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E D I TO R I A L

Respuestas a
la crisis

N OTA D E TA PA | E L P L A N D E AC C I Ó N D E L A M U LT I S E CTO R I A L

publicado que escribió junto a Jorge Maestro, reflexiona acerca de diversos aspectos del funcionamiento de la televisión en otras épocas y cuál es su
realidad actual. Ese bloque se completa con una
reflexión de Ricardo Rodríguez sobre cómo se valora la calidad de nuestros autores en otros países
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mientras aquí se la ignora.

que desde hace un tiempo viene expresando la Mul-

conocimiento de algunos de sus derechos en sus

tisectorial del ámbito. En su momento, Florencio

áreas laborales; y una larga serie de entrevistas a

dio amplia cobertura al tema y vuelve a hacerlo

personalidades muy atractivas del teatro y el cine

ahora con motivo del anuncio que hizo la mencio-

nacionales. En teatro, los diálogos son múltiples:

nada Multisectorial de que impulsará un plan de

con Carlos La Casa, ganador con Todas las rayue-

acción para lograr que sus propuestas sean oídas y

las del concurso Contar 3 (lo complementan dos

tenidas en cuenta por el gobierno -que no ha dado

charlas más con al empresario teatral Carlos Rot-

hasta ahora respuestas serias- y por las cámaras le-

temberg y Bernardo Cappa, que fue jurado); con

gislativas. En especial luego de haberse conocido la

Eduardo Rovner, creador argentino cada vez más

noticia de que durante este año se discutiría en el

conocido y representado en el exterior; con Enri-

Parlamento una Nueva Ley de Comunicación Con-

que Papatino, que triunfó en 2016 en el concurso

vergente que, de no contemplar las recomendacio-

que se realiza anualmente entre el Teatro Cervan-

nes formuladas por el sector, podría agravar mucho

tes y Argentores gracias a su obra Pequeño estado

más la actual emergencia.

de gracia; y con Rafael Albizúa, que se alzó con el

na vez más la crisis en la industria audio-

Lo que sigue en este número 46 contempla

visual renueva en los sectores perjudica-

una mesa redonda de varios y muy representa-

dos por ella las preocupaciones y temores

tivos coreógrafos del país, inquietos por el des-

El plan de acción anunciado fue acompañado

premio mayor en el Primer Certamen Nacional de

por una fuerte declaración en la que la Multisecto-

Dramaturgia en la Región Patagónica presentando

rial Audiovisual expone con mucha claridad cuá-

La criollita. En cine, se ofrece una conversación a

les son sus aspiraciones, básicamente concentra-

fondo con Adolfo Aristarain, uno de los mejores

das en la defensa de tres valores irrenunciables: el

directores de la historia del cine nacional; y otra

trabajo, la identidad y los derechos. Además de la

con Fernanda Ramondo, quien recibió el galardón

reproducción completa de esa declaración, la re-

al mejor guion por su película No me olvides en el

vista aporta también como contribución al cono-

Festival de Mar del Plata.

REUNIÓN DE LA
MULTISECTORIAL
EN ARGENTORES

►► NUEVO RUMBO DE LA CONFLUENCIA DE ENTIDADES FRENTE A LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL GOBIERNO

El plan de acción
de la Multisectorial
Audiovisual

cimiento de las problematicas que se plantean en

Lo que resta del sumario contempla una nota al

este conflicto el discurso de Miguel Ángel Diani,

autor de radio Pablo Córdoba, que reflexiona cómo

presidente de Argentores, el día en que se anun-

hacer un buen programa en ese medio; las habitua-

ció el plan de acción; y una entrevista a Guillermo

les evocaciones de algunas figuras históricas y dos

Tello, coordinador ejecutivo de la Multisectorial,

coberturas que nos hablan de la histórica y nunca

en la que este dirigente se explaya sobre temas

demasiado elogiada biblioteca de Argentores y al-

S

de interés relacionados con la crisis. Acompaña

in soluciones, luego de largos meses de ha-

mente por la falta de trabajo y la ausencia de pro-

cer propuestas y no recibir ninguna respues-

ducciones argentinas, en especial en el plano de la

ta seria de parte del gobierno, las entidades

ficción. Como se recordará, el conflicto se remonta

que conforman la Multisectorial de la Industria

al año pasado cuando, preocupados por la crisis de

gunas reformas que se realizaron en el edificio de

Audiovisual anunciaron, en una conferencia de

la industria, las distintas entidades que la integran

a esos materiales un reportaje a Sergio Vainman

Pacheco de Melo tendientes a mejorar la atención

prensa del 22 de febrero, un plan de acción en de-

comenzaron a reunirse antes de mediados del año

que, a pretexto de conversar sobre un libro recién

a los socios.

fensa de la actividad en ese sector, castigado dura-

2016. Y realizaron luego en junio el primer Con-
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gobierno, sugería, entre otras graves medidas en
materia tributaria, la probable eliminación del 10
por ciento de porcentaje de las entradas de cine
que se destinan al INCAA y a la promoción de la
industria, produjeron una sensación de peligro inminente entre las entidades que no hicieron esperar su respuesta. Y fue así que el día 22 de febrero
se llamó a una conferencia de prensa en la sede de
la Asociación Argentina de Actores donde se reiteró que la producción de contenidos audiovisuales
había empeorado su situación en el último año, al
greso Nacional de la Multisectorial Audiovisual,

punto que inquietaba tanto a la industria como al

realizado en el Hotel Panamericano, para elaborar

mercado. Y que debido a la falta de respuestas a

un programa con propuestas que sirvieran de base

las demandas del sector se anunciaba también una

a una discusión con el gobierno y de ese modo em-

declaración de la Multisectorial que incluía el ini-

pezar a buscar una salida al crítico panorama que

cio de un plan de acción.

se enfrentaba el área.
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Tras la lectura de las adhesiones, hablaron en

Ese congreso nacional de la Multisectorial por

ese acto Daniel León (Sindicato Único de Trabaja-

el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual,

dores del Espectáculo Público, SUTEP); Alejandra

así es su nombre completo, fue calificado por sus

Darín (Asociación Argentina de Actores), Miguel

diversos asistentes como un acto de convergencia

Angel Diani (Argentores) y Pepe Soriano (Sociedad

histórica por su nivel de representatividad de las

Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, SA-

instituciones allí presentes. Durante los dos días

GAI). La cobertura de esta nueva etapa de acción

de sesiones, varios de los funcionarios del gobier-

de la Multisectorial, cuyos movimientos Florencio

no que fueron invitados especialmente para oír lo

ha venido siguiendo con detalle en sus últimos nú-

que allí se decía y también para exponer, incluido

meros, estará integrada por el discurso de Miguel

el ministro Hernán Lombardi, titular del Siste-

Angel Diani el día de la conferencia y la declaración

ma Federal de Medios Públicos, expresaron que

pública donde se anuncia el plan en defensa de la

estaban dispuestos a escuchar las soluciones que

industria audiovisual. También por un reportaje a

proponían las distintas entidades. Pero a pesar

Guillermo Tello, coordinador general de la Multi-

de esas promesas y de haber recibido más tarde

sectorial y una entrevista complementaria al autor

distintas proposiciones, que de haberse discutido

Sergio Vainman, con quien conversamos, entre

“

hubieran podido llevar a aplicar remedios a una

MIGUEL
ÁNGEL DIANI,
ALEJANDRA
DARÍN Y PEPE
SORIANO

►► DISCURSO DE MIGUEL ANGEL DIANI

La cultura nunca es un
gasto, es una inversión
Hace poco más de un año comenzamos a

tuvimos por parte de distintos sectores del poder

reunirnos todos los sectores que tienen que

político, no se avanzó en nada. No se implementa-

ver con la actividad laboral del audiovisual,

ron programas de fomento para la producción de

preocupados por la falta de trabajo en ese medio.

contenidos audiovisuales, ni desde el Sistema Fe-

otras cosas, sobre las diferencias entre la situación

Dicha preocupación era económica y cultural ya

deral de Medios ni desde el ENACOM. Y a eso, hay

crisis que ya es indisimulable, los dirigentes de la

de la industria en los años en que él y Jorge Maestro

que la falta de trabajo golpea en esos dos frentes. Y

que sumarle, por un lado, el retraso en la presen-

Multisectorial no recibieron en los meses que si-

escribieron una cantidad muy recordable de series

lo cultural es un tema tan importante como lo eco-

tación del nuevo Plan de Fomento del INCAA, que

guieron al congreso respuestas que probaran que

para la televisión, y la actual, sacudida por esta pro-

nómico, porque la identidad de un país se ve tam-

ha contribuido a la falta de producción nacional;

existía interés por debatir las ideas que plantea-

longada sequía que esteriliza nuestra cultura y llena

bién reflejada en sus realizaciones audiovisuales.

por otro lado, la idea propuesta por una consul-

ban en la Multisectorial. Y como consecuencia no

de inestabilidad y zozobra la vida de miles de crea-

Por esa razón creamos la mesa Multisectorial

tora privada contratada por el gobierno nacional

se avanzó ni un ápice.

dores y trabajadores del sector. Al respecto esos dos

por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovi-

para asesorarlos, de una posible reforma tributa-

Esa dilación en las respuestas y el conocimien-

autores publicaron el libro Maestro & Vainman. 36

sual. En junio del año pasado se realizó el primer

ria que eliminaría el gravamen del 10 por ciento

to de que un trabajo de consultoría de FIEL (la

años de historias de la televisión que todos vivi-

Congreso Nacional Multisectorial, y se avanzó en

a las entradas de cine, fondos que fueron creados

rancia y reaccionaria Fundación de Investigacio-

mos, donde resumen todas sus experiencias de ese

soluciones. O, al menos, eso creíamos. Hoy sabe-

para fomentar la producción la producción cine-

nes Latinoamericanas), solicitado por el propio

período.

mos que a pesar de las reuniones y promesas que

matográfica nacional; también la desaparición del
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gravamen a los servicios de Comunicación Audiovisual, propuesta por la misma consultora, y los
dichos del presidente de ENACOM definiéndose a
favor de eliminar las cuotas de pantalla de contenidos de origen nacional.
Pero nuestra mayor preocupación tiene que
ver con el texto que resulte para la denominada
Nueva Ley de Comunicación Convergente. Por lo
que ha trascendido de su redacción, tendría algunos puntos que dañarían aún más a nuestra industria. El más alarmante es que equipararía la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones.
Esto provocaría la imposibilidad del Estado de
regular los contenidos, no pudiendo así asegurar
el derecho de los pueblos a la transmisión de su

►► DECLARACIÓN DE LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

cultura; no habría regulación de la cuota de pantalla a favor de los contenidos nacionales; posibilitaría que se pongan en discusión la recaudación
de los gravámenes previstos por la ley que nutren
los distintos incentivos a las industrias culturales;
y, por último, el riesgo de no reconocimiento del

país más grande también tiene que ver con tener

derecho de autor e intérpretes por parte de los me-

una mejor industria audiovisual. Una industria

dios y las empresas de telecomunicaciones.

que apoyada puede redituar muchas ganancias

Esto último es, sin dudas, también uno de los
pilares de la industria audiovisual y de la sobe-

8

para nuestro país. Tanto económicas como culturales.

Identidad, trabajo y derecho,
tres demandas inexcusables

“

Expresamos nuestra preocupación ante la

La sola declaración de los ministros de Ha-

grave situación que atraviesa todo el sector

cienda y de Cultura de la Nación, no alcanzó para

de la producción de contenidos audiovisua-

borrar los temores e incertidumbres que dejaron

les de origen nacional, agravada por el constante

los postulados tributarios de la asesora económica

ranía cultural de una Nación, los derechos de los

Por esa razón esta Multisectorial tiene como

creadores así como los derechos laborales no son

intención convocar a todos los sectores políticos

ingreso de producciones extranjeras en clara com-

FIEL. Hasta tanto se sancione una ley que unifique

impuestos económicos a la actividad audiovisual,

presentes en nuestro congreso nacional, diputados

petencia dispar, ya que en su mayoría fueron fi-

el régimen de gravámenes establecido por las leyes

son el reconocimiento social al aporte cultural que

y senadores, para que debatan todas y cada una

nanciadas con incentivos y subsidios en sus países

26.522 y 27.078, a los titulares de registros de ser-

realizan los autores e intérpretes en todas las pla-

de estas cuestiones de fondo y responsablemente.

de origen. Sumado a esto, la desarticulación y nula

vicios de Radiodifusión por Suscripción por vín-

taformas, contemplando la plena vigencia de la ley

Porque entendemos que lo que falta es una política

regulación de la ley de servicios de comunicación

culo físico y por vínculo radioeléctrico, continuará

11.723, ampliamente reconocida en todo el mundo

de Estado expresada a través de la sanción de un

audiovisual, en constante modificación por decre-

siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de

y que fuera tomada como ejemplo internacional al

plexo legal amplio y abarcativo, que proteja, apoye

tos y reglamentaciones a la espera de la Nueva Ley

gravámenes previsto por la ley 26.522, no encon-

derecho de propiedad intelectual.

y fomente la industria audiovisual argentina.

de Comunicación Convergente, esta Multisectorial

trándose alcanzados por el aporte de inversión y

Todo esto no hace más que señalarnos que al

No vamos detrás de un paliativo del gobierno,

Audiovisual tal como lo expresara en su comuni-

de pago de la Tasa de Control, Fiscalización y Ve-

gobierno nacional poco le importa la industria au-

vamos por la construcción legislativa que permita

cado del Cuarto Encuentro Federal, realizado en

rificación previstos por los artículos 22 y 49 de la

diovisual argentina. Y que lo ve más como un gasto

el desarrollo de una verdadera industria audiovi-

Mar del Plata en noviembre del 2016, entiende

ley 27.078.

que como una inversión.

sual, fuerte y eficiente. Y así, finalmente entender

que el estado de todo el sector es verdaderamente

A fin de dar cumplimiento a lo precedentemen-

Pero aquí hay muchas familias en juego.

que la cultura no es un gasto sino una inversión.

alarmante, encontrándose en deflación produc-

te dispuesto, el ENACOM podrá emitir las dispo-

Muchos trabajadores, creadores, productores,

Esto no es el fin de una etapa de diálogo con el

tiva, agravado por la incertidumbre regulatoria y

siciones aclaratorias que estime correspondiente,

que estamos decididos a seguir esta lucha hasta

gobierno. Todo lo contrario, es el comienzo de un

la inacción del poder ejecutivo en pos de la pro-

así como ejercer las facultades que establecen el

que se entienda que apoyar al audiovisual nacional

diálogo más amplio sumando a todos los sectores

ducción local y la apertura de nuevos mercados

artículo 98 de la ley 26.522 y el art. 53 de la ley

es mostrar nuestra identidad al mundo. Hacer un

políticos.”

para nuestra industria audiovisual.

