar, con una fre-

otro problema: decía que él era un pacifista y no

con España. También el largometraje tuvo otras

cuencia y eficacia que no lograban otros títulos de

quería hacer una película con escenas de guerra.

dificultades: un dinero previsto de México no lle-

mayor nivel estético, la economía del sello. Por otra

La historia era de género fantástico y contaba la

gó y en Argentina no se recibió la cifra inicial que

parte, las relaciones del director de La Patagonia

lucha entre magos y guerreros por apoderarse de

se había prometido para la película. De resultas

rebelde con productores de los Estados Unidos no

un anillo mágico y la espada del poder. ¿Qué ha-

de todo esto, una vez más Aries perdió mucha

son nuevas y tienen un anecdotario muy sabroso

cer? Consulté con Roger y me contestó: ‘Héctor:

plata. Olivera está convencido de lo interesante

es el síndrome del Ecuador. Personas que en Los

del tema, la calidad de la actuación, testimoniada

Angeles te dicen a todo que sí, cuando pasan esa

por las extraordinarias labores del fotógrafo Félix

línea se transforman en malditos. No te hagas pro-

Monti, el escenógrafo Emilio Basaldúa y la vestua-

blemas, colocá a Svenson con un fondo neutro y

rista Graciela Galán. Pero, no funcionó. “Otra vez

tomale un primer plano mirando a cámara y otros

será”, concluyó.

y digno de contarse. Proveniente del exterior, otra
rueda de auxilio fueron las coproducciones con el
norteamericano Roger Corman, nueve entre 1982
y 1990. “Para él, entre otras –ilustra Olivera-, hice
una nueva adaptación de Últimos días de la víctima,
un libro de Feinmann que Aries había producido
con muy buen impacto bajo la dirección de Adolfo
Aristarain. Pero, mi versión era mala y además no
funcionó. Se llamaba Two to Tango. En este caso,
a Corman le pasó algo insólito en él: vendió esta
película para video en 150 mil dólares. Este hábil
productor no percibió que en ese momento explotaba Tango Argentino en Broadway y el género
comenzaba a ponerse de moda. El video se vendió
muy bien y fue un gran negocio del que el productor no participó. Con Corman yo ya había hecho
en 1985 Barbarian Queen (Reina salvaje) y un poco
antes El mago del Reino perdido, con el actor sueco
Bo Svenson, una especie de ropero de dos metros
de altura. Con él pasó algo muy divertido. Eran las
vísperas de las elecciones presidenciales que ganó
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“No hay derecho a
aburrir a un pueblo
como el argentino
que paga diversos
impuestos destinados
al mantenimiento
del nuestro cine. A
ese público lo menos
que se le puede
devolver es un buen
entretenimiento.”

mirando hacia arriba y abajo e izquierda y derecha.

Queda siempre el registro de otros títulos me-

Esas tomas ya las usaremos.’ Seis meses después

morables y con mayor repercusión, como La Pata-

veo la película terminada y descubro que, como el

gonia rebelde, No habrá más penas ni olvido, La

sueco no había querido filmar escenas guerreras, le

noche de los lápices, La nona, por citar sólo algu-

habían impreso sobre ese fondo neutro escenas de

nos, que ya han ganado con justicia un sitio en la

guerra de una película filmada diez años antes en

historia del cine grande del país. Un cine vincula-

México donde había mucha lucha. Eran tomas, en

do a las vibraciones más profundas de la sociedad

las que no se veía demasiado y donde, imprevista-

argentina y narrado con maestría, preocupado en

mente, aparecía el calendario azteca. Era horrible.

todo momento por emocionar al público, hacerlo

Fue lo peor que hice en mi vida. Pero, lo más increí-

reflexionar y entretenerlo de la mejor manera. Por-

ble del caso es que dos años después voy a visitar

que, como dice Olivera: “No hay derecho a aburrir

a Roger a su estudio y en la antesala observo dos

a un pueblo como el argentino que paga diversos

plaquetas dedicadas a él. Una era por Gritos y susu-

impuestos destinados al mantenimiento de nuestro

rros, que había distribuido en Estados Unidos y por

cine. A ese público lo menos que se le puede devol-

la que había recibido el premio a la mejor película

ver es un buen entretenimiento”.

extranjera. La otra plaqueta era en reconocimiento

A.C.
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radio

Telefé y yo en Canal 13. Complicado. Una

Mirian Lewin es

coincidencia, una mirada común acerca-

la que cuenta la

ron el trabajo. El tema es que, tanto él

historia y la que

como yo, ante las cosas que suceden,

junto a Camaño

siempre hemos pensado en algún mo-

ha sido la artífice

mento “esto tendría que ser llevado a

de Secretos ar-

una ficción”. Eso terminó imponiéndo-

gentinos, ciclo que

se. Avanzamos por fin en la idea –Mar-

se viene emitiendo

celo desde su posición de

en LRA todos los do-

guionista y yo desde lo

mingos de 12 a 13 y en el

periodístico– hasta que

cual se han abordado en formato

se nos ocurrió no pen-

de radioteatro asuntos fuertes: la tragedia de Croma-

sar más en términos

ñón, el caso Barreda, la muerte de Nora Dalmasso, las

televisivos

–algo

coimas en el Senado, la recuperación de nietos secues-

muy complejo de

trados (como Rutila Artes), los asesinatos de Kosteki

armar-, sino radia-

y Santillán, la colisión con el campo por la “125”, el

les. Fuimos, enton-

“crimen de la dársena”, la voladura de Río Tercero o el

ces, derecho a Radio

diálogo con la periodista Miriam Lewin

Secretos en el aire
El radioteatro Secretos argentinos aborda cada fin de semana un hecho real de la

accidente del avión de LAPA, entre tantos otros.

Nacional. Era enero del

A cargo de la investigación y de la conducción del

año pasado. Vimos a María

ciclo, Lewin, de visita a Argentores, explica que Secre-

Seoane y a Vicente Muleiro, sus

tos argentinos se sostiene en “la mística del equipo

directivos, y le contamos todo. María, en

técnico y de producción que pone la radio”, en el gru-

plena reunión y sin dejarnos terminar, nos dijo de gol-

po de guionistas que acompaña a Camaño (Andrés

pe: “En febrero lo quiero al aire”. Y fue así, en pocos

Alvarado, José Binetti, Christian Cardozo, María Mer-

días, tuvimos que hacerlo.”

cedes Di Benedetto, Guido Malzzini y Federico Bise-

sociedad nacional. Ideado por el guionista Marcelo Camaño (Vidas robadas, Televisión
X la identidad) y por la periodista Miriam Lewin (Telenoche investiga), el ciclo que
se emite por Radio Nacional ficcionaliza capítulo por capítulo hechos trascendentes,
de indudable repercusión pública. Convertido en una propuesta de “culto”, el envío
atraviesa su segunda temporada y va por más. Aquí, una conversación entre Florencio
y Lewin pone luz sobre un programa de inusual contenido y que ha recuperado,
desde lo periodístico, la ficción como formidable herramienta de relato radial.

“

Todo empezó en una clase que estaba dando

salir de allí, le dijo que me conocía, que nos podía

Marcelo Camaño en el ISER. Creo que estaba ha-

presentar. Finalmente, en la esquina de Av. La Plata y

blando del tema del Padre Grassi y de todas sus im-

Rivadavia nos encontramos y charlamos. La idea, des-

plicancias. Marcelo dijo algo así como “Bueno, aquí

de el comienzo, estuvo muy clara: armar historias en

la realidad supera otra vez a la ficción”. Laura, una de

base a temas de la realidad argentina y ficcionarlas.

sus alumnas, imaginando que algo interesante podía

Pero, la cosa venía difícil: él estaba muy metido en
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no pierde vigencia y que generó la toma de posición
por parte de toda la sociedad”, dice.
Y desde aquel capitulo inicial, el programa contó

El comentarista de Argentores

siempre con un tramo no ficcional, a cargo de un

Publicación trimestral. Año 7 | Nº 26 | Junio 2011

especialista que interpreta, contextualiza lo que minutos antes se ha contado.
“Para el programa dedicado a Barreda –grafica
Lewin-, llamamos a la Dra. Dora Barranco, Presidenta del Instituto de Estudio de Género la Universidad
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de Buenos Aires.”
Y desde ahí, Secretos argentinos comenzó, casi
Mercedes Di
Benedetto,
Miriam Lewin y
Marcelo Camaño
en el estudio de
Radio Nacional

cas) y en la buena relación profesional con Camaño,

políticos, que son largos, complejos, que alcanzan

en silencio, a caminar y a transformarse de alguna
manera en un programa casi de culto.
“Nosotros lo advertimos en algunas respuestas
que hemos tenido. Nos enteramos que algunas es-

Presidente

Roberto Cossa

Vicepresidente 1º

Bernardo Carey

Vicepresidente 2º

Ricardo Talesnik

Secretario

Miguel Ángel Diani

ciendo sus propios radioteatros. También que bajan
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Vocales Consejo de Teatro

José María Paolantonio

años y años, como por ejemplo, la vida de María

nuestros audios docentes de todo el país que atienden

ca general y de algo crucial: la elección del elenco.

Julia Alsogaray o la voladura de Río Tercero.”

a chicos en riesgo. Y ni que hablar de los grupos que

Su fortaleza secreta radica en que el ciclo, como

JUNTA DIRECTIVA

cuelas de no videntes están usando el programa y ha-

quien, a su vez es el responsable de la marcha artísti¿Cuál es el método de trabajo? Lewin puntua-

ARGENTORES - AUTORIDADES 2009-2013

en toda la Argentina quieren hacer ficción en radio y

liza que de común acuerdo seleccionan el tema a

se encargará de remarcar “no manda fruta”.

que nos escriben cada semana agradeciendo la pro-

abordar. “Pongamos un tema al azar: la represión en

“Está todo muy chequeado – ratifica

puesta y lo inspiradores que fuimos”, declara Lewin,

los años setenta. Una vez decidido el punto a tocar,

- ; antes de cada resumen, veo

quien recalca a su vez que Secretos argentinos es un

le mando a Marcelo una síntesis del asunto. Es un

jueces, expedientes, archivos

radioteatro que aspira a tener un lenguaje desacar-

Vocales Consejo de Cine

	Salvador Valverde Calvo

crudo de unas, digamos, seis páginas en promedio.

de todo tipo, abogados,

tonado, una musicalización de hoy. “Los códigos son

Marcelo entonces empieza el trabajo con su equipo

miembros del Poder Judi-

actuales –dice- ; nuestra manera de relato, aunque

de guionistas. Ellos procesan el material, escriben y

cial, periodistas especiali-

se sostiene en las fórmulas tradicionales del género,

me mandan de vuelta el libreto. Yo ajusto, miro, co-

zados. Es fuerte, es casi un

apunta a definir un “aire” muy contemporáneo.”

rrijo algún detalle y vuelvo a enviar todo a los guio-

descenso a los infiernos.”

nistas. Muchas veces le pongo algún agregadito mío

Vocales Consejo de Radio

Mabel Loisi
Ivonne Fournery
Graciela Maglie

Vocales Consejo de Televisión Sergio Vainman
Horacio Scalise
Dto. de Nuevas Tecnologías

Salvador Ottobre

girse en el terreno de la ficción radial no es algo

JUNTA FISCALIZADORA:

destinado a pasar sin huella. “Alguna vez pensé

Presidente

Plácido Donato

de un sólo golpe preanunciar

que teatral puede llegar a ser una nota de política o

Secretaria

Julia Ferradás

de temas, cada envío es la consecuencia de un tra-

todo lo que vendría mas tarde, fue

de información general. Una buena nota tiene que

Vocal

Santiago Palazzo

bajo suyo muy diverso en términos temporales. “Hay

dedicado al odontólogo Barreda, con un Ar-

contener nudo, desarrollo, tensión, descelance. A la

argumental...que siempre es respetado.”
Lewin manifiesta que, ante la paleta tan abierta

algunos capítulos que los resuelvo en po-

El primer programa,

A una persona “que viene de la gráfica”, sumer-

Roberto Perinelli

como si se hubiera querido

turo Puig protagonista e inolvidable.

periodista que soy yo, incursionar en Secretos ar-
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Presidente

Elio Gallípoli

Secretario

Guillermo Hardwick

Vocal - Teatro

Cristina Escofet

cas horas; hay otros que me llevan...

