

E D I T O R I A L

Premio antes
de Año Nuevo

Lo que sigue en el sumario tiene pura sustancia
teatral. Primero el dramaturgo Luis Cano evalúa los
resultados de un ciclo de diálogos con cinco autores dramáticos que tienen por hábito dirigir las obras
que escriben, una tendencia que –en varios casos con
excelentes frutos- se extiende por los escenarios del
país. Luego, su colega, el conocido Ricardo Halac, nos
ofrece una atractiva indagación sobre el origen y el
sentido del “conflicto”, una palabra que ha desvelado



U

históricamente a los autores en el teatro del mundo.

rencio. Nuestra publicación ha recibido el premio

fue en algún momento amo y señor. Enseguida Bea-

“Teatro del Mundo” en el rubro Revistas (soporte

triz Seibel nos descubre un perfil poco conocido de la

papel/virtual) concedido por el Centro Cultural Ricar-

poeta Alfonsina Storni, el vinculado al teatro, y Salvador

do Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos

“Pocho” Ottobre nos alerta sobre la necesidad de res-

Aires. Deseábamos compartirlo además con la Junta

catar y defender, en la difusa neblina que nos plantea

Directiva de Argentores y todos los socios de la en-

Internet, los verdaderos derechos de los creadores.

na buena noticia que nos ayuda a ingresar

Los integrantes del Consejo Profesional de Radio ha-

con más energía al año nuevo y que que-

blan a continuación de los esfuerzos por ampliar el

ríamos compartir con los lectores de Flo-

espectro de la ficción en el medio, donde el género

tidad que son los que hacen posible que este medio

El bloque restante está constituido por las ha-

aparezca con regularidad intentando reflexionar de

bituales entrevistas que la publicación realiza con

la mejor manera sobre la problemática del autor y

distintas personalidades del ámbito de la produc-

los temas que giran en torno a su universo. Un estí-

ción autoral. El cordobés Gonzalo Marull nos des-

mulo al que procuraremos hacer honor y que agra-

cribe como son los talleres de escritura de Argen-

decemos a los otorgantes de la distinción.

tores en su provincia, el director cinematográfico

Este nuevo número, el 28, inicia su sumario con

Gustavo Taretto se refiere a su afortunada película

el abordaje de un alentador y fértil fenómeno: el de

Medianeras y el dramaturgo Luis Mario Moncada

la TV Digital. El asunto es abordado desde un punto

nos describe el panorama de su trabajo en México.

de vista muy específico: el aumento de la cantidad

Este artista llegó a Buenos Aires invitado a parti-

de series de ficción que el Plan Operativo de Promo-

cipar del jurado que otorgó la primera distinción

ción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digita-

del Premio Argentores Latinoamérica, que ganó Pa-

les ha provocado en las pantallas televisivas del te-

tricia Suárez. Sobre su labor en México se explaya

rritorio nacional. Es un hecho que llena de alborozo

también el autor argentino Jorge Nuñez, radicado

a los autores, pero que también, y por muchas otras

hace muchos años en ese país, pero que realiza vi-

razones que el público sabrá apreciar, debe alegrar

sitas periódicas a la Argentina. Las últimas páginas

a la sociedad. Si se sigue en este camino de trans-

enumeran los distintos lugares en nuestro territo-

formaciones, y habría que pensarlo así porque la TV

rio, Uruguay o Brasil que los socios pueden elegir

Digital ha llegado para quedarse, es muy probable

para pasar unas cómodas vacaciones gracias a los

que el rostro de la actual televisión argentina cam-

favorables convenios firmados por la entidad. Ojalá

bie mucho y para bien.

puedan disfrutar de alguno de ellos.


televisi ó n

C

omo un meteorito lanzado sobre las

que son justos y hay voluntad de alcanzarlos.

gastadas reglas de una televisión que

El primer impacto fuerte sufrido por la pro-

se había acostumbrado demasiado a la

gramación tradicional surgió de la aplicación del

autocomplacencia, el conjunto de contenidos

llamado Plan Operativo de Promoción y Fomento

promovidos por el Estado argentino mediante el

de Contenidos Audiovisuales Digitales, un convenio

sistema de la TV Digital está produciendo poco a

firmado entre el ministerio de Planificación Federal,

poco y desde comienzos de este año un intenso

el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

efecto sobre las programaciones que hasta ahora

(INCAA) y la Universidad de San Martín (UNSAM),

se venían viendo en la pantalla chica, sobre todo

destinado a proveer a las diversas pantallas del me-

en materia de ficción. No es un dato menor, en

dio de un amplio stock de nuevos contenidos, ela-

particular pensando que se produce en un me-

borados bajo el estímulo de un riguroso concepto

dio de comunicación cuyos principales canales

de federalismo. En este convenio, es el ministerio

de aire y no pocos de cable no supieron estar,

que aporta los fondos. Es importante señalarlo por-

considerando el notable poder que ejercen en la

que no son dineros del Instituto de Cine (que se

formación y la opinión de los ciudadanos, a la

dedican a promover esta actividad) sino que perte-

altura de sus responsabilidades en ese aspecto.

necen a ese organismo, que lleva adelante el plan

Eso, cuando no sirvieron como lugar privilegiado

estratégico 2009-2019 para implantar la televisión

para la manipulación simbólica desarrollada por

digital en la Argentina. Como dato informativo

los sectores de pensamiento más retrógrados del

complementario digamos que la Autoridad Federal

país, decididos a obturar, como ha sido visible en

de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCA)

todos estos años, cualquier intento de transfor-

comenzará la licitación de las 220 señales de aire

Los cambios producidos por la TV Digital

mación progresista y democrática en el sistema

que se concursarán en marzo y según se ha dicho

La ficción vuelve por sus fueros

político, social y económico.

para fines de 2013 tendrá colocadas las 120 ante-

La aplicación del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales,
organizado por el ministerio de Planificación, el INCAA y la Universidad de San Martín, ha
provocado un fuerte sacudón a las apoltronadas costumbres de la televisión que hoy se ve en
el país. Como consecuencia de ese programa, impulsado en cumplimiento de la ley de medios,
se ha generado la creación de una muy importante cantidad de nuevos contenidos destinados
al sistema digital. Esta circunstancia ha abierto a autores y otros profesionales del medio
un panorama alentador que, de vigorizarse, cambiará el rostro que hasta ahora conocíamos
de la televisión. En esta nota, Florencio consultó a tres conocidos especialistas en el tema,
dos de ellos funcionarios del INCAA, otro dirigente de Argentores, para hablar de los efectos
dinamizadores de esta transformación y de qué modo fue llevada a cabo en el último año y medio.


El viejo modelo de televisión, de modo sin-

nas que se han previsto instalar.

gular desde la sanción de la ley 26.522, que dio

Para conversar en detalle sobre algunos as-

el marco legal necesario para iniciar esta etapa

pectos de ese plan operativo, Florencio conversó

de verdadera democratización de los medios y

con Liliana Mazure, presidenta del INCAA (ver en-

servicios audiovisuales, está pues mutando en di-

trevista aparte) y con el ingeniero German Calvi,

rección a un nuevo paradigma cultural. Si el pro-

coordinador general de la Unidad de Fomento a

ceso iniciado sigue un curso de profundización

la Producción de Contenidos para TV, Internet y

esperable, no es extraño que en pocos años nos

Videojuegos, también de la misma entidad. En

encontremos frente a una realidad por completo

una charla aparte, la revista también dialogó con

distinta en el medio, más rica y diversa en su pro-

Sergio Vainman, presidente del Consejo Profesio-

gramación, más preocupada por el arte nacional

nal de Televisión de Argentores, para conocer su

y sus exponentes, por el pensamiento plural y el

opinión sobre un plan que, claramente, promueve

respeto a los matices de lo diferente, menos pro-

la ficción y ha abierto un espacio inédito de tra-

clive a la banalidad, aunque sin descuidar el en-

bajo a los autores del país, y para precisar en qué

tretenimiento y el humor, tan necesarios, sobre

medida la institución visualiza que tiene lugar la

todo cuando vienen recubiertos de un aura de

protección de los derechos de los creadores que

calidad. Parecen objetivos muy ideales, pero no

intervienen en la elaboración de los nuevos pro-

tienen porque serlo si se posee la convicción de

ductos audiovisuales.


(102 en total). Las cuarenta producciones nacionales se segmentaron por su parte en: 16 series de documentales de media hora (26 minutos de artística)
y 7 de ficción de 13 capítulos de media hora. Y, con
la participación de los canales de televisión de las
provincias, en otras 5 series de ficción de 13 capítulos de media hora y 12 series de documentales de 8
capítulos de media hora (40 en total). La distinción
entre proyectos nacionales o federales es que en los
primeros, para hacer los concursos, se toma a todo
el país como un distrito único, mientras que en los
segundos el territorio es dividido en seis regiones
para asegurar que haya en todos lados producción
local, materiales hechos en las propias provincias.
Todos estos proyectos produjeron unas 390 horas de contenidos, que sumados las 60 proporcionadas por los materiales terminados que se compraron
dan unas 450 horas disponibles de productos para
emitir. En los últimos meses se ha hablado de más

Con German Calvi

“La exhibición de los
contenidos ha tenido
un sentido regional:
los del NOA primero
se vieron en el NOA,
los de la Patagonia
en la Patagonia. Y de
inmediato se procedió a
la rotación a fin de lograr
un efecto multiplicador.”

También, en relación a algunos canales públicos
provinciales, y debido a que no se sentían con capacidad para hacer ficción por falta de experiencia,
se logró un acuerdo intermedio para concursar programas de estudio destinados a producir magazines.
“Nosotros pensamos –puntualizó Calvi- que un valor
agregado que tienen las pantallas locales es su relación con los lugares donde están. En ese sentido, el
magazine puede ser una herramienta muy potente
para que esos canales logren preferencia. Nosotros
sabemos que los noticieron de esos canales tienen un
buen rating, porque la gente del lugar para informarse acerca de lo que pasa en su ciudad acude a ellos.
Lo mismo puede ocurrir con el magazine. Hicimos entonces un acuerdo y llevamos adelante un concurso
de programas de estudio para producir magazine.
Terminada la etapa de convocatoria del proyecto, en
este momento estamos organizando el jurado que
evaluará las propuestas. Y luego habrá tutores es-

de 500 horas de ese material disponibles por-

pecializados para hacer un acompañamiento de los

que se le han agregado producciones ya realizadas

proyectos desde artístico a lo administrativo.”

pertenecientes al segundo concurso. En esta nueva

Todos los materiales producidos en estas dos

De actitud muy cordial y directo en sus explica-

edición del plan se llamó ya a un concurso llamado

ediciones y las que se realicen en el futuro se archi-

ciones, el ingeniero Calvi brindó a esta revista una

Series de Ficción en Alta Definición con varios cana-

van en el Banco Audiovisual de Contenidos Audiovi-

visión exhaustiva del plan operativo. Señaló que de

les privados de aire (que se hicieron en Full HD). En

tiene un desarrollo de la industria de la animación

suales Argentinos (BACUA), dependiente de Planifi-

la primera edición del plan, que comenzó en julio de

la primera edición se exigía calidad, pero no Full HD.

muy importante y está vinculad a las producciones

cación, que es organismo encargado de colocarlos

2010 con distintos llamados a concurso, surgió la

En este concurso ganaron 10 proyectos cuatro cana-

internacionales de mayor peso, como las de Cana-

en los distintos canales. “El BACUA es el que dialoga

concreción de 102 producciones de carácter fede-

les: uno Telefé, uno Canal 10 de Mar del Plata, 4 Ca-

dá, Estados Unidos o Europa, que suelen usar las

con las pantallas –comentó Calvi-. Nosotros como

ral, 40 nacionales y 7 de coproducción internacio-

nal América y 4 Canal 9. Muchos ya están en el aire.

capacidades de nuestro país para sus grandes pro-

Instituo de Cine colaboramos durante un mes con

nal, éstas últimas con países como Paraguay, Cuba,

Después se organizó un denominado concurso de

ducciones. Se decidió entonces comprar una serie

esa institución para esta nueva función: dialogar

México, España, Chile, Uruguay. A eso hay que sumar

ficción para todos o prime-time, cuyas producciones

de producciones de animaciones terminadas con

con los programadores de los canales públicos. Y de

la compra de 90 materiales ya terminados, la mitad

en algunos casos se han terminado. Son series de

el consiguiente derecho a exhibirlas. Habrá al res-

ese modo logramos programar las primeras ochenta

de ellos cortometrajes y la otra mitad documentales.

13 capítulos de una hora cada uno (48 minutos de

pecto un concurso nacional (para productoras con

series, utilizando un criterio regional: que primero

Esto sobre un total de 1150 proyectos presentados

artística). Los anteriores eran de 26 minutos.

antecedentes) y otro federal (con productoras sin

los contenidos del NOA se estrenan en las pantallas

y analizados por jurados muy competentes, que con

Este año 2011, y gracias a la experiencia adqui-

antecedentes). Y otro para animaciones federales

del NOA, los de la Patagonia en la Patagonia, y así en

sus decisiones pusieron en plan de producir y realizar

rida en el 2010, se repitió el esquema anterior, pero

temáticas. En un acuerdo de Planificación con De-

todas las regones, pero de inmediato con un sentido

a un enorme conjunto de profesionales (actores, téc-

se mejoraron algunos criterios en las convocatorias.

sarrollo Social, este último ministerio propuso que

de rotación que lleve esos materiales por todo el país

nicos, autores, directores, etc.).

Y se agregaron algunos otros géneros como las se-

esas animaciones fueran sobre cuatro temas: la con-

y genere un efecto de multiplicación. Esa rotación

Las producciones federales de esa primera edi-

ries animadas o los magazines. El año pasado, la

quista de derechos en lo que tiene que ver con el

de contenidos es muy buena –porque un material de

ción se subdividieron a su vez en 54 unitarios de 26

ficción animada no estuvo prohibida, pero como es

trabajo, la familia, la juventud y la integración de

Río Negro por decir algo no compite con la progra-

minutos con historias propias de las provincias, 30

más cara y lleva tiempos más largos de realización

las discapacidades. Y otra novedad: se abrirán con-

mación de Misiones- y provee de muchas horas de

series de documentales de media hora y 18 series de

no se estimuló. Este año se hizo ya una incursión

cursos para dos telenovelas, una dirigida al público

contenidos exhibidos. Logramos así más de 360 ho-

ficciones de ocho capítulos de una hora cada uno

específica en animación. Argentina, como dice Calvi,

juvenil y otra al adulto.

ras de contenido exhibido con las primeras 80 series.





El paraíso, escrita
y dirigida por
Sabrina Farji.
La defensora,
miniserie dirigida
por Alberto Lecchi
y con guión de
Graciela Maglie y
Fernando Mateo.
Memorias de
una muchacha
peronista, escrita
y dirigida por
Omar Quiroga y
Alejandro Robino.
Las tres fueron
exhibidas en
las Jornadas
Internacionales
de VEN/tv.

“Hoy la televisión
cumple un gran rol en
la comunicación de
valores. No podíamos
dejar entonces esa
responsabilidad en manos

un uso e invisibiliza otros. En estos temas culturales
y de comunicación el Estado es el único que puede
garantizar la diversidad, la expresión de las minorías,
el único interesado en democratizar. Pero, para eso,
debe jugar un papel protagónico. Y eso, del mismo
modo que en otras esferas, es lo que comenzó a hacer
nuestro Estado en materia de comunicaciones cuando
impulsó la ley de medios. Yo siento que el proceso de
envilecimiento que sufrió la televisión fue más grave
aún porque nosotros veníamos de una cultura política
donde los partidos políticos eran grandes organizacio-

Fue una experiencia interesante. Ahora el BACUA ya

cosas al mismo tiempo. Unos 20 o 30 canales funcio-

opera solo. Hoy, por otra parte, hay mucha deman-

narán en Córdoba, otra cantidad similar en el sur, el

da de los realizadores para que sus contenidos cir-

norte o la Capital Federal. Los canales que van a llegar

culen. Canal Encuentro ha pasado muchas horas del

a todo el país son Canal 7, Encuentro, Tecnópolis, IN-

plan, lo que habla bien de la calidad de esos mate-

CAA TV, Paka Paka. Los otros no. La televisión por aire

riales, habida cuenta del nivel de exigencia que allí

llegará con sus canales a la zona que le corresponda.

se requiere en ese sentido. También se pasaron por

Canal 13 o Telefe, por ejemplo, emitirán en la zona

Canal 7 que el lunes 19 de diciembre empezó con la

metropolitana, pero no en todo el país. Sí se puede

emisión de la primera historia de ficción del plan, El

llegar a todo el país mediante el cable. Los canales,

Paraíso. Más de 14 canales públicos provinciales ya

por su parte, podrán seguir repitiendo programas,

emitieron además los contenidos del plan.”

pero deberán reducir sus porcentajes, del actual 70 al

te. Preocupante porque si nosotros lográramos que,

“El proyecto de la presidencia de la Nación -agre-

80 por ciento de su grilla a un 30 o 40 por ciento. Ese

como lo procura la ley de medios, se publique quienes

gó- es que en cualquier lugar del país el ciudadano

porcentaje depende de cada ciudad o zona. Cuando

son los dueños de los medios y qué intereses son los

tenga televisión digital, que es gratis. Con la compra

menos población tenga y su capacidad de produc-

que defienden, todo tendría otra transparencia. Pero,

de un codificador se podrán ver alrededor de 30 ca-

ción local se haga más difícil, tendrá más posibilidad

de ideas. Antes decíamos: la iglesia, la familia y la es-

no es así. Los medios juegan a representar una inde-

nales en cada lugar. De esos 10 serán canales públicos

de repetir. Habrá lugares donde la repetición bajará

cuela eran los grandes dispositivos que usaba la edu-

pendencia que en realidad no tienen. Se trata de una

nacionales y provinciales, 8 o 10 canales de ese lugar,

debido a esa circunstancia a un 50 por ciento, pero

cación y la cultura para propagarse. Hoy la televisión

vieja falacia. Siento que hoy Latinoamérica, no solo

y otra cantidad igual de las organizaciones de la socie-

una ciudad como Córdoba no podrá, por su capaci-

cumple en gran medida ese rol de comunicador de va-

Argentina, está en un proceso de recuperación de un

dad civil: cooperativas, iglesias, sindicatos, ONG. Esa

dad de generar materiales propios, pasar de de un 30

lores. No podía entonces dejarse esta responsabilidad

proyecto inclusivo, pensado para todos, para los 600

es la idea, y en paralelo, el que quiere tener cable lo

por ciento como máximo de repetición.”

en manos del mercado, que tiende a homogeneizar el

millones de latinoamericanos que viven desde México

lenguaje y a concentrar la riqueza, porque esas son las

a Tierra del Fuego. Eso es fuerte porque nos hace mi-

reglas del capitalismo, que solo piensa en la rentabili-

rarnos entre nosotros, valorar nuestra diversidad, nos

dad. En la década de los noventa la debilidad de los

motiva a comunicarnos. Esta oportunidad que nos dio

puede adquirir pagando. No es que desaparece la televisión paga sino que ésta, en paralelo, convive en la

Un sistema sin stars

televisión gratuita. Hoy tenemos ya 16 canales gratui-

del mercado, que tiende a
homogeneizar el lenguaje
y a concentrar la riqueza,
porque esas son las
reglas del capitalismo.”

nes de referentes sociales. Un dirigente radical y peronista respondía a sus bases. Alfonsín, cuando decidió
tomar las medidas antipopulares que tomó, fue cuestionado por una parte de su partido. En los noventa se
intentó que ese sistema de los partidos desapareciera y
se instalara en su lugar el partido-empresa que dialoga
con la sociedad, no a través de una estructura territorial sino a través de los medios. Entonces los medios
pasaron a ocupar el lugar de la oposición política. Eso
en la televisión produjo una distorsión preocupan-

tos funcionando. El propósito es que, después de que

Calvi explicó luego la importancia de haber impul-

partidos permitió que hubiera una subordinación de

el Plan de Fomento de Contenidos para Televisión nos

se abran las ofertas de las nuevas señales que licitará

sado todos estos cambios en la televisión. “Este medio

nuestro proyecto como país a otros intereses, que eran

permitió, en sintonía con eso, encontrar materiales

el AFCA, existan los 220 canales que se preven. Pero

–comentó- ha cumplido sesenta años y todos sabemos

los que se escondían tras el concepto de mercado. Yo

muy diversos y una Argentina federal, nos permitió

no es que se prenderá la TV Digital y se dispondrán

lo relevante que es en la vida de los ciudadanos. Es uno

iba a la universidad en esos tiempos y notaba lo extra-

encontrar y construir un relato democrático.”

de 220 señales para ver. Porque la TV Digital se sube

de los instrumentos más potentes para difundir la cul-

ño que le resultaba a muchos otros jóvenes verme a mi

Uno de los logros de esta nueva experiencia es

por cada antena a un territorio. Y la ley de medios es

tura. En ese sentido, y mirando el fenómeno desde lo

o algún otro compañero llevando una campera con los

haber demostrado que se puede elaborar conteni-

fuertemente antimonopólica, y en cada región se va a

político, no podemos dejar entonces de reparar el po-

colores nacionales, tan acostumbrados estaban a usar

dos de calidad sin realizar inversiones millonarias en

tener que elegir entre tener una señal de televisión o

der que ejerce la televisión como formadora de opinión

remeras y otros vestuarios llenos de inscripciones en

cada proyecto. Cuál es el criterio que primó en esta

tener una radio o un diario. No podrán tener las tres

dentro de la sociedad civil, como usina de propagación

inglés. Como se sabe, cada propuesta cultural legitima

decisión. Calvi explicó: “En Estados Unidos existe un





“Cuando se elaboraban

modelo, que es el de las estrellas, el de las stars, que
además de servir a ese país en lo ideológico y cultural,

las bases del concurso,

le aporta grandes satisfacciones en lo comercial. La
construcción de una estrella de Hollywood representa

Argentores intervino y

para un conjunto de empresas y marcas la posibilidad
de vender los lentes que usa esa persona, sus pantalo-

pidió la modificación

nes, sus perfumes, sus vestidos, zapatos o relojes. Hay
toda una industria detrás de cada uno de esos tanques

de una cláusula de los

y un montón de intereses que convergen. Ese modelo
coopta lo mejor que va saliendo de otros territorios,

contratos del primer

porque todos queremos ganar cinco o seis millones
de dólares por hacer una película en 20 semanas de

concurso que no protegía

rodaje. Ese modelo es muy perverso para el desarrollo
de la cinematografía y la ficción en otros territorios,

Con Sergio Vainman

porque hay un culto a la riqueza donde parece que

los derechos de los

a cobrar, además de mantener la potestad sobre la
obra literaria que fue incluida en la obra audiovisual,
que es el libreto. Mediante este procedimiento, el
Estado reconoce entonces, como corresponde, la
necesidad de proteger los derechos del autor, aún
en la televisión digital, independientemente de que
ese banco de contenidos sea un banco de contenidos para siempre de la obra audiovisual.”
Otro factor beneficioso que Vainman le encuentra a este proceso es el siguiente: “La firma de contratos en esas condiciones promueve, estimula un
modelo que sería interesante se cumpliera en todos
los ámbitos de la televisión, no solo en la TV Digital. Lo que nosotros tratamos de mostrar es que ese
modelo se puede reproducir de algún modo con los

trabajar de actor o director es diferente a trabajar en

El presidente del Consejo Profesional de Televi-

otra actividad. Está muy bien que las personas de las

sión coincidió en que el proceso que se abre con

industrias culturales disfruten de un buen pasar, pero

este plan mejorará notablemente el nivel de empleo

de la televisión digital, sino de la televisión en ge-

son trabajadores como los demás que cumplen una

de los profesionales vinculados al medio. Es posible

neral, acerca de las condiciones contractuales. A fin

función específica. Es nada más que un fetiche pensar

que se duplique la cantidad de gente trabajando en

de modificar las condiciones contractuales tal como

que las industrias del cine o la televisión tienen que ser

las realizaciones de los medios, dice. Explicó que la

se firman hoy o bien de reafirmar las condiciones

una fábrica de millonarios. Y sin estar en contra de que

mayoría de las miniseries están compuestas por trece

contractuales que deben regir de acuerdo con la ley

se haga dinero, procediendo de ese modo se desvir-

capítulos porque ese módulo es muy usado en la te-

de derecho de autor y que hoy en muchos casos no

túa la posibilidad de que haya más ficción. En America

levisión. “El módulo trece –describió- es muy utiliza-

se cumplen. El modelo que promueve el Estado re-

Latina, no solo en la Argentina, si tengo que pagarle

do porque aseguran tres meses de aire. No importa

conoce la paternidad de la obra para el autor. Por

un millón de pesos a alguien por actuar se complica

el día en que se ponga una serie. Si se planifica para

en ese audiovisual. El libro del autor queda siempre

otro lado, también está claro que el Estado, al haber

la cosa. El sindicato de actores registró más de 500

tres meses, siempre tendrá trece capítulos, porque

para el autor, nunca es para la productora, porque

financiado los proyectos, finalmente es el titular de

actores trabajando en estas producciones, se abrieron

en todos los casos habrá en esos tres meses trece

cuando se elaboraban las bases del concurso Argen-

los derechos de la obra audiovisual. Pero esto no sig-

sucursales de la AAA en provincias donde no las había

martes, trece jueves, trece viernes o domingos.”

tores intervino y pidió la modificación de una cláu-

nifica que no deba reconocer y pagar los derechos

autores. Y se modificó.”

privados. De hecho estamos en este momento en
discusiones con productoras privadas, no con las

porque, claro, sin haber actividad vinculada a la fic-

Refiriéndose a los concursos, Vainman dijo: “En

sula de los contratos del primer concurso que no

de autor cada vez que emite esa obra audiovisual.

ción, no tenía sentido tenerlas. Sabemos que éste es

los dos concursos que se hizo y en los que se hará,

protegía los derechos de los autores. Y se modificó.

El libreto, en cambio, no es del Estado ni del ban-

un sindicato que tiene entre el 90 y el 92 por ciento de

lo que se genera es que la productora, teniendo un

Hoy, todos los contratos que se hacen para televi-

co de contenidos. Es del autor, quien autoriza su

desocupados. Los autores también han sentido el so-

presupuesto y habiendo ganado un concurso, cuen-

sión digital, organizados por el INCAA, deben tener

uso exclusivamente para la producción de esa obra

plo oxigenador para el empleo que procuró este plan.

te con financiación. Esos productos van luego a un

el libre deuda de Argentores. O sea, que el dinero

audiovisual concursada. La mayor parte de las pro-

Y no es que se pague mal, de ninguna manera, solo se

banco de programas, pero las productoras tienen un

debe pasar por Argentores, que debe emitir un libre

ductoras, por fortuna, se han adaptado a las reglas

conforman presupuestos ajustados a las posibilidades,

tiempo de explotación. Después el material queda

deuda, como se hace en cine y en distintos sindica-

del juego. En esto jugó un papel importante Germán

que no son los de una gran producción.”.

como reservorio del banco. Es como un fondo de re-

tos de ese medio. También para que los producto-

Calvi, del departamento de televisión del INCAA,

Una máquina ha comenzado a funcionar e in-

pertorio que queda a disposición del sistema argen-

res puedan obtener su pago del INCAA tienen que

que aceptó que se modificara una cláusula que, por

tenta cambiar las cosas. La iniciativa procede del

tino de televisión digital terrestre, que lo puede usar

tener el libre deuda, la constancia de que pagaron

error, no respetaba el derecho de autor. Y todas esas

Estado, pero depende también de los sectores de la

y colocarlo en distintos canales. Para los autores, eso

efectivamente a Argentores. Con lo cual los autores

productoras pagan ahora a través de Argentores. O

sociedad interesados en que esto marche el asumir

implica que cada vez que se pase, que se transmita

tienen la garantía de que por lo menos sus honora-

sea que hay una televisión digital alineada con el

su propia cuota de responsabilidad y participación

el programa, le será reconocido su derecho por esa

rios se los van a pagar y después, cada vez que el au-

criterio del derecho de autor.”

para que todo esto siga viento en popa.

emisión, dada su autoría de la obra literaria incluida

diovisual sea emitido, tendrá como autor su derecho
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recién empieza, es la primera experiencia. Y hubo
mucho acuerdo en cuanto a cuáles son los temas a
discutir, dónde hay que crecer, cuál es el lenguaje a
usar, ya que la experiencia cumplida es el principio
de un enorme crecimiento, de un desafío muy interesante”, afirmó Mazure.
La presidenta del INCAA expresa su satisfacción
por la variedad de los productos generados durante
los primeros dos concursos de la entidad. “El contenido es fantástico, porque está logrado con los
acentos e historias de la región. Esto va a producir
un cambio muy importante en las pantallas. Muchos de esos contenidos estuvieron expuestos a la
comercialización internacional en VEN/tv (Ventana,
Encuentro y Negocios de Televisión) y se los llevará
también a los mercados internacionales de Miami,
ahora en enero, y Cannes en octubre”, comentó.
Acerca de si los sectores empresarios han tomado conciencia del cambio rotundo en las reglas de

“Hay canales en la
Capital , en el área de los
privados, que no hacían
ficción desde hacía
mucho tiempo. América
y el 9 no hacían ficción.
Y están felices de haber
incorporado series de los
recientes de concursos
de programación.”

juego que se viene para la televisión, agregó: “Hay
canales en la Capital, en el área de los privados,
Liliana Mazure

que no hacían ficción desde hacía mucho tiempo.

imponer las grandes corporaciones, en defensa de

“La ley de medios debe aplicarse en su totalidad”

América y el 9 no hacían ficción. Y el 9 había sido

sus intereses. Lo maravilloso de todo esto es que la

el gran canal de la ficción. Y están felices de haber

utilización de las nuevas tecnologías se hace en fun-

incorporado series de los recientes concursos a su

ción de las necesidades de las mayorías populares y
no del comercio y del mercado.”