27.078.
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La disposición del presente no importa tam-

Esta Multisectorial entiende sus demandas en

poco modificar las exenciones vigentes dictadas al

tres ejes fundamentales trabajo, identidad y

amparo del artículo 98 de la ley 26.522 y el art. 53

derecho.

nueva ley de marco regulatorio lo siguiente:

ran en el DNU 267/15 a la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones. Esta determina-

1) Una importante cuota de pantalla en la te-

ción convierte legalmente a los medios en meros

Trabajo:

levisión de aire y cable, tal como lo hacen muchos

transportadores de una señal digital indetermina-

Lo volvieron a decir con el decreto 1340, en

No solo ha decaído fuertemente la producción

de los países grandes productores de contenidos

da con consecuencias muy negativas como:

una posible reforma que instala la idea de elimi-

de ficción en el periodo 2015-2016 en las principa-

audiovisuales, en igual sentido al debate hoy ins-

nar muchos más gravámenes que el 10 por ciento

les señales argentina, también se desplaza la par-

talado en la Comunidad Europea.

a las entradas de cine: aquellos que denominan

ticipación de nuestros técnicos, actores, directores,

2) Incentivos y fomentos a las productoras y

asegurar el derecho de los pueblos a la transmi-

impuestos “de bajo potencial recaudatorio”, que

autores y otros trabajadores anexos al sector, cuan-

señales que produzcan contenidos en el territorio

sión de su cultura; La pérdida de la regulación de

desde ya desfinanciarían en gran medida a la

do no se llevan adelante promociones industriales,

nacional con trabajadores y artistas locales, apor-

la cuota de pantalla a favor de los contenidos na-

producción audiovisual y cultural nacional, mu-

fomentos específicos para la actividad que permita

tando desde el estado al desarrollo de la industria

cionales, la resolución ENACOM 2484/16 dejó sin

cho más grave aún es que el informe propone en

igualar las condiciones de competencia en el mer-

audiovisual y comercializaciones anexas (gastro-

efecto la fecha de inicio del cálculo de la cuota de

su página 44 la desaparición “del impuesto a los

cado internacional, agravado por la importación

nomía, indumentaria, turismo y otros).

pantalla nacional por vía de la derogación de su

servicios de comunicación audiovisual que tiene

de producciones que no contienen ningún valor

3) Fuertes gravámenes a las producciones ex-

alícuotas variables por actividad” -artículo 94 a

agregado para la producción del país, ni se le aplica

tranjeras que limitan las fuentes laborales de todo

97– de la ley de SCA, lo que significa el fin de toda

gravamen alguno que pueda subsanar esta falta y

el sector productivo, buscando estándares de equi-

2- Se pone en discusión la recaudación de los

la producción audiovisual nacional y por lo tanto

destinar desde allí fondos a la producción local. La

dad comercial internacional, ya que muchas de las

gravámenes previstos por la ley que nutren los dis-

del propio INCAA, del INAMU, como así también

creciente inflación del 2016 deja a los trabajadores

producciones internacionales que llegan al país y

tintos incentivos a las industrias culturales.

de los incentivos al teatro, la radio, la TV pública y

con una gran caída del poder adquisitivo y la pér-

vemos en nuestras señales televisivas, están fuer-

al mismo ENACOM. Nada han expresado las auto-

dida de fuentes laborares por la reducción de pre-

temente subsidiadas por sus países de origen.

ridades sobre esto en vísperas de la presentación

supuestos, implementada tanto en los medios pú-

Nuestras imágenes no solo representan la pre-

al Congreso de la Nación de la propuesta de Ley

blicos como en los privados, conjuntamente con los

sencia de los actores, los escenarios naturales, la

Esto último es sin dudas también uno de los

de Comunicación Convergente, que deberá tratar

incrementos de los servicios públicos e impuestos y

calidad técnica, los valores culturales y la capa-

pilares de la industria audiovisual y de la sobe-

estos temas desde marzo de este año.

los costos tecnológicos, la inversión pública o priva-

cidad productiva, también el ejercicio comercial

ranía cultural de una nación. Los derechos de los

Porque entendemos que resignarse significa

da se encuentra muy lejos de la realidad internacio-

en una balanza muy desigual en los intercambios

creadores así como los derechos laborales no son

perder; porque creemos que callar es igual a clau-

nal. Cuando en Europa se debate la ampliación de

multilaterales de nuestras producciones audiovi-

impuestos económicos a la actividad audiovisual,

dicar; porque confiamos en que nuestra fuerza ra-

cuota de pantalla para las OTT, porque hace años

suales, que alcanzan cada vez más prestigio pero

sino el reconocimiento social al aporte cultural

dica en la solidez de la unión que estamos forjando

han garantizado cuotas onerosas para cada país en

pierden mercado ante la inequidad con otros te-

que realizan los autores e intérpretes en todas las

gracias a la libertad de un debate profundo, amplio

las señales de aire y/o cable, el presidente del ENA-

rritorios.

plataformas, contemplando la plena vigencia de

y generoso; porque buscamos mejorar la situación

COM se expresa definiéndose a favor de eliminar

Mientras nuestros actores, autores, directores,

la ley 11.723, ampliamente reconocida en todo el

de los miles de compañeros que a diario deposi-

las cuotas de pantalla de contenidos de origen na-

músicos y productores ganan prestigio en festi-

mundo y que fuera tomada como ejemplo inter-

tan su fe en las instituciones que los contienen y

cional en medios periodísticos. Es importante acla-

vales internacionales, otros países llenan miles

nacional al derecho de propiedad intelectual. Por

en nosotros, los dirigentes que los representamos;

rar que la cuota de pantalla no solo incentiva a la

de horas de contenidos televisivos y nuevas pla-

esto repudiamos los atropellos jurídicos y manio-

porque siendo trabajadores de la cultura popular

producción nacional, a todo tipo de producción y

taformas, gracias a las políticas audiovisuales de

bras reglamentarias en los distintos intentos por

sentimos que contribuimos humildemente a la

género, junto con ella van nuestros trabajadores y

sus países de origen, en razón de lo primero, esto

coartar los derechos autorales y conexos y/o para

construcción de una identidad nacional; porque

la sustentabilidad de las fuentes laborales.

último debe cambiar.

los artistas e intérpretes en cualquier parte de

de la ley 27.078.
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La Multisectorial propone incorporar en la

1- La imposibilidad del estado de regular los
contenidos en las distintas pantallas de forma de

anterior de AFSCA 474/10. Artículo 1. Es decir, no
han podido derogar la ley pero la vacían.

3- El riesgo del NO reconocimiento del derecho de autor por parte de los medios y las empresas de telecomunicaciones.

sabemos que el camino que tenemos por delante

Identidad:

Derecho:

no admite renuncias ni tolera complicidades, las

Los contenidos audiovisuales culturales, es-

Nuestra mayor atención está puesta en el texto

La soberanía en la propiedad intelectual y

entidades que integramos la Multisectorial hemos

pecialmente la ficción audiovisual, han sido un

que resulte para la denominada Nueva Ley de Co-

ese ejemplo que hemos sabido dar como nación

decidido luchar unidas en todos los frentes con el

estandarte social, cultural, económico y de trabajo

municación Convergente, esta regirá los destinos

en la aplicación de los derechos autorales, es y

firme propósito de escribir nuestra propia historia,

para la imagen representada de la Argentina, ex-

de la industria audiovisual, y por lo que ha tras-

seguirá siendo un motor social, cultural y eco-

que indefectiblemente será también la del audiovi-

portando bienes culturales, sociales y turísticos en

cendido de su redacción, tendría algunos puntos

nómico indelegable para la vida democrática de

sual en la Argentina.

todo el mundo.

controvertidos. El más alarmante es que equipa-

nuestra nación.

FLORENCIO

nuestro territorio.

FLORENCIO
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concretamente del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son los dos poderes a los que atañe lo relativo al fomento, el incentivo y la regulación de
la industria audiovisual, los tres pilares sobre los
que creemos puede desarrollarse este sector de la
vida nacional. Sin ellos difícilmente pueda llevarse adelante la expansión de la industria, lograr el
objetivo de convertirlo en un factor decisivo en la
existencia de la economía y/o la cultura del país, a
cuya identidad tanto contribuye. Sea en esta o en
cualquier industria de aquí o cualquier parte del
mundo, no solo la audiovisual, si no se conocen las
reglas del juego se torna complicado llegar a invertir y desarrollarse.

Pensamos que estas
reuniones federales de
la Multisectorial han ido
generando contribuciones
importantes a la
“Propuesta Programática”

►► DIÁLOGO CON GUILLERMO TELLO DE LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

¿Ley de convergencia
o divergencia?

¿Las propuestas de la Multisectorial tienen
en vista la próxima sanción de la llamada
Nueva Ley de Comunicación Convergente,
no es así?
El plan de acción esta vinculado a propuestas
que se vinculan con la próxima sanción de la ley,
que recién comenzará a debatirse con fuerza en
el Congreso durante este año. Al menos ese era el
compromiso de la comisión redactora del anteproyecto de ley. Nosotros estábamos esperando todavía en marzo que se entregase un anteproyecto

Guionista, documentalista, músico y director de distintos trabajos para la T.V., Guillermo Tello es
integrante de DOAT, Directores de Obras Audiovisuales y Televisión, a cargo de la coordinación
general de la Multisectorial Audiovisual. En un bar del barrio de Congreso, Florencio lo
entrevistó para conversar sobre aspectos del Plan de Acción de la última de esas entidades.
En una exposición que abarcó varios temas y expresó tantas esperanzas como prevenciones
por el rumbo que puede tomar la sanción de la Nueva Ley de Comunicación Convergente
-todavía no presentada ni discutida en el Parlamento-, este profesional habló también de las
actividades que impulsará la Multisectorial Audiovisual en distintos encuentros federales y
la amplia tarea de convencimiento que llevará a cabo para tratar que las propuestas de las
instituciones de la industria audiovisual sean oídas y se plasmen en el cuerpo de la norma.

¿
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de ley al Congreso, como se prometió. Sobre ese
anteproyecto nosotros tenemos mucho que decir.
En especial acerca del marco regulatorio. Estamos
convencidos que sin cuota pantalla es difícil pensar en un incentivo de la industria y sin protección
e incentivo a la industria se obstaculiza el logro de
una vigorosa identidad cultural en los medios audiovisuales y las industrias culturares en su conjunto. De lo contrario, nos va a seguir pasando lo
que estamos viviendo en esta etapa del país, que

Y que ahora el Plan
de Acción la llevará a
una mayor cantidad de
reuniones federales y a
unos encuentros previos
que debatan un poco
más cuáles serían los
componentes definitivos
del cuerpo de esas leyes
que nosotros necesitamos
para poder tener una
industria audiovisual más
activa.

es de fuerte invasión de productos extranjeros con

Este anuncio que hizo la Multisectorial Audiovisual podría considerarse
un plan de lucha?

distintas, por lo menos para el modelo sindical.

Se trata de una serie de propuestas y desa-

plan de acción de la Multisectorial tiende a la ges-

rrollos que constituyen un plan de acción, que no

tión activa de propuestas y demandas a los distin-

¿Habrá participación real de las instituciones interesadas en el tema de la ley en su
discusión?

es lo mismo que un plan de lucha. Son dos cosas

tos poderes de la Nación. En este caso hablamos

Según manifestaciones periodísticas hechas

FLORENCIO

que hemos elaborado.

identidad y culturas foráneas.