“El tema Barreda era ideal: dividía –di-

gentinos me suma, ayuda a que maneje mejor otras

meses.” Agrega que “hay que te-

vide, en verdad- a la sociedad argenti-

áreas. Confieso que, además, yo siento que tengo

na, hablaba de un macho aplaudido

una deuda con el teatro, algo que a mi me gusta

Vocal - Radio

Inés Mariscal

Vocal - Cine

Máximo Soto

Vocal - Televisión

Oscar Tabernise

ner en cuenta que una cosa es
hacer foco en un hecho policial

por algunos, un personaje extraño,

desde siempre especialmente. Ahora, estar entre ac-

resonante, que es un suceso

algo muy masivo, muy tocante. En

tores, detrás del vidrio con la producción, aportar

único, por lo cual es más sencillo

ese momento se estaba discutiendo

textos, me esta permitiendo llegar a lugares nuevos,

de engloba, y otra hacer un abor-

su libertad. Elegimos este caso para

daje sobre temas, generalmente
50

abrir el ciclo porque es un hecho que

felices. Es muy estimulante”..
L.C

COMISIÓN DE CULTURA
Coordinador

Raúl Brambilla
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cine
tan su producción fílmica hasta el momento.

a menudo largo tiempo para mantener fidelidad a

¿De qué modo se da esa ligazón de la poesía con

su credo estético- tuvo hace pocos meses un premio

los códigos el cine en la filmografía de este creador?

gratificante aunque tal vez no tan inesperado: la fa-

Fontán responde: “La literatura y el cine son dos len-

milia del escritor santafesino, y en especial su viuda,

guajes diferentes. El cine dice de otra manera, pero

Laurence Guéguen, que reside en Francia, lo eligie-

comparte con la literatura algo que es propio de la

ron para filmar esa hermosa novela que es El limone-

poesía: la capacidad de sugerencia. El cine puede

ro real. Por primera vez, ambas formas de ver la rea-

rescatar y resaltar ese rasgo de la poesía. Mi opinión

lidad, nacidas de una convicción común, se cruzarán

Gustavo Fontán filmará El limonero real

Elegía por Saer

“

La gran poesía es el resultado de una elección

(1997) y Marechal o la batalla de los ángeles (2001).

es que la realidad de lo que se cuenta en una pelí-

en un filme. Tratando de explicar las similitudes de

del dolor, una búsqueda, una disciplina de la ex-

El segundo y el tercero de esos filmes estaban de-

cula, el mundo de sus personajes y sus atmósferas

esas miradas, Fontán comenta: “En Saer, las tramas,

trañeza que lo borra todo, que consume el mundo,

dicados al poeta Jacobo Fijman y a Macedonio Fer-

no termina en la literalidad de la historia escrita, en

si bien existen, son siempre chiquitas. No son lo más

lo sumerge en la oscuridad y lo rescata lavado y ní-

nández, aquel mítico escritor amado por Jorge Luis

su argumento. Esa realidad está poblada de muchos

importante. Lo que persigue su búsqueda es detec-

tido para una historicidad más alta, menos primiti-

Borges. El cuarto, obviamente, abordaba la obra y

otros elementos, que denominamos poéticos, y que,

tar aquellos intersticios de la realidad por los que

va”, dice Juan José Saer en El concepto de ficción. Es

figura del creador de Adán Buenosayres. Esta debi-

al ser captados, provocan una ampliación del sentido

uno puede penetrar para profundizar la historia, el

muy probable que Gustavo Fontán, un todavía joven

lidad por la literatura en Fontán se entiende cuando

e impiden que la historia quede confinada, cerrada,

drama, el espesor de los personajes. Por eso siempre

director y docente de cine que en la última década

se analiza su currículum: egresado de la facultad de

solo en lo que se conoce como trama. Desde lue-

me atrajo tanto su poética. En su obra, cada cosa

mostró una producción fílmica de estilo y sensibi-

Filosofía y Letras, el primer oficio y hasta los treinta

go, este cine tiene necesidad de un espectador más

empieza a ser valiosa en sí misma, colabora en el

lidad nada comunes, comparta casi sin diferencias

años, época en que descubrió el cine y se puso a

participativo, que complete con sus emociones, sus

enriquecimiento de lo que se cuenta. El movimiento

esa afirmación del autor de El entenado. Autoriza

estudiarlo, fue el de narrador de cuentos y poeta.

pensamientos, sus propias vivencias, lo que le plan-

de las sombras, la descripción de la luz en un rostro,

a deducir esto, más que el hecho de ser un devoto

Su propio abuelo, parte de cuya historia se revela en

tea el relato. Un espectador que pueda seguir pistas

los sonidos o el fluir de las aguas del río, todo eso

admirador de su obra, el haber confesado alguna

su última película, Elegía de abril (2010), era poeta

creativamente, que arme hipótesis. Esa es un poco la

va preanunciando qué le pasa a los personajes o lo

vez en una entrevista que la manera de narrar de

y se llamaba Salvador Merlino. Este itinerario por la

búsqueda, que siempre es una exploración un poco

que se va perfilando en la historia. Son pequeños

Saer influenció en su concepción del cine.

obra de grandes poetas sigue con dos trabajos más:

riesgosa en el vínculo con el otro, pero que, claro,

detalles pero de un gran valor indiciario, nunca gra-

Fontán terminó su primer largometraje, Donde

uno sobre Jorge Calvetti, El paisaje invisible (2003),

pertenece al campo de una decisión estética.”

tuitos. Ese trabajo que él hace en su escritura me

cae el sol, en 2002. Pero ya antes de eso, había reali-

el otro sobre Juan L. Ortiz, La orilla que se abisma

La consistencia de esa mirada poética, que Fon-

parece maravilloso y de una claridad absoluta. Es la

zado dos cortometrajes, Luz de otoño (1992) y Canto

(2008), que juntos con El árbol (2006) y La madre

tán ha sostenido en su producción con perseveran-

observación como herramienta virtuosa puesta al

del cisne (1994) y dos mediometrajes, Ritos de paso

(2009) son los restantes cuatro títulos que comple-

cia y tesón –sus rodajes de bajo presupuesto tardan

servicio de lo que se está contando.”
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Al hablar de su adaptación, Fontán cuenta que

en tránsito, un texto para otro texto.”

mismo ocurre con los sonidistas y montajistas, que

está trabajando en una primera versión que incluye

Fontán estrenó en 2010 Elegía de abril y ha em-

tienen que ver con la respiración de la película. El

el planteo general de la historia. “Estoy conforme

pezado a rodar con su equipo La casa. Las dos, junto

cine es realmente una tarea colectiva, guiada por un

con lo que he hecho –asegura-. En esta etapa, mi

a El árbol, forman una trilogía de origen familiar, muy

director que sintoniza y armoniza todas las sensibi-

costumbre es tener un par de lectores que me pue-

próxima a sus vivencias personales. En la primera in-

lidades que intervienen en el proyecto, pero una ta-

dan hacer devoluciones en relación a lo que creen

tervienen su madre y su tío, aunque luego –en un

rea a la que todos aportan una cuota importante de

que está pasando. El limonero real es una novela

deliberado vaivén que exhibe las débiles fronteras en-

creatividad. En mi caso, el equipo es chiquito, por-

muy conocida para mí, esas obras que uno siente

tre lo real y la ficción- ambos son reemplazados por

que, como estas películas exigen mucha intimidad

que las podría filmar de inmediato. Pero, claro, el

dos actores que los representan, Adriana Aizenberg y

en el trabajo, las personas que están en los rodajes

cine necesita de ciertas operatividades y hay que es-

Lorenzo Quinteros. En El árbol están sus padres. “Las

no suelen pasar de seis u ocho. Chiquito, digo, pero

cribir el guión. Por otra parte, el espacio donde voy

tres películas están filmadas en esa casa natal que le

muy sólido en su búsqueda y todos sus integrantes

a filmar me es muy familiar, porque en La orilla que

da título a la película que estoy actualmente rodan-

están orientados a un objetivo común. Normalmen-

se abisma, donde trabajé la poética de Juan L. Ortiz,

do –detalla el director-, mi casa paterna. Todas están

te nuestras películas son de muy bajo presupuesto.

y en otra experiencia, recorrí a fondo todas esas is-

filmadas con estéticas muy diferentes, pero de algún

Elegía de abril, por ejemplo, tuvo un subsidio de

las. Tengo un conocimiento acabado de la sustancia

modo plantean un movimiento hacia la desaparición

140.000 pesos. Son emprendimientos en los que no-

de esos lugares, de su luz, que me permite pensar

de los personajes. Está sucediendo algo doloroso en

sotros también ponemos mucho. A veces, al cabo de

el guión con otra claridad. No en palabras, sino en

los barrios del gran Buenos Aires: esas casas donde

uno o dos años de trabajo cobramos 3000 pesos. Y

imágenes concretas y reales.”

vivieron muchísimas generaciones están siendo des-

si necesitamos actores, como en el caso de Adriana

En cuanto a su postura respecto al guión en ge-

truidas. Hay grandes negocios inmobiliarios detrás de

Aizenberg y Lorenzo Quinteros en Elegía de abril, se

neral, Fontán señala: “La palabra es un camino hacia

esas desapariciones y la expresión de un mundo que

las acciones, pero también hacia las atmósferas. En

se deshumaniza. Lo que se siente es que junto con

mis guiones es muy importante la elección y el cui-

esas casas lo que se viene abajo es la propia vida, la

dado de cada frase, no por su valor literario, sino por

historia de uno. Se está yendo con ellas una forma de

su capacidad de permitirnos entender la película. No

vida, una memoria de varias generaciones que vivie-

en su desarrollo de acciones, porque esto sería sen-

ron allí y fueron escribiendo una historia que es la de

cillo. Decimos: Juan camina, entra en la casa, etc, y

nuestra sociedad. Elegía de abril refleja un momento

se escriba como se escriba, esa acción se entiende.

intermedio donde los personajes empiezan a sentir

Esto permite un punto de arranque en el trabajo

Acá lo importante es detectar todo lo que rodea a

que hay algo esquivo en el ambiente social que los lle-

muy sincero, en el cual la gente acepta o no acepta,

la acción. De ahí la importancia de la precisión en la

va a una pérdida y deben decidir irse de a poco de la

pero cuando lo hace está dispuesta a jugarse por

escritura de mis guiones, sobre todo para el trabajo

casa. Y aparece allí algo fantasmal, algo que se fuga,

tenía que registrar los objetos, sino más bien tocarlos.

con el equipo, donde no debe quedar ninguna duda

que podemos y que no podemos ver, como si algo del

Lograr esa cercanía donde los objetos, antes que refe-

Fontán afirma sentirse muy cómodo con esta

de cómo eso que está escrito se filma. Y no estoy

orden de lo invisible se revelara, pero no de manera

rencias, son una posesión que condensa un conjunto

forma de trabajar, pero sabe que en la filmación de

hablando de si la cámara debe estar acá o allá, sino

clara. En esa casa vivieron desde mis bisabuelos a mis

de sentidos para los personajes, de signos sobre su

El limonero real algunas cosas pueden cambiar. Por

de eso que Andrei Tarkovski llamaba el “alma de la

padres y yo. No dudo entonces que esté llena de una

existencia.”

lo pronto, el tiempo de rodaje. “En las películas de

escena”, la atmósfera que debe rodearla. Doy un

energía que es fantasmal. La cámara trabaja mucho

El entrevistado comenta después, refiriéndose a

la trilogía –puntualiza- los rodajes se han extendi-

ejemplo: en La orilla que se abisma escribí un guión

con los objetos. Hay una etapa de la vida en la que no

su equipo: “Siempre trabajo con las mismas perso-

do durante un año o más, porque en estos casos el

con definiciones estructurales muy concretas. Una

damos importancia a los objetos, pero luego, a partir

nas. Eso produce un conocimiento que es central.