El Primer Encuentro Nacional de Comunicación

y las universidades, involucrados en la realización

programación. Y la gente, que ya se está habituan-

Audiovisual realizado en Mar del Plata a mediados

de esos productos. Todos ellos se merecían un en-

do, le va a exigir más. De modo que a todos les con-

Por último, y respecto a la aplicación de la ley de

de noviembre pasado convocó a realizadores, ge-

cuentro para reflexionar sobre lo que hicieron y las

vino que esto siga así, porque los beneficia. Están

medios dijo: “La ley de medios debe aplicarse en su

renciadores de la televisión públicos, técnicos, ac-

perspectivas que de abrían para el porvenir. “Y en

cambiando las pantallas, hay temáticas que antes

totalidad, en su verdadera dimensión, porque sino

tores y autores para discutir el futuro de la comu-

esa reunión se descubrieron muchas coincidencias

nadie financiaba. Ahora por la nueva ley tendremos

el proceso de transferencia de poder de los medios

nicación, en especial en el medio televisivo. Liliana

y una gran expectativa hacia el futuro, porque esto

un porcentaje de contenido nacional, que será del

monopólicos a los ciudadanos, que plantea esta ley

60 por ciento.”

democratizadora, no se lleva a cabo por completo.

Mazure, titular del INCAA, contó que este encuentro
se trató de concretar a partir del momento en que la

“Todo el plan de la televisión digital -abundó-

Este proceso de transferencia ha sido lento. Y es en-

instalación de antenas de televisión digital en todo

tiene que ver con un proyecto del gobierno nacional

tendible, porque no se puede realizar de un día para

el país hizo comprender que se estaban necesitando

que, a partir de la ley de medios, empujó un cam-

el otro. La ley sale, pero luego se necesita un tiempo

muchos contenidos y que, de acuerdo con la ley de

bio en el paradigma de la comunicación. Creo que

cultural para ir aplicándola. La no aplicación de al-

servicios audiovisuales, un porcentaje de esos conte-

se relaciona con lo que la presidenta dijo en estos

gún artículo trae problemas pero nosotros tenemos

nidos era obligatorio que fueran nacionales y en el

días: que quien tiene el poder y gobierna es quien

mucha paciencia y sabemos que la ley se cumplirá

caso de las provincias de producción regional, pro-

recibió el 54 por ciento de los votos, el respaldo del

en su totalidad. Entretanto, vemos que todo este

pia. Lo que vino después, a partir de la generación

voto popular. No quien tiene el poder económico,

plan de digitalización vino a acelerar los tiempos de

de esos contenidos, fue una gran movilización de

que son las grandes empresas. Esto significa además

esta transferencia, de ese traspaso del poder a la ciu-

sectores: escritores, actores, realizadores, directores,

los medios tienen que transmitir y decir lo que la

dadanía. Y eso es saludable y lo festejamos.”

productores, de todo el país, más las cooperativas

voluntad popular quiere expresar, no lo que desean
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E ncuentros

en

A rgentores

Lúcido, polémico, pero con una notable
disposición para reflexionar sobre cualquier
fenómeno teatral que merezca atención y
tratamiento, Luis Cano, como dramaturgo,
director y especialmente como docente, ha
realizado y realiza un constante trabajo en esa
tarea de análisis. En el año 2011, y por encargo
de Argentores, convocó a cinco dramaturgosdirectores para que analizaran en público
sus realizaciones y respondieran algunas
preguntas que les formuló como conductor
del ciclo. El resultado de todo este intercambio
puso sobre el tapete una serie de temas de
candente actualidad sobre la práctica teatral,
ente otros si es aconsejable que el dramaturgo
trabaje como director de sus propias obras o
si ese supuesto dilema -cuya solución depende
Reflexiones de Luis Cano sobre un ciclo

Dramaturgos
que dirigen:
¿moda o
necesidad?

de una decisión estética muy personal del
artista- no plantea ya un conflicto inexistente
o, en todo caso, de poca envergadura para ser
discutido. La evaluación que Cano hace de estos
encuentros permite ver aspectos muy históricos
de ese problema y la manera en que distintos
creadores han abordado el problema, en un
contexto de novedades donde todos los roles
parecen estar están en continua movilidad
y se superponen con increíble facilidad.
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E

ntre los muchos encuentros que el año pasado organizó la Comisión de Cultura de
Argentores con distintas personalidades

del mundo artístico o intelectual, uno de los más
atractivos por la calidad de los temas en debate fue
el coordinado y conducido por el dramaturgo Luis
Cano. A él concurrieron en distintas fechas del año
cinco figuras del medio teatral que suelen trabajar
en sus proyectos en la doble condición de autores y
directores. Abrieron y cerraron el ciclo dos mujeres:
Laura Fernández y Beatriz Catani y en entre una y
otra desfilaron también Alejandro Tantanian, Diego
Brienza y Mauricio Kartun. Todos los invitados e invitados contestaron a un cuestionario común que,
en forma previa, había elaborado Cano, y abrieron
con sus respuestas un rico paisaje de ideas y formas acerca de cómo suelen encaran su trabajo escénico, paisaje muy apto para conocer, no solo por
lo que se afirmó sino también por lo que quedó
como duda por averiguar, qué pasa en parte del
actual panorama teatral de Buenos Aires. Por esa
razón, concluido ya el ciclo, Florencio entrevistó
al responsable de la coordinación de esta serie de
intercambios a fin de hacer con él una suerte de
balance de lo allí ocurrido.
Cano confiesa, en el marco de este enfoque
general, que más que la certeza de que el ciclo requería un balance de conclusiones cerradas, lo que
más le surgió a su término fue como una sensación
de que se le habían multiplicado y complejizado las
preguntas formuladas y que se le hacía evidente
la necesidad de formular otras, como si se tratara
de una experiencia inacabada que reclamaba mayor profundización y nuevos contactos, porque el
transcurso de un solo ciclo no podía agotarla. “A
mí me parece que es así porque en el campo de
trabajo de los realizadores más recientes –señala
Cano- no siempre se puede contestar con absoluta
precisión a las preguntas que indagan sobre quié-

“Kartun tiene una gran
singularidad: haber
logrado ser quien es.
Seguramente de allí
le viene su condición
genuina de maestro.
Para mí es difícil pensar
en él sin reparar en
esa condición que nos
subyuga un poco a todos.
Y que apela a todos los
artificios necesarios
para lograrlo.”

nes son, sobre qué rol desempeñan en el fenóme15

El teatro que está y el que no está

no escénico. Y eso debido a que quienes deberían

tear que hay una progresión, que no es la de la

formular una respuesta a esa pregunta son los que,

acción, pero que sí es dramática, o que se articula

a su vez, se están preguntando cómo hacer tea-

dramáticamente con los demás elementos de la

¿Los autores que estuvieron se sintieron esti-

tro hoy. Y también debido a que ese interrogante

obra, y que viene específicamente del vestuario.

mulados por la convocatoria?

acerca de cómo hacer teatro los obliga a replan-

Allí también hay dramaturgia. Entonces, drama-

Sí, nos sentimos entre amigos, con los que po-

tearse muchos roles e incrementar el arsenal de

turgia comienza a ser también una función más

díamos conversar de verdad. Desde luego, hay mu-

preguntas que se formulan a sí mismos. Así ocurre,

que un rol fijo, una función que se comparte entre

chas otras personas que están en condiciones de ser

por lo menos, en determinados circuitos. Porque

varios realizadores y desde distintos puntos de vis-

invitados y aportar reflexiones interesantes.

si pensamos en un sistema de producción de un

ta, atendiendo a saberes diversos, que se articulan

teatro comercial (de taquilla) o de uno oficial, sea

en pos de lo dramático. Es un lío interesante, pero

¿Hay algún diagnostico que permiten hacer

metropolitano o nacional, es evidente que allí los

a la vez un campo muy fértil en el que habrá siem-

estos encuentros?

roles tienden a fijarse. Pero, eso no pasa en este

pre mucho por investigar.”

Podría decir que vi como dos grandes posiciones,

momento en otros espacios de producción donde,

“La materia de investigación que se proponía

por dar un diagnóstico tal vez un poco esquemático,

por diversos motivos, los roles se superponen, se

este encuentro estaba ligada a esa superposición

pero real acerca de cómo se produce para el teatro,

diversifican y se cuestionan. Y entonces, allí pien-

de roles, entre dramaturgo y director en este

so, si ésta actividad de seguir ahondando la mira-

caso, que, de haber podido organizar un paneo

da sobre este nuevo fenómeno está en el interés

más amplio, tendría que haber invitado a un autor

de Argentores, o no. Yo creo que debería estarlo y

y director ‘patrio’ como Carlos Gorostiza -añade

en parte el desarrollo de estos ciclos culturales lo

Cano-. Para que nos diga dónde se piensa espe-

demuestra, pero me acude la duda cuando pienso

cíficamente como dramaturgo y dónde se piensa

en la continuidad, porque no siempre estas acti-

como director, al ejercer ambas funciones juntas y

vidades convocan a mucha gente, y entiendo que

desde hace tanto tiempo ya. Debo decir que cuan-

peligran en su continuidad por el mero hecho de

do Raúl Brambilla me convocó para concretar este

no ser ‘convocantes’.”

proyecto me dio carta blanca para que invitara a

“Diego Brienza es
un joven autor y
director que vino en
reemplazo de Daniel
Veronese quien no
pudo asistir. Me

como se piensa la obra, como se comienza a imaginarla. Una posición tiene que ver con la expectativa
que genera en algunos el teatro que hay, el teatro
que los precedió, incluido en esa expectativa lo que
es el propio edificio donde se montará la obra. Esa
marca me llamó mucho la atención. Esas personas
tenían un pensamiento hacia el teatro que, al mismo
tiempo, era un reflejo del teatro con el que se encontraron. En otros, en cambio, su pensamiento se
ubicaba casi en las antípodas, en el otro extremo del

Entre el conjunto de esas preguntas a las que

quien quisiera y nombrara al ciclo como deseara.

Cano dice sentirse permeable está la de qué es la

Brambilla asistió a todas las reuniones y ‘bancó’

dramaturgia en la actualidad. “Uno puede intentar

cuando fue mucha gente y cuando fue muy poca.

hacer una definición de dramaturgia. Y de hecho

Pero, volviendo al tema que apunté antes, me

hay varias –explica-. Varias definiciones y varias

gustaría poder convencer a la entidad de que así

dramaturgias. Pero, al mismo tiempo, vemos que

como hay encuentros a los que asisten muchos, el

hoy ese concepto (dramaturgia) se asienta sobre

encuentro con Mauricio Kartun fue colmado, hay

un terreno inestable, que parecería obligarnos a

otros que pueden pasar inadvertidos pero que

encarar algunas redefiniciones. ¿Por qué? Porque

son necesarios. Hay que ser plásticos y pacientes

estamos en un proceso cambiante donde las obras

porque estos temas de análisis no suelen convo-

van modificando las formas de producción, por

car multitudes. ¿Por qué iban a apiñar gente en-

ejemplo, y así se llega a zonas que no eran las tra-

tonces? Entiendo que Argentores como sociedad

dicionales de la escritura. Un ejemplo que se me

de gestión necesite hacer actividades que tengan

ocurre: Gabriela Fernández, que es una vestuarista

repercusión probada, pero no estaría mal incor-

Decir por ejemplo: a mi me hicieron, me formaron

extraordinaria, y que dio un taller de ‘dramaturgia

porar una lógica ulterior, expectante de las obras

con este teatro, me lo hicieron en la cabeza, en los

de vestuario’ en 2010 en Argentores, puede plan-

por venir.”

ojos. Entonces, me parece bien interesarse por eso
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parece una joya.
Tiene algo muy
interesante como de
turrito, pero es un
chico de una enorme
sensibilidad.”

abanico. Pensaban en un teatro que no hay y cuál
es el edificio teatral necesario para esas obras que
ellos quieren montar. Hay tantas formas de hacer
teatro. En lo personal, esta segunda opción me fascina también. Lo digo como Ulises poniéndose cera
en los oídos y atándose al palo, sabiendo que tal vez
esa fascinación por oír ese canto de sirenas puede
llevarnos al extravío.
Respecto de la primera posición que puede
decir.
Que es un movimiento muy nutritivo, que tiene que ver con interesarse por el teatro heredado.
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para hacerle preguntas, conocerlo verdaderamente.

siderado superadas muchas instancias tradicionales,

que pida más trabajo, más arte, y más acciones de

Cuando el año pasado resultó que, como dispositivo

netamente se las desconoció.

los que hacemos teatro.

Había signos de época bastante claros.

Se dieron por muertos procedimientos que

escénico de una obra que no tiene ninguna importancia nombrar, se veía a muchos actores sobre un

tenían todavía mucho que dar. Incluso obras

escenario giratorio, algunos nuevos espectadores se

Voy a recordar una imagen que se me quedó

sorprendieron por el recurso. Mi sensación era que,

grabada de esos años, pero sin precisar la fecha

más allá de lo atrayente del recurso, en una obra

exacta porque no la tengo. Fue un día en que,

Si esas obras escritas de hace cincuenta, sesen-

sumamente atractiva, no era más que un escenario

acostumbrado a ver que las puertas del Teatro San

ta o setenta años pudieron atravesar todas esas

giratorio. Esto, dicho hacia el nuevo espectador, el

Martín fueran distintas a las del teatro de taqui-

décadas y llegar hasta nosotros pudiendo todavía

sorprendido, que incluso nombraba ‘calesita’ al pis-

lla, descubrí que allí, en vez de estar los actores

interpelarnos, plantearnos preguntas o inquietudes,

tón. Y yo me decía: pero cómo, si el teatro siempre

teatrales, estaban fotos de actores que provenían

yo me saco el sombrero. El otro día, en una de mis

supo de esto, esto estaba en el teatro, quizás en des-

de un trabajo y de una formación en un medio dis-

clases en el IUNA, estábamos en un aula y había una

uso. Lo que hizo esta propuesta fue desempolvarlo y

tinto, la televisión. Aquellas figuras eran más ven-

lamparita. Le pregunté a un alumno si la veía y me

plantearlo con enorme frescura. Insisto en lo mismo:

dedoras. Digo esto sin prejuicio ni reproche hacia

contestó que sí. Le pedí después que la tapara con

la actividad en televisión, que es un medio laboral

la mano y le volví a preguntar si la veía. Dijo que no.

más, tan lícito como cualquiera. Pero cuando ese

Efectivamente, le respondí, no la ves, pero todos los

actor que tenía el arrastre de trabajar en la panta-

que estamos aquí la vemos. Me parece que algo de

lla chica, sin otra cosa, pasaba al teatro, también

eso nos pasa a todos nosotros con la historia del

estábamos desconociendo el oficio, olvidándonos

teatro. Alguno ocasionalmente está distraído y no la

demasiado de algo. La crítica nos adeuda el análisis

ve o es necio y directamente se niega a verla. Pero

de varios de estos temas y tal vez lo haga cuan-

está sobre nosotros. Yo elijo pensar que hagamos

do no se distraiga pensando solo en que el “teatro

un movimiento hacia esa historia y otro de vuelta.

político” es un ejercicio de estilo. Hay tantas cosas

Ir hacia esas experiencias que nos están esperando

para considerar. Retomando: me parece que como

para ser conocidas, y volver. Después de conocer

tendencia general en los noventa hubo un menos-

los clásicos, preguntarnos qué validez tienen. Qué

cabo de esos saberes, de esos conocimientos. Peor,

hacer con ellos. Creo que nuestro presente es un

ni siquiera hubo un menoscabo sino desinterés, se

movimiento de ir y venir cuestionando tanto legado

pasó a desconocer esos saberes. Y ahora resulta

recibido como la actualidad espasmódica.

me parece interesante entonces ese movimiento de
ir a conocer el teatro que nos legaron porque ese
teatro sabe mucho, sabe de siglos de teatro. Aunque vivamos en el culo del mundo, hay una enorme
historia teatral detrás. Acá, doscientos años de representaciones, por lo menos.
Pensar que el teatro que está detrás no existe
o tiene poca importancia nos pone a veces en
el riesgo de volver a descubrir la pólvora.
Ahí creo que hay un problema político. Durante
la década menemista, con ese bastardeo que hubo
de la cultura, con el culto a la mercantilización,
se produjo el nacimiento coincidente de lo que se
llamó nueva dramaturgia, hecho que merece ser
también analizado. Hay varias cosas que analizar en
esa contemporaneidad: sus vínculos, sus gestos de
pretendida superación de los recursos teatrales, de
la parafernalia, que había en la escena de ese teatro de los noventa. Y nosotros vimos claramente un
escenario que, cuando no tenía el gesto de haber
sido vaciado, se dedicaba a mostrar los recursos de
la producción. Son modas, tendencias del espíritu
de época. No sé si está bien o mal, seguramente sea
parte del flujo y reflujo constante de las olas, pero
a mi me parece que en el entusiasmo de haber con18

“En Laura
Fernández percibo
un rasgo muy
sugestivo: que es
una artista que
claramente puede
acompañar su obra
con una reflexión,
porque a veces
no ocurre así.
Ella analiza sus
trabajos con una
agudeza enorme.”

teatrales.

que lo que se había dado por superado eran temas
que se desconocían, que no fueron atendidos. Esto

¿Cuál sería la relación posible, el nexo de unión

te lo puedo decir porque lo he comprobado en la

que se podría plantear entre un teatro que ex-

Escuela Municipal de Arte Dramático: los alumnos

perimenta y trata de crear algo que no está y

que hoy van a estudiar dramaturgia con Mauricio

el que parte de las experiencias más adquiridas

Kartun quieren saber cómo es la experiencia de es-

y trabaja en su entorno, avanzando si puede

cribir antes de dirigir. Están aprendiendo formas,

pero sin descuidar al público. Porque las aven-

formas tan válidas como cualquier otra manera de

turas experimentales, a veces, no suelen tener

llegar a la obra, salvo que alguien, algún aficiona-

buen gancho con el público más general.

do, las consideró perimidas. Se dicen muchas papa-

Es todo un tema. Debo decir que en lo personal

rruchadas para mantener a los alumnos en los talle-

me genera mucho interés la búsqueda de una ex-

res privados y así también lesionan una experiencia

periencia que no se encuentra en otro lugar como
19

en el teatro. Me pregunto cuál es el máximo de

En ese sentido, Javier Daulte, a pesar de hacer

Seguimos con Catani.

intensidad posible en esa experiencia. Porque, es

un teatro de marca personal muy reconocible,

Hay algo de la mirada de Catani que es muy sub-

cierto que al mismo tiempo, uno tiene vocación de

parecería ser más permeable a las propues-

yugador. Y es que a través de esa mirada ella siem-

público. Y, como dice un amigo mío, Roberto Biso-

tas de un teatro que trata de agradar todo

pre parece ver otra cosa. Si nosotros, desde este bar,

ño, productor de La Comedia, el Sha y el Apolo: “el

el tiempo al público. Dicho esto sin ningún

vemos en la calle esa bicicleta, ella seguramente

público es tanto pero no es tonto”. A mi lo que me

prejuicio ni como reproche.

verá otra cosa. En su universo poético este dato es

atrae es que el teatro no está ni en el pasado ni en

Sí, y en algún aspecto podría verse esto como un

muy característico. Hay allí regularmente personas

los pataleos rupturistas. Tampoco no está en la pla-

gesto paradójico, teniendo en cuenta que su origen

que tienen dificultades para reconocerse, como esos

tea ni en el escenario. El teatro de taquilla cree que

está en uno de los teatros independientes más em-

pelados o viejos que son los últimos en enterarse

el teatro está en la platea y por eso monta obras

blemáticos, el Payró, uno de los teatros más comba-

de lo que les ha pasado. El diálogo con Beatriz fue

que se adaptan al gusto previsto. Hay un uso, una

tivos, más embanderado con ciertos principios. Sin

atrayente, pero el que más desconcertado dejó a los

práctica, que cree que el teatro está en el escenario

embargo, él es uno de los más habilidosos ingenie-

asistentes.

y se olvida así que quien lo constituye es el público,

ros de un teatro comercial ameno, disfrutable, po-

Y, en realidad, no está ni en un lugar ni en otro.

pular, exitoso.

Entonces, ¿cómo construir un nuevo lugar, de gran
intensidad, que no se someta ni olvide al público.

Y es por algo que le atribuyo a ella: es una artista fiel a su mirada, que puede estar teñida tanto
de espejismos como de atributos reveladores. Por-

Los autores invitados

Ahí de vuelta comienzan las preguntas: cómo cons-

que ella puede ver en algo que nosotros miramos
tanto algo que no está y es ilusorio como algo que

truir un edificio que no estaba antes imaginado,

¿Podría hacer una sintética caracterización

es claramente revelador de un aspecto que no po-

cómo construir nuevos vínculos y relaciones, otras

de los cinco visitantes de los encuentros que

díamos percibir. Está en el grupo de creadores que

formas de comunicación. Se puede pensar que es

condujo? Empecemos por las mujeres.

está pidiendo un teatro para su obra. En ese sentido,

fácil, pero es muy difícil.

En Laura Fernández percibo un rasgo muy sugestivo: que es una artista que claramente puede

Beatriz ha ido buscando formas de hacer su teatro
de una manera que no lo trasvista.

Hay autores que transitaron por una vertien-

acompañar su obra con una reflexión, porque a

te experimental y que ahora montan obras

veces no ocurre así. Ella analiza sus trabajos con

de gran éxito de público. ¿Cómo ha sido esta

una agudeza enorme. Y en los diálogos observé

En Tantanián creo que se ha juntado su capaci-

experiencia?

además una habilidad complementaria: la de po-

dad para la creación con la experiencia teatral que

A mi me parece que Daniel Veronese, que es

der generar incertidumbre sobre los apoyos bá-

acumuló en muy poco tiempo. Y que empalma con

uno de los que ha hecho esta experiencia, sabe

sicos de las preguntas que se formulaban en el

una condición particular de carisma. Es difícil ha-

muy bien que cuando dirige obras en el circuito

escenario. Algo de eso está también en su teatro,

blarte del encuentro sin pensar en el tono de su voz,

comercial su llegada a ese ámbito se debe a que

como una fortaleza y una debilidad al mismo

que es un rasgo muy interesante que descubrió a

viene desde otro lugar que no debe abandonar.

tiempo. Eso genera en su obra una zona de fric-

través del tiempo, cómo descubrió que había algo

No es que él llegue a ese lugar porque sea un ob-

ción que me parece muy interesante. La obra de

de obra en él mismo. A través de años de curtirse fue

jetivo al cual es deseable ir, sino por ha acumulado

Laura tiene cierto contraste entre un pensamiento

asumiendo cada vez más un lugar de showman. Me

atributos en su campo de iniciación que el teatro

muy lúcido, claramente confrontado con el juego,

lo acuerdo en un estreno de Viaje de invierno en el

de taquilla valora. Ahí está su fuente y si, ocasio-

y una zona de aspecto puramente emocional que

Metropolitan con una platea llena y él con todos los

nalmente, el teatro de taquilla le pide algunas co-

va a contrapelo de aquel pensamiento. Esa con-

espectadores en la mano. No puedo pensar todavía

sas, Veronese las hará en la medida que quiera ha-

tradicción, que es uno de los rasgos nítidos de la

con claridad como se plantea él su teatro, pero creo

cerlas. Pero para seguir siendo ese artista que uno

obra de Laura, que es lúdica y al mismo tiempo

que tiene que ver con cierta elaboración que él está

admira debe respetar el yacimiento donde obtuvo

retórica. Y ella vive de alimentar esa contradicción

haciendo de sí mismo en relación al teatro. Hoy Tan-

sus mejores materiales.

y la incertidumbre que provoca.

tanián es una especie de artista-obra.
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Ahora Tantanián, ¿no?

“En Tantanián
creo que se
ha juntado su
capacidad para
la creación con
la experiencia
teatral que
acumuló en muy
poco tiempo. Y
que empalma con
una condición
particular de
carisma.”
21

¿Y el maestro Kartun? ¿Cómo fue el encuen-

Dirección y dramaturgia

debemos prestarle más atención? Cuando termino

tro con él?

de escribir una obra, tal vez como producto de una

Kartun tiene una gran singularidad: haber logra-

Consultado sobre qué podía rescatar de la

arteroesclerosis adelantada, termino por no acor-

do ser quien es. Seguramente de allí le viene su con-

conversación sobre la convivencia entre el rol

darme ni de una puta línea de las que puse en el

dición de maestro. Para mí es difícil pensar en él sin

del director y dramaturgo en un mismo proyec-

papel. Y siento eso como una liberación, porque me

reparar en esa condición tan genuina que nos subyu-

to, dijo: “Aunque aparecieron distintos puntos

permite extrañarme. Veo que los actores dicen un

ga un poco a todos. Y que apela a todos los artificios

de vista, hubo una coincidencia marcada en que

texto y me miran de reojo para ver si me di cuenta

necesarios para lograrlo. Porque Kartun es un gran

son funciones con rasgos particulares pero que

que no dijeron el texto tal como estaba. Y no le doy

seductor, un orador extraordinario, un gran narrador

no tienen por qué excluirse. A esta altura que

importancia porque se trata de un asunto de todos,

de historias que, mientras te hace el cuento del tío,

alguien aparezca confrontando estos roles me

estamos todos convocados a un lugar para concre-

entre los pliegues de ese relato te introduce cono-

parece una pavada, que no entiendo finalmente

tar un proyecto común que sea interesante no para

cimientos fundamentales, indispensables. Y siendo

a qué apunta o qué defiende. No digo que no

tirarnos de los pelos. Sófocles escribía una obra y

un tipo que estudió mucho más dirección que dra-

deban diferenciarse ambas funciones, lo que si

como no había director ni se publicaban textos, la

maturgia, es sin embargo claramente un autor. Y se

afirmo es que no hay porque confrontarlas. Hay

única manera que encontraba de hacerla pública

define con justeza como un autor que dirige. Sucede

una opción estética donde un director (mi mujer,

que ha logrado entender muchas cosas en relación al

Lorena Ballestrero, hace eso) dice: yo dirijo, no

teatro y sabe aplicarlas haciendo que su obra resulte

me interesa la escritura. Está muy bien, por qué

irresistible. En Salomé de chacra él sube la apuesta

un director tiene que dedicarse a una actividad

verbal. Los personajes hablan allí un idioma indesci-

literaria si no lo quiere. Eso es otra cosa. Por lo

frable y al mismo tiempo te generan la sensación de

que hoy sabemos, la función de la dramaturgia

que lo que dicen es absolutamente transparente. Él

excede lo puramente literario. En la función de

dice con coquetería que hace un género cachivache,

la dirección se integra también una lógica de la

pero realmente es un kitch recontrapasado que en el

dramaturgia. En definitiva me parece que se tra-

marco de la Cunill me gusta muchísimo, porque ahí

taría de preguntarse menos qué le toca a cada

lo inadecuado suena espléndido.

uno y más por lo que los convoca a todos, cuál
es el punto de encuentro que tienen los integran-

¿Qué decir del rosarino Diego Brienza?

tes de un proyecto. Desde el punto de vista de

Este joven autor y director vino en reemplazo de

la dirección habría una obra, o un proyecto de

Daniel Veronese que no pudo asistir. Me parece una

obra en definitiva, que es lo que ese director está

joya. Tiene algo muy interesante como de turrito,

dirigiendo. Eso es lo que le está demandando a

pero es un chico de una enorme sensibilidad. Dirigió

ese director funcionar de determinada manera.