El modelo sindical entiende claramente una diferencia entre plan de acción y plan de lucha. Este

FLORENCIO

13

por miembros de la comisión redactora del proyec-

provincias. Ambos emprendimientos cuentan con

de dialogo con los diputados y senadores, quienes

to y de los directivos de ENACOM y del ministerio

fondos específicos para fomento. Estamos hablan-

tienen que estar plenamente informados de la rea-

de Medios Públicos, toda la participación previs-

do, obviamente, de leyes provinciales. Pero no son

lidad que afecta al sector a la hora de votar, ese es

ta se reduce a un llamado a las instituciones, y a

hechos menores, porque han partido de iniciativas

sin dudas nuestro desafío como Multisectorial.

diversos involucrados en el tema que la comisión

del sector y avaladas por sus Estados que, si uno

considere pertinente convocar, para que acerquen

las pensara a nivel nacional, los legisladores de

y presenten sus propuestas. Y no parece que habrá

cada provincia de esos Estados tendrían que votar

¿Pero las entidades presentaron ya ante la
comisión redactora sus propuestas?

mayor participación que esa. No imaginamos una

leyes para la Nación parecidas a las que sanciona-

Desde ya, eso sucedió y todas las entidades del

serie de foros participativos en las provincias como

ron en su provincia. Además, hay que contabilizar

mundo audiovisual, incluidas todas las que forma-

los que se implementaran durante el debate de la

la experiencia que ya lleva adelante San Luis con la

mos la Multisectorial, nos presentamos ante el lla-

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

sanción de la ley que creó el Fondo de Fomento a

mado de la comisión redactora con una propuesta

No creemos que sea una participación así. Ahora

la Industria del Cine y de Producción de Conteni-

propia y con la propuesta de la Multisectorial. Nos

bien, nosotros sí creemos muy necesario, desde la

dos Audiovisuales en la provincia, recientemente

presentamos todos. Esa acción ya la dimos. Ya sabía-

Multisectorial, el debate y la participación de todo

ampliado y que piensa introducir también conte-

mos que esto iba a suceder y cada una de las institu-

el sector. Para lo cual hemos iniciado una serie de

nidos para la web y otras plataformas.

ciones fue con una propuesta sectorial acompañada
de la “Propuesta Programática” de la Multisec-

encuentros federales propiciados por la Multisec-

encuentros, en las ciudades de Tucumán, Mendo-

¿Tienen esperanzas en que esas experiencias provinciales puedan tener alguna repercusión en la sanción de la ley nacional?

za, Misiones y Mar del Plata y estamos iniciando

Pensamos que estas reuniones federales de la

tratativas para organizar su continuidad en Cór-

Multisectorial han ido generando contribuciones

doba y otros lugares. Esas actividades conforman

importantes a la “Propuesta Programática”

parte de nuestro plan de acción. Deseamos man-

que hemos elaborado. Y que ahora el Plan de Ac-

los dos leyes anteriores, una

tener reuniones federales donde se incorporan

ción la llevará a una mayor cantidad de reuniones

miembros adherentes a la Multisectorial con pro-

federales y a unos encuentros previos que debatan

la ley N° 26.522 de Servicios

puestas específicas para cada lugar, pensando un

torial que ya hemos desarrollado en algunos casos
y en otros están previstos. En 2016 hicimos cuatro

14

torial. Ahora hay que ver cual es la propuesta de la

Lo que se denomina como

comisión. Si cuando la redacción de la ley una vez

Nueva Ley de Comunicación

nido que nuestras instituciones propusieron o solo

Convergente es la unión de

concluido ha tomado en cuenta algo de ese contequedará como un hecho meramente testimonial.

¿Y de las distintas acciones que prevé el
plan, cuál le parece la más importante?
Tal vez la más importante dentro de este plan

un poco más cuáles serían los componentes defini-

de Comunicación Audiovisual y

de acción sea la constante solicitud que le venimos

poco en la regulación como una necesidad federal,

tivos del cuerpo de esas leyes que nosotros necesi-

haciendo a la Comisión Bicameral de Comunica-

y también para obtener una política de incentivos

tamos para poder tener una industria audiovisual

la otra ley N° 27.078 conocida

industriales y fomentos.

más activa. El año pasado en Buenos Aires hicimos

como Argentina Digital, que

cámara, la de diputados y la de senadores. Qui-

el primer congreso de la Multisectorial. Este año se

declara de interés nacional las

siéramos ir a exponer en esas comisiones, antes
la comisión redactora un anteproyecto, el asunto

ción del Congreso y a las de comunicación de cada

¿Qué resultados concretos produjeron esas
reuniones federales hasta ahora?

repetirá en fecha todavía a fijar, pero que con toda
seguridad será entre julio y agosto. Para llegar a

tecnologías de la información

A lo largo del camino que desarrollamos en los

ese congreso se diagramará antes una serie de reu-

primero tiene que pasar o tratarse en cada una de

últimos meses han ido surgiendo algunos logros un

niones preparatorias de nuevos encuentros fede-

y las comunicaciones, las

poco a la luz del estímulo que produjeron las dis-

rales en las provincias. Y una vez realizados estos

telecomunicaciones, y sus

maras. Por lo tanto, el camino no es muy rápido

cusiones promovidas en estos encuentros, como es

encuentros federales se irá al congreso nacional.

que digamos. Y entendemos que la madre de to-

el incremento de participación de las asociaciones

La idea es que en todas estas citas podamos armar

recursos asociados, estableciendo

locales en la vida cultural y política de cada provin-

un plexo de ideas fuertes para la presentación en

y garantizando la completa

mencionamos: incentivo, fomento y regulación. Y

cia, la puesta en vigencia del Instituto Audiovisual

el Congreso. Y mientras tanto dialogaremos sobre

en Misiones y la sanción en Córdoba de la Ley de

esas mismas ideas con senadores y diputados, a

neutralidad de las redes.

Polo Audiovisual, del cual se debate aún su regla-

medida que se vaya acercando la discusión de la

ley que agilice a la industria y a la comunicación

mentación, son también un fuerte incentivo y un

ley. Nuestro plan de acción consiste en una estra-

como tal, entendiendo a la comunicación como un

ejemplo para el desarrollo de la actividad en otras

tegia que prevé un movimiento constante y activo

derecho humano esencial.

FLORENCIO

de que traten el tema. Por más que llegue desde

las comisiones, y votarse finalmente en ambas cá-

das las batallas está fijada en esos tres pilares que
desde luego cuota de pantalla. Sin que se contemplen estos ejes es improbable que tengamos una

FLORENCIO
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¿Me podría explicar un poco cómo entrarían
estos asuntos dentro de la ley de convergencia digital que es la que redactaría la comisión formada ad hoc?

de Cine, el INCAA, que permite entender cuál es,

Lo que se denomina como Nueva Ley de Co-

qué significa el valor de costo medio de una pe-

municación Convergente es la unión de los dos

lícula, cuando se les debe pagar en regulación de

leyes anteriores, una la ley N° 26.522 de Servi-

convenio a los sindicatos. Todo eso tiene un pano-

cios de Comunicación Audiovisual y la otra ley

rama. En cambio, nosotros no corremos con esos

N° 27.078 conocida como Argentina Digital, que

precedentes en la televisión y mucho menos en las

hecha por los ministros de Hacienda y Cultura de la Nación no alcanza a borrar los temores e incertidumbres provocados por los
consejos de FIEL acerca de la eliminación
de impuesto al 10 por ciento a las entradas
de cine, pero también respecto de lo que se
puede llegar a concretar respecto de otros
temas del IVA. ¿Me podría explicar un poco
esto último?

declara de interés nacional las tecnologías de la

nuevas plataformas digitales, no tenemos absolu-

Entre los consejos expresados por FIEL al go-

información y las comunicaciones, las teleco-

tamente nada, No sabemos cuánto incentivará el

bierno estaba el de rebajar el IVA del 21 al 19 por

municaciones, y sus recursos asociados, estable-

Estado ni cómo se va a movilizar la industria, ni

ciento, Lo que es un tema muy sensible. Ese ha

ciendo y garantizando la completa neutralidad

porque vendrían inversores a la televisión argen-

sido un pedido histórico de las Pymes y de gran

de las redes. Esas dos leyes van a converger por

tina o la producción de contenidos audiovisuales

parte de la industria para reducir un poco la cuota

una plataforma mixta, eso se está planteando.

sino se sabe cuáles son los marcos regulatorios.

fiscal. Si hacemos un poquito de historia, la tasa

Adentro de esa ley, en el mismo lugar, se plantea

Nadie puede hacer un cálculo de cuánto va a ven-

del IVA paso del 18 al 21 por ciento (abril de 1994)

la discusión de acceso a la comunicación, la capa-

der, como lo va a vender, invertir, en cuántas se-

a propuesta del por entonces ministro de Econo-

cidad productiva industrial, la libertad de expre-

ñales va a salir, cuando va a cobrar a cada señal,

mía Domingo Cavallo y eso quedó como marca de

sión y la industrialización de las telecomunica-

si cobran por abonado, cómo se retribuye. No te-

un desfasaje en esa cuota tributaria muy fuerte.

ciones y la conectividad. Todo eso en el interior

nemos ni idea. Eso no está hecho y en parte eso

Ahora lo cierto es que todas las políticas de reduc-

de una plataforma convergente. Es decir, que ya

también es lo que se discutirá en esta nueva ley de

ción de alícuota que se han hecho con determina-

comunicación convérgete.

das industrias –diferenciándolas para aplicarles

dar, como lleva ese fomento adelante, como regula
la industria, cual es el valor mínimo de la entrada,

no se identifica muy bien entre qué significa el

Sí, nosotros creemos que tiene

diario, la televisión, la radio, y como se ve en una

que haber un Instituto Nacional

página o como se transforma la información en
las redes virtuales, ni la telefonía o las redes. A

de Televisión y unas plataformas.

todo ese paquete se lo denomina convergencia

Porque, por un lado, está la

digital. Ahí entra Transmedia, Crossmedia, toda

un 10,5 por ciento en vez del 21 por ciento- nunca

Pero entre los planteos de la Multisectorial
está la creación de un Instituto Nacional de
Televisión para que ese sector pueda moverse con reglas propias, ¿no es así?

se tradujo en una baja del precio de los productos

Sí, nosotros creemos que tiene que haber un

precio del producto que se consume. Por dar un

en boca de expendio, es decir en la llegada al público. No porque se rebaje a la respectiva alícuota del
IVA al 10,5 por ciento se traslada efectivamente al

una serie de plataformas donde además también

regulación y, por otro lado,

transitan nuestros contenidos audiovisuales.

está el fomento. Entendemos

Instituto Nacional de Televisión y unas platafor-

ejemplo, si eso se aplicara a la industria del café, el

mas. Porque, por un lado, está la regulación y,

pocillo de esa infusión que hoy vale entre 34 y 40

de los directores, de los músicos, las interpreta-

que debieran estar separados,

por otro lado, está el fomento. Entendemos que

pesos no se reduce a 24. Es decir, esa rebaja no le

ciones de los actores, todo eso circula por esas

tanto regulación como fomento.

debieran estar separados, tanto regulación como

llega al público y lo que sí logra es quitarles el gra-

fomento. Fomento al igual que lo tienen el cine, el

vamen particular, en el caso de fondos específicos

mos un grupo de propuestas para la ley de con-

Fomento al igual que lo tienen

teatro, la música y las artes visuales, debiera tener-

del IVA destinados a distintos fomento especifico

vergencia es porque la ley de convergencia habla

el cine, el teatro, la música y las

lo también la televisión. Y las nuevas plataformas

en varias actividades Culturales y deportivas.

artes visuales, debiera tenerlo

ya sin afectar fondos ni recursos de otros insti-

también la televisión.

tutos ya creados (Ej. INCAA, Instituto de Teatro,

Por lo tanto transitan las obras de los autores,

redes. Entonces, cuando hablamos de que tene-

de la comunicación y también de la producción y
emisión de contenidos.

Para algunos medios ya hay una legislación
aprobada, como en cine. En otros parecería
que no.
En cine, por ejemplo, hay una regla clara de
cómo producirlo, porque para eso está el Instituto
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como política de Estado, el fomento que va a brin-

FLORENCIO

de televisión. Y eso estamos proponiéndolo, desde

INAMU, etc.).

¿Qué importancia le adjudica usted a esta
Multisectorial?
Creo que hay que entender la formación de la
Multisectorial no es solo un hecho histórico como

En el texto entregado por la Multisectorial
a la prensa, donde se anuncia el Plan de
Acción, se afirma que la sola declaración

expresión organizativa de todo un sector, si no
que refleja la necesidad de la producción audiovisual, en todos sus aspectos, de construir una fuerFLORENCIO
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te industria. Y sobre todo la madurez social entre

ley, fue en la participación del tercer sector y en

los espacios institucionales que pretenden seguir

hacer público y que se entendiera el derecho a la

siendo productores audiovisuales y recuperar ese

comunicación como un derecho humano. Y no

estandarte que tuvo durante tanto tiempo la Ar-

como la posibilidad de un mero usuario a tener

gentina. Este país fue líder en América Latina du-

un servicio determinado. No, el receptor de esos

rante muchos años como productor de conteni-

servicios, sino como un protagonista activo de la

dos audiovisuales. Y con ello vino la exportación

comunicación y por lo tanto un sujeto social de

del turismo, la exportación de valor agregado de

derecho pleno.