proceso es escribir un guión, filmarlo y editarlo. Para

de ellas era instalar en forma constante la idea de

de cierto momento, se los va valorando más, como

Con Diego Poleri nos entendemos a la perfección, un

luego ponernos a pensar en ese material y someter-

viaje. Esa idea de guión direccionó todo el rodaje

si ellos concentraran un sentido de cosa vivida que

gesto, una mirada bastan para saber lo que el otro

lo a una etapa de reacondicionamiento en el que

y la mirada de la película. Cuando hago cine pien-

nos pertenece. Desde El árbol en adelante, la idea fue

necesita o quiere. El fotógrafo en estas películas jue-

muchas de sus partes pueden ser escritas, filmadas

so en el traslado, el vuelco hacia otro lenguaje. En

comenzar a hacer cine no sobre las cosas sino con las

ga un papel muy clave. Porque, uno puede construir

o editadas de nuevo. Es como que si esas tres etapas

esa transición se generan operaciones de sentido. El

cosas. Nosotros decíamos con Diego Poleri, que es el

esa imagen en su pensamiento, pero es más tarde

entraran en intersección. Pero, claro, eso es posible

guión, como decía Jean Claude Carriére, es un texto

fotógrafo de todas estas películas, que la cámara no

el fotógrafo el que la plasma concretamente. Lo

en películas como La casa, El árbol o Elegía de abril,
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“Decíamos con Diego Poleri
que la cámara no tiene
que registrar los objetos,
sino más bien tocarlos.”

incorporan a la filmación con conciencia de que van
cobrar tres pesos. Lo que incentiva y une de manera
intensa a todas las personas que se suman al grupo
es saber que están participando de modo activo de
una investigación. Ninguno de nuestros proyectos
pone la mira en un lugar mercantilista, simplemente
porque no generan dinero ni un negocio para nadie.

entero en la patriada.”
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música

pero no en una película como El limonero real. A

pop u lar

diferencia de los otros rodajes, éste impone una
continuidad. Hay que instalarse allí por lo menos
ocho semanas y filmar. Esto exige además un dinero
diferente. Así que estamos tratando de articular una
coproducción con Francia, que en este caso vemos
bastante viable, porque Saer vivió desde 1968 hasta
que murió, en 2003, en Francia. Y su ex mujer reside
también allí. Por lo tanto, El limonero real supondrá todo un desafío, que es tratar de que ciertos
aspectos de mi metodología de trabajo –si bien bajo
condiciones distintas- puedan ser resguardados en
una producción más grande. El proyecto constituye
una verdadera prueba de fuego, un reto que viene
acompañado por una enorme responsabilidad, porque además de ser una novela muy amada lo que
está en juego no es ya mi mundo personal, sino la
adaptación de la novela de Saer, ni más ni menos.”
“Una dificultad grande que veo –agrega- son
las horas y las fechas de trabajo en el lugar. Para
mí la novela es una gran exploración del movimiento de la luz en un día: no un día cualquiera, sino un 31 de diciembre. Todo es luz externa,
porque la historia transcurre afuera y muy poco

“Para mí, El limonero real
es una gran exploración
del movimiento de la
luz en un solo día.”

en interiores. Entonces hay que tener una luz que

Gabriel Soria, Vicepresidente 1º de la Academia Nacional del Tango

Tango: escenario nacional

L

a especial y estrecha relación entre el universo

nerar páginas inolvidables en la cultura nacional.

del tango y las expresiones dramáticas argen-

►

“En las obras teatrales de principios de los años

tinas ha sido motivo permanente de atención por

veinte ya está el tango instalado. Como “músi-

mantenga su intensidad en forma continua. Por

parte de investigadores, ensayistas, académicos y

ca de fondo” tal vez, pero instalado.

lo tanto habrá que filmar la película en un tiempo

periodistas especializados. Desde principios del siglo

que permita estabilizar esa luz, que no se cons-

pasado, la irrupción del teatro popular tuvo vincu-

camino en la escena. Ese género permitió, en

lación directa con la propia gestación de la música

las décadas del diez y del veinte, la creación de

truye con faroles. Ahí hay una complicación, que

rodaje tiene su propia búsqueda.”

►

Es con el sainete con el cual el tango se abrirá

exige un firme trabajo de producción. Otro tema

Otro asunto que todavía está en discusión en el

ciudadana. Poco tiempo después sucedería lo mis-

canciones especialmente para un espectáculo,

es que en verano no se puede filmar en las islas.

proyecto es si se trabajará con actores o con per-

mo con la radiofonía y el cine. Esa presencia de las

independientes de un disco, de un show o del

Entre el calor y los mosquitos no hay forma de

sonas del ámbito de la realidad. “Es una discusión

canciones como un elemento unificador y destinado

repertorio para una orquesta o un cantor.

sostener un rodaje ocho semanas. Tendremos por

interna que todavía nos estamos dando en el equi-

a darle variedad a un espectáculo es un buen dis-

lo tanto que filmar en meses que puedan brindar

po –cuenta Fontán-. Ninguna es ideal. La capacidad

parador para hablar con Gabriel Soria, el joven Vi-

una luz más amable y un entorno menos inhóspi-

actoral le podría dar a la historia mucha mayor pre-

cepresidente 1º de la Academia Nacional del Tango

to, tal vez en octubre y noviembre o en marzo y

cisión, pero hay algo que tienen los personajes del

y verdadero experto en este recorrido caminado en

abril. Supongo que el rodaje se hará el año que

lugar en sus rostros que es irreproducible. Es el dolor

forma conjunta. Como fruto de destinos cruzados, y

viene en alguna de esas dos fechas del calenda-

provocado por una vida dura, que deja huellas im-

a modo de ejemplo, perviven en la memoria del pú-

rio. Nosotros tenemos experiencia en la materia.

posibles de fabricar con el maquillaje. Pues bien: no

blico verdaderos éxitos populares musicales, nacidos

El árbol, La orilla que se abisma y La madre fueron

hay más remedio que elegir, pero a conciencia de

para ser representados, para ser filmados, para ser

verdaderas exploraciones de la luz natural. Pero,

que cualquier camino deja una pérdida. Esperemos

integrados a una audición radial o televisiva. Aquí,

fueron productos corridos de los sistemas tradi-

que en lo demás haya pura ganancia estética. Saer

un resumen de la charla con Soria, quien hace foco

cionales de producción. Este no. Además, cada

lo merece.”

en esta tensión creativa impar que contribuyó a ge-
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►

Eran tangos para obras de teatro, algunos de

del disco volvería a tener su cuarto de hora entre

los cuales llegaron incluso a llegar a tener ex-

1927 y 1935. En ese lapso se formó la Compañía

traordinaria vida propia fuera de los escenarios

Teatral Víctor, que llego a grabar 40 discos de 78

(Se dice de mí, de Pelay y Canaro en la versión

rpm con pequeñas piezas teatralizadas.

de Tita Merello, caso típico, aunque ocurrido
►

►

►

►

►

La radio en general y la aparición de Radio El

mucho después).

Mundo en particular, en 1935, reformuló la

El valor del teatro es que permitió que el tango

relación entre tango y el mundo del “autor”.

llegara directamente al pueblo, mucho antes

Aparecieron ahí los programas libretados de

que lo hiciera la radio.

música ciudadana, con glosas y textos especiaAlgo muy interesante para los historiadores

les. El Glostora Tango Club, por ejemplo, que

tango, la herencia española e italiana, lo criollo,

y también desconocido para el gran público

estuvo 24 años en el aire, tenía un completo

el fenómeno inmigratorio muy bien contado.

actual es la aparición, entre 1907 y 1910 de

equipo de libretistas que trabajaba a diario e

En la confluencia del tango con lo escénico, lo

piezas grabadas en discos, con diálogos, can-

incluso escribía las preguntas que se usaban los

teatral, hay un personaje clave en el primer tra-

ciones y monólogos. Gran parte de esos textos

martes, que era el día en que iban los invitados

mo del siglo pasado: Angel Villoldo.

fue escrita por autores musicales como Villoldo

“estelares” al piso.

Villoldo –autor de canciones del calibre de El

o Alfredo Gobbi. Muchas eran breves escenas

choclo, El porteñito y La morocha– fue un real

En las obras teatrales de Vaccarezza está todo el

►

En la relación del tango con el mundo de los

laridad teatral, masas orquestales enormes, rit-

cómicas. Recuerdo una emblemática: El cura y

autores, no se puede obviar al músico Francisco

mo. Incluso, llegó a introducir a la parte actoral

cronista de su época. Entre 1912 y 1915, en las

la sirvienta. No duraban más de dos minutos.

Canaro, otra figura central en este aspecto.

a no pocos cantores y músicos, que dejaban su

revistas Fray Mocho y Caras y caretas, publicó

Eran como los discos “simples” de los años

Canaro, realmente “inventó” un género: la co-

tarea y componían personajes.

unos diálogos que transcurrían en distintos

setenta. La herencia del tío, de Villoldo era in-

media musical porteña, junto a Pelay, su gran

conventillos, donde lo tanguero y lo teatral se

creíble; ahí se cantaba, el propio Villodo hacia

socio y libretista. En este género convivían la

fundían en una misma sustancia. Esos textos vol-

varios personajes.

masa orquestal en vivo, los argumentos que

Entre 1912 y 1914 surgió una variante disco-

giraban siempre alrededor de la vida porteña

músicos de “figuración” que simulaban forma

forma de cortas piezas teatrales. Recuerdo una,

gráfica de lo anterior, pero en clave …¡porno-

y el espíritu porteño. Su influencia comenzó en

parte de un megaorquesta y tocaban instru-

Tiempo de Villoldo, dirigida por Carlos Pesce.

gráfica!.

1932 y concluyó en el 1957.

mentos de utilería. También fue el precursor de

Las obras teatrales surgidas de la pluma de los

la “luz negra” y de la integración permanente

les Villoldo también grabó monólogos canciones

dos incluyó La canción de los barrios, Rascacie-

de lo autóctono, de lo folklórico. En sus cua-

y hasta tangos pornográficos, una variante que

los, El muchacho de la orquesta (donde debutó

dros siempre había un pasaje criollo, un baile

no era para el gran público pero fue muy inge-

un muy joven Mariano Mores), Buenos Aires de

de campo, una china y un paisano. El mismo

niosa por parte de éste. Uno de los titulos que

ayer y de hoy y Luna de miel para tres, protago-

Santiago Ayala, “El Chúcaro”, debutó en una

recuerdo es Tango del Paseo de Julio, haciendo

nizada por el mexicano Jorge Negrete.

de sus “comedias musicales porteñas”.

verían muchos años después, en lo sesenta, en

►

►

Existen algunos discos del sello Verde, en los cua-

alusión a los quilombos y la prostitución que allí
►

►

►

►

►

Canaro llenaba la escena con una personalidad

►

tas similares a las de Canaro, pero no tuvo éxito.
►

►
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Tita Merello fue una artista emblemática de esta

de tango similar en su frescura y potencia a Va-

confluencia. Ya está dicho: Se dice de mí nació en

Otros intérpretes que venían del mundo del tan-

ccarezza. Además, le agregó show, espectacu-

el teatro, pasó al cine y quedó como obra insepa-

co el monólogo El fusilamiento de Ferrer, como

►

Canaro era teatral en sí mismo. Llego a utilizar

había y también Las aventuras de Arturito.
go, como Arturo Mathón grabaron para el dis-

►

Francisco Lomuto quiso llevar adelante propues-

rable de sí misma, en su cédula de identidad.
►

La próxima gran dupla en hacer coexistir al tan-

también lo hicieron con otras obritas actores

go y al teatro la formaron nada menos que Aní-

como Florencio Parracivini y Roberto Casaux.

bal Troilo y Cátulo Castillo. Hablo de 1952 y de

Todo eso terminó bruscamente a principios de

El patio de la morocha. Tenía dos protagonistas

los años veinte. El teatro dio un giro y el mundo

mayores: Aída Luz y Agustín Irusta. Y cantaban

del tango empezó a mirar a la naciente radio.