Una familia dentro de la nieve, de Arengo, y otra

Si Pelícano de Strindberg o Coquetos carnavales

cosa con Laura Fernández. Es un hombre de teatro

de Luis Cano, los dos proyectos me exigen distin-

muy lúcido, que se leyó todo pero cagándose un

tos tipos de dirección. No soy el mismo director

poco de risa, con ese humor y esa luz en la inteligen-

cuando dirijo una u otra obra, los dos materiales

cia que alerta para que no nos comamos cualquier

me piden distinta forma de dirigir.”

“El diálogo con Beatriz
Catani fue atrayente,
pero el que más
desconcertado dejó a
los asistentes. Y es por
algo que le atribuyo
a ella: es una artista
fiel a su mirada, que
puede estar teñida
tanto de espejismos
como de atributos
reveladores.”

era poniéndola en escena. En la época isabelina a
nadie se le hubiera ocurrido hacer un Edipo y, si se
le ocurría, en todo caso llamaba a un tipo como
Shakespeare para que le inventara en su tiempo una
tragedia similar. A de allí, el teatro comienza a visitar
el pasado y lo hace a través de un profesional que
es el director. Era un desafío específico que un especialista se encargaba de resolver. Una vez más, no se
trataba de él sino de hacer una cosa, de concretar
un proyecto. Pero luego, con la profesionalización
comienza a aparecer aquello de la supremacía del
director en escena, su tiranía. Alguien quería dejar
su marca, ponerle su sello al espectáculo y destacar
su firma por sobre todas las demás frente al espectador. Desde ese entonces, se iniciaron las discusiones
pavotas, se empezó a confrontar por los roles y disputar por lo que era mío o tuyo, el tamaño del cartel
y todas esas cosas. Creo que la riqueza de un espectáculo está en que distintas personas aportan a
un proyecto común desde distintos lugares. Y como
dramaturgo –si trabajo en ese proyecto-mi misión es
ser maleable a la clase de dramaturgo que me exige

buzón. Es un artista del que vamos oír hablar mucho

Y continúa: “Para mí esa confrontación de roles

en el presente, un incalificable de alguna manera,

alude solo a un problema de egos. Cuando habla-

otra zona ya me parece que pierde interés, es puro

y que puede hablar con gran espontaneidad de las

mos de ese tema, pregunto: ¿se trata de cada uno

juego narcisístico. Y eso no me interesa.”

cosas de teatro. Brienza se lleva todos los puntos.

de nosotros o del problema que nos convoca, a qué
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esa convocatoria. Luego, si la discusión se coloca en
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ensayos

y

teor í as

rior que podríamos llamar profano. “Nuestro reino

Te ha de ser eterno fuego.

no es de este mundo”, dice Jesús, Mesías de esta religión, antes de partir. Definición importante, si las
hay, y que el teatro católico se encarga de difundir

El MUNDO retruca y le anuncia al HOMBRE que
si come de su pan

y precisar su significado. Hay un reino de los cielos
Por
Ricardo Halac

y un mundo de prueba, donde vivimos los mortales,

No te faltarán riquezas,

dice. Si conseguimos ser virtuosos pasaremos la prue-

Galas, deleites, placeres.

ba, volveremos al mejor momento de nuestras vidas y
seremos inmortales. Si no, iremos al infierno.
El conflicto que se plantea, en esta tierra que es

¡Ahora más deseos de comer tiene el HOMBRE!
Al verlo tan ansioso la FE sube su tono:

un campo de pruebas, entre una religión que quiere
salvar al hombre y el Mal que quiere ganárselo, apa-

Loco, perdido, ignorante,

rece de manera muy interesante en un auto de la fe

Del enemigo cautivo,

del español Juan de Timoneda, en el siglo XVI.

¿no ves que tienes delante

La acción sucede en el “mercado de un lugar”,

En la hostia, allí, a Dios vivo?

donde aparece el personaje de la FE, como doncella,
ofreciendo la hostia. De pronto aparece el MUNDO,
como panadero, cantando:

El HOMBRE, confundido, y a la vez famélico,
come el pan que le da el MUNDO pero después lo
vomita y promete enmendarse. La JUSTICIA, perso-

¿Quién compra del pan

naje llamado por la FE, lo perdona y exclama:

que a venderse viene?

Rastreando el
origen teológico
del Conflicto

¿Quién compra del pan hermoso,

Y al Mundo que vende el pan,

que a cualquier hombre humanal

Siéndole por Dios vedado,

Le parecerá sabroso?

Declaro sea atormentado

¿Quién compra el pan sensual,

Con su aparcero Satán,

dulce blanco y deleitoso?

Y en fuego eterno abrasado.

Su presencia desencaja a la FE que le grita:

Tiene muchas cosas interesantes esta pieza, que
parece un Lehrstück (pieza didáctica) de Bertolt

Mundo, miembro de Satán...

Brecht. Ante todo la FE, encarnada por una donce-

¿osas tú vender tu pan?

lla soberbia, fría, distante, cansada, que le baja el

Agradezco a Beatriz Mosquera

debe zarpar con sus tropas para ir a conquistar Tro-

su lectura y recomendaciones

ya. Pero no hay vientos. Los dioses hacen saber que

El MUNDO trata de tranquilizarla; le propone

o condena de las almas. Después el mismo Diablo

solucionarán este inconveniente sólo si Agamenón

que ella venda su pan y lo deje vender el suyo, por-

que asoma detrás del MUNDO, como un simpático

n el mundo cultural del griego antiguo se

les sacrifica su hija. En el teatro el conflicto nunca

que él no la estorba; en ese instante entra el HOM-

seductor, prometiendo riquezas y placeres, como el

daba por sobreentendido que había una esfe-

se da directamente entre hombres y dioses -¿acaso

BRE como simple, que en esa época es un personaje

Mefistófeles del Fausto de Goethe. Tercero el HOM-

ra celeste y una donde vivían los mortales. La

sabemos cómo son, por qué tienen ese terrible po-

ingenuo. Está hambriento. El MUNDO le ofrece pan,

BRE, la presa que los dos se disputan, que debe ser

relación entre ambas esferas era compleja; la línea

der sobre nosotros? Los autores siempre plantean

el HOMBRE lo mira con interés. La FE se indigna:

un simple porque si no, no hay conflicto. En esto,

que las dividía era confusa; a veces bajaba un dios

que los hombres se equivocan y los dioses sancio-

a acometer una tarea o subía un héroe que adquiría

nan. Pero los espectadores nos damos cuenta que

Mira, hombre torpe y ciego,

de un MUNDO ya perdido, en manos satánicas, muy

status divino. Cuando aparece, el teatro cuestiona la

ahí hay algo más.

Que el pan que el Mundo te da

difícil de recuperar.

E

ingerencia de lo divino sobre lo terrenal.
En una clásica obra de Eurípides, Agamenón
24

Recién en la Europa cristiana del medioevo se da
un teatro íntegramente religioso, separado del ante-

pulgar al MUNDO, su contrincante en la salvación

muy sabio el autor. Ah, y por último, la concepción

Es el pan del desasosiego,
Y aqueste gozo de acá

Estamos todo el tiempo en el terreno del Bien
y del Mal, de lo antagónico y lo maniqueo, palabra
25

que viene del persa Manes que en el siglo II creó una

mera vista.

religión que distinguía un principio creador, todo

Una vez ingresado en la teología, el pueblo en-

bondad, y otro que era el Mal absoluto. Nos permi-

tra en la historia, con las luchas campesinas y las

tiremos llamar conflicto maniqueo a las obras donde

obreras. En el teatro aparece maravillosamente en

los personajes se deshumanizan en su afán de de

Fuenteovejuna donde Lope de Vega trabaja una in-

representar a una idea absoluta. Curiosamente este

formación procedente de Córdoba, según la cual el

antagonismo se repetirá en el siglo XX, pero ya sin

pueblo asesinó a un comendador, cansado de sus

el signo de lo divino. Las dos esferas en conflicto se

caprichos y atrocidades. En la obra, cuando la justi-

darán entre los mortales.

cia tortura a los habitantes, tanto a hombres como
mujeres y niños, para que confiesen quién fue, siempre obtiene la misma respuesta, que ya había sido

Pero antes suceden otras batallas memorables

acordada entre todos.

entre lo sagrado y lo divino, que queremos señalar
porque se expresan a través del teatro. Tengo en mi

NIÑO: Fue Fuenteovejuna, señor.

poder el nombre de dos obras judías, de diferentes

CAMPESINO 1: Bravo pueblo.

períodos y escuelas, que no leí pero sé que refieren

CAMPESINO 2: ¡Bravo y fuerte!

las luchas del Mesías, que si gana iniciará en la tierra

“En el teatro,
el pueblo aparece
maravillosamente en
Fuenteovejuna, donde
Lope de Vega trabaja
una información
procedente de
Córdoba, según la
cual el pueblo asesinó

círculo de tiza caucasiano era una obra para marionetas; quedan huellas de eso. Es un conflicto maniqueo,
donde lo que antes era el Bien contra el Mal ahora
son ricos detentadores del poder contra pobres que
no tienen nada. Estamos ante un Lehrstück, una pieza didáctica, y su nombre lo dice todo. Alecciona al
público como el auto de la fe del español Juan de
Timoneda, aunque con objetivos distintos.
Veamos un poco la primera escena de El círculo
de tiza caucasiano. Estamos en un reino del Cáucaso
donde la corte debe huir porque soplan vientos de
cambio. Agobiados, miles de sirvientes arrastran los
enormes baúles de los nobles. La emperatriz recibe la noticia de que en su carruaje no cabe toda
su ropa. Entonces, en medio del caos, ordena que
abran los baúles y elige entre distintos vestidos de
brocado.

mil años de paz y felicidad, a cuyo término muy po-

Obras posteriores, como Las tejedoras de Ger-

siblemente el mundo se disuelva. En una, el Mesías

hart Hauptman o La madre de Gorki, versión para

judío pelea y consuma la redención en una última

teatro de Bertolt Brecht, hablarán de la irrupción

ta que lleva a su hijo dormido). Déjalo ahí y tráeme

batalla; en la otra aparece con una armadura, pre-

del proletariado. Simultáneamente, el pueblo entra-

del dormitorio las botitas de tafilete, las necesito

parado para ultimar una satánica corporización del

rá por último en la filosofía. Marx, en el siglo XIX,

para el vestido verde. ¡No te quedes ahí parada! En

Mal. Pelea como un héroe contra éste y la historia es

avizora que los proletarios van a hacer una revolu-

momentos así se ve la clase de sirvientes con que se

el escenario donde se desenvuelve el argumento.

ción contra la burguesía que dará a la luz una etapa

cuenta. Devorar, eso sí. (Le informan que urge par-

Los dramas apocalípticos se diferencian del auto de

donde cada uno obtendrá lo que necesite según lo

tir). ¡Tengo que llevar el vestido plateado, costó mil

la fe descrito más arriba. La obra de Timoneda remite al

que trabaje. Hasta que llegue el ansiado estadio del

más allá, donde sucederá la escena principal; las obras

comunismo, donde todos tendremos lo que necesi-

¡Menuda pregunta para tratar en algunas pági-

judías predicen que la victoria se celebrará en esta tierra,

temos. La lucha de clases concluirá y viviremos en

nas! Pero lo cierto es que en el siglo XX se eligió el

dando comienzo a mil años de paz y felicidad.

paz y felicidad. Ese será el fin de la historia.

camino de las elites iluminadas, quizá porque no ha-

Se ve el resplandor de un incendio; se quema

a un comendador.”

pueblo hace los cambios al ritmo que puede?

EMPERATRIZ: El verde, y por supuesto también el
de la piel. Ese con los botones de perla. (A la sirvien-

piastras! Y aquel, y todas las pieles, y ¿dónde está el
de color violeta? ¡Traigan al niño! No, primero lleven
los vestidos al coche.

Un rasgo común de los conflictos maniqueos de

El presagio de Marx no es muy diferente de lo

bía otra posibilidad. Esto llevó al teatro a tratar con-

la fortaleza real. La emperatriz se va protestando,

origen judío es que en los dos el Mesías actúa siem-

que postula el Mesías, ¿verdad? Son muchos los

flictos maniqueos. Las elites iluminadas apuraron las

con vestidos en la mano, y se olvida a su hijo. Ese

pre solo. Esta situación cambia repentinamente en

pensadores que se dieron cuenta de esto. Vieron

acciones destinadas a conformar un nuevo orden del

es el conflicto: por un lado una madre desalmada

el siglo XVII. En Safed, Palestina, el cabalista Isaac

en la necesidad de Marx de “cerrar el cuentito” la

que surgiría un hombre nuevo. En Rusia un militante

que olvida a su hijo, porque prefiere poner primero

Luria anuncia que antes de que el Mesías baje del

expresión del mayor sueño de la humanidad, que es

de izquierda disparó contra Lenin porque iba dema-

a resguardo sus joyas, sus pieles y vestidos y por el

cielo para salvarnos la gente deberá hacer lo suyo.

vivir sobre esta tierra en paz y felicidad eternamente.

siado despacio con la revolución. El Che Guevara

otro Grusche, su tierna y sacrificada sirvienta, que se

O sea el pueblo deberá trabajar, arduamente, para

Walter Benjamín incluso trabajó esta curiosa mezcla

plantaba focos de conflicto en diferentes lugares del

hará cargo del niño y lo criará como propio, aunque

extirpar el Mal en todas las capas sociales, en todos

entre mesianismo y revolución.

mundo para apurarla. Simultáneamente se sugería a

al final la emperatriz vendrá a reclamárselo.

los rincones del mundo.

El tema que aquí planteo es: ¿el Mesías baja del

los intelectuales y a los artistas que se unieran a las

La urgencia revolucionaria hace que Brecht

El pueblo hace así su aparición en la teología y

cielo y libra la batalla contra el Mal solo, o primero el

elites iluminadas y crearan obras que despertaran

muestre con trazos gruesos a los ricos sólo como

el Mesías entra recién en escena cuando la labor del

pueblo vence el Mal y el Mesías llega ante un hecho

rápidamente la conciencia de la gente.

malos y a los pobres sólo como buenos. Incluso al

pueblo concluye con el Mal. Ya veremos que estas

ya consumado? O dicho en términos del siglo XX: ¿la

Bertolt Brecht, el gran renovador del teatro del si-

final un narrador subraya el mensaje por si queda

dos versiones del fin mesiánico del mundo dicen

revolución la hacen las elites, y después se la ofrecen

glo XX, tiene textos que van en ese camino. ¡El viento

alguna duda: los hijos, como los campos, deben

más cosas de las que alcanzamos a percibir a pri-

a los pueblos para que disfruten del nuevo orden, o el

de la época lo arrastraba! Dicen que en su origen El

pertenecer a los que mejor pueden cuidarlos. Argu-
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“En los conflictos

mento en el que coincidimos, sólo que ¿esto cómo
se logra?

maniqueos los

En los conflictos maniqueos los personajes pierden sus rasgos humanos para tender al estereotipo,
la enfermedad más grave del personaje teatral. ¡Y
también del ser humano! podríamos agregar. Estamos ante el hombre que “se la cree”. El burgués que
se la cree porque es presidente de una institución, la
doncella que se la cree porque representa la fe.

personajes pierden su
rasgos humanos para
tender al estereotipo,

Alguien observó que el Mesías que lucha contra

la enfermedad

el Mal en distintos escenarios de la historia, no tiene cara. No tiene cara, agrego, porque por ahora es

más grave del

eso, un rol, una entelequia, un arquetipo, pero no
un ser humano.

Interesante lo que Nietzsche dice cuando habla
de la rama aria del árbol del conocimiento judío. O
sea, del mito de Prometeo, que él prefiere al de Adán.
Recuerden, en la mitología griega Prometeo le roba
el fuego a los dioses para dárselo a los hombres.

El comentarista de Argentores.
Publicación trimestral.
Año 7 | Nº 28 | Diciembre 2011
Editor General

Alberto Catena

Editor

Leonardo Coire
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personaje teatral.”

La otra variante es aceptar lo que dice Isaac Luria, que los pueblos deben hacer su trabajo antes

sólo después que todos los invitados se hayan sen-

Nietzsche busca al hombre noble, un señor

tado a la mesa. La mesa es, ante todo, la mesa del

presuntamente fuerte que pueda contener sus sen-

trabajo y sólo después la mesa del Señor...”

timientos hacia los demás, como el amo de Hegel

Traducido a nuestra época y a nuestro lenguaje

¿Qué sucede si caen el Mal y el Bien? Nada gra-

que deja el trabajo para el esclavo y vive sólo para

son hoy son los pueblos los que hacen los cambios

ve; veremos que sólo son máscaras; en el mundo

el ocio y el goce. No conozco a este hombre. Para

históricos. Los que con su trabajo, a su ritmo, crean

hay personas singulares que realizan acciones ma-

mi es una entelequia, o alguien que “se la cree”. Y

las condiciones para que lleguen la paz y la felicidad

las, buenas, buenomalas o malobuenas.

cuando Nietzsche acusa a los otros hombres de te-

para todos. Que es lo que está sucediendo ahora

Prefiero la palabra enfrentamiento a conflicto,

ner afecciones femeninas, pienso en la época en que

en Latinoamérica. O sea, debe terminar el conflicto

porque me lleva a plantar un hombre frente a otro

se consideraban “débiles” a las mujeres porque ex-

maniqueo.

hombre, los dos enfrentados por algo, pero sin dejar

presaban sentimientos. Según los rituales cristianos

Sin cielos por conquistar ni medios para reali-

de lado que el otro es como yo. Hypocrite lecteur,

de la Edad Media el Diablo podía poseerlas y a través

zar cambios mágicos –mesiánicos podríamos decir

mon semblable, mon frére, decía Baudelaire. (Hipó-

de ellas seducir a los hombres, llenando de piedras

también- los hombres trabajan mejor. Aunque sus

crita lector, mi semejante, mi hermano). La frase ama

su camino hacia un mundo superior. Era mejor man-

urgencias sean tremendas. Por su lado, los persona-

a tu prójimo, comprende todo eso. El sentimiento, y

darlas a la hoguera.

jes teatrales también respiran mejor.

la representación del sentimiento. Después, cuando

Si leemos de nuevo las afecciones que Nietzsche

no puedo amarlo, hay alguna razón y surge el en-

desecha por “femeninas”... ¡vemos que son el cora-

frentamiento. O sea, la obra de teatro.

zón del teatro!

En mi libro Escribir Teatro, Dramaturgia en los
tiempos actuales, digo por qué dejé de usar el tér-
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palabra estrategia, que me crea la imagen de dos

Sánchez, Gregorio de Laferrére, Armando Discépolo

bajo. Trabajo destinado a construir un mundo que

generales estudiando un mapa, para ver por don-

y muchos autores argentinos y extranjeros actuales,

tenemos que cuidar, porque ya no es aquel que era

de van a atacar para tomar un pueblo, sin tener en

estamos ante un teatro muy rico que bucea en las

de prueba, y que estaba ganado por Satán. Y por-

cuenta el territorio.

profundidades del ser humano singular. Cada en-

que hoy tampoco sabemos si hay otro. Hablamos de

frentamiento nos permite penetrar mejor en sus

un mundo que queremos que sea más justo y con

COMISIÓN DE CULTURA

intenciones.

más democracia.

Coordinador

Así como el mapa no es el territorio, el Mal y el
Bien son simplificaciones de la condición humana.
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Aranceles & rubros

de sumo interés que les son propuestos. En aquella
oportunidad se trató de la violencia, y en la que se

Mabel Loisi, en el comienzo de la charla, explica:
“El Consejo de Radio trabaja en conjunto porque la

está gestionando la problemática giraría en torno
de los valores.”

toma de decisiones es una responsabilidad que se
ejerce colectivamente. Lamentamos la ausencia de

Contactos con el futuro

Víctor Agú por problemas laborales, ya que

La relación con los creadores jóvenes es crucial.

sus sugerencias fueron

A propósito, Inés Mariscal, indica: “Hay un interés

de gran utilidad en el

extraordinario entre los nuevos autores por cono-

debate de la actuali-

cer el tema, cómo se registra y cómo se defiende la

zación de aranceles

obra. Esto quedó confirmado con la alta asistencia

y rubros. También se

que tuvieron las charlas que dio Cecilia Inchausti,

ha trabajado en fun-

Jefe del Departamento de Títulos de nuestra enti-

ción de dar relevancia

dad, quien tiene un master sobre derecho de autor.

no sólo a lo ficcional

Es importante avanzar sobre la ignorancia que existe

sino a todo lo autoral

sobre este tema.”

vinculado con la radio-

Más tarde puntualiza Mariscal que, de acuerdo a

fonía, ya se trate de

lo propuesto oportunamente por el titular de Argen-

documentales, micros

tores, Tito Cossa, ha estado coordinando las habitua-

o glosas. Entretanto se

les visitas a universidades e institutos de enseñanza

El Consejo de Radio y sus novedades

están negociando aranceles por nuevas tecnologías.

para la formación de autores en las disciplinas de

Voces del aire

El Consejo de Radio, para determinar lo que corres-

radio, cine, televisión y teatro, cuya finalidad no es

ponde cobrar a cada autor, evalúa cada carpeta con

otra que “vincular y exponer al alumnado los funda-

la producción que registran los autores sean o no so-

mentos de nuestra entidad en lo referido a derechos

cios y les asigna el rubro (ficción, documental, micro,

de autor, apoyo al trabajo profesional y al carácter

Medio de comunicación clave y con ampla adhesión entre los oyentes, la radio enfrenta hoy

glosa o continuidad). También se solicita a los autores

mutual de la institución, entre otros aspectos.”

desafíos que, lejos de poner en peligro su presente, demuestran sus amplias posibilidades de seguir
desarrollándose. Los miembros del Consejo Profesional de Radio de Argentores hablan en esta nota
de su labor en defensa de los derechos del autor en este medio y de su esfuerzo por ampliar lo más
posible el espectro de la ficcion dentro de ella, un género que en otro tiempo fue amo y señor del aire.

S

que cuando registren su trabajo añadan, además del

Sobre ello informa que desde hace tres años se

CD correspondiente, una segunda copia de los libre-

realizan encuentros programados con el Instituto

tos. Con ello se facilita el envío de una de las mismas

Superior de Comunicación Social (COSAL), Instituto

a un jurado a fin de que éste discierna los premios

Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), Centro

Argentores a la producción radial de cada año.”
De cara a lo que vendrá, y esperanzada, afirma: “Para el año que viene ya hay varias acciones

iempre es de especial interés seguir de cer-

proyecta y revela), la radio fue, es y será motivo de

en camino. Tal el caso, entre otros que se están

ca las acciones llevadas a cabo por los inte-

atención. Por tal motivo, minutos antes de una de

gestionando, del 9º concurso de Radioteatro para

grantes del Consejo Profesional de Radio de

sus habituales reuniones, Florencio entrevistó a todo

Aplaudir. Por otro lado se insistirá en las visitas a los

Argentores. Medio de comunicación clave, de indis-

el grupo. Su Presidenta, Mabel Loisi, las vocales Ivo-

institutos de formación de guionistas profesionales

cutible vinculación con el mundo ficcional hasta no

nne Fournery e Inés Mariscal, el habitual colaborador

para ponerlos al tanto de todo lo concerniente a los

hace tanto y en el cual en la actualidad hoy se cru-

Miguel Jordán y el coordinador del Departamento

derechos de autor. En el mismo sentido, y con igual

zan regresos bienvenidos (precisamente, la creciente

de Nuevas Tecnologías, Salvador Ottobre hablaron

finalidad, ya se tiene desde el año pasado la exce-

utilización del uso de la ficción en las emisoras) y

con nosotros, de lo mucho ya hecho y de todo lo

lente experiencia de alumnos de escuelas primarias

nuevos desafíos (Internet y el infinito universo que

que vendrá en el corto plazo.

que elaboraron sus propios guiones acerca de temas
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de Investigación y Experimentación en Video y Cine

de fundamental seguimiento: “Declaraciones jura-

(CIEVYC), Universidad de Belgrano, Universidad del

das y nuevos rubros.”

crea para él.”
Didáctica, Ivonne dice que puede considerárselas

Cine, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uni-

“Si bien se trata de un rol inherente al Consejo,

como “células mínimas” que van articulando conte-

versidad de Palermo, TEA, y con la Primera Escuela

en el próximo año se pondrá el acento en la nece-

nidos parciales en función de un contenido total, y su

Argentina de Guión y Creatividad (GUIONARTE).

sidad de hacer la declaración jurada de las obras,

valor resulta invalorable a la hora de crear climas.

En los referidos encuentros expusieron Graciela

ya que sólo las debidamente registradas son las que

“Y está, finalmente, la gran glosa que se conoce

Maglie (Presidente del Consejo Profesional de Cine),

están en condiciones de cobrar los derechos de su

con el nombre de artística de la radio. Es la que une

las mencionadas Loisi, Fournery, Mariscal y, por el

autoría. Las actividades a coordinar con la Comisión

programa y programa y equivale a la voz particular

Consejo de Televisión, su Vocal Oscar Tabernise.

de Cultura estarán pensadas en función de ese obje-

y propia de la difusora que la irradia. Además de su

“En toda oportunidad los alumnos dieron a co-

tivo. Esta tarea se complementa con la actualización

contenido, suelen ser grabadas por una misma per-

nocer sus inquietudes y consultaron sobre cómo

de los rubros, puesto que aspiramos a que el espec-

sona cuya voz resulta para el oyente un elemento de

desenvolverse en el terreno profesional en cuanto

tro siempre cambiante de la radio se vea reflejado

rápida identificación de la emisora.”

a proteger sus obras, tanto inéditas como por estre-

¿Hablamos de eso?

nar. Además, se les brindó referencias acerca de la

2011-2012, que el dictamen del Jurado se conocerá

actividad de la biblioteca de la entidad, de sus activi-

el 31 de mayo de ese año, que éste es un concurso

dades culturales y concursos”, agregó Mariscal.

abierto para autores, socios y/o no socios de todo

A su lado, Miguel Jordán -reconocido actor, de

En síntesis -puntualiza- “damos a conocer a los

el país y que su género puede ubicarse dentro de la

probada trayectoria- reseñó su actividad como habi-

alumnos de los cursos sobre libretos y guiones de

comedia de humor, cómica o brillante (inéditos sin

tual colaborador del área y valoró muy especialmen-

instituciones nacionales, municipales y privadas las

compromiso de producción con terceros).

te algunos ciclos emblemáticos del Consejo Profesio-

bases del primer artículo del estatuto social argen-

Las obras premiadas -subraya- serán representadas

nal de Radio, como la ya muy tradicional propuesta

a partir del mes de junio del año 2012 en el auditorio

De eso sí se habla, ciclo que aborda temas “de gran

Éste habla de “enaltecer la producción del autor

Gregorio de Laferrère de Argentores. “Los guiones ele-

profundidad, sensibles y que nos tocan de cerca a

destinada al teatro, radiotelefonía, cinematogra-

gidos serán grabados para ser incluidos en el Archivo

todos”, el cual concluye con un debate con especia-

fía, televisión y a cualquier otro medio técnico de

Sonoro de la biblioteca de la entidad”, agrega.

listas y con el público.”

torista.”

expresión, la dignificación del autor y su represen-

Precisamente, Loisi aprovecha para recordar a

A su vez también expresó su satisfacción por su

tación profesional, la recopilación y publicación de

todos los autores interesados, socios y no socios,

tarea a lo largo del año pasado, coordinando las ya

sus obras y la protección legal, tutela jurídica y la

que en la biblioteca José De Maturana (Pacheco de

administración de sus derechos.”