TELEVISIÓN

sus productos, la fama del dulce de leche, la fama
Y eso es muy importante recuperarlo. Hemos lle-

¿Por qué decidió su organización ingresar a
la Multisectorial?

gado a ser grandes productores de yerba, de li-

Porque los directores pensamos que era impe-

mones, del famoso chivito patagónico, de muchas

rativo estar acá. Pensamos claramente que tenemos

otras cosas, basadas también en la transmisión

que estar en un espacio como la Multisectorial por-

de cultura. Si no se puede tener una capacidad

que sentimos que no hay ningún marco de reglas

de transmisión de cultura en nuestros conteni-

claras dentro de la televisión. No tenemos como

dos, es difícil pensar un aporte a la sociedad en la

pensar en el desarrollo de la televisión sin una par-

construcción de un modelo de país que pretende

ticipación colectiva. Si nosotros quisiéramos encon-

de alguna manera estar cada día mejor. Eso es

trar un ámbito institucional para que nos produzca

lo esencial de la Multisectorial: haber entendido

o nos ayude a producir un programa de televisión,

esto y proceder con una gran madurez, lo que es

no tenemos un INCAA para que eso suceda. Por-

siempre difícil entre tantas instituciones. Cuando

que el INCAA no puede hacer televisión, hace cine

uno piensa en la Ley de Cine original, la del año

o como máximo telefilms. En cine se puede hacer

En los días previos a que la Multisectorial Audiovisual planteara en febrero

1958, la 17741. Una ley en cuya escritura partici-

una carrera, desarrollar un periplo donde es posible

último sus nuevas demandas públicas en apoyo del trabajo, la ficción y la

paron pocos actores. Y si bien el pensamiento de

ir cambiando de categoría o especialidad. Ningún

existencia de un desarrollo industrial sustentable en el sector, acompañadas

la ley era vanguardista en el sentido de tiempo

director de televisión puede tener un espacio donde

del anuncio de que iniciaría un Plan de Acción, apareció en las librerías de

y espacio, pero a la vez era tremendamente uni-

el Estado le pueda brindar un lugar de crecimiento.

Buenos Aires y el país un texto denominado Maestro & Vainman. 36 años

taria, estaba siendo pensada únicamente desde

Ningún lugar. Si no tenemos las 3 o 4 señales que

de historia en la televisión que todos vimos, un excelente trabajo en el que

Buenos Aires. Y eso que no era el único espacio

produzcan ficción no tenemos donde desarrollar

ambos autores resumen y describen con abundante información y multitud

productor. Estudios de cine en aquel momento

ficción. Y si lo hacemos por fuera de las 3 o 4 se-

de sabrosas reflexiones y anécdotas su paso por la televisión en todo

había muy grandes y muy interesantes en varias

ñales que tenemos, debemos hacer contenidos que

ese período. Eso, al mismo tiempo que revelan no pocos de las vicisitudes

provincias. Y, sin embargo, sucedió esto, tal vez

son foráneos. Los directores de televisión no tene-

que rodearon la realización de tantas de sus conocidas ficciones, casi todas ellas éxitos

por falta de madurez institucional, social y par-

mos un lugar para desarrollarnos como sí lo tienen

resonantes, como lo fueron Montaña rusa, La banda del Golden Rocket, Amigovios o Clave de

ticipativa. Hoy podemos pensar en una supera-

los directores de cine, los actores y directores de

sol, por nombrar solo algunas. Con lo cual el libro refleja también un tramo importante de

ción, incluso de la Ley de Servicios de Comuni-

teatro en su Instituto de Teatro, los músicos en el

la historia de la televisión argentina, mirada desde adentro por dos de sus protagonistas

cación Audiovisual que, en algunas cosas, nos

Instituto Nacional de Música, los artistas visuales

indiscutidos en la fragua creativa de ese entonces. Debido a esa razón en Florencio nos pareció

quedamos en el camino, como sociedad no. Por

en el Fondo Nacional de la Artes. A medida que uno

relevante, más allá de recomendar el libro, entrevistar a uno de sus autores para hablar de

ejemplo en la producción de contenidos, la ley

va creciendo, va accediendo a nuevas posibilidades

lo que ellos vivieron y contrastarlo con el tiempo actual, no en un ejercicio de nostalgia al

no pensó en el desarrollo industrial de la produc-

de fomento y de trabajo. El Instituto de Televisión

estilo de Jorge Manrique, sino para explorar por qué muchos de los acontecimientos que

ción audiovisual. Esto lo digo incluso como au-

vendría a subsanar esta gran dificultad. Lograr que

ocurrieron en los últimos años rumbearon hacia la actual situación que vive la TV argentina.

tocrítica porque, de alguna manera, muchas de

se lo cree, se lo constituya, o se debata sobre la po-

Y también para analizar los difíciles desafíos que hoy se le plantean a los autores frente al

las instituciones participamos en la construcción

sibilidad de su creación es parte de la batalla de esta

vertiginoso proceso de desarrollo tecnológico y la aparición de múltiples plataformas que

de la ley. Donde sin dudas fue un gran avance la

Multisectorial Audiovisual.

reclaman del oficio de la ficción reacomodamientos y nuevos conocimiento de sus fenómenos.

de las telenovelas, las caras de nuestros actores.
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►► ENTREVISTA A SERGIO VAINMAN

Las ficciones, como los
sueños, son parte esencial
de la vida humana
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¿

Cuál es la diferencia sustancial entre
los autores de la época en que vos y
Jorge Maestro escribían tantos éxitos
y este tiempo?
La cuestión básica es la disponibilidad de un

la cantidad de ficciones es cada vez más pequeña,

Diría que tiene que ver con un fenómeno que

tanto en el mundo como en la Argentina. Aquí, la

es más que nada argentino. Y que se produjo, en

falta de espacio genera que haya cada vez menos

lo fundamental, porque apareció la televisión del

posibilidades autorales para expresarse y de modo

productor y con ello la proliferación de las pro-

muy particular en el caso de la televisión abierta.

ductoras independientes que pretendieron de in-

espacio. Lo primero que define la diferencia entre

mediato generar la idea de que la identidad de los
programas provenía de ellas. Parecía, según el cri-

ámbitos de trabajo para ellos. Y hace años que la

¿Y en relación a los años ochenta y noventa,
que son a los que vos y Jorge Maestro aluden especialmente en el libro, cuáles serían
las diferencias en materia de ficción?

cantidad de ficción que se produce en la Argenti-

En relación a la televisión de esos años hay algo

cual no tiene que ser así. Pero la vanidad, los egos,

na viene disminuyendo mucho. La ficción dentro

que cambió en forma sustancial entre una televi-

y también ese costado voraz de ciertos productores

del espectáculo audiovisual es lo más caro porque

sión que le dedicaba mucho espacio a la ficción y la

que trataron de que los derechos a perpetuidad de

requiere tiempo e inversión y además recursos

actual que le otorga escasa importancia. No existe

los autores pasaran a ser a perpetuidad de los pro-

humanos, técnicos y horas de trabajo. Por eso, un

la voz que identifica al autor. Los programas care-

ductores, llevó a la disociación con los autores, a la

producto de ficción es más caro que otro que no

cen de ella y cuando digo voz de autor me refiero

atomización de su función y a la minimización del

lo es. Y, por lo tanto, el retorno del empresario,

a esa marca, a ese sello inconfundible que tenían

rol preponderante que habían tenido y cuyo peso

cuando produce ficción, es menor que cuando no

determinados tipos de programas. Todo el público

la produce y la reemplaza por otros programas de

era capaz de identificar un programa de Juan Car-

menor costo. La ganancia es mayor en un caso que

los Mesa, de Alberto Migré, de Abel Santa Cruz, de

decisiones, como ocurría en los ochenta y noventa.

en el otro.

Hugo Moser. Sabían que a través de los programas

En esos años el autor era el referente de la obra y

esos años y éstos es el espacio, es si hay o no lugar para la ficción argentina. Si falta espacio para
la ficción se carece de autores, porque no se crean

estaban llegando a la voz del autor. Eran absoluta-

No obstante lo cual se siguió haciendo ficción y se sigue haciendo, aunque sea en menos cantidad.

mente identificables. Hoy en día los programas no

Lo que ocurre es que la ficción ha sido y sigue

dad de la productora. Son programas de tal produc-

siendo en muchos casos un anzuelo, un gancho

tor o de tal otro, pero tampoco estoy tan seguro de

que atrae al espectador a sintonizar determinadas

que es así, como sí lo estoy respecto a que el público

señales y a permanecer estacionado en ellas, ya

identificaba la voz del autor en los ochenta y noven-

sea que se trate de televisión abierta, del cable o

ta. Nadie dudaba que Mesa de Noticias era de Juan

de una plataforma. Porque en estos días las plata-

Carlos Mesa o cuando veía Historia de un trepador

formas disputan entre ellas para tener las mejores

nadie discutía que era de Hugo Moser. Lo mismo

ficciones que sirvan como naves insignias de sus

con una novela de Migré o una de Abel Santa Cruz.

programaciones, sus librerías, de lo que tienen

O un programa de Maestro y Vainman. Nuestros

para ofrecer al cliente, al abonado. Netflix, por

programas también tenían nuestra voz, expresada

ejemplo, cuenta con mucha producción propia,

en la manera en que se contaba, en la manera en

exclusiva. Lo mismo HBO, Blim, Claro y otras em-

que se construían los personajes, en la forma en que

presas empiezan a tener producciones ficcionales

se resolvían las situaciones. Eso era identificatorio

que son propias y eso les significa un argumento

de cada uno. Hoy en día ese rasgo no existe. No hay

de venta para toda su librería, para que alguien se

voz de autor en la televisión argentina.

tienen identidad en ese sentido. No la tienen y se
podría llegar a aceptar, que si la tienen es la identi-

abone o se siga manteniendo en su empresa mediante la suscripción. Lo mismo ocurre con las
señales de cable y con la televisión abierta, donde
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terio que comenzó a difundirse, que la convivencia
de la voz del autor y la del productor a la vez, en
un horizonte común, entraba en contradicción. Lo

específico dentro de la ficción hacía que, en mu-

MESA DE NOTICIAS
(1983)

chos casos, tuvieran la última palabra en muchas

Si el programa de ficción no
está pensado para la proyección
internacional y cumple allí bien
su función, el producto no logra
cerrar económicamente su ciclo.
Realiza un ciclo incompleto y
pobre. Veamos sino qué ciclo
cumplen los productos de otros
países, no solo los de USA. Hoy
día cumplen ese ciclo económico
los productos coreanos, turcos o
brasileños.

el productor consultaba con él cuando había que
resolver algún cambio o modificación o cuando se
necesitaba explorar la búsqueda de otro camino.
Esa referencia desapareció y el productor se convirtió en el autoreferente absoluto. Esa autoreferencia a veces dio algunos resultados positivos y
muchas veces negativos.

¿Positivos no para el autor?
Para el autor ha sido un camino definitivamente negativo porque ha reducido su presencia.
Al atomizar la función autoral en muchos guionistas y establecer que haya hasta diez personas
escribiendo una novela, conduce a que no se puedan unificar estilos y que hoy no haya una marca
preponderante, una voz de autor que se imponga.
Eso se ve a la hora de mirar los productos y hacer
zapping. A veces uno no sabe que es lo que esta
viendo, no lo puede identificar. Este no es un dato
menor sino para tener muy en cuenta. No sé si ésta

¿Y qué factor preponderante produjo esa
ausencia de identidad en la voz del autor?

es toda la explicación del fenómeno, pero por lo
menos es una parte de ella. Hay causas también,
FLORENCIO
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como dije, relacionadas con la vanidad y el tema

tido llevarlo adelante porque es antieconómico.

económico, y razones, en apariencia, técnicas.

No genera ninguna recuperación de dinero. Y el

¿No debería estar también el apoyo del Estado para contribuir al impulso de la ficción?