Berón y Casal. La canción central del show fue

De cualquier modo, esa asociación tanguera/tea-

Patio mío. El tango Patio de la morocha fue

tral sostenida en el naciente mundo de la industria

compuesto, curiosamente, por Mores y Cátulo
59

instit u cionales

Castillo luego, como tema de la película Arriba
el telón (El patio de la morocha), protagonizada
por Virginia Luque y Juan Carlos Mareco.
►

El cine argentino y el tango también se cruzaron pronto. Es obvia la referencia a Tango, de
1933, con guión de Carlos de la Púa. La historia
presenta grandes módulos, como “El arrabal”,
“El Centro”, “El barrio”, “Paris”, “La vuelta a
Buenos Aires”, etc. Ese año, en mayo, se es-

►

trenó Los tres berretines (que eran el fútbol, el

que en sus creaciones teatrales se estrenaron

tango y el cine).

temas como Aquel tapado de armiño, Patotero

Los treinta son años de gran complementación,

sentimental, Buenos Aires, La canción de Buenos

que se cristalizan, a mi juicio, con tres superexi-

Aires o Tiempos viejos o en piezas como El vino

tos seguidos de Libertad Lamarque, en colabo-

triste (estrenada el cine por Niní Marshall con

ración con el Negro Ferreyra: Ayúdame a vivir,

D´Arienzo). Con las películas de Romero debu-

en 1936; Besos brujos, de 1937 y La ley que

taron estos “nenes” en el cine: Alberto Castillo,

olvidaron, de 1938. Son tres “Operas tangueras

Paulina Singerman, la propia Niní, Hugo del Ca-

cinematográficas”. Eran melodramas comple-

rril y Juan Carlos Thorry. Por supuesto en el cami-

tos, en los cuales Libertad en algún momento

no del tango y la escena está Homero Manzi. Y

de la trama, comenzaba a cantar casi de golpe.

el ya mencionado Hugo del Carril.

El público, aquí y en todo el continente, enlo►

►

Estimo que el cine nacional a mediados de los

quecía con esas cosas.

cincuenta empezó lentamente a abandonar al

Dramaturgo, letrista de tango y director de cine,

tango.

Talleres para el bienestar físico y emocional*

Hasta ese momento, muchas películas argenti-

Creatividad y salud

Manuel Romero fue otro pieza clave. Pensemos

►

nas eran tangueras, no porque alguien cantara
un tango o una milonga, sino porque contenían el barrio, el costumbrismo, el perfume, la
esencia del género. Tiempo más tarde, el tan-

L

a actitud lúdica despierta en el hombre un in-

rellenamos con líneas de manera aleatoria y sin

terés vital. Es un espacio para expresarse libre-

sentido, ser el embrión de un personaje por na-

mente, sentir el placer de crear, probar caminos

cer?1 Nos encontramos ante un océano lleno de

en las obras teatrales , pero ya no como un eje

alternativos para el pensamiento. Desahogar difi-

ricas formas de vida invisibles que nadan bajo la

argumental, central.

cultades emocionales y sentimientos confusos. Es

superficie. La creatividad es una manera de atra-

En la actualidad, y tras el renacimiento del tan-

parte de la salud mental de las personas no dejar

par una de esas formas, de tal modo que conserve

go, éste se ha recluído en los documentales so-

nunca de jugar.

el color de la vida.

go empezó a ser utilizado como una suerte de
referencia, un fondo musical en las películas y

►

por la Lic. Alina D’Amen

Los talleres sobre Creatividad y salud, que tie-

bre sí mismo. Falta un Romero. Falta un Ferreira. En cambio en el teatro en la gran renovación

nen su espacio en la entidad ya hace varios años,

aparece con la Operita Maria de Buenos Aires,

¿Será posible que una hoja de papel se

nacen como propuesta comprometida con la pro-

en 1968, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla,

transforme en una jirafa? ¿O en un tucán con

moción y prevención de la salud. Entiendo la pro-

que se ha convertido en los últimos quince años

manija que desea dejarse llevar por una buena

puesta como un campo en estado experimental

en la obra argentina con tangos mas represen-

compañía?

pleno, terreno fértil para el desarrollo de invita-

tada en el mundo, con un lenguaje totalmente
inédito y novedoso”.

¿Podrá un simple papel corporizarse en una
forma, de tal modo que despierte las más inten-

leonardo coire
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Lo visible es parte de lo invisible

sas emociones? ¿Podrá otra hoja en blanco que

1

Ejercicio realizado en uno de los talleres. Partiendo de una hoja en
blanco y puntos realizados al azar sobre ella, descubrir un animal y
caracterizarlo en un personaje.
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ciones preventivas en el área de la salud física y

imágenes y sensaciones, vías de acceso a la

psíquica.

expresión.

La propuesta es crear un espacio lúdico, cálido

►

Conseguir que las experiencias vividas en con-

y divertido, para sembrar el “Juego libre”. El deseo

junto sean significativas y valiosas para cada

de jugar, poder que motiva la creación, es parte

persona.

de nuestra estructura innata, esas ansias de llegar

►

más allá de nosotros mismos. Este deseo es algo
más que placer o alegría, es un sutil movimiento

Lograr el desarrollo de la imaginación como
disparador de acciones.

►

hacia lo desconocido. Me permito pensar a la vida
psíquica como una sucesión de escenas, algunas

Estimular la inteligencia creadora como herramienta para pensar y modificar la realidad.

►

Garantizar un espacio en el cual las produc-

más nítidas otras más oscuras, y al sujeto habi-

ciones individuales y grupales puedan ser

tado por un sin fin de personajes, algunos omi-

expuestas ante otras personas, agregando

tidos u olvidados, otros protagonistas absolutos,

de este modo un “plus de motivación” a la

que construyen una porción del mundo en la cual

tarea.

fundimos los guiones de la vida. Un escenario de

coreograf í a

Libertad para elegir e incorporar lo escrito

Premio a la coreógrafa

la existencia cotidiana que levanta el telón para

por los propios integrantes, surgido del de-

Susana Zimmermann

representar historias infinitas.

venir del taller.

Los procesos creativos, inherentes al ser hu-

►

►

Una
vida en
danza

Valerse del juego y la capacidad creativa, con

mano, activan un modo de pensamiento, una

todas las posibilidades que ofrece, para el equi-

sensibilidad, imágenes que construyen mundos

librio psicofísico del sujeto que se expresa.

en estado de renacimiento, de permanente des-

Me sigo sorprendiendo ante el poder de la es-

cubrimiento. Potencial fuerza creadora que utili-

critura, la música, la danza, el dibujo, para abrir

zamos para el ejercicio y entrenamiento de todas

una puerta de salida a la tristeza, la desilusión,

las funciones cognitivas. Andar por el horizonte

la depresión, el desconcierto. El juego libre hace

de mundos no creados, despojarnos de acciones

accesible esta experiencia de embellecimiento y

rutinarias, refuerza nuevas conexiones entre neu-

elaboración de los sucesos de nuestra existencia.

ronas. Acentuando la emergencia de ideas, pensa-

“La visión estética de la vida no se reduce a los

mientos e imágenes creativas y con ellas un pleno

que pueden crear o apreciar obras de arte. Existen

sentimiento de placer, como modo de mirar la

dondequiera que los sentidos naturales jueguen

El 1º de mayo, en el Teatro Rasi de la ciudad italiana de Ravenna, la coreógrafa argentina,

vida y transitarla.

libremente con los múltiples fenómenos de nues-

pedagoga de danza, directora de diversas compañías de Teatro-Danza, Profesora

El espacio de los talleres y los protagonistas
que lo conformamos, buscamos reencontrarnos

tro mundo, y cuando la vida, como consecuencia,
se encuentre llena de felicidad”.

con la capacidad de conmovernos ante el mis-

En suma, buscamos en el espacio del taller,

terio de todas las cosas. Entregarnos, no solo a

transitar encuentros de placer y bienestar, que

pensarlas, también a sentirlas tan profundamen-

muchas veces están ahí…al alcance de la mano

te para llegar a percibir el enigma fascinante que

y solo es necesaria una simple e inconclusa hoja

las habita.

de papel junto al deseo de romper los horizontes

Esta propuesta está diseñada según los siguientes objetivos:
►

Lograr el disparador necesario para fomentar

►
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Usar el propio cuerpo como productor de

distinción fue otorgada durante la Jornada Internacional de la Danza ( IV edición).

A

ntes del viaje, y consultada por Florencio, Zimmermann indicó su satisfacción especial por

del mundo ya creado y ver en ella la posibilidad

la distinción, ya que fue dada “por sus iguales” y,

de encontrar un mundo mágico de infinita poten-

además, por ser concedida en el exterior. Asimismo,

cialidad.

estimó la importancia de que al coreógrafo se lo visualice como lo que es, “un autor”. Luego, recordó

el desarrollo de la capacidad lúdica del adulto, su expresividad y potencial creativo.

de Filosofía y Pedagogía Susana Zimmermann, recibió el Premio a la Trayectoria. La

*

Las actividades de estos talleres se iniciaron el viernes 13 de mayo,
en el anexo de Montevideo. Y continúan, hasta julio, todos los viernes de 16 a 18 hs.

su reciente taller dictado en Argentores, Seminario
intensivo de Teatro-Danza para dramaturgos, efec63

en 1983, en Editorial Lumen-Humanitas. Realizó
una intensa labor docente en cursos para profesionales en diversos países. Entre 1984 y 1990 fue
asesora de danza de la Secretaría de Cultura de la
Nación, teniendo a su cargo la responsabilidad del
Area Danza, el ciclo Martes de Danza en el Teatro
Nacional Cervantes y otros ámbitos; creó y dirigió el Ballet de Cámara Argentino. Fue gestora y
co-autora del proyecto de ley de Ballet Nacional,
actuando como coordinadora artística y docente
del mismo. Ha recibido diversos premios, becas
invitaciones de diversas instituciones artísticas y
culturales de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Países Bajos y
Arriba:
Zimmerman
dictando un
curso.
Abajo: la
coreógrafa junto
a Oscar Araiz.

1971 y 1975 incursionó en diversas experiencias

República Checa., Suecia, Suiza, Unión Soviética,

con pintura, escultura y cine, abriéndose a un nue-

Uruguay.

vo campo multidisciplinario. Desde 1976 trabajó

Ravenna, ciudad de arte

con continuidad en Europa como coreógrafa y

Los orígenes del Teatro Rasi se remontan a la

maestra de bailarines, actores y cantantes líricos.