Melo 1820), “existe una audioteca que es un verda-

El tema es que existe el prejuicio de considerar

Se informa además que se ha hecho referencia

dero orgullo para todos nosotros, que ya tiene más

que la única autoría radial es la de la ficción, cuan-

durante cada una de las charlas con los alumnos a la

de cuatro mil títulos de programas de radio (algunos

do en realidad todo contenido trabajado desde la

necesidad de exigir que los nombres del autor o de

incunables) y a la que serán incorporadas las graba-

escritura y difundido a través de la radio conforma

los autores figuren en todas las obras y en la publici-

ciones ganadoras de nuestros concursos. Todo ese

diferentes instancias genéricas.

dad y promoción cuando las mismas sean editadas,

material, por supuesto, está a disposición solamente

representadas en teatro, exhibidas en cine, emitidas

para ser escuchado.”

en nuevas categorías autorales”, explica.

mencionadas acciones en escuelas donde los chicos
escribieron e interpretaron posteriormente textos
propios sobre la violencia.

La web del aire

“Es particularmente interesante, al respecto,

Coordinador del Departamento de Nuevas Tecno-

el rol de la glosa”, agrega la autora, quien, dice:

logías de Argentores, Salvador Ottobre tiene también

por radio, televisión, cable, Internet y en cualquier

La audioteca, puntualiza Loisi, lleva el nombre

“Podríamos intentar definirla como un subgénero

que decir con respecto a su vinculación con el mundo

otro medio técnico de exposición que pueda crearse

de un autor fundamental, quien, además, fuese

de singular riqueza en el ámbito de la producción

radiofónico. “Tenemos la suerte de trabajar con el

en el futuro.

presidente de Argentores hasta su fallecimiento: el

radial. Se trata de frases breves, narrativas, descrip-

Consejo de Radio -expresa- La obra en Internet debe

inolvidable Alberto Migré.

tivas o poéticas, que introducen alguna canción o

ser pagada, porque es un espacio que no tiene que

texto, y/o sirven de unión entre dos de ellos, o como

ver ni con la radio, ni el cine ni la televisión. Hay una

su remate final. También suelen abrir y/o cerrar un

actitud diferente de las empresas de comunicación

programa. Tantas “y/o” expresan la enorme gama

respecto del derecho de autor en Internet. Y destacó

Aplausos al radioteatro
Otros desafíos
Mabel Loisi, como titular del Consejo Profesional, a su vez, nos reitera que el 31 de marzo de 2012

A su vez, Ivonne Fournery enfoca un tema que,

de funciones que cumplen, todas ellas al servicio de

que la presidenta del Consejo de Radio forma parte

cerrará el Noveno Concurso de Ficción en Radio

de acuerdo a su visión, durante 2012 será un ítem

facilitar el acceso del oyente al mundo que el autor

también del Consejo de Nuevas Tecnologías.”
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breves

institucionales

H I S T O R I A S

D E

A U T O R E S

Asimismo, la Dirección Nacional del Derecho
de Autor ha creado el “Programa Nacional de
Acercamiento al Autor” a través de la Disposición
DNDA N° 9/2009. Además, resulta necesario brindar protección jurídica a las obras artísticas surgi-

Por
Beatriz Seibel

das en todo el ámbito de la republica Argentina,
en los términos y con los alcances establecidos en
la Ley Nº 11.723.
A la brevedad se instrumentará y divulgará la
operatividad del convenio con los Concesionarios

Acuerdo de vital interés para los
autores de las provincias

de Argentores.

El jueves 1º de diciembre, en la sede de nuestra
entidad, se firmó un acuerdo entre Argentores y la
Dirección Nacional del Derecho de Autor, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual a partir de la fecha todos los autores de las provincias podrán registrar
sus obras inéditas en los distintos concesionarios
que Argentores posee en la Republica Argentina.

Alfonsina Storni,
una dramaturga olvidada

El acuerdo fue suscripto por Dr. Federico O.
Mollevi, en su carácter de Director Nacional del
organismo nacional mencionado y Roberto Cossa
y Miguel Angel Diani, Presidente y Secretario, respectivamente, de Argentores.
Asimismo estuvieron presentes en la firma
Lucas Federico Ales, Coordinador de Eventos Ins-

Tuvo lugar la Asamblea
Ordinaria anual de Argentores

inicios, la obra teatral de Alfonsina Storni tuvo, sin embargo, valores dramáticos originales y dignos

titucionales de la Dirección Nacional del derecho
de Autor y distintos miembros de la Junta Directiva de la entidad autoral argentina.
Se consideró que es objetivo de la Dirección
Nacional del Derecho de Autor otorgar publicidad
y servir como medio de prueba útil a las obras,
actos y documentos que contengan los derechos
protegidos en la Ley 11.723 a través del depósito
en custodia de la obra inédita.

Eclipsada por su producción poética, pero sobretodo por una crítica que no le fue favorable en los

El jueves 22 de setiembre, tuvo lugar en el auditorio Gregorio de Laferrere la Asamblea Ordinaria
anual de Argentores.
La misma contó con la presencia de inspectores
de la Inspección General de Justicia.
Durante su desarrollo se aprobaron por unanimidad los puntos expuestos a consideración.
Una vez terminada la misma, por invitación del

de ser ponderados. En este artículo la investigadora Beatriz Seibel analiza en detalle las piezas
teatrales que componen esa obra y cuenta cómo se forjó la “leyenda negra” que la sepultó en el olvido.

R

econocida ampliamente como poeta, Alfon-

Alfonsina nace en Suiza, a los 4 años está vivien-

sina Storni (1892-1938) es una autora olvida-

do en Argentina, en la capital de San Juan, y a los 9

da en su aporte al teatro, de especial interés

en Rosario. Su madre toca el piano y canta, ama el

por ser una de las pocas mujeres que escriben y estre

teatro, su hijo mayor se llama Romeo. A los 13 años

Resulta necesaria la facilitación y promoción

Presidente de Argentores, Roberto Cossa, tuvo lugar

nan en la década de 1920, cuando las dramaturgas

Alfonsina actúa en un grupo filodramático junto a

del acceso a los procedimientos de inscripción y

un diálogo participativo e informativo con los socios

recién comienzan a tener una presencia visible en la

su madre y al año siguiente en la compañía española

depósito en custodia de obras artísticas, literarias

presentes, luego de lo cual todos los presentes com-

escena argentina, aunque ya en 1862 Rosa Guerra

de Manuel Cordero, de gira en Rosario, cuando pre

y científicas en todo el Territorio Nacional.

partieron una copa en el bar del segundo piso.

publica la primera obra teatral de una mujer.

sentan el drama La Pasión para Semana Santa.
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“En el tiempo de

A los 15 años, con autorización de su madre,
Alfonsina se va de gira con la compañía dramática

Alfonsina, las autoras

española de José Tallaví y entre 1907 y 1908, recorre
las provincias; en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San-

son todavía excepciones

tiago del Estero y Tucumán, presentan un repertorio
que incluye Espectros de Ibsen, La loca de la casa de

y la crítica de esa época

Pérez Galdós y Los muertos de Florencio Sánchez.
Pasado el entusiasmo inicial, Alfonsina decide que la

afirma que ‘una obra

actuación no es su camino, y deja la compañía.
De regreso, escribe su primera obra de teatro,

escrita por una dama

Un corazón valiente, hoy perdida. La compañía del
prestigioso actor Tallaví ha sido una excelente escue

es una nota singular’.

la teatral para Alfonsina, que ya no abandonará su
interés por la escena, aunque hace su aporte desde

Alfonsina Storni era,

la escritura dramática, la docencia y la dirección de
sus alumnos. También aprovecha sus dotes de actriz

precisamente, una

en las conferencias, donde se comenta su excelente
voz y oratoria, en los recitales de sus poemas, y en
las canciones que entona con gracia y talento.

dama singular.”

Alfonsina
caminando
por la antigua
Rambla Bristol
de Mar del Plata

Decide ir a estudiar a Coronda a la Escuela Mixta
de Maestros Rurales, donde se recibe en dos años,
y debe trabajar para mantenerse. En Rosario logra

ción. Hace puestas en escena con sus alumnos, y
comienza a escribir para ellos piezas para niños, con
canciones y danzas, para las que también compone
la música.
Las autoras son todavía las excepciones; la crítica
de ese tiempo señala muchas veces que “una obra
escrita por una dama es, sin lugar a duda, una nota
singular”. Alfonsina es singular. El 10 de marzo de
1927 estrena su comedia en tres actos El amo del
mundo en el Teatro Cervantes, con la compañía de
Fanny Brena; entre el público están el presidente Dr.
Alvear y su señora Regina Pacini, el intendente Dr.
Noel, y “otras personas calificadas”.
Las protagonistas son dos mujeres de caracteres
opuestos, según la autora; Márgara de 35 años,
“que escapa a su ambiente y lo supera”, y Zarcillo
de 18, “que penetra su ambiente, se amolda a él y lo
usufructúa”. El antagonista es Claudio, de 43 años,
quien “por ser hombre se cree un poco amo del
mundo”. Márgara, madre soltera de igual edad que
Alfonsina, que no reconoce públicamente a su hijo
Carlitos, termina por asumir con orgullo su mater

un puesto de maestra y publica sus versos en dos

lo visitaron asiduamente hasta que cumplió 6 años;

taciones del sur de Estados Unidos y se extiende a

nidad y su “locura, la verdad de mi corazón”. Quizás

revistas literarias.

luego pasaron largo tiempo sin saber de él. Alfonsi-

todo el mundo. En 1906 en Buenos Aires, la com-

con vivencias autobiográficas de la autora, Márgara

na mantuvo en secreto y nunca reveló el nombre del

pañía de Jerónimo Podestá en el Nacional anuncia

padre de su hijo. En 1976, Carlos Alberto Andreola

“cake-walk por la niña Esther Podestá”.

La relación con Arguimbau

publica esa información en la introducción de su liCarlos Tercero Arguimbau (1868-1930), fue un

La pieza tiene el mérito de ser una de las prime-

bro Alfonsina Storni: vida, talento, soledad.

ras obras estrenadas de autor local en la provincia

periodista, diputado y dramaturgo santafesino, au-

Modern style, la única obra que se conserva de

de Santa Fe, y expone el contrapunto moderno/an-

tor de Carga pesada, Modern Style y El primer idilio,

este autor, es una interesante y divertida pieza en un

tiguo y ciudad/campo, que refleja los debates de la

ésta Altima representada por la compañía española

acto con música del maestro Eduardo F. García; se

sociedad en ese momento.

de José Tallaví. Arguimbau impulsa como diputado

estrena en el Teatro Politeama de Santa Fe el 26 de

la creación de la Escuela Normal Mixta de Maestros

septiembre de 1905 con una compañía profesional

Rurales en Coronda en 1909, que lleva su nombre

de gira y se publica allí ese mismo año. Transcurre en

hasta hoy. Es la escuela donde estudia Alfonsina,

“época actual”, en una habitación destinada a clases

En 1916 Alfonsina publica su primer libro de

que en 1911, a los 19 años, trabaja como maestra

de gimnasia y de esgrima, con aparatos adecuados.

poesía; cuando recibe el 1er. Premio Municipal y

en Rosario y establece una estrecha relación con Ar-

Es una sátira de la moda ciudadana de mujeres jóve-

el 2º Nacional por Languidez, su cuarto libro, tiene

guimbau, que tiene 43 años y está casado.

nes que practican gimnasia, deportes como esgrima

28 años, trabaja sin cesar y mantiene a su hijo de

A fines de ese año, cuando descubre que está

y boxeo, y bailes como el cake-walk.

embarazada, decide marcharse a Buenos Aires y

Esta danza consiste en una serie de saltos y gi-

mantener su condición de madre soltera. Alejandro

ros agitados que se alternan con lentos paseos de

Alfonso Storni nace el 21 de abril de 1912 y testimo-

los bailarines en parejas; muy popular entre 1890

nia que Alfonsina nunca le habló mal de su padre y

y 1910, tiene su origen afro-americano en las plan-
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El teatro de Alfonsina

►
Storni junto
a uno de sus
amigos, el escritor
Fermín Estrella
Gutiérrez, en
Córdoba en 1922

8 años. Se convierte en una figura popular y logra
puestos más acordes a su vocación: enseña Lectura y
Declamación en el Instituto de Lenguas Vivas y en el
Teatro Infantil Labardén; desde 1926 tiene cátedras
en el Conservatorio Nacional de Música y Declama37

“Después de un polémico

dice del padre de su hijo: “lo amé con inocencia, con
sacrificio, a perderlo o ganarlo todo: eso solo justi

debut en teatro,

fica en una mujer de alma honesta un amante. Un
marido, en cambio, puede justificarlo la necesidad,

Alfonsina se aleja de los

el miedo a estar sola, el deseo de tener un compañero de minucias diarias... bah!, cosas adocenadas”.

escenarios profesionales

La mayoría de los comentarios en los diarios son
desfavorables y estalla la polémica. Alfonsina reac-

y solo figura como

ciona de inmediato: contesta al crítico de La Nación
Octavio Ramírez en el mismo diario, a los pocos días

traductora del italiano

retira la pieza a la compañía y la hace publicar en la
revista Bambalinas el 16 de abril “en el deseo que la

de Pétalos que lleva

lea y la juzgue el que quiera”, y escribe un artículo
en la revista Nosotros, titulado Entretelones de un

el viento, obra de su

estreno. Edmundo Guibourg, que elogia la segu
ridad y vigor de la pieza, opina por otro lado que

amigo Folco Testena.”

“denigra al hombre” y concluye lúcidamente que

tico mar anaranjado”, donde Eurípides mantiene un

na en 1900 y pico, “que fue dirigida por ella misma

burlesco diálogo con el personaje del Pez Musical,

y continuada y puesta en escena por la profesora

una voz masculina y una cabeza que aparece entre

Blanca de la Vega”. El 11 de diciembre en el Colón,

las rocas marinas. Hace referencia a sucesos reales

el Teatro Infantil Municipal Labardén presenta Blan-

y además se ríe de la pieza y de sí misma. El Pez le

co... Negro... Blanco..., que Alfonsina ensayara con

informa a Eurípides que una mujer “tomó de tu tra

sus alumnos, con dirección de Blanca de la Vega.

gedia Hécuba el magnífico episodio de la muerte de

En 1939, la compañía de comedias para niños de

Polixena y lo puso en versos suyos. Y tiembla, Eurípi

Ofelia Cortesina en el Apolo presenta el 2 de mayo

des; la acción pasa en una cocina (...) ¡y entre olores

Blanco... Negro... Blanco... en un “gran homenaje”.

de repollos y ajos!”. Eurípides arde en ira y quiere sa-

En 1956 se denomina Alfonsina Storni a una calle de

ber el nombre de la “lirófora”; cuando el Pez confie

Buenos Aires y en 1980 a una plaza.

sa: “Alfonsina Storni”, Eurípides se suicida: “¡Adiós

La desvalorización de la producción de Alfonsina

amigos! ¡Perezco, perezco voluntariamente!”. Esta

dramaturga, que tiene la “leyenda negra” de ser me-

pieza inusual, de una notable audacia y originalidad,

nos valiosa que su poesía, procede de la crítica de

muestra el gran sentido del humor de Alfonsina.

su primer estreno, pero es una obra precursora que

Su teatro para niños la señala también como una
precursora en ese campo, por el despliegue de ima-

los críticos vieron “un partipris exagerado en el re

ginación y fantasía poética que hace en obras para

parto de virtudes y vicios que la autora asigna a los

las que escribe letra y música como Pedro y Pedrito,

dos sexos y de allí que no formularan un juicio muy

Blanco...Negro...Blanco, o El dios de los pájaros, que

favorable”.

estrena el 10 de noviembre de 1934 en el Odeón diri-

Después del polémico debut, Alfonsina se aleja

tre las Obras escogidas, muestra otra protagonista

giendo a sus alumnos del Teatro Infantil Labardén. En

de los escenarios profesionales, y sólo figura a fi-

orgullosa, Carmen, que elige su futuro. Cuatro años

1935 Alfonsina es operada de un cáncer de mama; no

nes de 1927 como traductora del italiano de Pétalos

después, cuando publica en 1931 las dos “farsas

soporta el tratamiento de rayos, y sigue trabajando.

que lleva el viento, una obra de su amigo Folco Tes-

pirotécnicas”, en su teatro se ha producido un “giro

El 1º de enero de 1937 publica su pieza Secretos

tena. Pero sigue con sus cátedras, hace teatro con

estético” como en su poesía; pasa de la estructura

de mujer en el diario El Litoral de Santa Fe. El 18 de

sus alumnos, y continúa escribiendo. Una comedia

convencional de la comedia a otras formas renova-

agosto y el 11 de septiembre de 1938 se presenta en

en tres actos, La debilidad de Mr. Dougall, inédita

doras y libres.

el Teatro Colón el Intervalo Poético de Alfonsina en

hasta 1984 en que Julieta Gómez Paz la edita en-

Cimbelina en 1900 y pico está inspirada en Cymbeline, una de las últimas obras de Shakespeare, a
su vez inspirado en un cuento de Bocaccio, cuyas
fuentes se hallan en antiguos romances medievales.
Alfonsina imagina escenarios, vestuarios y acción
escénica con precisión, gracias a sus conocimientos
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merece recuperarse.

Judith, drama coreográfico en dos cuadros de Car
◄
Gabriela Mistral,
Alfonsina y Juana
de Ibarbourou en
Montevideo en
enero de 1938.

los Cucullu, con Raymundo del Barrio en El recitante
y Agustina Fonrouge Miranda en La voz de Judith.
En octubre la enfermedad de Alfonsina hace crisis;
viaja a Mar del Plata, se despide de su hijo, y envía a
La Nación su último poema: Voy a dormir. El 25 de

teatrales, con elementos novedosos para la época.

octubre a la madrugada, a los 46 años, se interna

La otra farsa, Polixena y la cocinerita, se inspira en

en el mar.

una tragedia troyana de Eurípides, Hécuba, a su vez

En su homenaje, el 10 de noviembre en el Tea-

inspirada en personajes de la mitología griega. Pero

tro Íntimo que dirigen Milagros de la Vega y Carlos

la acción transcurre en una cocina y la troyana es

Perelli se estrena Polixena y la cocinerita. En una

clava de los griegos, la mujer “bárbara” cautiva, es la

“Función en Homenaje y Pro-Estatua de Alfonsina”,

“cocinerita”, la esclava moderna; tiene un final trá-

del 6 de diciembre en el Teatro Nacional de Come-

gico y un epílogo sorprendente. Allí la acción se tras-

dia (Cervantes), organizada por sus ex-alumnos del

lada al infierno plutoniano, a orillas de un “fantás

Conservatorio Nacional, se estrena la farsa Cimbeli39

nuevas

tecnolog í as

Por Salvador
Ottobre

Coordinador del
Depto. de Nuevas
Tecnologías

más contenidos, que, por otra parte, en la mayoría

do. Son abogados especialistas en Derecho de Au-

de los casos no están autorizados.

tor que además redactan los textos necesarios para

Sin embargo, a pesar de ese panorama com-

los convenios, participan de las reuniones donde se

plicado, hemos llegado a distintos acuerdos con

generan acuerdos, gestionan los distintos pasos en

proveedores de contenido en Internet, donde se

una mediación o un juicio, etc. Delia Lipszyc (uno

reconocen los derechos patrimoniales y morales de

de los referentes más importantes del mundo en

los autores.

estos temas) es consultada frecuentemente sobre

Las razones son muchas. Desde el punto de vista legal, la ley 11723 cubre la explotación de los

surgen en todo momento.

derechos de autor en Internet También están pro-

El Departamento que depende del área de Te-

tegidos por los términos amplios del artículo 1ro.

levisión, tiene sin embargo integrantes de otros

de la Ley 20.115 (Delia Lipszyc)

consejos ya que la Web los involucra a todos. (cine,

En las últimas reuniones de la CISAC, (Confe-

Los derechos
de autor en
Internet:
ayer, hoy y
mañana

las dudas , que, por ser un terreno tan cambiante,

radio, teatro y televisión)

deración Internacional de Sociedades de Autores

Como toda tarea que se inicia, es importante

y Compositores) el tema preponderante fue el de-

que los que integran esta misión fundadora conoz-

recho de autor en Internet. En Argentores, hemos

can bien los distintos mecanismos administrativos

seguido las pautas trazadas y hemos generado

que se mueven en los diferentes pasos de la gestión

sistemas adecuados para el registro de las obras,

de derechos. Por eso, expertos en títulos (registro

aranceles para los distintos usuarios, sistemas de

de obras en Internet) recaudaciones (cobro a los

liquidación, etc.

usuarios) y liquidaciones (pago a los autores), for-

Por fin, no solo entre nosotros, sino en todo el

man parte de este departamento.

mundo el tema del derecho de autor en Internet

Si cualquier miércoles a las 17.00 hs. usted en-

está siendo mejor comprendido. En parte, por mé-

tra a la Sala de Junta es probable que encuentre

rito de las mismas empresas que frecuentemente

una acalorada discusión sobre estos temas. O tal

lo han ignorado y hoy se ven en la necesidad de

vez, en un pizarrón estén explicando cuáles son

sostenerlo para evitar la piratería.

las técnicas que se usarán en el próximo año o

Desde el Departamento de Nuevas Tecnologías

cuáles son los modelos de negocio. Probablemen-

Es imposible imaginarse la web. Es una nada

ocultos siempre detrás de distintos intereses. A lo

hacemos lo posible para el derecho de autor en In-

te alguien notifique un nuevo pago y uno de los

difusa enorme. Atravieso en puntillas sus

largo de ese camino hemos encontrado de todo:

ternet llegue a los creadores.

abogados esté exponiendo pacientemente por qué

rincones con una linterna en la mano.

partidos piratas, grupos que pretenden desconocer

David Gelernter

Académico y profesor de informática en la
Universidad de Yale. (La Nación.com)

los derechos de autor y hasta su misma existencia.

tes áreas:

José Manuel Pérez Tornero

Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona
(Consultor de la Comisión Europea para la Alfabetización Digital)

C

on estas dos sensaciones hemos venido in-

na arcaica los verdaderos derechos de los creadores,
40

ayuda o no en nuestro difícil camino.

Un área técnica que informa permanentemen-

Llegará un momento –es uno de los objetivos

ción de autoría tiene que ser abierta en mil pedazos” .

te sobre las novedades del mundo informático,

de nuestro Departamento- en que toda obra regis-

Otros autores como Carlos Shust dicen: “La idea de

poniendo el acento en aquellas que involucran

trada para su estreno necesite un certificado digital

autor es una construcción cultural.” Algunos grupos

derechos. También son los técnicos los que inves-

sin el cual no puede ser subida ni bajada de Inter-

se arrogan la libertad de usar cualquier obra para

tigan en la Web cuando es necesario obtener más

net. Sólo el autor o la Sociedad que lo represente

cualquier cosa, basta que esté presente en la Web.

datos para concretar las distintas gestiones. Y por

tendrán la clave. Cuestión de tiempo.

A estos conceptos hay que sumarle la fuerza de

supuesto son los técnicos los que ponen en len-

Gelernter cree que las líneas del tiempo “son

poderosos grupos empresarios que acrecientan sus

guaje comprensible para todos, aquellos avances

una forma más intuitiva y útil de organizar nuestras

ganancias prometiendo la posibilidad de acceder a

extremadamente complejos que la informática nos

vidas digitales, sobre todo porque, como el pasado

regala cada día.

y el futuro salen de nuestras pantallas, en el centro

vestigando los últimos cinco años. Nuestro
objetivo fue rescatar en medio de esa nebli-

esa sentencia de la Corte Suprema de Bélgica nos

Alejandro Piscitelli dice en una entrevista “La no

Estamos en la prehistoria de la informática.

Para lograr ese objetivo trabajamos en diferen-

  Todas las citas cuyas fuentes no están particularmente señaladas han
sido tomadas de Salvador Ottobre: “Elogio del Autor” La Crujía Buenos
Aires 2005

Hay un área legal que se ocupa de recoger la jurisprudencia sobre nuestros temas en todo el mun-

está el ahora, y el ahora es de lo que realmente se
trata Internet” (La Nación.com)
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actividades

pedag ó gicas

en

las

provincias

cia un acuerdo que posibilitara la puesta en acto de esa
actividad cultural pedida por todos. Había que limar
algunas diferencias. Hugo tendió ese primer puente.
Nos escuchó con mucha atención y reflexionó sobre
nuestras aspiraciones. Ante nuestros reclamos de que
queríamos ganar algún dinero por el trabajo como
docentes, contestó lo que ya sabíamos: Argentores
no tiene plata hoy para esos cursos, pero si tenemos
realmente ganas de hacer cosas podemos concebir
propuestas que nos vayan acercando a la solución,
agregó, propuestas que planteen caminos alternativos
y se puedan estudiar. Los docentes, acá y en cualquier
lugar del país, no pueden hoy dictar cursos sin cobrar
nada, desean que al final de su esfuerzo haya una retribución que vuelva. Entonces le pregunté a Hugo si
era posible que se les cobrara a los aspirantes al curso
una cuota para asegurar el pago, teniendo en cuenta,

Talleres en Córdoba. Habla Gonzalo Marull

sobre todo, que los que pretendían anotarse no eran

Saltando las convenciones

socios de Argentores. Y lo aceptaron. Tito Cossa me remarcó la necesidad de que hubiera cursos para todas
las ramas que forman el espectro de autores que pertenecen a la entidad (teatro, cine, televisión y radio) y

El medio audiovisual en Córdoba está pasando por un momento excepcional. En 2011 hubo
cuatro películas filmadas en la provincia, una de las cuales fue exitosísima en el cine comercial:
De caravana. Se han filmado además varias miniseries a partir de los concursos organizados
por el INCAA. Los talleres organizados por Argentores en la ciudad contribuyen a atender
las necesidades de formar guionistas que el medio exige con rapidez. Gonzalo Marull se

que se tuviera especial consideración con los socios de

“Las inquietud de
hacer talleres estaba
en varios autores
de Córdoba desde
hace tiempo y se la
habíamos planteado
a Argentores. La
presencia de Hugo
Saccoccia ayudó
decisivamente a
que esos talleres
se concretaran.”

la entidad. Aprobado esto nos lanzamos, con Agustín
y Gisela, a organizar los cursos.”
Marull sostiene que el momento era el más adecuado para empezar. En principio porque hay una
cantidad de gente con muchas pilas y con grandes
deseos de hacer esos talleres. Segundo porque en los
ámbitos de formación teatral la dramaturgia no está

refiere a este fenómeno e informa en esta nota sobre esta y otras actividades pedagógicas.

contemplada. Y tercero porque el medio audiovisual

L

en Córdoba está pasando por un momento excep-

a posibilidad de que los talleres para forma-

de las autoridades de Argentores con los deseos de

cional. En 2011 hubo cuatro películas filmadas en la

a partir de los concursos organizados por el INCAA.

ción de autores pudieran extenderse a las

los autores de la provincia a fin de que esos talle-

provincia, una de las cuales fue exitosísima en el cine

Entre las varias ficciones que se han hecho están los

provincias era una aspiración que Argentores

res se concretaran. El joven y talentoso dramaturgo

comercial: De caravana, que aborda el mundo del

siguientes títulos: Edén, dirigida por Maximiliano Bal-

tenía hace rato y que, por diversas causas, no se

Gonzalo Marull, que disfrutó de la cálida amistad

cuarteto, una temática muy cordobesa. Se trata de

di (se trata de la visita de Einstein al hotel de ese nom-

concretaba. Faltaba un espíritu lleno de creatividad

de Saccoccia, cuenta como fueron los pasos que se

un fotógrafo que, por pedido de una agencia de pu-

bre en La Falda), La purga, dirigido por Pablo Brusa y

y férrea voluntad de sortear los obstáculos, como era

dieron hasta llegar a la coincidencia que permitió

blicidad, debe asistir a un baile de cuarteto para sacar

Claudio Rosa (un policial puro y duro ambientado en

el del recordado Hugo Saccoccia, para que el camino

que esos talleres se pusieran en marcha.

fotos de la Mona Gimenez destinadas a su nuevo dis-

barrios cercanos a La Cañada), Corazón de vinilo (una

hacia esos talleres se fuera abriendo paso. Una de

“La inquietud de hacer esos talleres estaba en va-

co. Pero, sin saberlo, el joven, de nombre Juan Cruz,

comedia de situaciones o sitcom) y Córdoba casting

sus últimas gestiones como delegado de Argentores

rios autores de Córdoba desde hace tiempo –comenta

ingresará en un mundo desconocido y a la vez fasci-

(una comedia). Y después varios documentales, entre

ante las provincias fue esa: buscar una fórmula que

Gonzalo-. Y se la habíamos planteado a Argentores.