Digo en apariencia porque en la técnica uno no

mercado local no basta, mucho más en el caso del

Debería estar. Por un lado tiene que estar el

tiene nada que ver. En otros lugares del mundo

mercado argentino que, en términos relativos, es

apoyo estatal, una política de Estado que beneficie,

los creadores son hoy los llamados showrunners,

muy pequeño para el audiovisual. Si el programa

proteja, fomente la producción de audiovisuales

que son los que tienen la última palabra porque

de ficción no está pensado para la proyección in-

ficcionales nacionales. Sin ese apoyo es muy difí-

las productoras se dan cuenta que les resulta mu-

ternacional y cumple allí bien su función, el pro-

cil. Pero, por otro lado, sin que exista un cambio

cho más económico depositar la última palabra y

ducto no logra cerrar económicamente su ciclo.

de mentalidad en los privados que producen, a fin

la autoridad en el creador, que es el que les puede

Realiza un ciclo incompleto y pobre. Veamos sino

de que puedan ver la cuestión de la producción con

resolver o complicar las cosas según sea.

qué ciclo cumplen los productos de otros países,

una mirada menos de cabotaje, menos personal

no solo los de USA. Hoy día cumplen ese ciclo eco-

y más global, tampoco se puede avanzar. Es una

nómico los productos coreanos, turcos o brasile-

unión de las dos cosas. No hablo tanto de los es-

Ese término comenzó a usarse en Estados

ños. Es un ciclo muy grande, porque tienen una

tándares de calidad de producción, que sí tienen

Unidos a fines de los ochenta y principios de los

cantidad de mercados en el mundo que permiten

que ver con la inversión, sino de la temática, del

noventa para el trabajo que entonces se conocía

ganar mucho dinero sobre la inversión original. Si

tratamiento. La permanencia de los géneros. Se

como productor ejecutivo. Se trata de la autoridad

ese círculo virtuoso no se cumple, o no se alcaza

han abandonado los géneros. En este país ya no se

la ganancia que necesita un productor para poder

respetan. Algo empieza siendo una comedia y ter-

invertir en el próximo audiovisual, el esfuerzo de

mina como un policial. No se no cumplen con las

hacer ficción se torna muy complicado. Porque el

reglas de oro no escritas del folletín y de la novela

De alguna manera, Jorge y yo éramos, sin que exis-

mercado local no alcanza para cubrir costos y dar

tradicional. Son híbridos que no son ni una cosa

tiera ese título en aquel momento, showrunners

ganancia sobre lo invertido. El retorno que tiene la

ni la otra. Hay mucha gente que produce en este

ficción –porque es más cara– necesita de un mer-

país a la que no le gusta la telenovela y no quiere

cado internacional para terminar el ciclo económi-

producirla. Y la telenovela todavía –al menos hoy

co completo y correcto.

en la televisión– sigue siendo la unidad económica

¿Cómo se podría definir al showrunner?

creativa y práctica de una serie. Está a cargo de la

LA BANDA DEL
GOLDEN ROCKET
(1991)

preproducción, rodaje y posproducción y su tarea
principal es que se produzcan guiones de calidad.

de nuestros programas. En La banda del Golden

La novela argentina no se ve en

Rocket, Los Machos, Zona de Riesgo, éramos los

otra parte. De eso tienen la culpa

que teníamos la decisión sobre lo que queríamos
de ese show.

¿Podrían convivir las actuales formas de
producción y armado de ficciones en el futuro con las anteriores?
Es una pregunta difícil de contestar porque es

argentinos somos contratados en otras
partes del mundo para escribir. A las
pruebas me remito. Si los autores

Industrias sin chimenea
Vos decías que los productos argentinos no
están siendo colocados en el mundo.

que le permite a este tipo de productoras ganar dinero y seguir subsistiendo.

¿Y qué pasa con las series?
Todo el mundo habla de las series. Las series

La novela argentina no se ve en otra parte. De

necesitan de un mercado en principio interno muy

como hacer futurología, se puede fantasear mucho

argentinos somos contratados para

eso tienen la culpa los productores. Porque los au-

fuerte, como sucede en los Estados Unidos. Allí un

pero nadie sabe lo que realmente ocurrirá. Como

escribir afuera y lo que hacen los

tores argentinos somos contratados en otras par-

potentísimo mercado interno permite absorber
una enorme cantidad de series porque hay publi-

viene una cuestión de vanidad y ego irreconcilia-

productores no es comprado, ¿me

tes del mundo para escribir. A las pruebas me remito. Si los autores argentinos somos contratados

cidad, anunciantes y suscriptores suficientes para

bles con la idea de poder modificar esto. Porque es

pregunto dónde está el problema? ¿O es

para escribir afuera y lo que hacen los productores

poder pagar eso. Aparecen entonces las variables,
la experimentación, la novedad, debido a que hay

todo el tiempo reveses económicos y no pueden

que para estos productores escribimos

no es comprado, ¿me pregunto dónde está el problema? ¿O es que para estos productores escribi-

un mercado que lo avala. Y una industria que sos-

colocar sus productos. Los productos argentinos

mal? ¿Y cuando escribimos para afuera

mos mal? ¿Y cuando escribimos para afuera escri-

tiene la aparición de esas novedades, una industria

escribimos bien?

bimos bien? Somos los mismos. Nos contratan de

producto de ese mercado y de la manera en que

la cadena latina de Estados Unidos, de Colombia,

se ha desarrollado. Brasil ha tenido un fuerte de-

nula en el extranjero. Son productos de cabotaje

de Brasil, México y los pocos productos que escri-

sarrollo de la ficción por la existencia de leyes de

y hoy en día pensar en un producto de ficción de

bimos acá no tienen colocación. Repito: ¿dónde

fomento. Eso ha modificado su capacidad de pro-

cabotaje es una misión sin destino, no tiene sen-

está el problema?

ducción, que se está multiplicando cada vez más.

están las cosas hoy lo veo muy difícil y ahí sí inter-

una realidad que los actuales productores sufren

no se venden en ningún lado. Las pocas novelas
argentinas que se hacen tienen colocación casi
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los productores. Porque los autores
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cial. ¿Es causalidad o, en realidad, una forma de

de la gran productora que es O Globo. Me refiero a

promover un país a través del audiovisual? Y sino

productoras más pequeñas que coproducen con la

pregúntenle a los norteamericanos. Sabemos más

con Argentina. En esas productoras se están vien-

nosotros de Norteamérica a través del cine que los

do los efectos de las leyes de fomento, de las leyes

propios estadounidenses. La gente conoce más

¿Vos crees que los elementos de la llamada
estructura clásica planteados por Aristóteles todavía sirven al escribir ficciones?

de mecenazgo que han permitido la incorporación

New York que Córdoba, porque la ha visto en 200

Cuando se habla del argumento, de la histo-

de nuevos capitales a la producción del audiovi-

películas. ¿Saben todos que el cine norteamerica-

ria de cualquier audiovisual, se está planteando

sual. Pero, además, Brasil tiene un vasto mercado

no tiene ventajas impositivas de acuerdo a la can-

en términos aristotélicos algo que tiene un prin-

interno. Argentina, que tiene un mercado interno

tidad de segundos que se dediquen a mostrar la

cipio, un desarrollo y un final. Esa es la historia

muy pequeño, debe pensar por un lado en el apoyo

bandera de su país? ¿Es porque les gusta regalar

sobre la que se trabajará. Por supuesto que, en la

del Estado y por el otro en la proyección interna-

plata o porque hacen un negocio con esto? Pasa

elaboración de esa historia y bajo la línea general

cional. Y si no hay expectativas o políticas de venta

también con los franceses. Los españoles con el

de esa prescriptiva aristotélica de los tres grandes

internacional desde las empresas y apoyadas por

boom de las últimas series. Velvet, El Gran Hotel,

momentos, se utiliza el mito, el camino del héroe

el Estado la cosa se pone difícil. Es una expectativa

Bajo Sospecha o El príncipe, han descubierto que

y otras cosas. Hay una cantidad de elementos teó-

como la de cualquier otra industria que necesita

pueden producir material de exportación para pla-

colocar sus productos y que tiene promoción in-

taformas. Y se han abocado -en medio de la gran

dustrial de parte del Estado y asiste a ferias donde

crisis que están atravesando- a hacer ese material.

que a uno le parece mas apta para llevar el mensa-

lleva su material en viajes que se organizan des-

Lo mismo ha hecho Israel con novelas históricas

je, la voz del autor. ¿Dónde está la voz del autor?

de las embajadas. Y los embajadores tienen como

y trabajos muy encomiables porque les gusta y

Está en la historia, pero fundamentalmente en la

prioridad vender y colocar ese tipo de productos:

han entendido que es una enorme fuente de divi-

trama. Trama es la manera en que se urde, se va

el vino, los arándanos, el aceite, que son los com-

sas. ¿Por qué Disney es una de las empresas más

tejiendo ese argumento para contarlo. Un mismo

modities que exporta este país. O limones, carne,

grandes del mundo? Cuando uno dice que el au-

argumento puede tener varias tramas, una misma

trigo, soja. ¿Por qué no pensar que la ficción y el

diovisual es un negocio te miran raro. Bueno, los

historia puede ser contada de distintas maneras y

audiovisual en general significan una fuente de

estudios de cine son millonarios. Porque trabajan

ser la misma historia. La trama es como la estra-

ingresos para una nación y tener una política de

para eso. Las grandes productoras de televisión

tegia, la gestión, la administración de la historia.

exportación de ese tipo de productos tan buena o

son millonarias. ¿Porque tienen la varita mágica

Ahí esta la mirada y la voz del autor, en esa trama.

mejor que la que se tiene para productos tradicio-

y son tocados por la mano de Dios o porque han

No creo pues que se haya modificado la manera

nales?

hecho una industria floreciente y rentable? Si no

de pensar una historia, lo que si se modifica todo

miramos el tema desde un punto de vista de un

el tiempo es la manera de contarlo. Aparecen in-

negocio que genera plata -no hablo de identidad

novaciones en la manera de contarlo. El racconto,

Son industrias sin chimenea, como el turismo,

cultural, que es otro tema e importante-, de pro-

el flashbacks, el pass forward, la utilización de los

pero que generan una enorme posibilidad. El au-

yectos que puedan producir dinero, no podemos

distintos recursos puede hacer más o menos inte-

diovisual tiene además otras ventajas enormes en

hablar. Ahora claro, cuando se quiere ganar la ma-

resante, moderno o innovador a un audiovisual.

cuanto a lo que significa su proyección porque le

yor cantidad de dinero en el menor tiempo posible

Con independencia de cuál sea la historia que se

genera al país divisas extras. Como, por ejemplo,

y se tiene una mentalidad pequeña y de cabotaje,

está contando. También se exploran nuevas te-

le está generando a Turquía el turismo por la can-

todo termina ahí. Con el vuelo corto, como el de

máticas. Pero otra cosa es modificar la estructura

tidad de novelas que tiene en el mundo. Ese es un

la perdiz o la gallina, no se puede avanzar. Porque

básica. La estructura básica del cuento sigue sien-

caso clarísimo. Hoy en día, la capacidad hotelera

trabajar de ese modo no tiene horizonte. Eso no

do la misma. El relato de una historia puede ser

de Estambul y de Capadócia está colmada. Las

construye una industria con la base y el tiempo su-

innovador. Insisto con esto porque si no se puede

novelas lo han logrado. Se nota en la frecuencia

ficiente para construirse, sino nada más que inten-

confundir. Pero ocurre a veces que, en la búsqueda

de vuelos que tiene Turkish Airlines desde Amé-

tos para llevarse toda la plata el primer día. Y si se

de nuevas formas de cuento o de relato, se pier-

rica hacia los lugares que mencionan y muestran

hace así, se vacía la industria y no hay posibilidad

de la esencia y el contenido de las historias, que

las novelas. Eso ha sido un crecimiento exponen-

de laburar para el conjunto del sector.

terminan siendo vaciadas y convertidas en pura

Son industrias no tradicionales.
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Las reglas de Aristóteles

Y hablo de una expansión en forma independiente
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►
MONTAÑA RUSA
(1994)

ricos que se deben plasmar hasta lograr tener una
historia. Después se elige la forma de contarla. La

Nosotros contamos en el libro
el caso de ese gurú del guion
en Hollywood que fue Syd
Field (1935-2013) que desde
su primer libro Screenwriting
en 1979 creó una serie de
seguidores a su teoría que, por
ser innovadores, comenzaron a
estar más preocupados por el
continente que por el contenido.
Cada país tiene alguna
experiencia como esa.
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forma. Cáscaras bien armadas pero que, cuando

tiempo constante y, sin embargo, el espectador

está planeando la muerte de su marido para que-

se las golpea un poco, se desarman. Y no tienen

cuando eso está bien contado lo sigue. También

darse con una mansión en herencia.

ni pulpa ni carozo. O lo hay, pero de mala calidad.

hay que ver en qué género se aplica, en qué tipo

Con frecuencia, la búsqueda obsesiva de
nuevas formas genera un detrimento de los
contenidos.

obligar a un espectador de novela tradicional a ir

¿Qué pasa cuando ciertas reglas de género
no se respetan?

y venir todo el tiempo. Hubo ejemplos en Argen-

Por un lado, no quiero pecar de un conser-

tina de telenovelas que transcurrían en distintos

vadurismo pedestre ni ser reaccionario diciendo

Yo llamo a eso producción de fuegos artificia-

momentos y había fracturas constantes de tiem-

que nada puede cambiar. Como si dijera: las co-

les. Se genera un enorme despliegue formal pero

po. Y que al espectador le resultaba fatigoso po-

sas son así y no pueden ser de otra manera. Pero,

cuando se termina uno se pregunta: ¿qué es lo

der seguir. No sabía si estaba en el ayer o en el

por otro lado, hay que admitir que algunos géne-

que vi, de qué se trató? Y el contenido se escapa

hoy. Es una estrategia y el autor elige esa manera

ros tienen reglas que si se modifican pueden alte-

como arena entre los dedos, no se puede asir, no

de contar la historia cuando cree que hay público

rarlo, le sustraen su esencia, lo medular. El noú-

se puede aprehender, filosóficamente, lo que se

potencial que aceptará esa modalidad, le respon-

meno diría Kant. Porque la telenovela, heredera

quiso contar. Fue muy atractivo desde lo formal

derá y lo acompañará. Es una propuesta y como

de aquel folletín finisecular por entregas, del ra-

pero después nada. Nosotros contamos en el libro

en toda propuesta conlleva un riesgo y a veces

dioteatro, es un género muy identificable y tiene

el caso de ese gurú del guion en Hollywood que fue

uno se equivoca. De cualquier manera me parece

algunos elementos que si no están presentes en la

Syd Field (1935-2013) que desde su primer libro

muy interesante ver que todo el tiempo se está

historia, en la trama, el espectador siente que hay

Screenwriting en 1979 creó una serie de seguido-

ensayando, se está explorando, investigando, in-

res a su teoría que, por ser innovadores, comenza-

tentando nuevas maneras de contar. Siempre fue

ron a estar más preocupados por el continente que

así. Es una práctica más vieja que la humedad. El

en todo folletín, un amor contrariado, una injus-

por el contenido. Cada país tiene alguna experien-

cine y el teatro la han tenido siempre. Desde que

ticia flagrante por resolver, elementos que si no

cia como esa.