Iglesia monástica de Santa Clara construida en

tuado del 14 al 18 de marzo y cuyo objetivo princi-

tores, directores, estudiosos del teatro y la danza,

Participó como coreógrafa invitada en diversos

1250 y transformada en caballeriza durante el pe-

pal fue el “investigar e interrelacionar la aplicación

estudiantes de arte y disciplinas escénicas– “se lo-

festivales internacionales en Italia: Festival de Bol-

riodo napoleónico. El edificio fue convertido en sala

teórico-práctica de los elementos esenciales del arte

graron muchas cosas, todas nacidas desde el cuerpo

zano, Festival de Otoño de Como, Festival de Trulli,

teatral en 1874, inaugurado en 1892 y en el 1919

coreográfico en su relación con el teatro y otros len-

y que luego confluyen en la mirada escénica, artísti-

Festival Internacional de Danza de Florencia. Crea

llamado Luigi Rasi. De Santa Clara queda el frente,

guajes escénicos y audiovisuales.”. Expresa Zimmer-

ca de un creador.”

obras para Teatro Comunale de Florencia, el Teatro

hoy ingreso del teatro y el abside, insertado en el

mann que “los temas fueron la exploración del cuer-

Bailarina profesional de danza clásica y con-

de la Villa Dei Leoni, en la Riviera del Brenta, para

área escénica. Desde 1991,el Teatro Rasi es sede del

po, de las dinámicas, del espacio, de las acciones y

temporánea, Susana Zimmermann, estudió con

el Carnaval de Venezia, etc. Creadora de una me-

Ravenna Teatro (Teatro estable de innovación), fun-

de la voz. “Consideró que en el taller –numeroso y

los maestros Mercedes Quintana y Renate Scho-

todología propia para la formación de intérpretes

dado por el teatro del Alba y de la Compañía Dra-

abierto a dramaturgos, coreógrafos, bailarines, ac-

ttelius, entre otros, y adquirió experiencia coreo-

de la danza, el teatro y la ópera, publicó el libro

mático Vegetal. Ravenna Teatro se ha empeñado en

gráfica con grandes maestros de la talla de Kurt

El Laboratorio de Danza y Movimiento Creativo

las intervenciones de reestructuración en el 2000 y

Joos, Mary Wigman, Dore Hoyer, Harold Kreutz-

en el 2007. La gestión del Rasi está regulada por una

berg en Alemania y con Maurice Bejart en Bélgica.

convención entre Ravenna Teatro y la Municipalidad

Entre 1962 y 1968 integró la Asociación Amigos

de Ravenna.

de la Danza en el Teatro Municipal General San
Martín, en calidad de bailarina y coreógrafa. En-
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El evento

tre 1965 y 1968 creó y dirigió, conjuntamente con

La Jornada Internacional de la Danza IV edición

Oscar Araiz y Ana Labat, el Ballet de Hoy que rea-

contó con el patrocinio de la Municipalidad y de la

lizó espectáculos en todo el país. Compuso cerca

Provincia de Ravenna. Dicho evento fue instituído

de 70 creaciones coreográficas y espectáculos de

por el Consejo Internacional de la Danza a fines de

ballet, teatro, danza, ópera y televisión en distin-

1992 y se celebra en todo el mundo el 29 de abril de

tos países del mundo. Entre 1967 y 1970 dirigió el

cada año para conmemorar a Jean Georges Noverre

Laboratorio de Danza en el Instituto Torcuato Di

(1727/1810), quien fuese considerado “el más gran-

Tella, iniciando una labor de vanguardia y experi-

de coreógrafo de su época” y el creador de lo que

mentación con trascendentes espectáculos. Entre

hoy se conoce como ballet moderno.
65

p u nto

de

vista

ser. Tiempo para comer, para bañarse, para discurrir,
para estudiar, para preguntar, modificar, entender, razonar, evolucionar, equivocarse, borrar, ir al bar, al almacén, al río, buscar a sus hijos a la salida del colegio
y disfrutar del ocio. Es decir: ser un Ser Humano.
Por Jorge D’Elía

Es un ritual, una comunión entre artistas y pú-

Actor, autor y
director teatral.
En la actualidad,
mientras actua en
cine y televisión,
es director
responsable de la
revista Arlequín
perteneciente a la
SAGAI, Sociedad
Argentina
de Géstion
de Actores
Intérpretes.

blico que empieza y termina con cada función. Lo
acontecido no tiene ninguna chance de reproducirse
por ningún medio que no sea el “boca a boca” de
los asistentes. El público habrá pagado su entrada,
el actor habrá cobrado su diezmo. Cada cual a su
casa. Nadie le debe nada a nadie.
El cine, cronológicamente hablando, le sucede
al teatro. (Los hermanos Lumiere exhibieron la primera película en el Grand Café de París, el 28 de

¿Qué libertad
tiene un actor
obligado
a ser libre?

diciembre de 1895 a donde asistieron 33 personas).
En un principio fue poco más que una curiosidad de
feria y con el paso de los años se consolidó como un
espectáculo de masas y un medio de entretenimiento de gran prestigio mundial.
Sin desmedro de sus bondades, para el actor, es
un medio insólito derivado de una tecnología que,

“Ser actor
contempla la
posibilidad de tener
el indispensable
tiempo para crear
sin dejar de ser.
Tiempo para comer,
bañarse, discurrir,
estudiar, razonar,
entender, ir al café,
etc. Es decir: ser
un ser humano.”

de por sí, le hace perder su propia naturaleza. Baste
con señalar que, más que frecuente, es sistemático

I

el hecho de filmar la última escena antes de la prindistintamente de la elección o preferencia que

se plasmó (en Grecia) objetivamente como espectá-

mera y en ese atentado contra la razón (en donde

hay que decir “Te quiero”. Pues bien, el actor lo dice

tenga un actor o actriz para trabajar en teatro,

culo. (“El hombre inventa el disfraz y la mímica para

el actor debe aprender a manejar sus emociones sin

y el técnico lo registra. El director señala que estuvo

en cine o en televisión, estos tres medios expresivos

una ceremonia mágica; luego, descubre la danza, el

saber siquiera qué uso se hará de ellas al editarlas)

muy bien pero que va a realizar otra toma (idéntica)

tienen entre sí muy poco en común y a veces hasta

canto y el poema para sus plegarias religiosas. La li-

tendrá además que agregar algo nuevo a sus atribu-

“para cubrirse”. Y así se llegan a filmar entre 3 a 18

resultan opuestos.

turgia lo conduce en seguida a establecer el diálogo,

tos: ni más ni menos que la Fe. “¿Qué hará el otro

veces (y más también) cada secuencia que figura en

la acción y el decorado. El teatro queda inventado”)

con lo mío?” es la pregunta que el actor, conciente

el guión. Luego selecciona lo mejor y lo “pega” a su

El teatro, pareciera ser la base de todo lo con-

Comparándolo con el cine y con la televisión, la

o inconcientemente, se lleva a su casa después de

cinta. El resultado es asombroso ya que, por más

cerniente a la actuación ya que nace de liturgias mi-

singularidad del teatro consiste en el “aquí y aho-

cada jornada de filmación.

actor o técnico deficiente que se haya contratado

lenarias exentas, por cierto, de tecnologías y ajeno

ra” que lo hace único y notable. Se podría decir que

Dicho de esta manera parece terrible pero no lo

la edición les dará la chance de aparecer notables.

(también por cierto) a la globalización en la que es-

el Teatro, está a escala del hombre que sabe y que

es tal. Todo llega a buen fin. Permítaseme la ironía

Ni qué decir si se ha optado desde un principio por

tamos inmersos hoy en día.

sabe que sabe (No es homo-sapiens, sino: homo-sa-

de decir que nadie pierde dinero.

profesionales virtuosos.

Alejado de las ceremonias pagano-religiosas de

piens-sapiens) El actor huele allí (en el escenario) y

Estoy hablando desde el punto de vista de un ar-

Una frase recurrente circula entre los actores:

su génesis (prehistóricas danzas mímicas ejecutadas

advierte que está en su propio territorio. Orina para

tista y desde allí no puedo más que señalar que todo

“En el cine te pagan por esperar” (nos pagan por

por magos de las tribus con el objeto de ahuyentar

marcarlo y se entrega a ciegas a la creación mostrán-

mérito de un filme (todo, absolutamente todo) per-

esperar porque les resultamos baratos y porque los

a los espíritus malignos), a fin de asegurar su exis-

dose confiado en sus tres dimensiones.

tenece al artista-director. Comenzando por la elección

que producen conocen y se abusan de la desocu-

del elenco, artístico-técnico, para lograr su propósito.

pación existente) y, paradójicamente, es esa misma

tencia, guardó para sí lo necesario: actor y público

Ser actor de teatro contempla la posibilidad de

(piénsese que para entonces el actor era el autor) y

tener el indispensable tiempo para crear sin dejar de
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Piénsese lo siguiente: hay una toma en donde

frase la que delata y confirma la imposibilidad del
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actor para fluir libremente en este medio. Por ejem-

La televisión. La “foto telegrafía”, hoy conocida

plo, el actor tiene que decir: “Voy a contarte de una

como Televisión, nace a partir de la conjunción de

-¿No podríamos cambiar esa palabra, señor?

vez por todas ese secreto porque siento que sos la

una serie de fenómenos e investigaciones simultá-

-No. Lo que podemos cambiar es al actor.

persona más importante de mi vida. No puedo ser

neas pero desarrolladas aisladamente. Recién en el

Y (como ocurrió) se lo sustituye sin más trámite.

tan egoísta”, y entonces todo se dispone: Rieles para

año 1929, la BBC de Londres manifiesta interés y

Por otra parte quienes llegan por primera vez a

desplazar las cámaras, luces apropiadas, asistentes

asegura un servicio regular de transmisión de imá-

un set televisivo provienen (en el mejor de los casos)

con pantallas de telgopor para dirigir los brillos,

genes con cierto desgano, debido a que no veía en

de algún instituto, escuela o taller de teatro y por

maquilladores que dan el último toque a su rostro,

el nuevo invento alguna utilidad práctica. Hoy sabe-

consecuencia desconocen el medio y tendrán serias

vestuaristas que tiran literalmente de su chaqueta

mos muy bien lo que la televisión significa para el

dificultades. El tiempo que necesitan para conce-

para amoldársela al cuerpo, sonidistas pidiéndole

mundo entero.

bir ya sea un solo parlamento o bien una escena

otro fallido intento se atreve a decirle:

que desabotone la camisa para pasarle el cable del

Pero refiriéndonos a la actualidad de la televi-

completa no coincidirá jamás con la urgencia de

solapero (micrófono oculto), peluquero que le ras-

sión y sin perder de vista que es uno de los medios

los tiempos “televisivos” (que se miden en dólares).

pa la frente con su peine acomodándole dos pelos

más extraordinarios de divulgación de nuestro no-

Entonces rápidamente tendrán que ponerse la go-

que flotan libremente sobre ella, apuntadora que

ble oficio, para nosotros, los actores, y de acuerdo a

rra debajo del brazo y decir (sic Pedro López Lagar).

le persigue martillándole atonalmente: “Voyacon-

los ahogos que debemos soportar a diario (entrega

Pero decir no es actuar… Se toma o se deja.

tartedeunavezportodasesesecretoporquesientoq…”

de libretos de un día para el otro o directamente

Aquí también se produce el efecto de la ley del

Hasta que se escucha “¿Cámara?” ¡Anda! ¿Sonido?

el mismo día, cambios permanentes en la historia y

reflejo condicionado de Iván Petróvich Pávlov, pero

¡Anda! ¿Pizarra? Secuencia 16 toma 1 ¡Marque! Y

particularmente en los roles, citaciones descomedi-

en sentido contrario: marcamos el territorio (el set)

luego del ¡clac! de la plaqueta la voz del director

das, descuentos impositivos que más de una vez nos

a donde nunca más quisiéramos regresar (si pudié-

que dice ¡Acción! Y el actor que arremete (Pero ya

dejan saldos de cero peso en nuestras respectivas

ramos).

no con la intención que debería tener su “persona-

quincenas, etc.) de acuerdo a esos ahogos, decía, la

No existe nada más ajeno a la naturaleza de un

je”, sino con el Pavloviano impulso de reacción por

televisión debería ser reconocida, por el conjunto de

actor que trabajar en la televisión (tal cual están en

todo aquello que acaba de padecer)

todas las imperfecciones de las artes audiovisuales.

ella las cosas hoy en día). Se entra al set vacío y se

Y cuando digo “debería ser” es porque sé que entre

sale más vacío aún, y para acentuar la tristeza, con

nuestro propio colectivo se ha perdido conciencia y

un nuevo libreto bajo el brazo para el día siguiente,

-¡Corten!

valorización del, quiero repetirlo, noble oficio que

en donde seguramente, si le tocan siete u ocho se-

-…

ejercemos, porque si lo tuviéramos, desecharíamos

cuencias (que es lo habitual) no tendrá más remedio

Vamos por la toma 1. Ni siquiera pudimos con-

de inmediato el aciago trato al que se nos somete.

que estudiar mientras come debajo de la ducha. Por-

-¡Voy a contarte de una vez por todas ese secreto…!

cretar nuestra primera línea. Entonces ¿Qué libertad

Sin embargo debemos reconocer que las pautas

que para estudiar como se debiera, ducharse como

son absolutamente claras: La televisión es una em-

una persona normal y cenar como un ser humano,

Lejos estoy de hacer una crítica a estos procedi-

presa comercial que busca sus réditos y sus reglas

no le alcanzaría el tiempo.

mientos. Solo me limito a contar algunos “íntimos

están reveladas desde siempre sin ningún tapujo y

Hay otra opción: no estudiar nada, nunca. Pero

secretos” inherentes a este medio con el único pro-

con la suficiente contundencia, entonces: se toma

para ello se necesita tener el tanque de adrenalina

pósito de establecer la diferencia entre los tres de

o se deja.

completo (más otro de reserva). Esta variante está,

tiene un actor obligado a ser libre?

los cuales vengo hablando y a los cuales respeto
profundamente.