nante para él. El director de este largometraje es Ro-

ellos La 40, un trabajo que sigue el viaje por todo el

pudiera armonizar en Córdoba los puntos de vista

Pero faltaba el puente por el cual nos deslizáramos ha-

sendo Ruiz. Además se han filmado varias miniseries

país de un grupo de músicos cordobeses, desde La
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cho de autor apoyadas por Extensión Universitaria.
Vino el abogado Germán Gutiérrez y mantuvo una
conversación con estudiantes que fue muy útil. En
ese aspecto, La Voz del Interior nos dio una buena
mano y nos hizo una nota importante sobre los cursos, que ayudó a publicitarlos. No es habitual que
eso ocurra. También nos respaldó Radio Mitre y la
verdad que sirvió porque cuando se produjo la nota
el teléfono empezó a sonar mucho más.”
Después, el otro problema que hubo que enfrentar fue el de los cupos de inscripción. “Son cursos de
escritura y no pueden ser multitudinarios –comenta
Gonzalo-. Entonces decidimos poner un límite a las

“Entre los distintos
alumnos de los talleres
tuve un caso curioso: un
jugador de fútbol. Salía
de la concentración y
venía a tomar clases.
No lo podía creer.”

sirve tanto para un estudiante avanzado de teatro
como para alguien que sólo cuente con amor al teatro. Entre las distintas expectativas trato de encontrar
un equilibrio que satisfaga y sirva a todos. Y tuve un
caso curioso: un jugador de fútbol profesional, que
venía a las clases. Salía de la concentración y se ponía
a escribir. No lo podía creer, a veces nos poníamos
a hablar de fútbol y me contaba cosas muy divertidas porque como tenía de entrenador a “El Negro”
Enrique, quien jugó en la época de Maradona y en
la selección, era una fuente inagotable de anécdotas. En uno de los dos talleres de teatro hubo incluso
una chica de 14 años, que como es muy talentosa y

inscripciones. El equipo de televisión tiene un pro-

tuvimos el consentimiento de la madre, la dejamos

yecto fantástico: no sólo quieren hacer un curso

quedarse. Por lo general, coloco ciertos límites en la

para que la gente capture herramientas, sino que

edad. Tuve además estudiantes de la universidad, una

aspiran a formar equipos de guionistas para trabajar

psicóloga, gente de letras, de cine, una compositora,

con ellos. Porque una de las falencias que tiene Cór-

una mezcla muy rica. Mi objetivo es poder equilibrar

doba frente a todo este trabajo que se avecina con

los contenidos y brindarle al estudiante que está ha-

Quiaca hasta la ruta 40, en el punto más austral del

el tema de la TV Digital es que carece de guionistas

ciendo el trabajo final de la licenciatura el mismo in-

país, y Argentinos por adopción, sobre inmigrantes

de televisión. Y debe formar gente en el oficio. Es

terés que a esa chica de 14 años. Es difícil pero por

en la provincia. Algunas de estas producciones han

lógico, no ha habido trabajo y la gente que se quería

lo menos creo que lo voy logrando. El equilibrio me

sido capitalizadas por la Universidad que las proyec-

dedicar a la especialidad emigró hacia Buenos Aires.

lo han dado los viajes, las clases fuera de Córdoba,

tará en su propio canal, el 10 de Córdoba, lo que

Todo el mundo termina allí. Por suerte, la federaliza-

entre tantos viajes el último que hice yendo al Festival

quiere decir que el conocimiento de esos materiales

ción que trae la nueva ley de medios audiovisuales y

del Humor de Huguito Saccoccia. En esa ocasión me

no dependerá solo de la televisión digital y de tener

sus iniciativas de generar producciones locales, dará

el de puesta en escena (dictado por Marcelo Massa)

armó un curso de 50 personas y me dijo que tenía

un codificador. Y todos estos emprendimientos han

un buen impulso a este desafío de formar nuevos

tuvieron muy buena respuesta. El otro de televisión

que hacer un taller lo suficientemente creativo como

contado con gran apoyo de la prensa.

guionistas televisivos. La gente de televisión traba-

está en trámite inscripción y es de humor televisivo.

para seducir a todos. Entre los presentes estaban Lu-

ja ahora con algunos proyectos concretos: uno es

Lo fundamental de esta experiencia es que no he-

cía Laragione e Ignacio Apolo, se me caía la cara de

el de sitcom, un género complicado porque no se

mos hecho sapo y que nos da un gran aliento para

vergüenza ante dos maestros.”

conoce demasiado la técnica (hay poca bibliogra-

próximos proyectos. Todos los cursos han llamado la

Precisando el método utilizado, Gonzalo Marull

En el programa de talleres organizados por Ar-

fía). Sin embargo, los profes descubrieron que los

atención y generado interés y las inscripciones estu-

añade: “Lo primero que hago ejercitar mucho es la

gentores de Córdoba este año hubo dos de televi-

alumnos, acostumbrados a ver mucha sitcom en sus

vieron por encima de lo que preveíamos.”

imaginación. La mirada que precede a la escritura.

sión y otros dos de teatro. Al hacerse la entrevista

casas, tienen en la cabeza inconscientemente cómo

los cursos estaban ya terminando. Y el año que viene

son sus mecanismos. Y capturan las herramientas

habrá dos de cine y uno de radio. Éste último es

con mayor rapidez. La idea de los docentes es armar

el más difícil, pero se está tratando de concertarlo

equipos de trabajo de televisión que puedan gene-

Consultado sobre su forma de trabajo en los ta-

nación como transformación de imágenes en movi-

con el concurso de algunos dramaturgos. “Todos he-

rar situaciones, gags, diálogos, y a futuro presen-

lleres, Gonzalo contesta: “No puse ninguna clase de

miento constante, utilizando todos los sentidos para

mos hecho en algún momento radioteatro -Córdoba

tarse en los nuevos concursos que se abran. Así se

condición para inscribirse. Los cursos que preparé no

capturar imágenes, bisociando como me enseñó el

tiene una gran tradición en ese género- y entonces

armaría un semillero, sobre todo con los estudiantes

son para personas con experiencia, sino que es un

maestro Kartun, hasta que aparece el motor contra-

vamos a ver si podemos lanzar un taller dedicado

de la Universidad. Este año, el curso más numeroso

trabajo concebido para hacer volar la imaginación y

dictorio que impulsa todo. Una vez que se descubre

a él –dice Gonzalo Marull-. Fuera de los cursos, he-

fue el de dramaturgia, que debimos dividirlo en dos.

desarrollar la creatividad. Uno tiene como referencia

cuál es ese motor nos ponemos a trabajar sobre el

mos articulado también algunas charlas sobre dere-

El de sitcom (dictado por Del Prato/Monteagudo) y

al maestro Kartún, así que he armado un método que

diálogo, la acción dramática, lo que se ve y lo que se

Proyectos y realidades
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Una mirada sensible que duda, que no lo sabe todo,

Formas de trabajo

que es capaz de sorprenderse, de maravillarse. Le
dedicamos mucho a entrenar la mirada y la imagi-
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El teatro cordobés

alude. Ejemplifico mucho con textos teatrales o filo-

nos estamos manejando bastante con letras de cuar-

sóficos que remiten a los orígenes del teatro y cual-

tetos que trabajan con insistencia sobre el amor y la

quier inquietud que surge sobre las nuevas formas

muerte. E hicimos algunos hallazgos muy atractivos

En cuanto a la dramaturgia cordobesa, Gonza-

de escritura, les pido a los alumnos tranquilidad, les

respecto del verso libre, descubrimos que existe una

lo afirma: “Me parece que es una dramaturgia con

prometo que ya vamos a llegar. No sé si este año o el

especie de escritura isabelina en los cuartetos y eso

una tradición consistente y muy variada. Están los

próximo, pero vamos a llegar. La originalidad está en

nos interesa mucho. Y mirá qué ironía Cordelia, él no

nombres que ya se han afianzado a través del tiem-

los orígenes me decía un maestro. Si se desea saltar

te entrega nada, se podría decir, siguiendo los versos

po como José Luis Arce, Jorge Villegas, Ariel Dávila,

la convención, experimentar, que es la esencia de lo

de una canción del Potro Rodríguez. Así que sería en

Soledad González, Sonia Daniel, Rodrigo Cuesta,

que aspira todo artista, empecemos por conocerla,

verso nomás, que es lo que hice en Comedia cordobe-

pero hay un grupo de dramaturgos –tal vez aún

la delimitamos y luego la cruzamos. Porque es fácil

sa. Allí compuse la obra con la noción de verso libre

sin la legitimación merecida- que son muy buenos

saltarla, en especial si no se sabe de qué se trata.”

sin puntuación de Thomas Bernhard.”

y que vienen claramente con otra mentalidad en la

“Me parece que
la cordobesa es
una dramaturgia
con una tradición
consistente y muy
variada. Hay

Acerca de si siempre dirige sus propias obras, co-

dramaturgia. Son parte de un nuevo fenómeno que

menta: “No siempre. A veces son las condiciones de

instituye un lugar para el teatro donde se han desje-

producción de la ciudad las que me llevan a esa elec-

rarquizado todos los roles. Ellos ven con más natu-

Entre otros proyectos que Gonzalo Marull tiene

ción. Y como soy un autor lento, perezoso, cuando

ralidad que las personas de teatro actúen, escriban

entre manos, ya en el plano de la creación como au-

tengo terminada la obra me pongo ansioso y quiero

o dirijan en forma simultánea o plantean procesos

tor y director, hay un Rey Lear, de Shakespeare. “Se

ponerla rápido en escena. Y como la mayor parte de las

dramatúrgicos con no actores o con nuevas tecno-

trata de un Rey Lear muy nutrido de lo que ocurre

veces los directores con los que deseo trabajar ya es-

logías. Producen de esa manera y a veces generan

en la realidad cordobesa –explica- Estoy escribiendo

tán en otros proyectos, encaro yo mismo la dirección.

experiencias muy ricas y conmovedoras, y otras ve-

a dúo con Emanuel Rodríguez con quien escribí W

Pero hay obras que me las han dirigido otros artistas.

ces lo que se descubre en los escenarios son inven-

Invasión extraterrestre (La destrucción de Córdoba).

En mi experiencia he tenido ocasión de escribir piezas

ciones al estilo Frankestein donde todo se pega por

En verdad, no atacamos directamente ese gran texto,

de teatro a dos y tres manos y he encontrado allí una

capricho. Pero en general son muy creativos. Pienso

sino que comenzamos por observar lo que pasó entre

suerte de veta fructífera para esa idea de cruce crea-

siempre en tres niveles de percepción de una obra:

padres e hijos políticos en Córdoba. Esta es una pro-

tivo de elementos estéticos. Mi dirección en general

el plástico, el poético y el dramático. En ocasiones

vincia muy rara porque se vota con diferencia de un

acható mis obras. Las clases me han afianzado mucho

el nivel dramático es el más difícil de entender y

mes a un peronista de derecha y después se vota a un

en la escritura y me la han cambiado. Digo lo mismo

entrenar, hay dificultades para comprender el tema

radical que es totalmente diferente al radical de hace

que dice Katún: dirijo como dramaturgo y me siento

de la acción que hace avanzar todo hacia el final.

100 años. Entonces, nos preguntamos: ¿Cuáles son

identificado con eso. Y los demás me replican: se nota.

Y entonces, los jóvenes dramaturgos se copan con

aquí los padres e hijos del peronismo? ¿Hay un hijo

Cuando hice Comedia cordobesa, por ejemplo, seguía

frecuencia con los otros dos elementos, el plástico y

bastardo y otro legítimo? ¿Hay un peronismo bastar-

escribiendo, corrigiendo, sin parar y los actores me de-

el poético, que son maravillosos, pero muchas veces

llita dejan. Yo he aprendido mucho con mis alum-

do y otro legítimo? ¿O qué padre radical ha dividido

cían de a ratos: ‘Pará Gonzalo. Ya está’.”

descuidan el dramático. Ese es el terreno más intere-

nos y con mis maestros. Kartún, Sergio Blanco, De

La obra propia

nombres que ya se
han afianzado a
través del tiempo.”

su reino en partes? ¿Puede un Perón/Glocester que-

“He estado dando en algunas de mis clases un re-

sante donde creo podemos dialogar. ¿Qué pasa con

La Parra, Sanchis Sinisterra son el ejemplo a seguir

rer a su bastardo hijo de puta De La Sota/Edmund?

corrido histórico dramático de las didascalias, un tema

el eje dramático? Cuando mis alumnos vienen y me

en lo pedagógico: en sus clases hacen que el teatro

¿Puede una parte de la casa radical convertirse en

que el maestro Sanchis Sinisterra tiene muy claro. Esa

dicen que ya no hay más personajes ni hay acción,

dialogue entre los autores de distintas generaciones.

museo peronista? Esa indagación nos fue llevando a

historia muestra claramente una batalla entre el autor

ahí los interrogo: ¿Y entonces, cómo se construye?

Y eso es vital. Yo aprendo mucho de Arce y también

Lear. Y nos encontramos con que la obra es mucho

y el director, ese diálogo al oído que no siempre perci-

¿Por qué no indagamos en cómo es la construcción

dialogo con Maxi Gallo y eso establece un puente,

más profunda que todo lo que nos planteábamos.

bimos entre ambas figuras. Creo que, a veces, cuando

de ese mundo? A veces conjugan todo y dan en la

que me parece sustancial para el teatro. Y la consig-

La relación del hombre con la naturaleza. El disfraz.

dirigís tu propio texto podés perder ese elemento fun-

tecla y hacen cosas extraordinarias. Hay un trabajo

na: primero aprendamos todo lo que se ha hecho

Las urgencias. Es un “obrosononón”, diría un cordo-

damental que son las didascalias, te saltas ese diálogo

que se llama Vaticinio, que me ha dejado fascinado.

y establecido en el teatro a lo largo de la historia y

bés de pura cepa. Y en eso estamos trabajando con

creativo que es importante que se produzca entre am-

Ahí el mundo de lo dramático está expresado en lo

después, si queremos, dediquemos mucho tiempo

Emanuel. Shakespeare te impulsa al verso libre, el que

bas figuras, aportando cada una de ellas su mirada. Lo

plástico y lo poético. Y el resultado es espléndido.

a romperlo. En definitiva la meta última como do-

deja espacios en blanco para que el espectador com-

mismo soy de los que no creen en certezas absolutas y

Córdoba, por suerte, produce y tiene diálogos de los

centes es enseñar a romper el modelo, aunque el

plete, el que permite al actor respirar de otra forma, y

prefiero estar en constante movimiento.”

alumnos con los maestros, que siempre una semi-

modelo sea uno mismo.”
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cine

E

n un café de Corrientes y Dorrego, a pocas cuadras de la oficina donde trabaja como creativo
publicitario, el director cinematográfico Gusta-

vo Taretto llega puntual a la cita con Florencio. Ha
acordado un encuentro con uno de sus periodistas
e intenta ubicarlo pero sin éxito porque no ha llegado. Por fortuna, la fotógrafa de la publicación, quien
ha arribado antes, se pone a conversar con él hasta
tanto llegue el entrevistador. Taretto es el director de
una película argentina muy exitosa, Medianeras, que
cuenta, entre otras cosas, la historia de dos jóvenes
que, a pesar de vivir casi pegados, no se conocen y les
cuesta mucho encontrarse. Todo en una peripecia que
utiliza para contarse dos relatos en planos simétricos
y paralelos. Y un clima narrativo donde, a pesar de la
mirada crítica, imperan los buenos recursos humorísticos, las actuaciones cuidadas y la preocupación por
mantener un nivel sostenido de amenidad y frescura.
El periodista llega tarde y pide perdón por la tardanza. Es que la ciudad es un infierno a esas horas.
¿Qué relación tiene su actividad de creativo
publicitario con la dirección cinematográfica,
Taretto?
Medianeras, de Gustavo Taretto

Desencuentros y vértigo
en la ciudad
Parco, pero preciso en sus palabras, Gustavo Taretto, director de Medianeras, una película
argentina con mucha repercusión internacional, tiene claro lo que quiere a la hora de filmar y
así lo expresa. Nacido en Palermo, cuando según él “tenía onda”, es un conocedor puntilloso de la
ciudad, a la que su largometraje capta en su ritmo vertiginoso y su estilo de paso, descuidado. El
filme habla también de los desencuentros entre seres que deberían poder coincidir y empalmar sus
vidas y, sin embargo, no logran hacerlo a fuerza de ponerse escollos a cada momento y convertirse

Muy poca. Es un trabajo muy distinto, que no
tiene mucho que ver. Tengo el cerebro en NTSC y
PAL, así que cambio de una norma a la otra sin dificultad, pero no le encuentro gran parecido a las

“El guión de
Medianeras lo
escribí solo, pero
mis trabajos los
supervisa José

profesiones.

Martínez Suárez.

Tal vez se piense que tienen relación porque

Estudié con él

mucha gente del cine suele vivir de sus trabajos en publicidad.
En general las personas que pasan de la publicidad al cine se dedican, dentro de esa actividad, a
filmar. Trabajan como directores de publicidad. Yo
nunca filme ningún comercial. Esa es una pequeña

siete años. Y él me
dio la bendición
para el largo.”

confusión que hay, que ha llevado a algunos periodistas a calificarme de director de cine publicitario, cosa
que nunca fui. Jamás dirigí ninguna publicidad.

en conspiradores de su propia felicidad. El realizador de la película revela en esta charla algunos
de los propósitos con los que trabajó esta obra y cuenta su amplia experiencia en cortometrajes.
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¿Y cómo es su trabajo como creativo?
Se trabaja en el posicionamiento de una marca,
49

Javier Drolas y la
actriz española
Pilar López
de Ayala

en la comunicación. Se piensa un comercial, no se lo
dirige. Trabajo hace 20 años en este oficio,

que use ahí. No los habría conseguido tampoco si los
hubiera pedido. Entonces preferí dejarlo como un trabajo así y después terminé de aprender con el cuarto y

¿Ha vivido de eso?

el quinto, que si fueron cortos que vendí en un sinfín

Sí, claro, de eso he vivido. Las películas que hice

de lugares.

fueron filmadas por placer, no por la presión interior
¿Cuáles fueron esos cortos?

de querer que funcionaran bien en lo económico y de
ese modo poder sostenerme con ellas. Fue más como

Hoy no estoy, que básicamente uno de los que

una asignatura pendiente que tenía ganas de cumplir,

ganó el festival de Locarno, y entonces se vendió un

de llevar adelante. Y un día me puse a filmar.

montón. Y el último: Una vez más, que es parte de las

Javier Drolas

perviso con José Martínez Suárez. Estudié con él siete

filmaciones hechas con motivo del festejo del Bicen-

años. Y él me dio la bendición para el largo. También

tenario. Es decir, fui aprendiendo hacer los cortos y a

Primero fue una idea, que creía tenía la potenciali-

Mauricio Kartun. Son maestros muy parecidos, ambos

tenerlos en regla para que, si algún canal los quiere,

dad de un largo. Pero en el momento en que esa idea

tienen muy claro cómo debe ser la estructura, la dra-

sea fácil venderlos. Acá, todos esos recaudos no se co-

me apareció ya me había planteado como objetivo

maturgia y la narración. Entre los dos me ayudaron

nocen mucho porque, como dije, hacer cortos es una

filmar 90 minutos de cortos y hacer la experiencia de

mucho.

actividad amateur, informal.

¿Medianeras primero fue un corto, verdad?

un largo con cortometrajes. Y después el largo propiamente dicho. Entonces, para ser consistente con lo

¿Hay buena difusión del corto en el país?

que me había prometido a mí mismo hice la película

En la Argentina no hay por el momento una bue-

como un corto. Tomé la idea y la escribí en ese forma-

na difusión del cortometraje. En Europa sí, porque es

to, con las virtudes que, yo entiendo, debe tener: re-

un género muy calificado y respetado. Además, tiene

dondez, síntesis, efectividad. Y después, cuando llegó

su recupero comercial incluso. No deja de ser una ac-

el momento de plantear mi primer largo, volví a la idea

tividad un poco amateur, pero en Europa los tratan

y la escribí teniendo en cuenta que lo más interesante

con mucha seriedad, los canales compran los cortos y

en un largo son los matices, los contrastes. En el corto,

los pagan bastante bien. Además existen productoras

los personajes se muestran en su lado más luminoso.

de cine de cortos y se hacen festivales de ese género.

En el largo, esa pintura es oscura y luminosa a la vez,

Afuera, si uno quisiera ser cortometrajista, podría vivir

hay más posibilidad de trabajar la complejidad de los

de eso.

personajes. En el corto los personajes son funcionales
a la historia y en el largo la historia es más funcional a
los personajes.

Sus cortos fueron a varios festivales, ¿verdad?
Si, fueron a un montón. Bueno, con el transcurso
del tiempo fui aprendiendo a manejarme en el circuito

¿De los materiales escritos para el corto, algu-

de cortos. Con el primero de ellos, Las insoladas, viajé

nos sirvieron para el largo?

al exterior y me di cuenta que para venderlo había que

Todo me sirvió, porque lo que no iba a cambiar del

tener los papeles en regla respecto de la música y otros

corto, debido a que formaba parte de la estructura,

elementos, detalles que acá, por el carácter amateur

era el montaje simétrico y paralelo. Eso pensé desde

de la actividad, no se suelen tener en cuenta. Con el

el comienzo que no cambiaría, aunque era un misterio

segundo ya tenía aprendido como era el procedimien-

cómo funcionaría. Rescaté casi todo lo del corto y lue-

to y con el tercero, que era Medianeras, en su versión

go lo desarrollé en forma más firme.

como corto, no me importó y no tomé ningún recaudo legal. Fue a una serie de festivales pero no lo pude

¿El guión lo trabajó usted?
Sí, lo escribí solo, pero todos mis trabajos los su50

vender a ningún casting de televisión porque nunca
pedí oficialmente los derechos de todos los materiales

“La película es
un poco como
la defensa de la
memoria, de la
identidad. A veces
parece, mirando
Buenos Aires, que
somos un país que
vive de paso, como
esos inquilinos
que no arreglan
su casa porque
piensan que se van
a mudar pronto.”

¿No hay canales que pasen esos cortos?
Sí, pero en general no los pagan. Entonces es muy
difícil que la actividad se desarrolle con seriedad.
¿De qué se trata el corto de Las insoladas?
Las insoladas es un proyecto que realicé en 2001.
Son dos chicas que toman sol en una terraza durante el día más caluroso del año y tienen una fantasía
de irse a vivir a Cuba. Están en una terraza del barrio
de Constitución, un lugar muy gris e inhabilitado para
tomar sol, pero les bulle en la cabeza la idea de ir al
Caribe, como mucha gente en los años previos a esa
fecha, en que estalló la crisis. Por un lado es como una
observación de la década del noventa, donde todo el
mundo se iba siete días al Caribe creyendo que el dólar
barato duraría siempre. Y, por el otro, ese pensamiento
en ciertos sectores argentinos de que el paraíso está
siempre fuera del país, de que uno debe trasladarse a
otra parte para ser feliz.
¿Y Hoy no estoy?
Trata de un chico, un adolescente que no quiere
ser visto y entonces anda todo el día escondido. No
desea que lo vean en la calle ni en ningún lugar, y eso
lo lleva a esconderse. Es difícil explicar este corto con
palabras, porque no tiene diálogos. Pero se trata de
51

eso: de un chico que se levanta un día y decide que

En el corto de Medianeras la actriz era Mariana

¿Por qué cambio de actriz? ¿No le gustaba la

no quiere ser visto y actúa en consecuencia.

Anguileri y en el largo es una actriz española,

anterior?

Pilar López de Ayala. Esta mujer, joven y boni-

La actriz del corto estaba embarazada y no podía

Cuando pasó del corto al largometraje, ¿el

ta, habla además como una argentina, lo que

esperarla. En cine cuando aparece la plata hay que

guión se modificó mucho? Quiero decir: ¿us-

demuestra su ductilidad. ¿Cómo ocurrió eso?

filmar. En nueve meses podía pasar cualquier cosa. De

ted respeta mucho sus propios guiones?

Pilar es una actriz excepcional como española y no

modo que no tenía mucho margen y estaba forzado

Tomo el guión como una herramienta. Para mí

tiene ninguna de las características de los actores de su

a encontrar a una nueva actriz. Empecé a ver actrices

el guión no es en sí un género literario, ni una pieza

país, ni siquiera esa dificultad que tienen los españoles

argentinas, que son muy buenas, pero no encontra-

sagrada, solo una herramienta de trabajo. Entonces

para hablar el inglés o cualquier otra lengua. Ella tiene

ba ninguna que diera con lo que yo buscaba. Y, de

sufre modificaciones todo el tiempo. Cuando se edi-

una manera muy suave de hablar ya en su propio idio-

casualidad, asistiendo a una función del Bafici vi una

ta, cuando se filma, cuando se sonoriza. Siempre

ma y disfruta de un muy buen oído, lo que es funda-

película que se llama La ciudad de Silvia de José Luis

sufre algunas modificaciones.

mental para pronunciar bien los idiomas que no son los

Derin y descubrí a esta chica. Pensé de inmediato que

propios. Además es una actriz bastante temeraria. No

era la joven ideal para Medianeras. Esa historia esta-

¿Y si ese guión tuviera que filmarlo otro di-

le tiene miedo a los desafíos, más bien le gustan. Yo la

ba rodada en Estrasburgo y lo poco que ella hablaba

rector, qué pasaría?

vi en un largometraje francés donde era protagonista

lo decía en francés. Pero después observando el ca-

Sería seguramente más conflictivo, pero como

y debía hablar en ese idioma. Y no sabe hablar francés,

tálogo detecté que era española. Y le escribí un mail,

tengo que discutirlo conmigo mismo no tengo pro-

lo hizo todo por fonética. Entonces pensé: si puede

me pidió el guión y después de leerlo aceptó.

blemas y suelo ser muy atrevido. Y los cambios me

hacerlo de esa manera, tal vez podría actuar hablando

resultan más fáciles.

como una argentina y en ese caso no habría necesidad

¿Qué rasgos buscaba en ella?

de doblarla. Me había alquilado todas las películas con

Buscaba sobre todo una chica muy delicada de

De todas maneras, ¿cree que la presencia de

actores españoles haciendo de argentinos. Y los resul-

rasgos, muy intensa y con mucho misterio. Y una

un buen guión es importante?

tados no eran del todo convincentes. Por momentos

vida interna fuerte traducida en una mirada muy po-

Si, no iría a filmar tranquilo si no tuviera con-

eran buenos, por momentos no resultaban del todo

fianza en el guión. El guión te salva de las crisis de

creíbles, eran flojos o se olvidaban. Pero, bueno, mi

inspiración, digamos, es un material que está ahí

deseo de hacer la película con ella era tan fuerte que

para ayudarte, no para complicarte las cosas. Por

decidí asumir el riesgo. Y ella también. Al tener ella el

eso modifico los guiones cuando es necesario. Los

90 por ciento de la película con su voz en off resultaba

propios actores modifican lo que está escrito para

más fácil. Se grabó la película casi línea por línea y se

los personajes.

corregía. Hasta que no terminábamos bien una línea
no pasábamos a la siguiente. Pero no le habría dobla-

Es un proceso difícil de impedir.

do la voz aunque hubiera quedado mal lo que graba-

Un actor, aunque no quiera, modifica el guión. Y

mos, porque para mí el respeto a la integridad de un

uno tiene que estar dispuesto a entregar el proyec-

actor es muy importante. Es muy humillante para un

to. Hacer una película no es un hecho solitario, aun-

intérprete que le saquen la voz de una película.

que el director simule o actúe estar solo o se queje
de que nadie lo entiende. Es una experiencia colectiva y hay que tener la claridad y la solidez necesaria
para aceptar que todos están aportando algo a tu
película. Y que la gente se compromete más si tiene
espacio para trabajar en la película. Si no el director
es como una suerte de Quijote con treinta Sancho
Panza alrededor. Y eso no es gracioso para nadie. Es
mejor hacer una fiesta para todos.
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“Medianera es lo
que une y separa
al mismo tiempo.
Es una palabra que
expresa la visión que
tengo de las cosas.
Hay personas que
ven algunos objetos
como escollos, otros
como caminos hacia
otro objetivo.”

tente, pero a la vez un ser frágil y sensible, huidizo.
Y ella da muy bien todos esos rasgos.
El joven, Javier Drolas, es la primera vez que
hacía un protagónico.
Sí, es su primer protagónico y casi su primer trabajo. Lo conocí en el estudio de Ricardo Bartis. Y se
trabaja muy bien con él.
¿Qué simboliza la palabra medianeras?
Medianera es lo que une y separa al mismo tiempo. Es una palabra que expresa la visión que tengo
respecto de las cosas, que son como uno quiere verlas.
Hay personas que ven algunos objetos como escollos,
otros como caminos hacia otro objetivo. Con la tecnología sucede lo mismo. La película no pretende criticar
la tecnología, pero hace una observación sobre el uso
inadecuado de la tecnología, que se convierte en una
adicción si no se sabe manejarla. Hay instrumentos que
sirven para el mal o para el bien, depende de cómo
uno los quiera usar. También quise reflejar la locura y el
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disticiones

caos de vivir en una ciudad como Buenos Aires. Suena

de

argentores

un poco pedante decirlo, pero traté de hacer como un
ensayo ligero, en tono de comedia, sobre la vida moderna. Esa circunstancia de salir de la casa de uno y no
saber si se llega a tiempo a un lugar, tener que contar
siempre con un plan B por si el tren, el subte o el colectivo llegan tarde o no paran. Esa cosa ingobernable,
impredecible que tiene la ciudad.
¿Cómo yo hace un rato, que llegué 20 minu-

Si, es posible que alguien esté a pocos pasos de

tos tarde? Menos mal que me juntaba a ha-

otra persona que quiere y sin embargo en vez de

blar con el director de Medianeras.

verla prefiere comunicarse por celular o Internet.