a Serguéi Eisenstein se le ocurrió la idea de hacer

de espectador, en qué clase de obra. No es fácil

editar planos por edición, y las historias dejaron
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una carencia. Que no sabe cual es, pero que siente

ZONA DE RIESGO
(1992)

que es algo que falta. Hay un costado aspiracional

Yo no sería tan apocalíptico
frente a la televisión abierta,

están, no importa en qué contexto, el espectador
lo percibe. El contexto lo da el autor, porque lo

Casi sobre el final del libro ustedes citan en
el libro el trabajo hecho por los catalanes
Jordi Balló y Xavier Pérez en su estudio El
mundo, un escenario. Shakespeare, el guionista invisible, donde analizan aspectos de
la construcción de la trama en distintas narraciones audiovisuales, que encuentran parecidas a las del poeta isabelino, como las
estructuras en cinco actos y no en tres.

de ser lineales porque se hizo el insert, todo em-

Sí, pero insisto: es el trabajo sobre la trama.

personaje de Hamlet como telón de fondo. Y ahora

La historia se puede empezar a contarla por el fi-

ambos pasaban a ser protagonistas de una historia

nal, el principio o el medio, para ir luego hacia

en donde no lo habían sido originalmente. Eso me

adelante o para atrás. Pero eso no afecta la es-

permite mirar una historia que ya conocía desde

tructura de la historia: había una vez una persona

otro ángulo. Siempre se está probando alguna for-

que hizo tal cosa, se encontró con otra y al final

ma nueva, pero también siempre hay una histo-

le ocurrió lo siguiente. Si mi trama es buena ter-

ria para contar. En la novela Cáscara de nuez, el

mino contando la historia. Y el reordenamiento

escritor británico Ian McEwan cuenta la historia

síntesis y una capacidad para pintar con brocha

lo hace el espectador. Es una manera de contar

de Hamlet desde la voz de un feto de ocho meses

gorda o con pincel japonés, que eran envidiables.

que le exige al espectador el esfuerzo de recons-

que, dentro del vientre de su madre, escucha cómo

No todo el mundo tiene esa posibilidad de crear

truir la trama completa de ruptura, de fractura de

ésta, en alianza con su cuñado, del que es amante,

personajes y situaciones de ese calibre. Ahí está la
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pezó a cambiar. El cambió la manera de relatar
para siempre en el cine.

En teatro pasó otro tanto
Cuando Tom Stoppard escribió Guildenstern y

por lo menos en lo inmediato.
En lo inmediato la televisión
abierta todavía sigue

Rosencrantz han muerto vio a Shakespeare des-

siendo el medio que más

de el proscenio y contó la historia de dos perso-

gente convoca en un mismo

najes accesorios de la historia de Hamlet. Con el

momento. No hay ningún
otro medio de comunicación
que convoque más gente en
el mismo momento que la
televisión abierta.

inventa, pero si no pone esos elementos, el género no está presente y si funciona a veces corre el
peligro de ser un hibrido que no sea ni chicha ni
limonada. Que es el peligro de toda fusión. Si la
fusión es superadora crea una nueva instancia,
como el grotesco que en su momento pudo juntar
la comedia y la tragedia. Pero si no consigue esa
fusión real para crear una nueva instancia termina siendo un hibrido que no es ni candombe ni
milonga. Y no es nada. Y en general, esa nada recibe la espalda del espectador porque siente que
no está viendo ni una cosa ni la otra. No llega a
poder elegir qué quiere ver o a discernir que es
lo qué ve. Lo que pasa es que el grotesco tenía a
Armando Discépolo, que fue uno de los mejores
dramaturgos de la Argentina. Tenía un poder de
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mano del autor, su voz. La voz de Armando Dis-

nado tipo de audiovisuales, pero no creo que la

Hoy se pueden ver los 13 capítulos de una serie en

cépolo fue muy gravitante en el siglo XX, como

televisión abierta desaparezca del todo, segura-

un día, si te aguanta el físico y la conexión a Inter-

fue la de su hermano Enrique en el tango. Dos

mente empezará a restringir algunos contenidos

net. O se puede hacerlo en una semana. Y sin que

personas con una voz propia. No todo el mundo

que están migrando hacia otras plataformas. El

la publicidad te queme el cerebro. No es recomen-

puede darse esos lujos.

cable como tal está sufriendo y parece estar con-

dable, pero todos han participado alguna vez de

denado también a la larga a desaparecer y a ser

esas famosas maratones de fines de semana. Antes

reemplazado por otro tipo de televisión a través

de la emisión de un capítulo a otro de una serie

de Internet. Probablemente el cable sufra más

pasaba una semana. Y eso obligaba al autor a des-

¿Hay predicciones a veces apocalípticas
acerca de la televisión abierta? En ellas la
presencia de este medio desaparecerá en
forma inevitable con los años. ¿Cuál es tu
visión?

el golpe que la televisión abierta. Porque hoy en

pertar en el espectador una expectativa fuerte me-

día ya hay muchos sistemas de plataformas, de

diante un gancho u otro recurso para mantenerlo

televisión on demand y por Internet, que inclu-

atento y no perderse al capítulo siguiente la conti-

yen programaciones de cable. Todos van a sufrir

nuidad de la historia. Eso está cambiado también.

una mutación. Y además hoy los cambios son mu-

Hoy en día la manera en que se escribe es distinta.

Toda predicción apocalíptica conlleva una vi-

cho más vertiginosos que hace sesenta o setenta

Cuando se escribía para la televisión abierta, y esto

sión apocalíptica previa. Yo no sería tan apocalíp-

años. Pero no creo que en los futuros años inme-

aún sigue ocurriendo, se escribía para tres o cua-

tico frente a la televisión abierta, por lo menos en

diatos la televisión abierta desaparezca, hay mu-

tro cortes comerciales, según cómo se trabajare en

lo inmediato. En lo inmediato la televisión abierta

chísimos sectores populares que siguen usándola

cada país. Y ese corte comercial incide en la estruc-

como su única conexión con el mundo exterior.

tura. Se estructura el relato en bloques de siete u

Visiones apocalípticas

todavía sigue siendo el medio que más gente con-

COMO PAN CALIENTE
(1996)

voca en un mismo momento. No hay ningún otro
medio de comunicación que convoque más gente
en el mismo momento que la televisión abierta.

Lo que probablemente cambie es la manera
de ver televisión.

bloques de seis o siete minutos deben ser como

Si, ya ha cambiado en cuanto a que mucha

la expectativa del espectador por el siguiente, tam-

pequeños programas en los que se debe despertar

Netflix tiene en el mundo unos 170 millones de

No quiero entonces hacer

suscriptores, que multiplicados generosamente

predicciones, pero está claro

gente logra su propia programación. Porque graba

bién de siete u ocho minutos, porque en el medio
se tienen tres o cuatro minutos de corte comercial.

bles. La televisión abierta tiene siete u ocho veces

que se están modificando los

mediante el sistema on demand y ve los programas cuando quiere. La función del programador

En la plataforma eso no existe. Ahí se puede ver

más espectadores posibles en el mundo. Me ma-

hábitos de ver televisión. Por lo

como tal esta bastante condenada. Cada uno es su

el programa completo, de un tirón, sin cortes. Lo
cual permite desarrollar otras formas de trama.

por el cual la gente se entera y ve las cosas. No sé

tanto, eso incidirá en la manera

propio gerente de programación. Y cambia también lo que es la comercialización porque, al estar

Las tramas se pueden modificar en función de la

por cuánto tiempo más, ya que con la aparición

de producir y escribir televisión.

cada vez acotada la forma tradicional de emisión,

plataforma en la que se está saliendo. Y a eso también hay que saber adaptarse. Cuando se escribe

pero todavía conviven y hay gente que ve la tele-

Escribir para una plataforma no

la publicidad como tanda y corte comercial va
perdiendo sentido. Los anunciantes están viendo

una web-novela para teléfono, que se verá en una

visión abierta a través de su suscripción de cable

es lo mismo que hacerlo para la

de qué manera imponen sus productos en otras

pantallita de tres pulgadas durante cinco minutos,
hay que estructurar un relato para ese tipo de dis-

más nítida, o de la televisión satelital. Las plata-

televisión abierta, en principio

presencias que no sean las que se ven mediante la
tanda comercial. La publicidad como la vemos no

positivo. Todo eso condiciona al mismo tiempo la

formas todavía siguen siendo una opción para de-

porque en la plataforma, cuando

desaparecerá mañana ni el año que viene, pero se

labor del autor. De modo que los autores deben aggiornarse, como lo hicieron cuando empezaron a

segmentado. El del cables es segmentado y el de

se presenta un producto, se lo

están buscando nuevas maneras. No quiero entonces hacer predicciones, pero está claro que se están

escribir para las grandes pantallas de cine o cuan-

la plataforma también. Los canales generalistas

presenta completo.

modificando los hábitos de ver televisión. Por lo

do pasaron del radioteatro a la televisión. El cam-

tanto, eso incidirá en la manera de producir y es-

bio de dispositivo y la plataforma de lanzamiento

atiende a un público que va de los 4 a los 90 años.

cribir televisión. Escribir para una plataforma no

cambian la manera de escribir. Pero lo mismo les

Y hay algunos productos que primero viraron o

es lo mismo que hacerlo para la televisión abier-

pasa a los médicos, porque si no se actualizan cada

mudaron al cable y ahora se están mudando a las

ta, en principio porque en la plataforma, cuando

seis años es como si no hubieran ido a la facultad.

plataformas. Y esa migración se nota en determi-

se presenta un producto, se lo presenta completo.

Los avances de la medicina son tan siderales que

por cuatro da 680 millones de espectadores posi-

nejo con números. Todavía sigue siendo el medio

del cable la televisión abierta sufrió una quita,

porque la ve mejor, porque tiene una recepción

terminado tipo de público. Para un público más

todavía siguen existiendo. La televisión abierta
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ocho minutos aproximadamente. Y esos relatos o
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todos los días se descubre algo nuevo. Si el médico

En la tragedia o en la comedia. Pero descubrieron

no recibe publicaciones, no asiste a congresos o no

al mismo tiempo que, en esas formas de expresión,

lee los papers científicos, se transforma en alguien

la acción era el principio que cumplía una función

que no sabe o se retrasa respecto de los avances

tranquilizadora y ordenadora en el pueblo. Eso no

en la tecnología y la terapéutica. Y otro tanto ocu-

ha cambiado sustancialmente. El público común

rre con un arquitecto o un abogado. El del autor

sigue teniendo necesidad de ver una historia con-

es un oficio que, como muchos otros, necesita la

tada para ellos. Y esa función ineludible de contar

actualización permanente porque van cambiando

historias la realiza el autor.

las herramientas. Ahora, los avances en el sonido y
podía. La forma de grabar y editar va cambiando y

Porque, además, las personas necesitan soñar, imaginar otros mundos.

es una obligación del autor actualizarse. Es nece-

El impulso a soñar es constitutivo del ser hu-

sario. El autor no es un técnico pero necesita sa-

mano, no importa el nivel de educación que tenga.

ber. Si no sabe la técnica que tiene a su disposición

Y la edad. Los niños necesitan el cuento de hadas

para utilizar es como si le amputaran una mano.

que los saque de este mundo y les asegure que,

la imagen te permiten contar cosas que antes no se

a través del relato, pueden transitar un universo

Y para estar actualizado se necesita estar
en contacto con el medio.

determinado pleno de fascinaciones. Igual sucede

Desde luego, porque todos los días se están in-

dad del hombre, con independencia de cual sea la

corporando nuevas técnicas y hallazgos que mejo-

manera en que se ve. En teatro, cine, o cualquier

ran las posibilidades, que te amplían la cabeza y te

plataforma, el contenido sigue siendo el rey. Los

permiten pensar con más libertad. En este punto

que generamos el contenido seguimos teniendo la

esas mejoras pueden ser usadas como herramien-

posibilidad de subsistir. El problema es que poda-

tas para lograr una mayor libertad creativa, pero

mos hacerlo, que logremos establecer las condi-

para usarlas hay que conocerlas.

ciones para que -como demanda la Multisectorial

Y se tiene que estar dentro del medio, porque

Audiovisual- la ficción exista, no desaparezca de

desde afuera es muy difícil estar al día. Hay una

las pantallas argentinas. Y para eso hay que estar

frase que está en boga y que dice que “el conte-

siempre preparado, como los jugadores que están

nido es el rey” más allá de cual sea la plataforma,

en el banco entrenados para salir a la cancha. Por

cable, televisión abierta, on demad, la que fuera.