Es por eso que allí “gana” el que no discute lo
establecido, el que no hace perder tiempo cortando

De más está decir que el espectador ignora estos

las secuencias, el que entiende que con decir la letra

entretelones y “compra” el resultado final. Y crea a

es suficiente, el bien humorado, el que sistemática-

sus ídolos, los sigue y los venera. Y esos ídolos son

mente asegura que todo está bien (equivalente a

los que “venden”, en el mejor de los sentidos, el pro-

“dale que me tengo que ir a casa”) y “pierde” -como

ducto terminado y por ello, actor y director (yo digo

me ha tocado presenciar- aquél que pronuncia “Ra-

que en ese orden) son reconocidos e imprescindi-

nelash” ante el insistente director que le corrige

bles, tanto uno como el otro.

pidiéndole que pronuncie “Ranelag” y después de
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La fotos
que ilustran
este artículo
pertenecen a:
Muñequita o
juremos con
gloria morir, dir:
J.C. Fontana; Taller
de máscaras de
Manel Barceló;
En obra, de
Vivian Luz.
Fotos: Magdalena
Viggiani

sin embargo, creando una nueva modalidad que ya
tiene un relativo éxito y muchos adeptos: ser uno
mismo. Siempre. Hagas Shakespere o Discépolo (Es
un decir).
Pero el poder de este medio es tan desproporcionado, tan alevoso, que quien se le atreve, desaparece. Y esto no es una amenaza sino la realidad que
indica que si no estás en la pantalla de la televisión
“no existís”. Y es lógico que así suceda porque si se

“En la televisión
‘gana’ el que
no discute lo
establecido, el que
no hace perder
tiempo cortando
las secuencias, el
que entiende que
con decir la letra
es suficiente.”
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televisi ó n

quisiera ubicar en un teatro de 700 butacas a la cantidad de personas que ven en una sola jornada una
tira exitosa por TV, se necesitarían algo así como 10
años a sala llena y sin descansar los días lunes.
Es tan efímera además su actualidad que quien
ayer te reconocía y te acosaba pidiéndote un autógrafo, hoy pregunta cual es tu nombre.
Aquellos que tuvimos la fortuna de formarnos en
épocas donde la televisión se ocupaba verdaderamente de su audiencia y nos proponía, entre muchísimas
otras cosas, ensayos grabados, dobles citaciones y un
máximo de horas de trabajo, comprobamos también

“El poder de la

que esa televisión buscaba ganancias y la obtenía, llegando al punto de extender sus beneficios invirtiendo

televisión es tan

en el teatro.
Y por ello entonces, dignificados por recibir lo

desproporcionado,

justo, los actores mejoramos nuestra calidad de
vida: vivienda propia, alimentos, atención de nues-

tan alevoso que,

tros hijos, salud, etc. Inclusive lográbamos audiencias superiores a las actuales, lo que significaba más

quien se le atreve,

ganancia para la empresa.
Pero, ¿quién iba a pensar entonces que la flexibi-

desaparece. Y esto

lización laboral nos iba a arrastrar a esta decadencia?
(no distinta a la de las mayorías). Nos desalojaron,

no es una amenaza,

pasamos a ser un elemento más del decorado.
Sin embargo no debemos desalentarnos, muy

sino la realidad que

por el contrario, hay que fomentar el acceso a la
televisión con el aporte creativo en historias y en

Marta Betoldi

Escribir desde la actuación

A

los ocho años ya había decidido que sería actriz

Betoldi, ve difícil su vuelta a la actuación, pero no la

y comenzó a estudiar teatro a los dieciséis en el

descarta. Entretanto, pone todas sus energías en la

taller de Agustín Alezzo, un maestro al que le está

escritura que le ofrece un vasto campo de posibilida-

profundamente agradecida por todo lo que le ense-

des y, por si fuera poco, la apasiona. Inteligente, con

ñó. Hizo también la carrera completa de Letras y al

mucho sentido del humor y muy directa en sus res-

egresar como licenciada, egresando como licenciada.

puestas, la autora y actriz se anima en una charla con

La idea, en definitiva, sería intentar volver al set

Muchos años después cursó la carrera de dramatur-

Florencio a hacer un recorrido bastante completo de

proponiendo cambios y éstos deben ser institucio-

gia en la EMAD y los seminarios privados de Mauricio

su trayectoria y a reflexionar sobre algunos aspectos

nales y artísticos. El monopolio en la producción

Kartún. Todo eso sin dejar de actuar en cine, teatro y

específicos de su oficio más reciente.

“monopoliza estilos”, esto es lo grave. Es lo diver-

televisión. La primera obra teatral que escribió fue Ex-

indica que si no estás

conocimiento de producción. Y más aún, proponer
un serio debate entre nosotros mismos con el fin

en la pantalla de la

de superarnos. No olvidemos que fuimos para Latinoamérica parte indivisible de los pioneros de la

tele ‘no existís’.”

televisión y del cine.

¿Cómo surgió en usted el deseo de escribir?

so lo que genera expectativas y ganas de sentarse

lla libertad que perdimos (nosotros y muchos más)

tras en el 2000, a la que siguió Contracciones (2004),

a prestarle atención y emoción a la trama y a los

por la asfixia laboral a la que sistemáticamente se

que fue una verdadera bisagra en su carrera de au-

En mi época de facultad empecé a expresar ese

personajes. Esto es lo que se perdió. Por eso el men-

nos somete.

toral y el anticipo del éxito que luego tendría como

deseo escribiendo poesía. Entré en la carrera de Le-

Tal vez entonces podamos responder a cual

guionista en la televisión con Socias (2008) y más tar-

tras porque se había producido el golpe dictatorial

es la libertad que tiene un actor obligado a ser

de con Ciega a citas (2010), sus incursiones iniciales

de 1976 y se cerró por un tiempo el Conservatorio

libre.

en el medio en esa condición. Hoy por hoy, Marta

Nacional de Arte Dramático y se cambiaron a todos

cionado impulso de acción y reacción, hoy día, determina que volver al set sea un suplicio.
Con esas nobles armas hay que recuperar aque70
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sus profesores. Entonces, en el origen estuvo la vo-

de un modo muy sólido. Y ahora que vuelve a ver en

cación actoral y el gusto por la escritura empieza

la cartelera títulos como Un tranvía llamado deseo,

a desarrollarse vinculada a esa profesión. Por eso,

Todos eran mis hijos o El precio me alegro mucho.

¿Y cuando empieza a escribir para televisión?
Bueno, a partir de esas experiencias teatrales
empecé a estudiar guión más vinculado con lo te-

hago dramaturgia desde mi condición primera de
actriz, escribo desde ese lugar. Recuerdo que ya ha-

levisivo y lo cinematográfico. Kartún me alentó mu¿Su primera obra teatral fue Extras?

cho para que escribiera en el área audiovisual y lo

ciendo teatro, concebimos un trabajo de creación

Sí, con ella gané el premio de Proteatro, pero que

primero que elaboré junto con Silvina Frejdkes fue

colectiva con un grupo de compañeros actores, en-

no se pudo estrenar ese año. Sin embargo pudimos

el guión del unitario Socias, que vendimos a Polka.

tre los que estaban Eduardo Blanco, Ernesto Claudio

hacer una lectura acá en Argentores. Es una obra que

Nos fue muy bien en la experiencia de escribir algo

y Silvia Baylé. La obra se llamaba Segundas partes

tengo ganas de repensar para ponerla en el escena-

nuevo. Luego de eso vino la propuesta de Ciega a

sí son buenas y, mientras improvisábamos, mis

rio. La segundo y muy importante, una verdadera

citas, que era la adaptación de un blog de Carolina

compañeros me señalaban que mis aportes tenían

bisagra en carrera como autora, fue Contracciones,

Aguirre, un desafío pues no tenía ni idea de cómo

un acabado de texto final, que improvisaba como

escrita para el Teatro por la Identidad de 2001 en ver-

era adaptar un sitio web de esa naturaleza o cuál

cerrando las escenas. Después, también el no en-

sión abreviada. En 2004, y dirigida por mi marido,

era la comunicación de su lenguaje. Por esa época

contrar materiales adecuados o encontrarlos, pero

Mario Pasik, se representó en Andamio 90. Esta pieza

no había entrado aun al universo cibernético y des-

no poder acceder económicamente a ellos, lleva a

tuvo una muy buena proyección internacional. Se vio

conocía la existencia de ese blog. Fue un trabajo in-

pensar en escribir. Por otra parte, el trabajo del actor

en París gracias a una excelente traducción que hizo

tenso porque el blog tiene un lenguaje más acotado

puede en determinadas circunstancias –y esto se ve

Francoise Thanás, una difusora incansable de la cultu-

para lo audiovisual y ceñido a lo que transmite. Su-

precisamente en las improvisaciones- puede generar

ra hispanoamericana en el viejo continente y mujer de

cedió entonces que los personajes, al ser llevados al

material para el dramaturgo, por lo que no es rato

gran sensibilidad artística. Fue ella la que me abrió la

campo audiovisual, adquirieron otro volumen y va-

que a veces el actor, y esto se ve con bastante fre-

puerta al mercado europeo. Después de París, estuvo

rios de ellos debieron ser inventados. Teniamos una

cuencia en los últimos tiempos, se vea picado por el

en Madrid, Londres y se ofreció en distintos festivales.

gran protagonista creada por Caroina Aguirre, Lu-

bichito de la escritura.

Es una obra que aun se sigue estrenando.

cía. Pero su galán Ugly del cual sólo le conservamos
el nombre , tal como estaba delineado en el blog no

¿De qué elementos útiles la proveyó su licenciatura en Letras?

¿A Extras le siguió Césarea?

nos era posible traspasarlo como héroe romántico.