Se otorgó el Premio Argentores

Exacto. Me parece que las sociedades europeas,

Cuando estrenamos la película en Berlín nos dimos

Latinoamérica

aun las más pobladas, son más ordenadas. Acá el

cuenta de que hacia reír a la gente. Eso estaba pre-

ritmo es febril y el amontonamiento salvaje. Con-

visto que sucediera, pero pudimos confirmarlo. El

secuencia de ello es que cada vez más gente sufre

público se sentía identificado con lo que se contaba.

ataques de pánico o fobias. Por la avenida Córdoba a

Por eso creo que la película fue tan exitosa en las

las cuatro de la tarde no se puede circular, es extraño

ventas. La compraron 30 países y se ha estrenado

que uno agarre por allí, aunque lo necesite o le resul-

en lugares muy distintos: Noruega, Estados Unidos,

te más corto el trayecto. Y saber eso pone nerviosas

Francia, España, Holanda. Bélgica, Australia, Brasil,

Patricia
Suárez,
ganadora

a las personas, las torna más defensivas y las vuelve

Nueva Zelanda, China, etc.

más vulnerables. Además, es una ciudad que se ha
ido afeando y envejeciendo. Donde estaba el cine de

¿Y recuperaron los gastos de producción?

E

l miércoles 5 de diciembre se conoció el dic-

(Chile) y Mauricio Kartun (Argentina). El jurado de

tamen del Jurado que otorgó el Premio Ar-

premiación se reunió en Pacheco de Melo 1820, para

gentores Latinoamérica. El certamen recibió

sesionar a partir del 26 de noviembre. Los sobres se

para juzgar 127 obras de distintas países de Améri-

abrieron finalmente en el día del acto y consagraron a

mi barrio, el Rialto –yo vivía en Lavalleja y Gorriti- aho-

Si, la película dio ganancias. Fue un filme muy

ra hay una concesionaria de auto espantosa. Sacan

costoso en dinero y en tiempo. Más en tiempo que

ca Latina: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México,

los ganadores. El premio mayor fue para la autora ar-

algo lindo y ponen algo feo. Los bares han perdido

en dinero. Porque la rodé en 2009 y la edición me lle-

Cuba, Costa Rica, Colombia y Venezuela. El Consejo

gentina Patricia Suárez, por su obra Natalina. El tam-

su esencia. Lugares hermosos han sido convertidos

vó ocho meses. Hay 40 minutos extras que se sacaron

Profesional de Teatro se constituyó en jurado de se-

bién argentino Jorge Accame obtuvo la mención por

en pizzerías o cafés sin alma. En ese aspecto hay en

de la película.

lección y eligió 23 obras que fueron enviadas al ju-

su pieza El taller. El premio consiste en una estatuilla

rado de premiación, constituido por los autores Luis

realizada especialmente por la escultura Marina Do-

Mario Moncada (México), Marco Antonio de la Parra

gliotti y la cantidad de U$S 10.000, más diploma.

la película un poco de defensa de la memoria, de la
identidad. A veces parece, reparando en las conduc-

¿Cuál es su próximo proyecto?

tas de la ciudad, que somos un país que vive de paso,

Quiero filmar ese otro corto que fue Las inso-

como esos inquilinos que no arreglan las casas donde

ladas. Tengo que volver a trabajarlo, porque hace

habitan porque saben que pronto se mudarán. Es ver-

cinco años que no lo toco. Debo reacondicionarlo.

dad que Buenos Aires tiene también otros atractivos y

Sería una película con cinco actrices en una única

todos los valoramos, pero quise reparar más en esos

locación, cinco mujeres desatando sus fantasías.

detalles que hablan de su costado más refractario y
de cierta falta de idiosincracia.

Bueno, ahora esa idea que plantean las chicas
de esa época de irse del país como una mane-

Volviendo al tema de la tecnología, la pelícu-

ra de buscar la felicidad parece más ilusoria

la muestra también como el uso reiterado de

que nunca.

ella lleva a reemplazar la relación personal.
Uno se siente identificado con algunas de las
conductas que exhibe la película
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Bueno, Europa, por ejemplo, no parece en estos
días un buen lugar para instalarse. Es verdad.
A.C.
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E l

En la ceremonia realizada en esa fecha en el au-

invitado

especial

ditorio, José María Paolantonio, Presidente del Consejo Profesional de Teatro de Argentores y auténtico
motor de la iniciativa, indicó que el premio “se proyecta en Latinoamérica y también en el tiempo.” Se
refirió a la importancia de los jurados -tras leer con
detalle la trayectoria profesional de Moncada, de la
Parra y Kartun- y a la seriedad con que todos tomaron la iniciativa. Expresó finalmente: “Queremos
que premios con éste comiencen a hacer lazos institucionales y personales que aseguren un auténtico
arte latinoamericano.” A su lado, el autor mexicano
Moncada, tras puntualizar la fuerte conexión que el
teatro de su país tiene en la actualidad con su símil
argentino “por su modelo estético”, celebró el he-

Plática con el dramaturgo mexicano Luis Mario Moncada

cho que concursos, festivales, becas, etc. “nos sigan

Marina Dogliotti,
escultora y autora
de la estatuilla.

uniendo”. A la hora de analizar el material relevado,
indicó haber advertido un “cruce generacional” y
una “variada y rica gama de matices de estilo.” Por

IV Concurso de Teatro de Humor de la Biblioteca

su parte, el titular de Argentores, Tito Cossa, definió

Teatral Hueney de Neuquén por la obra Miracolosa.

a la reunión como “una buena noche”. “Esto es un

En 2010 estrenó en Actor’s Studio de Buenos Aires

comienzo” – dijo -. Luego abogó por la intensifica-

la obra Kadish para mi madre. Obras suyas fueron

ción de iniciativas como ésta, dado que la “verda-

representadas en el extranjero como La rosa místi-

dera integración pasa por la cultura. Por último así

ca en el Proyecto Padre, del Teatro San Martín de

resumió así su felicidad por esta primera entrega:

Caracas, de la mano de Gustavo Ott (2009), Dispa-

“Es un día inaugural”.

ros por amor dirigida por Jorge Cassino en Madrid
(2010) o la lectura de Herr Klement en la Radio Po-

Patricia Suárez: un perfil

laca Nacional (2010). Actualmente, está en proyecto un espectáculo musical basado en la trilogía Las

Como dramaturga escribió Valhala realizada en

polacas (Polish Girls) para exhibirse en Gala Theatre

el Teatro del Angel en el 2003; la trilogía Las pola-

de Washington con Hugo Medrano como su direc-

cas, compuesta por Historias tártaras, Casamente-

tor. Como narradora publicó los libros Perdida en el

ra (Premio Fondo Nacional de las Artes 2001) y La

momento (Premio Clarín de Novela 2003), Un frag-

Varsovia (Premio Instituto Nacional de Teatro 2001),

mento de la vida de Irene S. (Colihue, 2004) y los li-

estrenadas en 2002 en Buenos Aires. Fue nomina-

bros de cuentos Rata paseandera (Bajo la Luna Nue-

da al Premio Trinidad Guevara por la autoría de Las

va, 1998), y Esta no es mi noche (Alfaguara, 2005).

polacas. Recibió el premio Scrittura de la Differenza

En 2007 recibió el Primer Premio Cosecha EÑE de

por su obra Edgardo practica, Cósima hace magia.

la revista homónima por su relato Anna Magnani.

También recibió el Premio Argentores a la Produc-

Publicó en 2008 la nouvelle Album de polaroids por

ción 2005 por la obra Roter Himmel, escrita junto a

la editorial La fábrica, de Madrid y la novela Causa

María Rosa Pfeiffer y el primer premio de Obras de

y efecto en la editorial Punto y Aparte de Madrid y

Teatro 2007 del INT por La Bámbola escrita también

en 2010 la novela Lucy por Plaza y Janés, Argentina.

junto a Pfeiffer. Recibió además el Primer Premio del

(Datos extraídos de Alternativa Teatral).
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El asalto al autor
Invitado a formar parte del jurado constituido para elegir al ganador del Premio Argentores
Latinoamérica, que se otorgará cada dos años en las distintas disciplinas artísticas protegidas
por la entidad y que en esta ocasión correspondió al teatro, visitó el país el dramaturgo
mexicano Luis Mario Moncada. Esa distinción, instituida por la entidad en ocasión del
su centenario, se entregó por primera vez este año 2011. Moncada, quien cumplió sus
funciones en el jurado junto al argentino Mauricio Kartun y el chileno Marco Antonio de
la Parra, mantuvo una extensa y entretenida charla con Florencio. Lo hizo luego de la
ceremonia donde se anunció el dictamen que dio por triunfadora a Patricia Suárez y le
concedió una mención a Jorge Accame. En la conversación con esa revista, el dramaturgo
evaluó la importancia de un premio de esta naturaleza para los autores de América Latina,
por la posibilidad que crea de ahondar los lazos entre ellos; hizo un repaso de su carrera
en los últimos años y de las condiciones en las que trabaja hoy el autor en su país, y
reflexionó también sobre aspectos de la producción escénica de estos tiempos, en los que
dijo notar un claro avance hacia otras formas de lenguaje teatral. En la entrevista que
realizó esta publicación participó también el dramaturgo argentino Roberto Perinelli,
miembro del Consejo de Teatro de Argentores y habitual colaborador de nuestras páginas.
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¿

Con qué tipo de materiales se encon-

vine en mi calidad de jurado como la posibilidad de

traron en el jurado, Moncada?

haber participado en el certamen ha sido muy jugosa

Este trabajo en el jurado nos permitió un

para mí y estoy muy agradecido por la invitación. .

acercamiento muy fructífero a los textos de dramaturgos de América Latina. En las obras que a noso-

Entrando ya en una consideración más per-

tros nos tocó leer y discutir se notaban las marcas

sonal de su trabajo: ¿desde cuando hace dra-

de un claro cruce generacional. Se podían encontrar

maturgia?

“Entre los autores
emergentes que han
surgido en la última
década en México

Sí, la actuación es algo que me fascina y que me
ha atrapado mucho en la última etapa. Claro, que
he transitado también por otras experiencias, porque
como tengo una formación muy ecléctica he pasado
un poco por todo. Hubo un tiempo en los noventa en
que me la pasaba escribiendo para todo el mundo.
Como dramaturgo trabajé en proyectos muy concre-

autores maduros, con obras que denotaban la perte-

Estudié la carrera de teatro en México y tengo

nencia a una tradición estética, pero también muchos

ya en la actividad escénica unos 28 años. Mi primera

textos experimentales, difíciles a veces de juzgar des-

obra se estrenó en 1983 y ahora tengo 48 años de

de el papel porque tenían características típicas de

edad. Algunos no me lo creen pero es así. En la es-

esa dramaturgia contemporánea cuya escritura está

cuela los compañeros me decían “Meñique” porque

concebida como un diálogo directo con lo escénico

era el más chico y además lo parecía. Tengo escritas

y que obliga a acudir a otra clase de herramientas

unas 30 obras, la mayor parte de las cuales estrené,

de lectura para poder descubrir, a través de esas lí-

aunque hay un par de ellas que aún están en el ca-

neas, el potencial de significación que tiene el ma-

jón. Mi actividad principal es la dramaturgia aunque

terial. Porque, claro, son a menudo matrices que se

también me desempeño como actor y como gestor

ofrecen abiertas a la inventiva o sugerencia del propio

cultural, porque durante quince años más o menos

en los últimos tiempos. Son textos para un actor y

director. Ha sido entonces una tarea muy provechosa

me dedique a la función pública y dirigí algunos tea-

a lo mejor uno o varios músicos-actores en escena.

porque el material era muy rico y variado.

tros e instituciones, entre otras un centro nacional

Por eso, me identifico mucho con lo que hace Rafael

de investigación teatral y una escuela de teatro.

Spregelburd en Apátrida. Es un poco lo que yo he

nombraría a Luis
Enrique Gutiérrez Ortiz
Monasterio, que hace
un teatro agudo y de
buen estilo literario.”

¿Qué opina de la concesión del premio?
Me parece que es un premio trascendente y que

tos, como por ejemplo el de escribir para un grupo
determinado de actores, que querían probar una temática determinada. Y así estrené muchas otras. Pero
después de siete años muy intensos me cansé y decidí que no escribiría más, a menos que me surgiera
como una necesidad vital irresistible. En realidad, lo
que hice fue girar hacia una propuesta donde lo central era pensar una escritura que pudiera actuarla yo
mismo. Eso que los gringos llaman stoking work, que
es como un narrador-actor. Es lo que más he hecho

estado haciendo en los años más recientes.
¿Puede vivir de la profesión?

colaborará muchísimo en la creación de lazos cada

Sí, vivo de la profesión, aunque no necesaria-

Es un fenómeno bastante común en la Ar-

vez más fuertes entre los autores de América Latina.

mente de la dramaturgia. No puedo decir que vivo

gentina que los actores se lancen a escribir.

Pienso que con el transcurso del tiempo irá crecien-

de mis regalías porque ese es un terreno muy pan-

¿Cómo fue su proceso? ¿Primero escribió y

do en valor simbólico y ampliando su llegada. Y que

tanoso. Creo que aquí también hay problemas para

después actuó o a la inversa?

de ese modo logrará una participación mucho más

que algunos dramaturgos vivan de su profesión. En

Para mí fue siempre un proceso paralelo. Desde

vasta. Estamos hablando prácticamente de un con-

México es muy difícil que puedas hacerlo a partir de

los ochenta escribía y actuaba, pero claro también

tinente. Entonces, para las emisiones futuras valdrá

las regalías que se perciben si haces teatro comercial,

fluctué. Hubo períodos, sobre todo al principio, en

la pena intensificar esa labor de difusión de su im-

pero, es prácticamente imposible trabajando en el

generalmente uno escribe y dirige. O uno dirige y

que montaba también mis obras. A los 23 años ya

portancia para que lleguen no digo ciento y tantas

teatro independiente ó institucional. Me mantengo

actúa o escribe, dirige y actúa. Pero no es común

había escenificado profesionalmente tres obras mías.

sino quinientas o más obras. La producción que se

con lo que me proporcionan mis otras actividades

que se escriba y actúe y se ponga en el medio a otro

Pero, cuando me puse a pensar en una producción

está haciendo hoy día en América Latina es enorme. Y

ligadas al teatro, como la docencia o la gestión en

para dirigirte como actor de tu propio texto.

más formal, apoyada por alguna institución, no tuve

creo que vivimos un momento de gran efervescencia

algún tiempo. En el presente estoy un poco retirado

en el teatro, un síntoma de lo que ocurre en otros

de la gestión y me he volcado casi exclusivamente

¿Y cómo resultaron esas experiencias dentro

los autores jóvenes. Y entonces tuve que dedicarme

planos en la región y de la necesidad que se plantea

a la dramaturgia y a la actuación. Es un fenómeno

de esa modalidad?

muchos años a la actuación. Fue la actividad donde

entre nuestros países de romper el aislamiento a que

muy particular porque buena parte de mis obras,

Fueron muy buenas, la verdad. Aunque he dirigido,

encontraba más trabajo. Eso hasta que logré cierto

quisieron condenarnos. Qué mejor entonces que co-

sobre todo en los últimos años, las he escrito pen-

no me asumo como director. Puedo hacerlo pero no es

reconocimiento, que me permitió hacer otro tipo de

municarnos por medio de una red de intercambio y

sando en que yo las actuaría. Las escribo como para

lo que más me gusta. No me siento plenamente cómo-

propuestas. Y, por eso, nunca dejé de escribir. Siem-

compartir las experiencias de esta realidad tan com-

mí y en medio del proceso invito a un director. Lo

do manejando el lenguaje de la puesta en escena.

pre tenía algunas obras guardadas en el cajón, que

pleja que son nuestros países a través de nuestros

cual, según lo he sondeado con mucha gente, es

textos. Por eso, tanto la deliberación en la que inter-

más bien una situación poco habitual, rara. Porque
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suerte, porque en los ochenta la gente no creía en

terminaban estrenándose. Y a partir de allí dejé de
¿Le atrae más actuar?

actuar y me dedique en forma exclusiva a la dra59

maturgia. Pero, en verdad digamos que me gusta

falta las acotaciones, le contesté que las eliminara.

Sobre este asunto debo confesar que hay mucha

entrarle al teatro por todas sus vertientes, porque

Pero, al mismo tiempo, él sabía que yo actuaría, por-

ignorancia en México, se desconoce con precisión

soy también investigador y he hecho varias antolo-

que era el narrador de la obra..

qué terreno estamos pisando. Siempre hubo en mi

gías de teatro, he escrito libros de investigación y

país una regulación y un manejo del derecho de au-

ensayos teatrales.
Hace un rato hablaba de un teatro cuya ter-

Seguramente usted como actor, aún incons-

tor, que seguía mas ó menos ciertas normas inter-

cientemente, habrá repuesto algunas de las

nacionales, pero que en lo fundamental respetaba

observaciones colocadas en las didascalias.

la idea de que el autor es dueño de una regalía que

minación parecer ir dirigida a la cabeza del

Es probable. Lo que sí puedo decir es que, por

director, como si algo quedara sin completar

la dinámica de la misma actuación, incorporé otras

en el texto. ¿Eso se ve bastante en México

cosas durante las funciones. Y de pronto también

también?

improvisaba. Y quedaba ese espacio para que in-

produce la explotación de su obra, y que es el dueño
patrimonial y moral de ella.
¿De cuánto era la regalía?

Si, el año pasado se estrenó una obra que es-

ventara, volcará nuevas imágenes al espectáculo. Se

Era de un 10 por ciento sobre el borderó. Sin

cribí en torno al fenómeno de Facebook. Se llama

podría pensar que el autor termina su trabajo con el

embargo, ocurrió que cuando se firmó el Tratado de

Nueve días de guerra en Facebook. Y lo curioso del

estreno de la obra. Pero, yo allí, estaba como actor. Y

Libre Comercio (el NAFTA) hubo algunas modifica-

asunto es que escribí una historia que sucede en un

en esa función medía la reacción del público y podía

ciones en materia cultural. Y se cambió, entre otras

espacio virtual y la crucé con distintas acotaciones o

modificar aspectos del texto, encausándolo hasta el

cosas, la ley del derecho de autor. Eso nos deja en un

didascalias, que más o menos prefigurarían un es-

punto que resultaba más adecuado a mi oído. Ese

estado de cierta desprotección frente al productor.

pacio escénico, un tipo de accionar, etc. Se la di a

proceso de acomodación del texto a la forma del

Yo viví no hace mucho una situación muy enojosa

leer a un director con quien trabajé muchos años,

habla del actor suele darse.

y extraña con una obra mía a raíz de lo que pasa

Martín Acosta, muy reconocido en México, y des-

el universo nada más, y que dejen al director que

hoy en materia legal. Cinco chicas recién egresadas

pués de leerla me dijo le gustaba mucho, pero que

haga lo propio, que finalmente es su trabajo. Desde

Más allá de las supuestas o no tanto dificulta-

de la universidad, de la que yo era director en la

le estorbaban las acotaciones. Como confío mucho

luego, es un tema muy debatido.

des con los directores, los autores tienen hoy

carrera de teatro, me pidieron que escribiese para

en él como director, y me decía que esas didascalias

(Intercede en la conversación Roberto Perinelli,

también otros problemas, relacionados con

su graduación una obra, de cuya producción ellas

estorbarían a los actores, las saqué todas. Y después

quien afirma: “En mis múltiples discusiones con di-

sus derechos morales y patrimoniales. ¿Ha

se harían cargo. Me pareció una propuesta acepta-

la obra se públicó.

rectores, siempre dije una cosa que me parece es

perjudicado mucho la sanción del ALCA la si-

ble porque permitía que se graduaran con un texto

un camino. El director no tiene necesidad de hacer

tuación de los autores en México?

respetable y acepté. Pidieron becas por aquí y por

¿Con las didascalias?

lo que yo digo, pero, por lo menos, es bueno que

No, sin ellas. Me di cuenta que había cedido te-

lo sepa. A lo mejor lo que propongo a través de las

rreno, pero al mismo tiempo pensando en que lo

didascalias es el mejor camino. O no. Enterado de

que estaba ofreciendo el texto era lo suficientemen-

esto, él es dueño de tomar o no tomar lo que propo-

te persuasivo como para que el director construyera

ne el autor, de usarlo parcialmente o de desecharlo

los códigos de representación. Entiendo un poco la

por completo. Sobre todo si tiene delante un autor

postura del director de decir que él crea un universo.

activo, no un idiota que está cuidando si le sacaron

Sí, pero lo hace a través del diálogo y las didascalias.

o le pusieron una coma. Un individuo que sabe que

De todos modos, es cierto también que, a veces, el

el escenario tiene una serie de leyes y que a veces el

autor está planteando con las didascalias una pues-

papel no responde a esas leyes.”)

Una imagen de
9 días de guerra
en Facebook

ta en escena hipotética. Y el director contemporáneo lo que pide es que lo le crees las imágenes, sino

Conocer el punto de vista del otro general-

que se las generes a partir del texto. Había una fra-

mente enriquece.

se de Richard Foreman, citando un poco a Jacques

Por supuesto. Y sigo con el mismo ejemplo de la

Cocteau, que decía que el teatro de estos días pide

obra que le dí a este director amigo, que ya había

poetas del escenario y no poetas en el escenario. Es

dirigido ocho o nueve piezas mías. Nos conocemos

decir, que son sus palabras los autores construyan

bastante bien. Y cuando me dijo que no le hacían
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allá y obtuvieron finalmente un financiamiento. Les

la justicia, porque no iba a permitir que se quedaran

escribí la obra y la estrenaron. Tuvo mucho éxito y

con los derechos de una obra que era mía, porque

duró un año en cartelera, fue a festivales nacionales

eso era una chingadera, como decimos en México,

e internacionales y un día llega un actor muy famo-

una hijoputez. Debo haber sido muy conmovedor

so de la televisión a decirme que quería hacer una

y elocuente porque las convencí, pero la verdad es

adaptación de la obra para circo y empecé con él

que, en términos legales, tenían toda la razón, se-

las negociaciones correspondientes. Me veo con las

gún la nueva ley de derecho de autor me podrían

actrices y les cuento que me están invitando a hacer

haber abrochado, arrebatado la obra y yo sin poder

una versión televisiva de la pieza. Y les pregunto qué

hacer nada. El caso es que hoy a cada persona que

les parece. Y una de ellas me comenta que está bien,

puedo le advierto en México que si le encargan algo

que le diga al interesado que hable con ellas. Y por

firme un contrato donde diga explícitamente que los

qué tendría que hablar con ustedes, les pregunto.

derechos patrimoniales son suyos.

Porque somos las dueñas de la obra, me responden.
Y para mí fue una revelación de mi gran ignorancia,
porque se acababa de firmar el acuerdo con los Estados Unidos y realizado las modificaciones a la ley.

¿Se puede hacer esa reserva?
Exacto, mientras el autor lo ponga en el contrato

“Estoy preparando una
trilogía, prácticamente
terminada, que es un
drama prehispánico.
En realidad es la saga
de una guerra de 30
años que ocurrió en mi
país en el siglo XV.”

no pasa nada.