POR RICARDO
RODRÍGUEZ,
INTEGRANTE
DEL CONSEJO
PROFESIONAL
DE TELEVISIÓN

►► A PROPÓSITO DE LA CRISIS EN EL ÁREA AUDIOVISUAL DEL PAÍS

Autores argentinos
premiados en México
Cuatro autores argentinos, Leonardo Becchini, Tato Tabernise, Martín París y Natalia Torres,
fueron distinguidos en México con el premio al mejor guion de novela. La buena noticia,
además de generar una merecida felicitación por el logro, disparó una reflexión de Ricardo
Rodríguez, el mismo autor e integrante del Consejo Profesional de Televisión de Argentores,
acerca del contraste entre el reconocimiento del talento y la calidad de los guionistas de
este país en el exterior y la cada vez mayor desconsideración y maltrato en su propio suelo.

A

cabo de enterarme que se entregaron en

tra actividad, a la que no llamo industria porque

Mexico los premios TV y Novela y que

hace muchos años dejó de serlo. Porque para que

Leo Becchini, Tato Tabernise, Martin Pa-

haya una verdadera industria audiovisual se ne-

eso siempre, y lo decimos en el libro con Jorge,

ris, y Natalia Torres ganaron las distinciones a la

cesita una producción importante de telenovelas.

Y eso es porque la gente sigue teniendo necesidad

siempre hay que estar preparados, siempre hay

mejor novela y al mejor guion por La Candidata.

Sino preguntémosle a los turcos. Alguno podrá de-

de ver historias contadas para ellos. Hay algo que

que tener historias y siempre debemos estar pen-

Una estupenda historia que si no me equivoco ac-

cir que la telenovela ya pasó, y se equivocan, por-

no desaparece. Se modifica, se mejora, cambia el

sando. No importa si estrenamos o no. Ricardo Ta-

tualmente se puede ver en el canal de las Estrellas

que aunque la TV de aire esté sumergida en una

estilo, pero hay algo que no desaparece y es que

lesnik tiene una frase muy buena: “Los que escri-

a las 12 de la noche. Me provoca una enorme ale-

profunda crisis, aunque se cambie la forma de ver

la ficción es una necesidad. Hay un autor que dice

bimos, escribimos, no importa si estrenamos o no

gría por mis compañeros, y amigos que tengo en

TV, aunque estemos en el tiempo del streaming y

que “la ficción ayuda a vivir, a ordenar el pensa-

estrenamos”. A veces me encuentro con alguien en

ese grupo de estupendos autores.

las series, la telenovela nunca va a morir, porque

miento en la vida”. Conocer las historias de ficción

la calle y me pregunta que estoy haciendo. “Estoy

Y además me provoca una reflexión, ya que

está basada en el melodrama, que es el género en

nos permite ordenar nuestra manera de pensar y

escribiendo”, le contesto. ¿Y de trabajo? Nuestro

siento que esto demuestra una vez más el talento

el que están basadas muchas de las series que pue-

de afrontar lo que nos va pasando en la vida. O sea

trabajo es escribir y obviamente estrenar. Pero te-

y la capacidad de los autores argentinos, que tie-

den verse por Netflix, y demás plataformas. Sino

que la ficción puede ser un elemento ordenador

nemos que estar escribiendo todo el tiempo. Los

nen que salir a trabajar por otros mercados, por-

miren las dos primeras temporadas de Walking

además de catártico. Los griegos descubrieron que

pintores pintan todo el tiempo, con independencia

que lamentablemente nuestro mercado no tiene

Dead, sáquenle los zombies, y lo que les queda es

era catártico y se pasaban el día en el anfiteatro ha-

de que vendan o no vendan.

capacidad para contenerlos, por la crisis que está

un simple melodrama. Nosotros seguimos discu-

pasando no solo el país, sino especialmente nues-

tiendo si el melodrama sí o el melodrama no, pero

blando de las cosas de los dioses y de los hombres.
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en nuestra vida adulta. Sigue siendo una necesi-
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T E AT R O Y C O R E O G R A F Í A

los demás no discuten, hacen, generan industria,
fuentes de trabajo, etc. Y nuestros profesionales siguen siendo citados para participar y engrandecer
esas industrias, y se van a a trabajar a otros lugares, y hasta ganan premios allí.
Siempre digo que, como en tantos otros ru-

►► ALGUNOS TEMAS QUE PREOCUPAN AL MUNDO DE LA DANZA

bros, si los argentinos nos pusiéramos los pantalones largos en lo que a telenovelas se refiere, y nos
propusiéramos generar una industria verdadera,
tenemos los autores, los directores, los actores, los
equipos técnicos para hacerlo. Tristemente eso no

32

Los coreógrafos
también son autores

ocurre, porque la TV no tiene un instituto propio

comieron a Onur, como nos lo comimos nosotros,

como lo tiene el cine con el INCAA. Y el INCAA

pero salieron a buscar la revancha, y la están te-

solo tiene un presupuesto acotado para hacer TV

niendo, reconquistando a su público. ¿Y nosotros?

y lo que hace apenas son algunas series, porque

Bien, gracias. Nosotros, que formamos a muchos

si hiciera alguna telenovela apenas podría hacer

profesionales de esos países que hoy logran éxi-

una por año, con dicho presupuesto. La actual

tos importante en su industria, tenemos que ver

conducción de la Cultura en la Argentina no está

cómo ahora nos pasan por encima todos, sin ex-

de acuerdo en crear un Instituto de la Televisión,

cepción, y tenemos que escuchar cuando vamos a

porque no quiere correr el riesgo de armar una es-

los eventos internaciones, como compañeros de

tructura enorme como la del INCAA, y así se pier-

otros países preguntan: ¿qué les pasó a los argen-

de la oportunidad de conseguir armar la industria

tinos? Y yo también me pregunto: ¿qué nos pasó?

que nuestros profesionales se merecen. ¿No sería

Y la respuesta que tengo es que una vez más, nos

mejor pensar en las fuentes de trabajo y de divi-

olvidamos de nuestras fuentes. Una vez más qui-

sas que puede generar para el país esa industria, y

simos copiar aquello que venía de afuera, y nos

así generar entonces un Instituto de la Televisión

olvidamos de nuestra identidad. La identidad que

acotado, sin esa estructura elefantiásica, que ter-

nos dieron autores de la talla de Alberto Migré, de

minó siendo el INCAA? Por otro lado, los privados

Abel Santa Cruz, de Hugo Moser, de Delia Gonza-

Un interesante encuentro de profesionales de la coreografía realizado en la sede de Argentores

no pueden hacer demasiado sin el apoyo estatal.

lez Márquez, de Celia Alcántara, etc, etc. Alguna

trató algunos de los problemas que más inquietan al sector en relación al necesario respeto

Y, además, durante muchos años hemos tenido

vez tenemos que tomar conciencia que para hacer

que debe desarrollarse en los medios profesionales de sus derechos de autor. La cobertura

en las productoras privadas muchos encargados

una industria, hay que recuperar esa identidad.

de esta reunión consta de dos partes: un crónica general sobre algunos aspectos del

de manejar los contenidos, que no creyeron en el

De lo contrario vamos a estar como estamos: con

intercambio que se produjo en la sede de la entidad y luego la publicación de texto sobre

género, y que a juzgar por lo que está ocurriendo

apenas dos telenovelas nocturnas, abriendo bote-

los problemas que inquietan con más urgencia al sector y algunas recomendación para

en la programación de los canales de TV en Argen-

llas de champán si logramos que lleguen a los 11

comenzar a darles solución, elaborado por ellos mismos y transcripto aquí en su totalidad.

tina, se equivocaron. Sino, vuelvo a repetir, miren

puntos de rating y temblando si bajan de los dos

lo que ocurre con los turcos, que nos invadieron

dígitos, llenos de programas de panelistas y series

con sus productos, y miren lo que pasa hoy en

turcas y brasileñas, y aplaudiendo cuando una o

Chile: un excelente melodrama chileno de época

dos series nuestras tienen la posibilidad de entrar

arrasa con la audiencia, llegando a los 30 puntos

en una plataforma internacional, y alegrándonos

S

de rating. Ese programa se proyecta por el Canal

ESCENA DE
LA CANDIDATA

i alguien le preguntara a una persona del

autor-, con el del coreógrafo, Oscar Aráiz, un artis-

mundo del espectáculo si un coreógrafo es

ta emblemático en el universo de la danza no solo

un autor, los más informados, por lo me-

nacional, respondía así en el número 40 de esta

nos ellos, contestarían que sí, que no hay duda. Lo

revista en 2015: “Creo que sí, porque un coreógra-

cuando alguno de los tantos profesionales nues-

avala no solo la ley, sino la misma práctica. A la

fo es un dramaturgo. Pienso que la labor del dra-

Mega y su título es Perdona nuestros pecados, es-

tros que trabajan en otros países ganan un premio.

pregunta que Florencio le hizo acerca de si había

maturgo consiste en mucho más que trabajar una

crito por el estupendo autor chileno Pablo Illanes

Demasiado poco para lo que fuimos en otro tiem-

similitudes entre el trabajo de un dramaturgo –la

situación, un personaje y las palabras. Hay una

(el mismo de Dónde está Elisa). Los chilenos se

po, y para lo que podríamos ser.

figura a la que más usualmente se liga la idea del

dramaturgia que se hace desde los objetos. Hay
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una dramaturgia de los colores, de los espacios.

el Consejo Profesional de Teatro, que es el área de

El espacio cuenta cosas. La luz misma y el sonido

la sociedad a la que ellos pertenecen. Como parte

ni te digo. Esas dramaturgias tienen no diría ni-

de esos contactos, el 20 de febrero último, convo-

veles diferentes, sino tonos. Algunas de esas dra-

cados por Mecha Fernández y Raúl Martorel, dos

maturgias son más textuales, otras más abstractas

coreógrafos que están haciendo una activa tarea

o subjetivas. Pero todas, de diversas maneras, le

de acercamiento de sus pares a la institución, ocho

cuentan algo al espectador que, en realidad, es el

de ellos, incluida Mecha Fernández, se reunieron

dramaturgo final el que termina de redondear el

en el segundo piso de Argentores, y ante la pre-

cuentito. Es su visión la que cierra el fenómeno

sencia de José María Paolantonio, presidente del

que pasa en ese momento.”

Consejo Profesional de Teatro, conversaron sobre

Aráiz contaba que desde que empezó a co-

varias de los temas y problemas que inquietan al

reografiar y a presentar sus trabajos, que fue en

sector. Florencio tuvo la oportunidad de asistir

los comienzos de la década de los sesenta, tuvo

a ese encuentro.

relación con Argentores. Y que desde esa época

El trabajo coreográfico se realiza en distintos

está asociado a la entidad. Para él, como para

ámbitos artísticos, de modo que sus realizaciones

otros, era claro que la ley consagraba tanto para

abarcan las obras de danza clásica y contempo-

los que escribían el texto de una obra de teatro

ránea, las piezas teatrales, los espectáculos pura-

como los que hacían su coreografía o su músi-

mente musicales, el tango, etc., etc. Su variedad

ca el derecho de autores. Por esa época, en que

expresiva es amplísima y, como consecuencia,

todavía no existía el video, la obra se registraba

sus problemáticas se tornan a menudo muy es-

a través de una descripción, ciertas notaciones

pecíficas y complejas. Este último ámbito, el del

o algún sistema que se inventaba para comuni-

tango, es un lugar donde se presentan frecuentes

car lo que se estaba haciendo. Luego, cuando se

conflictos para poder proteger los derechos de los

comenzó con la imagen grabada, se utilizó en

coreógrafos. En teatro, por ejemplo, la danza y la

su momento el VHS y posteriormente el DVD.

LOS OCHO
COREÓGRAFOS
QUE SE
REUNIERON EN
ARGENTORES
CON
PAOLANTONIO

tiene dos partes y exige de dos movimientos para

el copyright, pero no acá donde la ley del derecho

resolverla. Por una parte, está Argentores: la en-

continental impone pagar a las personas que cum-

tidad debe recibir bien a los autores y así lo hace

plen la función de autores (dramaturgo, coreógra-

y oír sus quejas, pero por la otra están los coreó-

fo, músico) los porcentajes correspondientes por

música giran en torno a la obra teatral, pero tiene

grafos que son quienes debe promover la iniciativa

la concreción de cada espectáculo.