La protagonizó Julieta Díaz, dirigida por Luis

La familia de Lucía (Muriel Santa Ana) estaba apenas

El haber estudiado letras me dejó un fuerte ba-

Luque. Era una pieza que escribí para el ciclo 2002

delineada, con excepción de la madre y la hermana.

samento cultural. Tuve lecturas que nunca hubiera

de Teatro por la Identidad. Lo hice mientras cursaba

Pero tampoco ellas: Mamucha (Georgina Barbaros-

tenido de otra forma, desde los griegos a otras cul-

estudios en la Escuela de Dramaturgia. Allí tuve a

sa) e Irina (María Abadi) eran como terminaron sien-

turas. Leíamos una enorme cantidad de libros por

mi segundo gran docente, Mauricio Kartun, un dra-

año, porque las materias de la carrera eran por ese

maturgo capaz de hacer escribir a las piedras. Entre

tiempo anuales y en cada una de ellas teníamos des-

otros profesores, me tocó también Alejandro Tanta-

de cuarenta a cincuenta obras como bibliografía. Y

nián, quien me familiarizó con los poetas oscuros

se cursaban todas las literaturas: francesa, española,

ingleses. Césarea tiene mucho de ese mundo denso,

argentina, etc. Y distintas historias de teatro. A mí

hermético y sombrío de esos poetas suicidas. Con-

me ayudó mucho leer, analizar e interpretar a los

tracciones, en cambio, es una obra luminosa. Pipo

grandes autores en los cursos con mis maestros, es

Luque hizo una puesta muy interesante basada en

especial en los que realicé con Agustín Alezzo, al

los pecados capitales. Por esos años, realicé la adap-

que le estoy eternamente agradecida por haberme

tación libre de Locos de contento, una obra de Jaco-

enseñado a estudiar seriamente y a ser una persona

bo Langsner con la que nos fue muy bien en Mar del

comprometida con el trabajo. En las clases con él se

Plata donde ganamos el Premio Estrella de Mar. La

leía a autores como Tennessee Williams o Arthur Mi-

dirigía Hugo Arana y actuaba yo junto a mi marido.

ller, pero además se investigaba en su época, en su

Fue nuestra primera producción y nos agarró la crisis

entorno. Esas clases nos formaban intelectualmente

del 2001, pero sobrevivimos.
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“Kartun me alentó
mucho para que
escribiera en el área
audiovisual. Y lo
primero que elaboré,
en tándem con Silvina
Frejdkes, fue Socias.
Y nos fue muy bien. ”

do. La hermana no era bulímica. Es un rasgo que
introdujimos nosotros para introducir el tema de la
alimentación dentro de un triángulo con base en la
madre, una ex gorda. El otro reto era que debíamos
escribir 120 capítulos de una comedia romántica.
El guión fue trabajado por un equipo. ¿Cuáles
fueron las características de su trabajo?
Lo trabajé con un sistema de trabajo muy particular y que me trae dolores de cabeza porque es
muy trabajoso, pero que sigo sosteniendo. No trabajo con el sistema habitual que se usa en el medio
de escaletistas y dialoguistas. En Socias trabajamos
solas con Silvina Frejdkes. Pero, en Ciega a citas, habida cuenta de que era una tira diaria convoque a
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más autores , en especial gente de teatro. Gastón

evolución que los distancia del punto de partida.

semanal en las reuniones de brainstorming (tormen-

Cerana fue uno de ellos. Tiene a su favor una ven-

Pero sí es verdad que nos nutrimos de los intercam-

tas de ideas), donde se van bajando los capítulos

taja: maneja con destreza el trabajo psicológico del

bios verbales lo más agudos e inteligentes, que po-

de a cuatro. Cada autor se lleva un capítulo, y a ve-

personaje. Sabe muy bien que si se tiene un buen

demos creando esgrimas verbales contenidos en las

ces dos, según como venga el funcionamiento del

personaje se tiene asegurada gran parte de la trama.

distintas situaciones dramáticas y adecuados a las

equipo. Luego se trabaja en la coordinación semanal

Ese es un campo en el que él puede ayudar mucho.

características de los mismos.

de los cuatro capítulos entregados. El trabajo de es-

Y fui probando también con otros. En Ciega a citas también trabajaron Marcelo Cabrera, Santiago

cribir para televisión es apoyar el trasero infinidad
¿En qué proyecto trabaja actualmente?

de horas en una silla y escribir, escribir y escribir, y

Calori, Laura Farhi, Gabriel Mesa , Juan Carlos Más-

Estoy encarando mi tercer proyecto en televi-

corregir, corregir y corregir. Corrijo mucho los libros,

trángelo y Sebastián Pajoni. Con Gastón seguimos

sión, Cuando me sonreís, una comedia romántica

en ocasiones hasta cuatro, cinco, seis o siete veces.

trabajando juntos a lo largo del 2010. Hemos hecho

con Facundo Arana y Julieta Díaz. Lo vengo escri-

Es la única manera que acepto para poder firmar los

el año pasado los comerciales de Frávega celebran-

biendo desde hace ya algún tiempo. Es que pedí un

textos y para lograr que tengan una entidad en el

do el Centenario, en los que intervinieron Susana

período de gestación que no fuera mezquino y por

conjunto. Por suerte, trabajo con autores que, como

Giménez y Ricardo Darín. Fue muy divertido hacerlo

suerte me lo concedieron.

yo, son muy exigentes con ellos mismos.

creativos de Doble A les pareció que para esta publi-

¿Usted trabaja sobre sus propias ideas o so-

¿Respetan los actores la letra?

cidad se necesitaban autores de sitcom .

bre la de idea de los productores que la con-

y nos llamaron porque Taratuto (su director) y los
En mi experiencia la respetan. Y la respetan por-

vocan?
Usted ha dicho que quiere hacer televisión de la

que hacemos el esfuerzo de facilitarle desde noso-

Hasta ahora he trabajado llevando mis propios

tros los mejores diálogos de una manera acabada.

proyectos y consensuándolos con el productor. En-

En mis proyectos no hay mucho lugar para la libre

Como actriz, actué muchos años en la televisión

tonces los proyectos tienen una elaboración más

improvisación autoral. Cierto también es que tene-

y me acostumbré a trabajar con autores como Mi-

endogámica. Nadie presiona en función del rating y

mospermanente comunicación con los actores en

gré, que era una persona muy exhaustiva con sus

el proyecto crece respetando sus lineamientos inicia-

reuniones previas y durante toda la serie Quiero mu-

libros. A los actores que participan en mis tiras o

les. Trabajar en el prime time de los canales líderes es

cho a los actores, me sigo sintiendo una más entre

unitarios les pido que cumplan la letra, porque tra-

mucho más competitivo y complejo y hay que tener

ellos y valoro el aporte de cada uno puede hacer

bajo mucho en el diálogo. De ahí que no derivo esa

cintura para adaptarse a lo que eso significa. Con

para su personaje. Me puedo equivocar, hay capí-

función en los dialoguistas, que generalmente en el

Socias tuvimos buen rating y esperemos que siga

tulos que salen bien, otros que salen mal, porque

medio son los más juniors, autores que recién em-

la racha con el programa con Facundo en Telefe.

es muy difícil escribir una tira diaria. En los premios

piezan. El diálogo comunica lo esencial de lo que

Cuando me sonreís fue una propuesta que le llevé

queremos transmitir. El cómo del qué. Entonces, tie-

a Gustavo y Tomás Yankelevich y que terminamos

ne que estar bien escrito, sobre todo en la comedia,

elaborando juntos. A la que casi inmediatamente

que impone un trabajo muy afilado de lo que son los

sumamos a Ricardo Rodríguez en la creación del for-

remates y los tiempos. En mis proyectos elaboramos

mato propiamente dicho y contamos con el aporte

los diálogos y los leemos en voz alta. No es lo mismo

autoral de Gastón Cerana y Laura Farhi, dos talento-

cambiar una palabra o ponerla adelante que atrás.

sísimos guionistas.

mejor manera. ¿A qué se refería al decir eso?

Construyo los diálogos al estilo más americano (afilados y ágiles). Lo que a algunos los ha llevado a

¿Cómo es el encare y desarrollo de su sistema

emparentar mis productos con la sitcom america-

de trabajo?

na. Pero no es así, porque la sitcom americana es

Mi sistema consiste en tener un período de

una comedia que está pensada para 23 minutos y

gestación del proyecto que es como un embarazo:

lo que escribo transcurre en el doble de tiempo por

avanzamos en el armado de los personajes, la tira-

exigencias del medio local. Y los personajes sufren a

da de las tramas más largas, definimos hacia donde

lo largo de toda la serie curvatura dramática y una

queremos llegar. Y después trabajamos de manera
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“Luego de Socias
vino Ciega a citas. Todo
un desafío porque no
tenía ni idea de cómo
adaptar un blog. Fue
un trabajo intenso
que exigió ciento
veinte capítulos.”

Martín Fierro y Clarín no hemos logrado a pesar de
reiterados pedidos que se armen ternas por rubro
autoral como se hace con los actores. Nos vemos
obligados a competir autores que escriben tiras
diarias con autores que escriben unitarios. Es un
sistema desigual y muy desventajoso para los que
escriben tiras diarias. Con Socias, que era un unitario, ganamos el premio como mejores autoras de
Clarín y necesité pedir perdón a los que estaban en
la terna y competían conmigo habiendo escrito cincuenta veces más que yo. Escribir treinta y nueve capítulos a lo largo de un año y medio es mucho más
fácil que escribir doscientos capítulos. Entonces, es
un rubro que debe ser dividido tal como lo considera el Premio Argentores. Es muy engorroso escribir
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cuatro capítulos por semana. Pero, tenemos la dicha

una historia imaginaria que luego encarna en acto-

escaleta. Laura Fahri tiene una gran habilidad para

de tener en el país autores maravilloso, igual que

res que le prestan su cuerpo y su alma y se apropian

estructurar y otros autores del equipo trabajan so-

extraordinarios actores.

de los personajes. Este trabajo de comunión autor-

bre la sólida estructura que ella sabe construir mejor

actor conducido por la dirección y cuidado desde la

que nadie. Pero, eso no nos obstaculiza el trabajo,

¿Usted cree que esos autores gozan de reco-

producción garantiza un mejor resultado artístico.

porque después de la reunión del brainstorming

nocimiento?

Yo tomo mucho de lo que el actor aporta y trato

cada uno se lleva la trama de cada capítulo que

Relativo. En general nadie sabe quien escribe

de incorporarlo cuando enriquece al personaje. Este

debe elaborar y los demás saben en qué está y ela-

una serie. Se sabe quien la interpreta, quien la pro-

es un trabajo de equipo que se inicia con el autor

bora teniendo presente esa circunstancia. Es decir,

duce pero no quien la gestó. Loa autores no sólo

y termina con la intervención de una constelación

cada uno sabe adónde tiene que llegar. Y, en el in-

escribimos diálogos para que digan los actores y

en la que intervienen actores, técnicos, directores y

terín, si necesitamos llamarnos para consultarnos lo

creamos tramas. Muchos de nosotros hace un traba-

productores.

hacemos, por ejemplo si a alguien se le ocurre algo

jo bastante integral del proyecto y en general nadie

que vale la pena y quiere comunicarlo al otro para

está al tanto de esta realidad. Sé que no todos los

¿Y si no le dan tiempo, qué le dice al productor?

que lo tenga en cuenta. Es una construcción en pa-

casos es así pero al menos esa es la manera en que

Cuando me llama un productor le digo honesta-

ralelo. De todos modos, antes de entregar los cua-

mente que si hay tiempo trabajo, de lo contrario no.

tro capítulos de cada semana se les hace una nueva

Eso de salir al aire con el libro todavía crudo, más o

lectura, corrección y edición. Yo, por lo general, me

¿Al empezar a filmar sus dos anteriores pro-

menos hecho, para que los actores lo completen en

tomo dos días de lectura. Y lo leo con otro autor del

yectos, tenía muchos capítulos escritos?

el piso, no es para mí. Hay un montón de autores que

equipo para asistirnos en los cierres finales. De todas

Sí, en eso tuve también suerte. En Socias arran-

pueden hacerlo muchísimo mejor que yo, que tienen

maneras no siempre todo es tan ordenado. También

camos con siete capítulos de unitarios escritos, en

más habilidad para escribir con más celeridad. No sé

fallamos, nos equivocamos y al bajar escaleta nos

Ciega a citas con veinticinco capítulos. Y esta nueva

trabajar de esa manera, me bloquearía totalmente

damos cuenta que erramos algo en la trama y debe-

comedia arrancaremos con unos veinticinco o treinta

tener que hacerlo. Si trabajo a distancia, con el tiem-

mos volver para atrás.

capítulos ya escritos. Tenemos un margen de adelan-

po de anticipación que considero necesario, puedo

El trabajo artístico difícilmente pueda mantener

to importante. A mí me costaría mucho ir corriendo

escribir diez capítulos en un mes. Pero si debo escribir

un orden estrictamente ordenado. Lo hacemos lo

contra el día a día. Se puede introducir hijuelas o

sobre la propia emisión de la obra no puedo hacer ni

mejor que podemos.

acomodar determinadas circunstancias de lo que su-

media línea, me pongo nerviosa y me paralizo. Hasta

cede en la historia proyectada en la pantalla. Pero,

ahora, el método que aplico funciona. Es un método

cuando no se tiene la suerte de que un programa

trabajoso pero da buenos resultados.