Sony y Televisa. Esa serie se hizo hace tres años y hoy
día se siguen repitiendo los capítulos a través de cable. Me hicieron por ese trabajo un pago único y nunca más vi un peso, por más que la serie se repita y se
repita. Nosotros los guionistas hemos intentado lograr que se nos pasara un porcentaje de las ganancias
por repetición. Y Sony nos decía: no, nuestra política
es ya pagamos y ya no tienes nada que reclamar. Y
en ese sentido, la SOGEM no ha sabido defendernos.
Acá he leído un volante donde dice que en la Argentina un contrato no puede tener menos de tal cantidad
de dinero, hacia arriba no hay límite, pero hacia abajo
hay un piso que no se puede atravesar. Y plantea una
serie de reglas que el guionista no debe pasar por
alto. Es decir, hay una base que se debe respetar y

Y, efectivamente, a la letra decía que la comisión de
una obra, si no está pactado lo contrario en el con-

ser guionista de una serie de televisión producida por

de la cual se parte para negociar. En México en ese
Acá eso es automático

aspecto no hay nadie que te asesore. Y, la verdad, es

trato, especificado, le pertenece automáticamente a

Bueno, allá no. Lo que es automático es que si

quien pagó por ella. Es decir, el simple hecho de que

no se hace la reserva el que encargó y pagó la obra

las chicas me hubieran pagado un honorario por es-

es el dueño de ella, lo cual me parece siniestro. Por-

Sobre las repeticiones, recordemos que hasta

cribir ya las hacía dueñas universales de la obra.

que, claro, uno piensa que trabaja entre colegas y

los propios guionistas norteamericanos pe-

que van a operar de buena fe y no suele fijarse en

learon en una huelga para que les pagaran

¿Habían pagado por lo menos un honorario

papelitos. Pues bien, ahorita mismo hay que fijarse

por ellas.

interesante?

porque si no estás fregado. Ese es el problema que

Pero ellos tienen un gremio poderoso y en Méxi-

No, ni siquiera. Como eran recién egresadas y

existe hoy para el autor debido a la decisión de las

co no. En México te dicen: no quieres esto, pues no

no habían conseguido mucho dinero, yo me había

autoridades de México de entregarse, de doblarse

lo hagas, conseguimos otro. Y como siempre habrá

puesto en un plan muy colaborador y de pronto,

de manos frente a los Estados Unidos equiparando

vivimos un retroceso. Además, creo que ahora que

eso que un amigo mio llama esquiroles, gente que

cuando me dicen eso, me di cuenta que las chicas

sus leyes a las de ese país.

la SOGEM está en manos de personas más ligadas a

acepte trabajar por menos plata, los productores se

la televisión. Y todo su esquema de entendimiento

agarran de eso. Y entonces lo que hacen los produc-

está basado sobre el que funciona en la televisión

tores es pasar cada vez más a la baja los salarios,

comercial. Eso produce una cierta indefensión.

los honorarios, los ingresos. Y frente a eso solo los

me habían salido más abusadoras y listas de lo que

que estamos bastante desprotegidos.

pensaba. Y estuvimos a punto de ir a un pleito con

¿Y qué hace la sociedad de autores al respecto?

abogados y todo, hasta que finalmente un día les

Es que la SOGEM ha pasado por distintas etapas.

dije que antes de ir a lo legal quería aclararles algo:

Esta sociedad tal cual la conocemos hoy existe hace

que ellas habían salido recién de la universidad y

unos cuarenta años, más o menos, porque hubo

Aquí también en la televisión fue un terreno

sagrados, pueden ponerse sus moños, como deci-

que si les habían dado la beca con la que me paga-

otras sociedades autorales. La primera se fundó en

de mucho avance de los productores sobre

mos nosotros, y exigir ciertas condiciones.

ron a mí y a la directora era porque estaban nuestros

1902. Y ha cambiado de nombre varias veces. Hubo

los derechos de autor, aunque ahora, gracias

(Acá lo que suele ocurrir, tercia Roberto Perinelli,

nombres estaban por delante. Que yo había hecho

períodos donde desapareció y luego retomó su acti-

al trabajo de Argentores, hay más de concien-

cuando hay un proyecto de enjundia, estoy hablan-

además todo un trabajo académico para que esa

vidad. Lo que a mi me parece es que esta sociedad

cia de que eso sucede y de que se lo puede

do de la televisión, no del teatro, se llama a los bue-

graduación funcionara bien y que era injusto que

ha hecho siempre una defensa muy política de los

resistir.

nos guionistas. Si un buen guionista dice que no,

ellas me plantearan ahora que eran dueñas de la

derechos de autor, pero curiosamente, no ha cons-

En México otra de las modificaciones realizadas

no ocurre que llaman a otro. Lo seducen, le dan el

obra. Y que si lo que querían era quedarse con la

truido en paralelo un cuerpo de defensa en lo ju-

por el Tratado de Libre Comercio fue modificar la ley

dinero que pide, pero, por supuesto, hay que estar

pieza, les devolvería lo que me habían pagado, no

rídico lo suficientemente fuerte como para impedir

para favorecer al productor por sobre el autor. Otra

en los grandes proyectos, no en esos que pretenden

me importaba quedarme sin un centavo, e iríamos a

o oponerse con éxito a este tipo de ley. O sea que

experiencia que me tocó vivir hace poco tiempo es

ser una serie de televisión más.)
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guionistas de elite, los que son absolutamente con-
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Sí, pero hablamos de lo que predomina en

teresante cifra. Porque el argumento de Argentores

Estamos pasando por una buena época. La dra-

la televisión. O, por lo menos, de lo que ha

era ese: en los teatros oficiales la entrada es más ba-

maturgia de nuestro país ha tenido altas y bajas, por

predominado hasta ahora en la Argentina,

rata y existe además la entrada gratuita o de favor,

supuesto, pero en la última década ha habido un

porque con la televisión digital puede venir

lo que nosotros llamamos expolio. Y resultaba que

movimiento importante de autores que, sobre todo,

otra cosa.

lo que cobraba el autor respecto del director era ín-

han roto un poco la centralización, porque durante

Sí, acá hay dos puntos que me gustaría poner

fimo. Entonces conseguimos ese adelanto. E incluso

décadas ha sido el Distrito Federal el espacio prin-

sobre la mesa porque creo que son de interés in-

ese avaloir tiene un límite: no es que se puede hacer

cipal de desarrollo de dramaturgos y hoy en día al-

cluso para ustedes. Y que tiene que ver con lo que

la obra mil veces. Es el estreno y hay un lapso en que

gunos de los más importantes autores teatrales no

hablamos, se trate tanto del cine como de la televi-

ese pago se sostiene. Luego, si se vuelve a hacer se

viven de allí, sino más bien ha surgido de las provin-

sión o el teatro. En estos terrenos, el guionista está

debe pagar otra vez el adelanto.)

cias. Eso es bastante elocuente y habla como de una

solo y es un gran problema. Sin ir más lejos, y yen-

salud de la dramaturgia nacional. Por eso es incon-

Sabina Berman

do exclusivamente al teatro, una pelea a la siempre

Claro, eso hacía que se cobrara menos que el

drás obtener unos 1000 o 1500 dólares como por-

gruente este asunto de tabuladores porque, por el

me he enfrentado es que las propias instituciones

director que suele ser la figura más protegi-

centaje de taquilla. No es una cifra significativa, de

reconocimiento que se le está dando a los autores,

públicas tienen tabuladores de salarios para todo

da.

la que se pueda vivir.

se puede decir que la dramaturgia es hoy día la que

el mundo, menos para los dramaturgos. Entonces,

En México, en teatro, existe una característica

la institución encara una producción que cuesta un

muy particular que tiene que ver con esto, aunque

millón de pesos en donde tiene asignados salarios

referido a otra profesión. Tal vez porque somos un

El teatro comercial pasa una cosa curiosa. Si allí

discurso escénico desde los sesenta y hasta los no-

por función para los actores, para el escenógrafo,

país más de plástica que de teatro, en los tabulado-

la obra va muy bien te obligan a bajar el porcentaje

venta. Fueron los manipuladores del discurso teatral

para el director, pero nunca tiene un salario asig-

res de cualquier institución el dramaturgo siempre

de 10 a 5 o 6 por ciento. Porque, claro, allí el bo-

junto a los escenógrafos. Y hoy ya no es así.

nado para el dramaturgo. Te dicen: el autor tiene

está por debajo del escenográfo. En México vivimos

leto cuesta 30 o 40 dólares. Y, aunque tengas el 5

las regalías, el diez por ciento de la taquilla. El gran

una dictadura, más que del director, del escenográ-

por ciento, los ingresos son mayores y la ganancia

Algunos autores interesantes que se puedan

problema es que la taquilla suele ser magra porque

fo. Corresponde con el hecho de que varios esce-

más jugosa. Y como no hay cortesía, las entradas se

nombrar entre los más nuevos.

los boletos suelen ser muy baratos, sobre todos los

nográfos mexicanos han ganado premios mundiales

cobran siempre. Pero el teatro comercial no ve bien

Entre los autores emergentes, que han surgido

teatros institucionales, y además regalan muchos

en las bienales de Praga y en otras ciudades o paí-

al autor mexicano, sino que hay un gran prejuicio

en la última década, y que son fundamentales del

boletos, con lo cual uno se convierte en una especie

ses. Entonces tiene mucho prestigio la escenografía

que tiene que ver con montar todo lo que esta en

discurso nacional, nombraría a Luis Enrique Gutié-

de financiador gratuito o filántropo, porque todos

mexicana. Si a un autor se le paga en adelanto, por

Broadway o en el West End. Teatro mexicano es una

rrez Ortiz Monasterio, que es más conocido como

los boletos que se regalan son ingresos que dejas

decir algo, 3000 dólares, al escenógrafo se le pagan

opción a la que se recurre poco.

LEGOM, por sus iniciales, que hace un retrato des-

de percibir. Por lo menos si de cada boleto que re-

5.000. Esa es más o menos la proporción. Y el esce-

gala te entregara lo que corresponde a tu regalía

nógrafo en un año puede hacer diez escenografías.

¿Cómo le fue a Juan Villoro con su obra Filo-

dante, casi farsesco, de una gran agudeza y buen

estaría bien, pero no nos dan nada. Y entonces no

Raramente un autor estrene diez obras en un año. Si

sofía de vida?

estilo literario. Edgar Chías es otro autor joven. Él

te incluyen en el tabulador y eso ha sido motivo de

te va bien en un año a lo sumo estrenas dos. El di-

La obra estuvo allá producida por la Universidad.

practica este género que allá, un poco despectiva o

pleitos muy grandes. Y entonces te vienen con esa

rector puede estrenar hasta cuatro obras en un año

Le fue muy bien, fue muy exitosa. Yo debo confesar

socarronamente, se le llama narraturgia, teatro na-

falacia, que viene desde hace 60 años, acerca de que

y cobra por todas. Por otra parte, las temporadas

que me parece una obra muy bien escrita y que es

rrado, teatro contado. Otra buena autora es Sabina

la obra del autor puede ser montada diez veces y ahí

suelen ser cortas y ese 10 por ciento de taquilla no

muy inteligente en todas sus reflexiones, sus gags,

Berman, una mujer que tiene más de 50 años y sigue

es donde ganas. Pero, eso no es cierto, porque, por

significa mucho.

pero no es perfecta hablando en términos dramáti-

trabajando, cada vez con una voz más influyente.

cos. Logra atrapar el interés del público, pero desde

Ya no es una autora emergente sino consolidada. Es

lo menos en México, ocurre que una obra estrenada

marca la pauta artística en teatro, por encima de
¿En el teatro comercial se gana más?

los directores que fueron los que monopolizaron el

carnado de la realidad nacional, con un humor abun-

es una obra quemada. Solo un gran éxito puede lue-

¿Cuál es el precio de una entrada a un teatro

el punto de vista de la estructura diría que es una

como la autora que representa el mainstream en la

go se montado en las provincias o en otros Estados.

oficial?

obra hasta fallida. La prensa y la televisión le die-

dramaturgia nacional, porque se ha convertido en

ron mucha cobertura, porque se trata de un escritor

una figura de opinión pública, política incluso, pues

muy popular.

tiene un programa de televisión donde entrevista a

O volver a darse muchos años después.

Un teatro oficial cobra unos diez dólares por

(Habla Perinelli: “Uno de las conquistas de Argen-

función. Sobre eso hay luego muchos descuentos,

tores ha sido que los dos teatros oficiales de Buenos

cortesías, etc. Si haces cuentas, al término de una

Aires pagan el llamado avaloir, que es un adelanto

temporada en un teatro donde caben entre 80 y 100

¿Es una etapa de la dramaturgia mexicana

de la vida social también. Edita además una revis-

por derechos de autor que no se devuelve. Es una in-

espectadores, y al que le fue bien con la obra, po-

rica en aparición de nuevos autores?

ta muy seguida por la gente. Es como una líder de
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los políticos más importantes del país y a personajes
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teatro

opinión en México, cosa que no es frecuente entre

y

televisi ó n

autores teatrales. Generalmente, es un mundo más
marginal. Ella, en cambio, ha logrado trascender y
es una voz importante.
¿Cuáles han sido sus últimas obras Luis Mario?
La última que hice fue el año pasado y la comenté hace un rato: Nueve días de guerra en Facebook.
Lo que hice fue tomar un fenómeno que se estaba
dando en Internet a partir de la invasión de Israel a
la franja de Gaza, que fue a fines de 2008 y principios de 2009. Eso generó una polémica que duró

Edgar Chías

muchos días en Internet y particularmente en Face-

1428 se constituyó. Y lo que tiene de particularidad

book. Y a mi me llamó mucho la atención el fenóme-

esa trilogía es que cada una de las tres obras está ba-

no porque era una mezcla de discusión política con

sada sobre una obra de Shakespeare distinta. Retomé

relaciones amistosas, y elaboré como una suerte de

los darmas históricos de Shakespeare y tome algunas

neoteatro-documento, porque es tal cual. Retomé

cosas de Ricardo III, El Rey Juan y Enrique IV, que di-

toda la discusión que duró nueve días y terminó en

gamos funcionan como una superestructura de estas

un verdadero linchamiento virtual. Fue un fenóme-

tres historias y hacen una saga de alrededor de trein-

nos que presencié por primera vez. O sea, me tocó

ta años. Supuestamente se mostrará en julio, en el

presenciar como decenas y decenas de personas bo-

programa de la Olimpíada Cultural en Inglaterra. Se

rraban a una persona porque no estaban de acuerdo

estrenan las tres como un solo espectáculo, aunque

con sus sentimientos políticos. Y eso a mí me pare-

las escribí como obras autónomas. Cada una tiene su

ció terrible, porque no tiene implicaciones reales en

protagonista con su propio arco dramático y empieza

la medida que no lo están lastimando físicamente,

y concluye. Pero, cronológicamente, si hay voluntad

pero moralmente lo estaban destrozando a ese per-

de hacer una sola secuencia que va de la primera a la

Conversación con el dramaturgo argentino Jorge Nuñez

sonaje. Todo el mundo decidió borrarlo y eso me pa-

tercera se pueden montar ligadas. Las tres tienen una

reció un episodio digno de ser retratado.

duración de cinco horas y están programadas para

Un hombre condenado a ser libre

darse en la sede de la Royal Shakespeare Company,
¿Hay alguna otra en preparación?

con unos veinte actores y hablada en inglés.

Hay escritores que han vivido historias tan fuertes como las ficciones que han creado. Jorge

Sí, esto ahora estoy preparando una trilogía que
ya tengo prácticamente terminada, que es un drama

¿Y en México?

prehispánico. En realidad, es la saga de una guerra

Hay aparentemente una coproducción y la com-

de treinta años que ocurrió en el siglo XV en México y

pañía viajará a México al Festival Cervantino. Y ahí

que fue la que dio pie al surgimiento del Imperio Azte-

la directora se quedará para hacer una reposición

ca. O sea, cuando los mellicas eran todavía un pueblo

con actores mexicanos. Es un proyecto bastante

de mercenarios que se vendían al mejor postor para

interesante, que a mi me emociona. No me puedo

hacer la guerra. Y, sin embargo, una serie de sucesos

imaginar a todos los actores ingleses en taparrabos,

dieron pie a que, en medio del río revuelto, fueran los

así con plumas y cuero, pero habrá que meterlos a

“ganones”, los que ganaran, y así se constituyó el Im-

la cama de bronceado. Es un cruce interesante por-

perio Azteca, lo que yo llamo el primer concepto de

que no deja de oírse la obra de Shakespeare pero la

nación en México. Realmente, porque era una confe-

historia es totalmente mexicana.

deración de estados o de pequeños reinos eso que en
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A.C.

Nuñez es uno de ellos. Autor de distintos títulos teatrales, entre ellos Lo que mata es la humedad,
y guionista muy celebrado de telenovelas en México, su existencia soportó distintas vicisitudes,
desde el secuestro durante la dictadura y el exilio por falta de trabajo en el país hasta un presente
más reconfortable, en el que sigue produciendo para la televisión y el teatro aztecas y aspira a
retornar con frecuencia a la Argentina para tratar de probar que también se puede ser profeta en
la propia tierra. Muchos aspectos de esa agitada y por momentos apasionada vida son contados
aquí con gran sinceridad y sencillez, sin resentimientos, pero con plena lucidez sobre lo vivido
y la conciencia de que toda violación a los derechos humanos merece castigo de la justicia.
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L

a tierra natal siempre tira. Sobre todo si se tie-

la reposición en marzo pasado en el Teatro Cervantes

nen allí raíces profundas e historias decisivas

de su obra Lo que mata es la humedad y otros moti-

en la formación del ser, no importa a veces

vos lo hicieron volver. Lo que Nuñez no sabía es que

¿Cómo es esta nueva versión de Lo que mata

cuán crueles y traumáticas hayan sido. Tampoco

su plan inicial de quedarse tres meses se alargaron a

es la humedad?

es decisivo el recuerdo del lugar de origen que el

ocho. Llegó en febrero de 2010 y retornó a México en

Es un retorno al texto original. Cuando Carlos

trasplante a otras latitudes haya sido coronado por

agosto. Estuvo dos meses allí y en noviembre hizo sus

Gandolfo me estrenó la obra en 1981 estábamos en

el éxito y el reconocimiento. El sitio donde se han

valijas de nuevo para visitar otra vez Buenos Aires, esta

plena dictadura y había cosas que no se podían decir.

construido los afectos primeros nunca se borra de la

vez por un tiempo más corto. Fue en esta oportunidad

Así que él sugirió algunos cambios que yo acepté por-

memoria. Que lo digan sino quienes se han ido hace

que aprovechó Florencio para entrevistarlo, tres días

que hubiera sido un necio si me negaba. El personaje

muchos años y, aún habiendo creado en su nueva

antes de tomarse el avión de regreso al Distrito Federal

del estudiante de medicina, por ejemplo, se iba del

morada otros vínculos y afectos confortables que

el sábado 3 de diciembre pasado.

país porque le estaban comenzando a desaparecer

también se necesitan, añoran, sin embargo, aquello

estará en las librerías alrededor de marzo.

Nuñez, además de sus expectativas por ver si se

compañeros en la universidad. El dice que los están

siguen estrenando obras suyas en el país y sus ganas

matando uno a uno y un tipo del bar le contesta:

Como los seres humanos suelen instalarse en un

de ver viejos amigos, tiene otros motivos que lo con-

“Algo habrán hecho, ¿no?”. Y se va. En ese momento

solo lugar para vivir, salvo que practiquen una suerte

vocan a la ciudad. Aquí viven dos hijas de su primer

se oye el ruido de los helicópteros, que anuncian el

de nomadismo perpetuo o viajen todo el tiempo,

matrimonio, que le dieron ya cinco nietos. También

golpe de Estado que instauró la dictadura. La obra

esa añoranza no desaparece nunca del todo, sea se

hay un hijo de esa unión que vive en México. Es li-

queden para siempre en el nuevo lugar o regresen al

cenciado en Diseño de Imagen y Sonido y es muy

En la actualidad, Nuñez está casado con la actriz

O sea, termina con la concreción del golpe. En aquel

suelo donde han nacido. Es el precio que pagan mu-

creativo por lo que ha conseguido un buen trabajo

mexicana Sivia Mariscal, una artista exclusiva de Tele-

momento decir todo eso era peligroso, así que se

chas personas, como lo confiesan ellas mismas, que

en Multivisión. Pero también, y a pesar de irle bien,

visa y con una amplia experiencia en el mundo de la

cambió el texto y pusimos que el estudiante se iba en

han debido sufrir el exilio político o económico. Hay

como dice el padre, quiere volver a su país. Es de los

televisión. Se la ha visto en telenovelas como La viuda

busca de nuevos horizontes de trabajo. En la versión

casos, no obstante, en que las condiciones particula-

que se fue por la crisis del 2002. Como testimonio de

blanca, Lucía Sombra, La fea más bella, Muchachitas

del Cervantes se hizo la obra casi como la escribí yo y

res de un trabajo o las posibilidades que aporta una

que Nuñez tiene el propósito venir con regularidad a

como tú o Las tontas no van al cielo. Es también una

se le incorporaron textos que se le habían extirpado.

buena situación material permiten reconciliar ambas

la Argentina está el hecho de que se haya compra-

enamorada de Buenos Aires y le gusta, sobre todo

Esto es lo que se publicará.

historias con una suerte de deambular persistente

do un departamento por Caballito, cerca del parque

en los períodos en que no trabaja, acompañar a su

entre las dos orillas.

Rivadavia. “Lo hice -comenta- porque me lo permi-

marido en los viajes. En esta última estadía de finales

De algún modo, ésta ha terminado siendo la

tieron unos dineros que gané como autor y porque

de 2011 de su esposo no pudo estar porque estaba

Una de ellas es Pasaje al viento, una obra su-

peripecia vital de Jorge Nuñez, un dramaturgo ar-

es la única propiedad que tengo aquí a mi nombre,

filmando. De todas estas vicisitudes y de otras habló

rrealista, de clima onírico que tiene Lía Jelín. Ella la

gentino que se fue a México allá por 1992, como

con Florencio el dramaturgo en una larga y entrete-

llevó al Teatro San Martín y en un principio le dije-

consecuencia de una oferta laboral que no conse-

nida charla que se transcribe a continuación.

ron que la incluirían en la programación de 2012,

que han debido dejar.

todo lo demás quedó a nombre de mis hijos.”

guía aquí, y hoy es en ese país un celebrado au-

transcurre entre diciembre de 1975 y marzo de 1976.

¿Y las otras obras cuáles son?

pero no sé si se hará. Ocurre que para hacerla con

tor televisivo y de comedias y obras teatrales muy

He oído por ahí que haría una edición de sus

producción privada, Lía depende de los productores,

exitosas. Un caso digno de ser contado porque la

obras. ¿Es así?

ella no tiene capital propio para poneral en escena.

peripecia vital de Nuñez incluye, además de aquel

Sí, cuando estuve por primera vez en el país este

Como le va muy bien con Toc toc, les propuso a los

trance de escaso a trabajo que lo llevó a emigrar,

año, Alberto Cattán, el director de la nueva versión

productores hacer Pasaje al viento. En esa espera

un momento particularmente difícil que vivió en la

que se dio en el Teatro Cervantes de Lo que mata es

estamos. Conozco a Lía desde que éramos jovenci-

Argentina, donde fue secuestrado por nueve meses

la humedad, me preguntó por qué no pedía a Pro-

tos y me parece que es la directora justa, adecuada,

durante los primeros años de la dictadura y que, por

teatro un subsidio para editar algunas de mis obras.

para esta obra, porque sabe manejar muy bien a los

azar, no terminó en la conocida y tétrica historia de

Editorial Corregidor me hizo un presupuesto y lo

actores, pero tiene además mucha sensibilidad para

los miles y miles de desaparecidos que todavía hoy

presenté y enseguida me dijeron que sí. Se publica-

lo coreográfico. Y esta pieza tiene una coreografía

conmueven la memoria de esta sociedad.

rán cuatro obras mías, las tres últimas y Lo que mata

significativa, aparece en ella un danzarín que es un

Hace más de quince años que este autor viaja es-

es la humedad, pero en la actual versión, porque el

mimo y todo lo expresa corporalmente, con gestos.

porádicamente a Buenos Aires en estadías breves. Pero

texto no es el que se estrenó en 1981. La edición

Es lo último que escribí. Después se publicará otro
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“La versión de Lo que

texto que también Lía quiere hacer y presentó en el

el otro, el innombrable”, dice riéndose. Afirma que

otros más. ¿Qué circunstancia de trabajo lo

Centro Cultural de la Cooperación. Es un monólogo

vivía aquí de los derechos de autor que le procura-

llevó a irse a México?

llamado Concierto en soledad y describe a una mu-

ban sus guiones de televisión en México y que por

Después de haber trabajado varios años bas-

jer mientras ensaya en su casa el violoncello espera

eso se podía dar el lujo de esperar a que la situación

tante bien, 1992 apareció como un año incierto. La

a un director al que ama y que no llega. La música

laboral se regularizara para él. Eran una etapa difícil,

cosa venía mal, empezó a llegar a la televisión una

ha sido algo muy importante en mi vida, cuando era

de cambios rotundos para la televisión argentina y

gente distinta y los autores de mi época fueron poco

joven fui músico. Así que el tema está muy unido a

de neto retroceso del rol del guionista. Durante esos

a poco siendo desplazados o a dejar de trabajar.

al texto original.

mi afectividad y mi formación. La cuarta obra es una

años, estrenó una sola obra de teatro, Qué difícil

que estrené en Nueva York, en el off Broadway (tea-

es decir adiós, un triángulo de soledades sentimen-

Comenzó la tiranía de los productores.

En 1981 cuando Carlos

tro IATI) que se llama Restaurante El Mundo.

tales dirigida por Alberto Cattan e interpretada por

Claro, y se empezó a no pagar derechos de au-

Marcos Zucker, María Concepción Cesar y Alfonso

tor. Hoy los autores son las propias productoras que

De Grazia. Eso a pesar de tener otros títulos escritos.

hacen firmar con otro nombre. Entonces, entonces

“Y no hice nada más. Entonces, en un momento me

no sabía que hacer. Me acuerdo que era enero y ve-

pregunté: ‘¿Qué estoy haciendo acá?’. Y me volví.”

raneaba con mis hijos en una casita que desde hace

¿De qué se trata?
Es una obra realista, que transcurre en un ambiente medio sórdido y cuyas escenas se alternan
entre el restaurante propiamente dicho y un baño

30 años tenemos en Santa Clara del Mar. Y, por esas

separado de él por una pared. Por esos lugares des-

Ahora las cosas parecen haber cambiado.

cosas providenciales de la vida, me llamó Abel San-

filan individuos de toda calaña, en general metidos

¿Qué opina?

ta Cruz. Y me preguntó: “¿Jorge, te interesaría ir a

en actividades non sanctas. No transcurre en algún

Si, el país cambió mucho. Y a mi criterio para

trabajar a México?” “Sí, como no”, le contesté. Y me

geográfico específico, por lo que puede hacerse en

bien. En este tiempo que estuve en Buenos Aires me

contó que lo habían llamado de Televisa para hacer

cualquier lugar, tanto Montreal, Nueva York como

reencontré con muchos viejos amigos. Mara Lasio,

una telenovela y que no tenía ganas de aceptar ese

Buenos Aires. En Nueva York anduvo bien. Lo que he

por ejemplo, se enteró de mi llegada en febrero y me

trabajo. Tenía 78 años y había cobrado una cifra mi-

tratado de reflejar es como la corrupción que se ejer-

llamó para preguntarme si no tenía alguna obra. Le

llonaria en dólares por la venta de un paquete de sus

ce en los centros de poder y en los sectores sociales

acerqué Restaurante El Mundo y ahora que volví me

telenovelas a Televisa. A Abel lo que le gustaba a esa

más fuertes terminan contaminando también a los

mostró el boceto de la escenografía que tiene pensa-

altura era hacerse algún viaje a Las Vegas y pasarse

sectores más bajos. Acá, uno de los mozos, como el

da. Piensa montarla el año que viene. También me co-

allí una semanita jugando. Fijate cómo lo conocían

dueño no le quiere pagar, le roba todo el tiempo,

necté con Hugo Gregorini, un director al que conozco

que hasta tenía una suite gratis en el Caesars Palace.

un jamón, una botella de coñac y otras cosas y las

bien, y me pidió una obra para hacer. Y le dí La lucha

Una vez lo acompañé y tampoco a mí me cobra-

esconde en el baño. El que se ocupa del baño hace

es cruel y es mucha, que en 1995 o al año siguiente se

otro tanto y toma al papel higiénico como su refe-

estrenó como teatro semimontado. La hicieron Carlos

rencia con la vida, con el dinero, para catalogar a la

Carella, Alicia Zanca y Rubén Stella. Pero, ya se sabe,

gente. Y se enoja con quien no lo hace participar de

es muy difícil vivir del teatro. No lo puede hacer ni

la rapiña o con quien no le da propina.

siquiera un prócer como Carlos Gorostiza, mi maestro

mata es la humedad en el
Cervantes es un retorno

Gandolfo la estrenó
estábamos en plena
dictadura y había
cosas que no se podían
decir. Entonces él
me sugirió algunos
cambios y yo acepté
porque no hacerlo
hubiera sido necio.”

admirado. No lo podía hacer Dragún.
¿Hará esa obra acá?
Me agradaría. Me la pidió la directora Mara Lasio.

¿En México cómo es? ¿Usted vive del teatro?
Yo vivo de mis trabajos en la televisión de México y de los Estados Unidos. He tenido algunos éxi-

Tiempos de otro “Carlitos”

tos con algunos títulos de comedia, me ha ido muy
bien, pero mi sustento son los guiones para TV.

Después de irse a México en 1992 y trabajar de
guionista para televisión, Jorge Nuñez regresó dos

¿Usted trabajó en Argentina para casi todos

años a la Argentina con la intención de quedarse: en

los canales y muchos programas, entre ellos

1995 y 1996. “Cuando estaba Carlitos. No Gardel,

Atreverse, Compromiso, Así son los míos y
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ron la suite. Entonces quedamos en que a mi vuelta

que nunca antes había hecho. Una se llama Seduc-

tamento en Buenos Aires y quise ganar lo más posi-

de Santa Clara lo viera en Buenos Aires donde me

ción en el Astoria, pero como los productores mexi-

ble, hice el trabajo yo solo. La verdad fue que en esa

presentaría a Valentín Pimstein, un chileno que era

canos a veces le cambian el título a las obras, así,

novela eme pelé realmente el culo. La labor de mi

vicepresidente de Televisa y que pensaba viajar a la

sin ningún pudor, le pusieron: ¿Qué hacemos con

ayudante fue buena y le pagué bien, pero yo esta-

Argentina a finales de febrero de ese año. Llegué a

tu marido? Anduvo bien un año. Cuando una obra

ba sábado y domingo dale que dale. Ahora, con el

Buenos Aires y se hizo la entrevista con Abel y Pims-

anda bien de público se puede ganar buena plata.

trabajo que tengo que encarar para Venezuela voy a

tein en el Alvear Palace. Todo fue facilísimo gracias

Pero antes había escrito Engáñame si quieres, la otra

poner a un joven escritor que me de una mano. Esa

a la persona de quién venía la recomendación. “Si

comedia, y fue un éxito, estuvo 6 años y medio en

telenovela, que mi representante vendió, ya estaba

Abel es quien te avala, está todo bien”, dijo Pims-

cartel. Se dio hasta el 2000 y en estos días me la

escrita y vendida antes a Teve Azteca. En su momen-

tein. Me ofreció pagarme un dinero por cada capítu-

pidieron otra vez para hacer una nueva puesta.

to me pagaron los 128 capítulos que escribí. Como

lo de telenovela que nunca me habían pagado en la

la obra no salió al aire prescribieron los derechos se

Argentina, ni siquiera por los unitarios. Consulté con

¿Cómo es la situación del autor en México,

pudo vender de nuevo. Se llama Qué onda y es una

mis hijos y me dijeron con todo el dolor del alma:

Jorge, teniendo en cuenta que el país se ad-

novela de jóvenes que ahora, tras doce años, necesi-

“Está bien papá, andá, qué otra cosas podes hacer”.

hirió al TLC?

ta una actualización. Por eso trabajaré con un colega

Me fui a las pocas semanas y pensaba permanecer

El NAFTA le dicen ellos. Sí, se han perdido de-

que fue mi alumno en Televisa y que me ayudará a

hasta octubre, pero después se fue encadenando el

rechos, pero de todos modos no creo que sea tan

“aggiornar” los capítulos. Pero si tengo que hacer

trabajo y me fui quedando.

siniestro como es acá. Y eso porque hay posibilida-

otra telenovela trabajaré con dos colegas, mujeres

des de negociar. Uno puede dejar a resguardo sus

talentosas y sobre todo “buena gente”.