yo trabajo.

funcione bien, las curvaturas de trama que se arman
–si es que se trabaja autoralmente en serio- son muy

¿Haber sido actriz le sirve a la hora de escribir

difíciles de cambiar. Por ventura, mis programas han

para los actores?

funcionado. Tuve además la estrella, en el segundo

Sí, porque además en mí la escritura está impul-

programa, de escribir en un canal como el 7 donde

sada por el alma del personaje. Construyo como si

tres puntos de rating es ya un éxito. El promedio de

estuvieran actuando los personajes. Porque, en mi

Ciega a citas fue ese y se lo consideró un éxito.

caso, como expliqué, no trabajo mis libros con escaleta. Escribo el libro en completad desde el hilo

Ha dicho que necesita tiempo de elaboración.

emocional que me impulsa a la acción. Se a dónde

¿No se podría adaptar a la corrección en el

quiero llegar desde la trama y dejo que el alma del

día a día?

personaje me lleve de la mano hasta allí. Y voy co-

Valorizo mucho a los autores que pueden hacer-

rrigiendo. Voy y vuelvo, hago un trabajo que tiene

lo. En mi caso necesito otro tipo de elaboración, que

muchas bajadas, la primera, la segunda, la tercera.

vaya macerando el material, que se cumpla un pro-

Trabajo absolutamente desde el personaje-actor.

ceso. Es como el tiempo de gestación vital. El libro es

Desde luego, otros autores del equipo trabajan con
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“Del mismo modo que
disfruto de la comedia,
me agrada mucho
escribir dramas.
En estos meses he
estado escribiendo
uno que usaré para
una película con
Daniel Barone”

El proyecto que tiene como protagonista a
Arana, ¿de qué se trata?
No puedo adelantar nada porque hay un secreto
de confidencialidad. Pero es una comedia romántica.
No estamos en el aire y Gustavo es muy cuidadoso.
Se empezará a grabar pronto, pero no hay todavía
fecha de emisión. Supongo que saldremos al aire antes de que termine este año. A mi me gusta mucho
la comedia, me resulta muy placentera, sobre todo la
comedia con emoción. No construida desde el chiste,
sino desde la situación, desde la solidez de los personajes. Y es verdad que tuve actores que interpretaron muy bien a esos personajes, como Mercedes
Morán, Andrea Pietra, Nancy Dupláa, Muriel Santa
Ana o Georgina Barbarrosa. Era tal la devolución que
me hacían con sus personajes que me realimentaban
constantemente. Pero, del mismo modo que disfruto
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la comedia, me agrada mucho escribir dramas. En

comiera a la actriz. Y siempre adoré ser actriz. Por

¿Qué elementos considera no pueden faltar

estos meses he estado escribiendo en simultáneo un

eso digo que escribo desde la actriz. Pero, a medida

en una telenovela o un unitario?

guión de cine que ahora está un poco abandonado

que empecé a escribir dejé de extrañar esa función y

En una novela no puede faltar el amor. Y en

y que es lo contrario de lo que hice últimamente. Es

ahora me dar una cierta pereza ponerme de nuevo

nada puede faltar el sentimiento. Aquello que de-

absolutamente dramático. Un poco a la manera de

frente a la cámara. Además, como autora siento que

cía antes de que me gusta la comedia con emoción

de Contracciones, que tenía una poética de mucha

tengo la potestad de transitar por todos los perso-

tiene que ver con un rasgo nuestro típicamente

densidad, se refería a la expropiación de menores en

najes y darme los gustos de poder hacerlos desde

latino. Nosotros somos latinos. Y esa es una ven-

la época de la dictadura y la falta de identidad de una

otro lugar. No afirmo que no actuaré más porque de

taja sobre los norteamericanos. Lo que tenemos

hija que había sido apropiada.

hecho hice algunos trabajos actorales y no quisiera

nosotros a favor, muy buscado afuera, es ese ras-

asegurar que no voy a actuar más, pero lo veo difícil.

go emocional latino. Siempre vamos a meter esa

Me lleva mucho tiempo escribir.

marca en cualquier tipo de situaciones, que ensan-

¿Cuál es el tema de esa película?
Es una película que tenemos pendiente desde

chan el volumen de los personajes. En las comedias

hace un tiempo con Daniel Barone, para mi gusto

¿Qué ha aportado la escritura que no le daba

americanas, de la sitcom, un personaje comienza

uno de los mejores directores que tenemos en la Ar-

el oficio del actor?

de una manera en el capítulo uno y concluye igual

gentina. Tiene que ver con lo que sucede en la cabeza

La sensación de ser dueña de lo que creo. El au-

en la séptima temporada. Son personajes que en

de alguien que pierde un hijo y la historia está vista

tor tiene un lugar parecido al de Dios, puede mane-

general no evolucionan, siguen en el mismo punto.

no desde el punto de vista materno sino paterno. Es

jar la vida de los personajes decidiendo si los salvará

Porque eso es parte del formato, nosotros cons-

como un road movie porque sucede en un viaje y des-

o hundirá en el olvido. La actuación permite vivir

truimos esas comedias, esos formatos, pero a ese

cribe hasta donde puede la negación de una persona

muchas vidas, pero siempre son vidas en, en algún

personaje lo hacemos evolucionar, entrar en crisis,

en función de su dolor, lo que un hombre es capaz de

lugar, se toman prestadas por un rato. Escribiendo

llorar, desarmarse, crecer. Y, en lo personal, no le

inventarse para no aceptar la desaparición de un hijo,

se pone el alma. Siempre sostengo que cada guión

tengo miedo a la mezcla. No me parece mal que

que está insepulto. Es un guión que tengo pendiente

tiene un pedacito mío, sin que sean autobiográficos.

en una comedia haya de pronto, y sin abandonar

y en algunos espacios libres me dedico a él. Pero me

La gente a veces me pregunta si lo que cuento es mi

las características del género, una connotación más

parece que algún día tendré que encerrarme un par

vida. A veces, es cierto que el autor cuenta cosas de

profunda, porque intento siempre llegar al corazón

de meses en algún lugar tranquilo, donde nadie me

su vida, pero recicladas, mejoradas, modificadas. Y

del espectador. Nuestra función última y primera es

interrumpa, para terminarlo. Es una historia con un

sobre todo, pone pedazos de su alma, sensaciones

contarle al espectador un cuento como hacían las

tema muy profundo que atrae transitarlo. Yo creía

de vivir. De pronto, alguien tiene un padre con el cual

que mi camino como autora iba a ser netamente

gozó alguna vez de un cielo estrellado. Yo no viví una

teatral o cinematográfico y resultó que me llamaron

escena similar con mi padre, pero en algún momento

de la televisión, me fue bien y eso me dejó las otras

compartí con él la cancha de Ferro y sentí que eso nos

áreas pendientes. Hay que reconocer que la televisión

hermanaba. Y por ahí, una escena del guión requiere

tiene un efecto inmediato que permite la supervivien-

mostrar a un padre e hijo profundamente hermana-

cia mucho más que el cine, donde los proyectos son

dos en cierta circunstancia de sus vidas y yo convierto

bastante más individuales y de larga gestación. Mis

la cancha de Ferro e un cielo estrellado en donde en

asignaturas pendientes son el cine y la narrativa. A ve-

vez de hablar de las cualidades del Goma Vidal hablo

ces hablo con Claudia Piñeiro a quien admiro mucho

de la Osa Mayor. Ahí esta mi papá y yo encarados por

y le digo: tengo que escribir mi novela, es un objetivo

dos actores hablando de estrellas... En Ciega a citas,

que me debo.

seguramente puse en el personaje de Angelito rasgos
de mi papá, porque lo hice hincha de Ferro, aunque

¿La actuación está cancelada del todo en su

después me lo cambiaron de club. A veces se usan

carrera?

vivencias personales para los trabajos o nombres de

Durante mucho tiempo no quise escribir. Le
decía a Mario que tenía miedo de que la autora se
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algún ser querido o desarrollas anécdotas que viviste
o te contó un amigo o conocido.

“Hay recursos que
muy generosamente
me enseñó Carlos
Carnevale cuando hice
Socias. Me indicó tres
o cuatro ítems que no
he olvidado y aplico
con regularidad y
buenos resultados.”

abuelas, sentarlo frente a un televisor y decirle: había una vez un… y tratar de que mientras le cuento
el cuento no se quede dormido ni haga zapping.
Ahí uno usa trampas, acude al dinamismo, hace
escenas cortas, mete mucha carne al asador en el
comienzo de un capítulo, trata de que no decaiga
el ritmo. Hay recursos que muy generosamente me
enseñó Marcos Carnevale cuando hice Socias. Me
indicó tres o cuatro ítems que no he olvidado y que
aplico regularmente. Y funcionan perfectamente.
Él es un autor que conoce a fondo la televisión.
Le tengo un gran respeto y me agrada mucho su
trabajo. Yo venía del teatro, donde la escritura es
distinta, y Marcos me enseñó mucho de este medio
con sus puntualizaciones.
¿En que medida, además de entretener, le
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preocupa como autor hacer pensar al espec-

que se le vendió el cigarrillo desde la imagen de la

tador?

vida al aire libre.

texto leído en la feria del libro

je que voy a transmitir. En el caso de Socias tuvimos

¿En Ciega a citas trataron varios de esos te-

la posibilidad de desarrollar un tema judicial en cada

mas, verdad?

El guión, un objeto mutante

No suelo plantearme específicamente el mensa-

capítulo y entonces nos dimos el gusto de poner en

Teníamos una protagonista pasada en kilos y

el tapete temas como el aborto, la eutanasia, la in-

el conflicto no pasaba porque era una gorda. Del

seminación asistida. Lo que nosotras hacíamos con

mismo modo en los temas sexuales. Si tenemos un

Silvina Frejdkes era no juzgar a los personajes, no

personaje gay es un personaje que ha hecho una
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trumento cuya finalidad es convertirse

continuación.

80
80

El guión de cine, a pesar de ser tam-
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t u rismo

Hoteles en Rosario y Buenos Aires

Renovada
oferta turística

E

n el marco de las habituales ofertas turísticas

acondicionado, calefacción, TV por cable, cofres de

que Argentores presenta a sus socios a través

seguridad, minibar, lavandería, tintorería, desayuno

del Consejo de Previsión Social, es una noticia de

buffet y servicio médico de emergencia las 24 horas,

gran valor la llegada de cinco nuevos hoteles con

son algunos de los servicios que los hoteles ofrecen

importantes descuentos.

a sus pasajeros.
Las ubicaciones de los hoteles están estratégicamente emplazadas en lugares claves de la capital
porteña y del centro de la ciudad santafecina. Las
mismas son las siguientes, entre los cuatro hoteles
rosarinos: Riviera: San Lorenzo 1460; Libertador: Av.
Corrientes 752; Presidente: Av. Corrientes 919 y República: San Lorenzo 955.
Por su parte, el Carlton (Libertad 1180), está

Cuatro de ellos se encuentran en la ciudad de

ubicado en la puerta de entrada del porteño barrio

Rosario (Riviera, Libertador, Presidente y República)

de Recoleta, muy cerca de los mejores hoteles de la

y el restante en la ciudad de Buenos Aires (Carlton).

ciudad, de sus grandes restaurantes, museos, cines,

El quinteto –integrante del grupo Hoteles So-

teatros, galerías de arte y de las mansiones de las

lans– cuenta con las mejores comodidades, excelente

marcas internacionales más prestigiosas. Este hotel

atención y la mejor ubicación en ambas ciudades.

tiene, además, la comodidad de estar a pasos del

Internet inalámbrica, circuito de cámaras de
seguridad, business center, salas de reuniones, habitaciones con aislamiento acústico y térmico, aire
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centro financiero y bancario de la ciudad.
Interesados, comunicarse al teléfono 4373-5061
o personalmente en Montevideo 696.
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