¿Eso hasta su vuelta en 1995?

derechos en el contrato, pero si los cede tiene una

Sí, había terminado 1994 muy cansado y decidí

Univisión. Sotomayor es ahora un directivo de esa

compensación económica que acá no existe. Uno

¿Y cómo va a hacer si se viene a Buenos Aires

volverme para ver si podía quedarme otra vez en el

cadena y vive en Miami. Ya desde la época en que él

escribe una telenovela, supongamos de 120 capítu-

para trabajar?

país. Fue cuando fundé con Beatriz Mosquera, Nés-

estaba en Televisa yo tenía muy buena relación con

los, y te pagan por cada capítulo de una hora entre

Ahora uno puede escribir y arreglar todo en una

tor Sabatini y otros el Club de Autores, del que fui

Sotomayor, así que me llamó en esta nueva etapa y

3500 y 4000 dólares. Entonces, hay un pago previo

computadora –antes usábamos el esténcil- y se envía

presidente. Con el Club de Autores hicimos varios

acepté cuando me propuso trabajar en las telenove-

que compensa. Por lo que me comentan los colegas

por Internet. Puedo escribir acá y mandar los capítu-

ciclos de teatro semimontado que eran un éxito.

las de esa cadena, la más importante de los Estados

argentinos, esa retribución no existe acá. Con una

los a través de ese modo. Estando aquí, me pidieron

Ayudaba a eso que el precio de las entradas era muy

Unidos en habla española y que entra en algunos

telenovela de 120 capítulos, un autor puede ganar

que escribiera para Univisión un programa destina-

barato, dos pesos. Fue cuando Cattan me pidió para

canales de México y distintos cables de América La-

hasta medio millón de dólares. Y si se quiere nego-

do a una cantante de música popu muy conocida en

hacer Qué difícil es decir adiós, que es una obra de

tina. En estos días, Pablo Orden, que como mi re-

ciar que las repeticiones sean a partir del quinto año

los Estados Unidos, Yenny Rivera, un especial de una

tres personajes y trata sobre un romance a los se-

presentante en México, me llamó para decirme que

tal vez se cobre un poco menos que si es luego de

hora y media, y lo escribí y mandé por Internet. El de-

tenta años. Cualquiera puede tener un romance con

volviera porque debía comenzar una telenovela que

diez, pero todo depende de lo que se negocie. Lo

sarrollo de las comunicaciones han facilitado todo.

una mujer a los 25, 30 o 40 años, pero que a los se-

vendió a una cadena de Venezuela. Bueno, lo digo

último que yo arreglé fue una cesión de derechos

tenta, una mujer tenga un romance con dos tipos es

en forma simpática, pero me he transformado en

por diez años. Y debido a que acepté que fuera por

bastante más difícil. Se hizo en Buenos Aires donde

una suerte de mercenario que voy donde me llaman.

diez años cobré más por capítulo. Por eso, todo es

anduvo bien y después en 1998 en Mar del Plata,

He trabajado hasta para telenovelas en el Congo y

conforme a cómo uno lo pacte.

pero sin una gran repercusión.

Rusia y he viajado mucho a raíz de eso.
Y en teatro que ha hecho en México?

Jorge Nuñez fue secuestrado en 1977 con otros
compañeros del gremio ferroviario. Por entonces, tra-

Jorge, ¿usted trabaja solo?
¿Cómo es su situación ahora en México? ¿Si-

Los años de plomo

bajaba como jefe de prensa del ferrocarril. “Creo que

También depende. En el penúltimo colaboró

estuve detenido en el Club Atlético, que es el nombre

En México, hice de nuevo La lucha es cruel y es

conmigo una colega que me ayudaba, después de

con que se conoció el centro de detención que estaba

Sí, hace dos años me llamaron de Univisión y es-

mucha y una obra llamada Postales de tango, que

cambiar ideas conmigo, a organizar las escaletas. Y

por Paseo Colón y Garay -relata-. Nunca pude verlo,

toy trabajando allí. Resulta que un ex productor de

la dirigí yo porque no hay directores que manejen

con esa base yo me largaba más tarde a escribir los

porque desde que me sacaron de mi casa y durante

Televisa, Carlos Sotomayor, un verdadero caballero,

el código de tango, entonces los actores me decían

capítulos, adaptándolos a mi criterio. Bueno, este

todo el largo tiempo que estuve secuestrado perma-

se peleó con el dueño de Televisa. Emilio Azcárraga,

que era el único que podía hacerlo. Estuvo tres me-

fue un trabajo sacrificado porque hubo que escribir

necí con los ojos vendados. Pero con otro amigo que

y se fue primero a Los Ángeles donde lo contrató

ses en cartelera. Pero escribí dos comedias, género

180 capítulos y como quería comprarme un depar-

también estuvo conmigo, imaginamos que fue ese lu-

gue trabajando?
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gar porque cuando a ambos nos dejaron en libertad,

¿Cómo soportó la etapa posterior a su libe-

Un oficial de alto rango se lo explicó muy bien: ‘Usted

el trayecto que hicimos desde allí hasta el lugar donde

ración?

era un jefe de oficina que provocaba la anarquía, era

nos abandonaron fue un trecho corto. Las primeras

Tengo un profundo agradecimiento por una psi-

un ejemplo de desorden. Sus empleados hacían lo que

cuadras eran por calles de adoquines y el camión que

coanalista que me trató por esa época, Silvia Car-

querían. Y nosotros hemos llegado a este país para po-

nos llevaba saltaba. Y Paseo Colón tenía adoquines. Y

dozo, que hoy vive en Italia. A la salida del campo

ner orden. Además, usted tenía un hijo homosexual y

luego entramos en el asfalto, que es cerca de la casa

de detención estaba muy mal, muy destruido por

lo dejó que se vaya con un degenerado como él, no

de gobierno. A los pocos minutos nos largaron. Nos

los golpes. Había perdido el noventa por ciento de

hizo nada para curarlo. Usted tenía una hija joven y se

dejaron donde por aquel entonces, había un pastizal

la visión, no veía casi nada, veía todo nublado. Y

mete en pareja con una muchacha que tiene la edad

de doscientos metros que terminaba en el paredón

Silvia Cardozo, quien me atendía dos veces por se-

de ella, teniendo cuarenta y tres años’. Esos eran los

del ferrocarril: era Callao y Libertador. Cuando nos sa-

mana, me dijo: Jorge lo voy atender todos los días

reproches, no por el coronel que había hecho en La

camos la venda de los ojos estábamos a un costado

y si usted puede me paga dos sesiones por semana,

Patagonia rebelde, porque su dureza, en todo caso,

de lo que en ese momento era el Ital-Park.”

como antes, porque lo que usted necesita es hablar

les causaba cierta simpatía. Héctor les explicó que el

mucho. Estuve cuatro o cinco meses yendo todos

libro era de Mario Benedetti, que él era actor, pero él

¿Cómo no se le ocurrió irse en ese entonces?

los días a verla y creo que si hoy tengo un poco la

no entendió razones y terminó diciéndole: ‘Usted es

Mi ex mujer, una tipa maravillosa, era sobrina nieta

posibilidad de hablar de estas cosas sin furia, sin

una buena persona, pero ha sido muy mal aconsejado.

de monseñor Pironio, que era candidato a ser Papa por

rencor, sin sentirme mal, deprimido, se lo debo a

Cuando le ofrezcan otra película, traigame el libro a

aquellos años. Pero con llegada improbable, porque

Silvia Cardozo. Yo no digo que para mí Videla es un

mí que lo estudiaré y lo voy a aconsejar bien.’ Espero

era presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano,

amigo, todo lo contrario, se merece ir preso como

publicar pronto también ese libro.”

que era un organismo con una mirada progresista en

todos los asesinos y torturadores de esa época. Pero

el clero. Y a través de él, mi suegra logró contactar-

como dijo Bayer, los campesinos que lucharon en La

se con uno de los obispos más piolas que había en

Patagonia tienen hoy una calle con su nombre en la

aquella época, ahora no recuerdo el nombre. Y de allí

provincia de Santa Cruz. De los militares que repri-

surgió la sugerencia de que no nos fuéramos con mi

mieron, ¿quién se acuerda? Y si se acuerdan es para

familia porque eso despertaría sospechas o la atención

repudiarlos. Por eso digo siempre que recuerdo bien

de los militares. Pasados los años llegué a la conclusión

a Silvia Cardozo porque me hizo mucho bien.

de que había sido un inconsciente en quedarme, que
tendría que haberme ido. Porque en esa época no ha-

Otros trabajos

bía ninguna seguridad para nadie, ninguna garantía
de que no volverían a detenernos.

Además de otros títulos teatrales que se suman a
los mencionados (entre ellos El sombrero de tres picos,

¿A cuantas personas detuvieron junto a usted?

Ojo al bache, Hacer las cosas bien, La orden viene de

Éramos nueves, todos del ferrocarril y los nue-

arriba, Los buenos hábitos, etc.), Jorge Nuñez ha in-

ve nos salvamos. Un gran amigo de ese entonces,

cursionado también en la narrativa y el ensayo. En el

con quien me liberaron, fue Eduardo Yangosián.

primer género ha escrito un libro de cuentos llamado

Él era y es pastor evangelista, pero no de los que

Pitecántropos. Uno de ellos está basado sobre un rela-

alquilan un cine y se llenan de plata. No, éste tra-

to que le hizo el actor Héctor Alterio que él volcó al pa-

bajaba en una casa del Bajo Flores, en Pergamino

pel. “Lo que me contó ‘El Flaco’ es increíble y muestra

y Zuviría, dándole de comer a los chicos de la calle

hasta qué punto la mentalidad militar estaba cegada

y enseñándoles oficios. A él fue al que más lo tor-

por un fundamentalismo enfermizo y reaccionario. To-

turaron pero como no teníamos nada que decir,

dos creen que Alterio se fue del país por las amenazas

porque la verdad que no sabíamos nada, o nos

de muerte que recibieron los integrantes del elenco

mataban o había que aguantar. Y nosotros nos

que participó en La Patagonia rebelde. No, Héctor me

salvamos.

contó que lo querían matar por su papel en La tregua.
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“Restaurante El Mundo
es una obra realista
que transcurre en un
ambiente sórdido y cuyas
escenas se alternan
entre el local y un baño.
He tratado de reflejar
allí cómo la corrupción
en los centros de poder
se esparce también
hacia los sectores
sociales más bajos.”

También escribió un ensayo muy interesante titulado Poder, clausura de la ética; en nueve capítulos
señala y describe algunas de las muchas máscaras
mediante las cuales el poder puede manifestarse.
Puntualiza que como ente abstracto que es el poder,
todo depende de la persona donde se hospede: con
eses ser cobra identidad. Hay casos en el cual ese
poder se vuelve en una entidad auténtica, que lucha
por ideales humanitarios, tal el caso de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, el Che Guevara, etc. En
otras circunstancias, ese poder en manos de gente
con pocos escrúpulos, se convierte en un arma que
ataca al hombre, sometiéndolo, buscando romper
su moral, su integridad.
En ese libro, Nuñez sostiene que, a pesar del acoso permanente del poder, el hombre siempre libra
su batalla por resistir, por proteger su integridad. Y
apela para demostrarlo a una frase muy conocida de
Jean Paul Sartre: “El hombre está condenado a ser
libre.” O, por lo menos, podríamos decir nosotros,
está condenado a intentar serlo. Siempre y en toda
circunstancia. La historia de Jorge Nuñez, la permanencia en él de un modo de pensar, de mirar la existencia, puede ser un ejemplo de ese intento.
A.C.
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turismo

“El renglón turístico
enriquece el perfil
de los servicios
globales que brinda

TODAS LAS OPCIONES TURÍSTICAS, AQUI

Convenios
con hoteles
de Argentina,
Uruguay y Brasil
para disfrutar de
las vacaciones

A

nuestro Consejo de
Previsión Social.”
socio argentorista? “Sin duda, la costa atlántica, y

grarlo”. ¿Y cuándo conviene acercarse a las oficinas

fundamentalmente ahora, que se acerca el verano”,

de Argentores para reservar con comodidad? Sostie-

contesta, aunque agrega que “hoy todas las opcio-

ne que lo idea es “cuanto antes”, ya que se perfila

nes tienen buena salida por calidad y precio”.

un verano 2012 con mucho actividad.

A propósito de un ítem crucial -el económico-

Luego, expresa Hardwick que, en síntesis, el renglón

Hardwick estima que en líneas generales Argentores

turístico “enriquece al perfil de los servicios globales que

hoy está ofreciendo sus servicios turísticos con un 10

brinda nuestro C.P.S.” y que esta labor logra un reco-

a 15 % descuento neto con respecto al mercado re-

nocimiento por parte de los socios que se patentiza en

gular, aunque, “hay casos como el de La hostería de

cada encuentro personal en las sedes de la entidad y

la Posada del Sol de Merlo, san Luis, donde hemos

también en cada excursión de miniturismo a Ecosol.

conseguido un descuento neto de 20%, lo cual es

Por último, un dato clave: los interesados deben

un gran logro.” ¿Se prevee que al rubro “hotelería”

consultar por tarifas y disponibilidad al (011) 4373-

se agreguen otros, como, por ejemplo, el de “trans-

5061, int.105 o concurrir personalmente al anexo de

rgentores le ofrece a sus socios, convenios

necesidad concreta de posicionar al turismo como

porte” (descuentos en aviones, trenes, ómnibus, etc)

Montevideo 696, 3º piso, de lunes a viernes de 12

con hoteles de las más importantes zonas

uno de los pilares que sostiene a la tarea diaria del

Por ahora no, se indica. “Pero sería muy bueno lo-

a 19 horas.

turísticas de nuestro país y también del Uru-

Consejo de Previsión Social de la entidad,” agrega.

O ferta

tur í stica

actuali z ada

guay para que puedan disfrutar de las vacaciones.

“A raíz de las múltiples gestiones -puntualiza Hard-

Como Secretario del Consejo de Previsión Social de

wick- se firmaron acuerdos con hoteles muy diversos.

la entidad, Guillermo Mario Hardwick y asimismo

Tenemos ahora una paleta para todos los bolsillos,

cuperar energías, disfrutar junto a los tuyos en un

como responsable del área, indica su satisfacción

desde establecimientos con muy buenos servicios y

remanso de serenidad y confort se ha construido Il

por el crecimiento operado en este servicio para los

precios acomodados hasta hoteles cinco estrellas.”

corsario, apart de cabañas “donde la naturaleza se

asociados en los últimos años.

Como se observa en el artículo, la geografía re-

funde con alojamiento de primer nivel.”

“Hace diez años -dice, en charla con Florencio en

gional está muy bien cubierta. Localidades de costa

Son 4 cabañas para 4, 5 y 6 personas en un pre-

el tercer piso del Anexo de Montevideo- arrancába-

y de tierra adentro, de ciudades grandes y de pe-

dio de 2000 mts. en pleno monte de Santa Teresita.

mos en este servicio, casi con timidez; tenía Argen-

queñas localidades se suman en una apuesta que no

Comodidades: ambientes separados en cada caba-

tores una oferta muy básica, algún convenio muy

deja a nadie “afuera” a la hora de buscar opciones

SANTA TERESITA

ña, servicio de blanco, servicio de mucama, parrilla,

modesto y nada más.”

concretas en Argentina, Uruguay o Brasil.

Cabañas Il Corsario

cochera, seguridad las 24 hs, desayuno con produc-

Con el correr del tiempo, fueron llegando acuer-

Al proponerle un ping pong acerca de las pre-

A pasos del Golf Club Santa Teresita, Club Hípi-

tos artesanales y la posibilidad exclusiva de camina-

dos con hoteles y empresas turísticas que produje-

ferencias de los usuarios, el entrevistado no elude

co, Centro Comercial Paseo del Jagüel y a minutos

tas, actividad física personalizada, clases de relaja-

ron “ una transformación notable que responde a la

las preguntas ¿Qué zona es lo que más demanda el

del mar. Si verdaderamente se busca descansar, re-

ción, stretching, yoga, danza, acondicionamiento
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corporal, expresión corporal para niños y adultos en

MAR DEL PLATA

el estudio de danza que se encuentra en el apart.

Hotel FOEVA

Recreación para niños.

105 habitaciones dobles y triples con baño pri-

Información detallada de cabañas: Cabañas

vado. Salón de estar. Salón de Fiestas y confitería

con planta alta por escalera y habitación ma-

(150 personas), salón confitería y snack-bar, caja de

trimonial en planta baja. Sommier de 2 plazas.

seguridad, cochera cubierta con acceso al hotel, ser-

Camas de 1 plaza.Diván cama de 1 plaza. Vajilla

vicio de lavandería, TV color por cable, entrada al

completa. Horno microondas y cocina con hor-

casino, desayuno continental, media pensión, cale-

no a gas. Heladera. Cafetera. Tostadora. Secador

facción y refrigeración.

de cabello. TV con reproductor de DVD. Video

Bolívar 2435. www.hotelfoeva.com

Termas Marinas

Cable. Servicio de blanco Calefacción central por
radiadores. Gas natural. Alarma personalizable.

Mar del plata

Caja de seguridad. Parrilla con deck en piedra.

Hotel Vaness

Mobiliario para niños. Estudio de danzas y gim-

Tres estrellas, en pleno centro de la ciudad, a po-

nasio calefaccionado de más 55m2 dentro del

cos pasos de la peatonal San Martín, Playa Bristol y

Apart. No aceptan mascotas.

Casino Central.

Actividades: Danza clásica y contemporáneo.

SAN CLEMENTE DEL TUYÚ

Corrientes 1842. www.hotelvaness.com.ar

Acondicionamiento corporal. Expresión corporal

Único complejo termal de la Costa Atlántica.
Excepcional calidad de aguas termales saladas mi-

SAN BERNARDO

neromedicinales.

Hostal del Sol Resort & Spa
Sobre la Av. Chiozza a 10 cuadras del centro y

SAN CLEMENTE DEL TUYÚ

a 70 metros de la playa. Su ubicación le permitirá

Mundo Marino

disfrutar de unas vacaciones tranquilas y placenteras

Una fiesta de mar para los ojos, para chicos y

para usted y toda su familia sin perderse los atrac-

para niños y jóvenes. Clases de relajación tras cami-

MAR DEL PLATA

grandes, con espectáculos para todos donde podrá

tivos turísticos que brinda la ciudad y alrededores.

natas. Actividades físicas al aire libre. Rehabilitación

Hotel Nuovo Casino

contemplar la maravilla de la Naturaleza y aprender

Durante todo el año se puede disfrutar de las ins-

más sobre sus riquezas.

talaciones totalmente equipadas y preparadas para

postural personalizada y grupal.

Abierto todo el año. Habitaciones confortables
y climatizadas. A cuadras del mar, casino y centro
comercial Guemes.

recibir al turista en cualquier estación.
SANTA TERESITA

Av. Chiozza 1566. www.hostaldelsol.com.ar

Hotel FASP y GP
Capacidad: 186 plazas, habitaciones singles,
dobles, triples con baño privado. Salón de estar con
TV, salón confitería y snack bar, caja de seguridad,
cochera con acceso al hotel, servicio de lavandería,
quincho con parrillas.
Calle 2 y 43.
SAN BERNARDO

Hotel Chiavari
Buenos Aires

Icaro Suites
Montevideo 229. www.icarosuites.com
BUENOS AIRES

A metros del mar y en pleno centro de San BerCHAPADMALAL

nardo, el Hotel Chiavari le ofrece un excelente ser-

RCT
Club Vacacional Resort & SPA

vicio y una cálida atención. Habitaciones con vista

BARILOCHE

al mar, sala de juegos, snack bar, pileta con agua

Hotel FASP y GP

Centro vacacional pionero en la organización del

climatizada, solarium, sauna, jacuzzi, baño de vapor,

Capacidad: 60 plazas. Habitaciones: dobles,

tiempo compartido en la Argentina, con una carac-

sala de relax, gimnasio, estacionamiento, Wi Fi en

triples, cuádruples con baños privados. Salón res-

Un petit hotel situado en pleno Barrio Norte de

terística diferenciadora fundamental: el especial va-

todo el hotel y muchas cosas más. Sus responsables

taurante, snack bar, playa de estacionamiento, ca-

la Ciudad de Buenos Aires, acondicionado y remo-

lor que le da a la persona, la familia y la comunidad

lo presentan como el lugar donde el cielo se une

lefacción central, quincho con parrillas, caja de se-

delado, respetando su estilo y riqueza de materiales.

en la que se desarrollan.

con el mar.

guridad.

Juncal Palace Hotel

Juncal 2282.
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Ruta 11, Km. 542. www.rct.com.ar

Av. Chiozza 2260. www.hotelchiavari.com

Ruta al Llao Llao, Km 7. www.petroleoygas.com.ar
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VILLA CARLOS PAZ

BUENOS AIRES Y ROSARIO

Hotel FASP y GP

Solans hoteles

Capacidad: 42 Habitaciones/110 plazas. Habita-

Una prestigiosa cadena de hoteles con 40 años

ciones: single, dobles y suites c/baños privados. Sa-

de trayectoria en el mercado hotelero/gastronómico

lón estar, salón de juegos, pileta de natación (semi-

que actualmente cuenta con 5 hoteles, cuatro de

olímpica) y pileta para niños, calefacción central.

ellos ubicados en Rosario y uno en la ciudad de Bue-

Av. 9 de Julio 323. www.petroleoygas.com.ar

nos Aires, ofreciendo un total de 490 habitaciones
más 20 salas para eventos, convenciones, y reunio-

FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS

nes. Además se encuentra en plena construcción su

Hotel La Casona de Entre Ríos
Se encuentra frente al Complejo Termal. Habi-

so tanto al centro de la ciudad como al aeropuerto

6º hotel en la ciudad de Córdoba. En Rosario: Ho-

internacional. City Center Rosario es la combinación

teles Presidente, Riviera, Libertador y República. En
Buenos Aires: Hotel Carlton.

taciones con baño privado. Desayuno continental,

CONCORDIA, ENTRE RÍOS

ideal del mejor Hotel cinco estrellas de la ciudad,

aire acondicionado, calefacción, TV, doble servicio

Breeze Resort & Spa

Centro de Convenciones y el Casino más grande de

de mucama, caja de seguridad, salón comedor, estacionamiento.
Caseros 585. www.lacasonafederacion.com.ar

Empresa experta en brindar soluciones de con-

www.solans.com

Sudamérica.

fort y calidad, donde las personas se sientan como
en su propia casa y donde quieran volver una y otra
vez. Atendido por sus propios dueños y secundado
por personal altamente calificado en servicios.
www.breezeresort.com.ar
CONCORDIA, ENTRE RÍOS

Vertiente de la Concordia
Complejo termal. Amplia oferta de cabañas de
madera y bungalows, ubicados dentro del propio
Complejo Termal Concordia, un lugar único donde
VICTORIA, ENTRE RÍOS

los huéspedes disfrutarán de la paz, la tranquilidad

Hotel Sol Victoria

y la belleza agreste de 15 hectáreas de bosques de

Cinco estrellas, placer y plenitud sin tiempo. En

pinos y eucaliptos, contando además con todos los

un entorno de verdes, este hotel invita a disfrutar

beneficios de las aguas termales, con acceso directo

de la naturaleza y la libertad. 97 habitaciones y una

a las piletas y al circuito hídrico.

conjugación de momentos y espacios para disfrutar

ATLÁNTIDA, URUGUAY

AGADU

Argentina, Brasil y uruguay

Un lugar de ensueño a menos de una hora de
Punta del Este.

Cadena de Hoteles San Remo
Buenos Aires, Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Villa

Km 45, Ruta Interbalnearia. www.agadu.com.uy

Gesell, San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita,
Piriápolis (URU), Punta del Este (URU), Florianópolis

cadenas

hoteleras

(BRA), Camboriú (BRA).
www.sanremohoteles.com

www.termasconcordia.com.ar

del máximo confort, para contemplar el sol que derrama sus colores al atardecer.
Paseo de la costa 45. www.hotelsolvictoria.com.ar

CONCORDIA, ENTRE RÍOS

Palmar Hotel Casino
www.palmarhotel.com

CONCORDIA, ENTRE RÍOS

Hotel Termal del Largo
Monseñor Rosch y Ruta Nacional 15.
www.termaldellago.net

ROSARIO

Hotel Pullman City Center
Estratégicamente situado en el ingreso de la
ciudad, Hotel Pullman Rosario, lo invita a vivir una

En todo el país

CONCORDIA, ENTRE RÍOS

experiencia inolvidable, relajándose en espacios cá-

Hotel Azahares del Ayuí

lidos y elegantes, con estilo contemporáneo. Hotel

Cadena de Hoteles de Luz y
Fuerza

www.azaharesdelayui.com.ar

Pullman Rosario proporciona un rápido y fácil acce-
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www.luzyfuerzacapital.com.ar

Buquebús
Transportadora de nivel internacional, ofrece planes especiales para todos los mercados turísticos.
www.buquebus.com
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colatados en diferentes equipamientos, el nobuk antique montana, las rafias oscuras elegantísimas y las
texturas de acero y niquel que conforman el paisaje
interior del lobby invitan a la experiencia Esplendor
como un nuevo clásico contemporáneo. Los textiles
exclusivos diseñados por el estudio de arquitectura
PLAN en alianza con el diseñador Martín Churba,
cargados de brillo, color y materiales sofisticados,
dialogan con el espíritu glamoroso de juego que vibra en el aire de este centro de entretenimientos.
Asimismo, la cadena Fën Hoteles cuenta con
nueve hoteles en la ciudad de Buenos Aires. Dos en
el barrio de Recoleta (Dazzler Libertad y Dazzler Laprida), dos en Plaza San Martín (Dazzler Flats Quartier Basavilbaso y San Martín Suites by Fën Hoteles),
un hotel boutique con todo el confort

dos en el microcentro (Dazzler Tower San Martín y

Esplendor Mendoza

Dazzler Tower Maipú), uno en Montserrat (Dazzler
Tower San Telmo), uno en Recoleta (Dazzler Tower

Fën Hoteles presenta un hotel boutique de máxi-

Recoleta) y uno en Palermo (Dazzler Suites Juncal).

mo lujo: Esplendor Mendoza. Cuenta con 118 exclu-

Próximamente se abrirán establecimientos en

sivas habitaciones. Además tiene un amplio Business

el porteño barrio de Palermo (Dazzler Tower Paler-

Center, una sala de convenciones de más de 2000

mo), otro en Campana, provincia de Buenos Aires

m , restaurantes, una pileta de estilo caribeño, única

(Dazzler Campana), otro en Puerto Madryn, Chubut

en la ciudad, un Spa con pileta cubierta profesional,

(Dazzler Puerto Madryn) y dos en Montevideo, Uru-

la más alta gama de servicios de masajes y trata-

guay: Esplendor Cervantes Montevideo y Dazzler

mientos y un gimnasio con equipamiento de última

Tower Montevideo.

2

generación.

www.esplendormendoza.com

En Maipú, muy cerca de la Cordillera de los An-

Consultar por tarifas y disponibilidad al (011)

des, se encuentra el hotel Esplendor Mendoza, “en

4373-5061, int.102. o concurrir personalmente al

una de las latitudes en donde mirar la profundidad

anexo de Montevideo 696 (3º piso), de lunes a vier-

de la noche nos revela en medio de una nitidez in-

nes de 12 a 19.

creíble el brillo tintineante de las estrellas”, como
indica el slogan de la empresa.
El clima allí “es una bendición, cielos inmensos y
despejados, soleados celestes, hacen de la temporada un atractivo placentero durante casi todo el año”.
Sus responsables indican: “Pensamos en una paleta de colores que revele en el interiorismo del Hotel Esplendor el paisaje de las chacras cordilleranas,
el retrato de olivares y viñedos que le dan esa escala
tan particular al paisaje mendocino. Trabajamos las
superficies en tonos de la uva Malbec, los verdes lima
y mostazas del dorado Chardonay. Los cueros cho82
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