Ya entonces, desde hace muchas décadas, antes

también especificidades propias en cada disciplina

para que el tema se instale, porque no se trata solo

Mecha Fernández comentó: “El coreógrafo es

aún de los sesenta, a partir del momento en que

y el asunto, como dijo Paolantonio, es que en todos

de venir a plantear oralmente lo que pasa. Es un

autor, aquel que con la música, las palabras o los

un coreógrafo registraba su obra en Argentores

los casos donde aparezca un desajuste impropio se

buen método también dejar una nota manuscrita

silencios desarrolla una dramaturgia con cada mo-

tenía –como lo tiene hoy- el derecho a cobrar el

estudie a fondo de qué se trata para impedirlo y

exponiendo el problema, a fin de que quede asen-

vimiento”. Y Alejandro Cervera añadió: “Es muy

porcentaje de la taquilla que le corresponde por

para lograr que los beneficiarios reciban aquello

tado y comienza a estudiarse. Eso activa y mejora

importante tenerlo en cuenta porque no siempre

su participación en un espectáculo. Sin embar-

que deben recibir. En ese sentido, el Consejo Pro-

la búsqueda de cualquier solución.”

se tiene muy en claro. Cuando alguien hace una

go, el hecho de registrar una pieza no convierte

fesional de Teatro estudia todos los casos que se le

a quien lo hace automáticamente en socio de la

plantean para encontrar soluciones.

Otra cuestión que se planteó es que muchas

coreografía es autor. El autor no es solo aquel que

veces se traía una obra extranjera para montar

escribe letras. Un coreógrafo, igual que un drama-

entidad. Adquirir esa condición exige otra clase

Paolantonio dio al respecto un consejo prác-

en Buenos Aires y se compraba todo el paquete.

turgo, tiene pensamiento y cuenta una historia,

de requerimientos, entre ellos el de ser efectiva-

tico: “Acá vienen muchos compañeros a quejarse

Ahora ocurre otra cosa: se compra el texto y la es-

pero lo hace con imágenes. Y lo hace trabajando

mente un autor con alguna obra ya estrenada y

de determinadas irregularidades que viven en sus

cenografía, pero se deja la coreografía a cargo de

el movimiento en el tiempo y el espacio. Los bai-

ser presentado por otro socio.

trabajos respecto a la protección que debería ob-

artistas nacionales. Y, como se sabe, aunque lo que

larines y coreógrafos tenemos una enorme ventaja

Desde hace ya un tiempo, muchos coreógrafos

servarse de sus derechos, pero pasa que hablan del

se haga sea una adaptación, el que la hace tiene

que no pocas veces conocemos: que la ley de pro-

se han acercado a Argentores, sumándose a los

tema y luego se van y no vuelven. Y no queda nada,

derecho a cobrar como autor, lo que casi nunca

piedad intelectual reconoce a la danza como acti-

que ya desde hace años transitan los espacios de la

ningún testimonio escrito de lo que los perturba.

ocurre. Se le paga al coreógrafo por el trabajo,

vidad autoral. Esto se debe divulgar para quienes

entidad, para profundizar la información con que

Es muy difícil que se aborde el problema o se tome

pero no se lo inscribe como autor de la adaptación

todavía no lo sepan. Porque es un derecho que te-

cuentan acerca de la defensa y gestión de sus de-

alguna decisión si no queda registrado lo que se

y no se le pagan los derechos correspondientes.

nemos y debemos defender. Y el derecho autoral

rechos. Y en esa búsqueda han hecho contacto con

dijo, lo que se requiere. Este es una dificultad que

Eso podría pasar en los Estados Unidos donde rige

es inalienable y no se puede tocar.”
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Resumen y sugerencias

T E AT R O | C O N TA R 3

Los coreógrafos que participaron de esa reunión fueron: Alejandro Cervera, Milena Plebs, Mariano Botindari, Mariela Feldman, Rubén Cuello,
Carlos Rivarola, David Señoran y Mecha Fernández. Concluido el encuentro, el coreógrafo David
Señoran redactó un resumen de lo que consideró
eran los puntos más importantes tratados en la
mesa y adelantó algunas primeras sugerencias para
ir avanzando en la solución de varios de los asuntos
tratados. El resumen, que fue aprobado por todos
los coreógrafos presentes, se le envió a José María
Paolantonio y a la redacción de esta revista. Lo que
sigue a continuación es su reproducción textual:
“Agradeciendo la apertura y valorizando las

►► CON CARLOS LA CASA, AUTOR DE TODAS LAS RAYUELAS

nuevas articulaciones con representantes de la
danza, que dispone la Asociación, esperamos que
estas primeras reuniones sean puntapié de un tra-

ciones programadas por la asociación para brindar

bajo dirigido a mejorar la relación con el sector de

información detallada al sector de la danza sobre

la danza, su derecho autoral y Argentores.

los derechos autorales en la Argentina.

Distinguimos:
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3. Un tema muy complejo que se volvió a to-

1. El grupo general coincidió en la ausencia de

car fue el derecho autoral en los espectáculos de

información referida a las posibilidades, benefi-

Tango, aunque también el tema encerraba a obras

cios y opciones que puede brindar Argentores. La

teatrales del género del Varieté. Por lo general

comunidad de la danza y, en este caso, los coreó-

los espectáculos de tango están conformados por

grafos nos manejamos en un marco informal por

parejas que aportan sus propias creaciones coreo-

lo general, es decir, la profesionalización es un

gráficas y en todo caso lo que realiza el director o

tema en el que estamos trabajando y es bastante

productor es establecer el orden de las coreogra-

complejo aun. Disponer de información nos pa-

fías de los bailarines. Habitualmente las parejas

rece fundamental y como propuesta proponemos

van cambiando en estos espectáculos y sin embar-

que ante el primer registro de obra se le entregue

go el registro autoral es hecho por los empresarios

al autor un boletín donde se informe sobre todas

dejando a los coreógrafos que circulan por el am-

las posibilidades y beneficios de asociarse.

biente de tango desprendidos desde lo autoral de

“Profundidad y
entretenimiento no
están peleados entre sí”
La revista Florencio charló con el autor de Todas las rayuelas, una de las seis obras ganadoras
del concurso CONTAR 3 y la elegida por ocho productores para estrenarse en uno de los teatros
de calle Corrientes, al igual que sucedió hace dos años con Bajo Terapia. “Conozco gente que
cuando va al teatro se siente expulsada de un lenguaje que no entiende y desde el que no la
invitan a que sea parte sino a señalarle lo alejada que está de eso. Creo que la profundidad
de una obra y el entretenimiento no están peleadas entre sí”, asegura este autor de 35 años
que desembarcó en el texto teatral tras haberse destacado escribiendo novelas y cuentos.

2. Ante la situación común en la que el coreó-

sus obras. Este tema nos deja sin una propuesta

grafo es convocado para el trabajo en una obra de

por su complejidad, pero creemos que algo debe

teatro o teatro musical, observamos que a menu-

cambiar con el sistema de registro autoral de este

L

les y el motivo por el que los espectadores quedan

ya sea en el arte como en la vida. Y, sin embargo,

do el productor o director conviene con el autor

tipo de espectáculos. Aunque aún no está del todo

encantados y con el corazón a flor de piel al ver

su intensidad en el guion de Todas las rayuelas

de las coreografías el pago de honorarios y no se

clara la propuesta, coincidimos en que es impor-

lo que sucede en una de las salas del Multiteatro.

probablemente tenga que ver con un autor que se

le suma el registro de Argentores. Estas y otras

tantísimo que podamos reunirnos con especialis-

Esa calidez que habita en las escenas que interpre-

apasionó del universo teatral de la mano de una

irregularidades en definitiva suceden por la falta

tas para establecer nuevas formas de registro que

tan Hugo Arana, Esteban Meloni y los actores que

madre enamorada del cine, que lo llevaba a ver pe-

de información. A partir de esta observación pro-

se actualicen a las demandas actuales de la pro-

completan el elenco quizás pueda explicarse en

lículas en los ochenta a uno de esos complejos ya

ponemos realizar charlas que estén dentro de ac-

ducción de danza.”

la propia humanidad que hizo a La Casa enamo-

extintos donde las proyecciones eran continuas y

FLORENCIO

a humanidad que desborda la obra Todas

rarse de la escritura y del teatro. La humanidad,

las rayuelas, de Carlos La Casa, probable-

con su simpleza y su profundidad mayúsculas, es

mente sea uno de sus hallazgos más suti-

quizás una de las virtudes más difíciles de lograr,
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una fiesta. Y tal vez también tenga que ver con la

me nutrí de cosas importantes. Julio tiene una

despedida a su papá Ricardo, en una escena tan ín-

mirada que invita al actor a que explore un poco

tima y feliz que fue soñada para ser de todos y tea-

los otros departamentos del edificio, por decirlo de

tral. Sea por lo que sea, Todas las rayuelas -obra

algún modo. A veces el actor está muy enfocado

a la que La Casa a veces nombrará cariñosamente

en si está bien o mal lo que hace, si se emociona

Rayuela- es una bella obra que vale la pena ver, así

o no, y el problema quizás está en que la escena

como leer las reflexiones de su autor, porteño de

está mal escrita, mal dirigida o él lleva puesta una

35 años, cuya pieza fue una de las seis ganadoras

remera que no va con el personaje, cosas que no

del Concurso CONTAR 3 y la elegida por ocho pro-

tienen que ver con el actor. Todo ese interés por

ductores para estrenarse en un teatro del circuito

explorar se fue despertando a partir de entonces

comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

y en parte gracias a él. Hace tres años escribí una
obra para un grupo de alumnos, que yo también

¿Cómo comenzó tu relación con el teatro?

quería actuar y dirigir. Y me gustó mucho esa ex-

La pregunta me hacer acordar a mi madre, Ali-

periencia y el llevar al fondo mi mirada, con toda la

cia, que miró mucho cine. Ella leía bastante, ha-

esquizofrenia que genera escribir, dirigir y actuar.

blaba de películas y yo iba a ver mucho cine cuande mi casa, que se llamaba Rialto, en Córdoba y

¿Por qué arrancaste a estudiar con Julio
Chávez?

Lavalleja, donde veía dos películas por una entra-

Mi madre, cuando era chiquito y Julio no era tan

que yo conocía de eso y me pareció maravilloso el

un desafío escribir algo que me divierta y divier-

da. A mí me gustaba tanto que generalmente me

conocido, me lo señalaba como alguien a admirar.

trabajo. Después empecé a escribir cuentos. Siem-

ta a otros. Si bien Todas las rayuelas me muestra

quedaba a las funciones siguientes y capaz me pa-

Así como mi papá me señalaba a Al Pacino cuan-

pre, hasta hace unos años, estuve en contacto con

como dramaturgo, la verdad es que no me siento

saba doce horas en el cine. Mi primer trabajo fue a

do veíamos El Padrino. Y cuando Julio se hizo un

la escritura desde el lugar de narrador. En 2009

para nada encasillado en ninguno de los roles, y

los seis años, como repartidor de los volantes del

poco más conocido por Un oso rojo, empecé a leer

gané un concurso de cuentos de la Feria del Libro

si me obligasen a definirme creo que diría que soy

cine en los pupitres de mis compañeros durante

varias entrevistas suyas y me di cuenta de que había

y hace dos años tuve una novela finalista del Pre-

actor. Porque, además, el actor toma muchas deci-

el recreo, a cambio de una entrada. Siempre en la

alguien que tenía una mirada diferente sobre el ofi-

mio Clarín. La actuación siempre estaba separada

siones de dirección y dramaturgia y, cuando em-

primaria era al que llamaban para actuar en los

cio y que a mí me interesaba para darle forma a la

de la escritura, nunca me había despertado como

pieza a ensayar y a decir el texto, revela los errores

actos. A los ocho, imité a Menem, y a los 11, vi un

mía. Ahí empecé a seguir como loco sus notas y sus

dramaturgo. Y hace tres años, cuando terminaba

porque es una palabra escrita pero para ser dicha.

acto donde actuaba un padre y había una escena

laburos y cuando terminé el conservatorio, en 2011,

un ciclo de trabajo con un grupo de alumnos, me

Hugo (Arana), Esteban (Meloni), todos, me han

en la cual un barco se hundía pero sólo desde sus

comencé a tomar clases con él. Los últimos años

pareció que era un buen momento para escribir

ayudado a mejorar mucho la obra y de algún modo

palabras y nuestra imaginación, y me pareció má-

fueron claves para terminar de formar mi mirada:

algo propio. Escribí una obra que ahora en marzo

si se pusieran sus nombres donde dice ‘autor’ no

gica. Ahí quedé encantado y me dije que quería ha-

él, con su estudio y su manera de trabajar, me dio

va a reestrenarse, He visto un aparato, y al mismo

me parecería injusto. Ellos fueron muy respetuo-

cer eso. Ese padre que había actuado daba clases

herramientas para que yo piense lo propio y creo

tiempo mandé al concurso Ciclo Nuestro Teatro

sos de cuidar el texto y de no cambiarlo sin mi au-

de teatro en el colegio, así que durante ese sexto

que Todas las rayuelas es parte de ese proceso.

otra obra mía, Traspaso por irradiación, y gané.

torización, pero yo les dije que también soy actor

Ese combo hizo que me gustara mucho escribir

y me siento como aquel modista que hace un traje

teatro y también el proceso de ir haciéndolo y ver

pero sabe que se lo va a poner otro. No soy un fis-

qué le pasaba a la gente con mis obras.

cal que va sólo a ver si el texto se dice tal cual, aun-

do era chiquito. Había un cine continuado cerca

grado empecé a ir y desde entonces no paré. Con
Rayuela festejo mis 25 años de teatro.
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Y tu relación con la escritura, ¿cuándo
arranca?

TODAS LAS
RAYUELAS

En esa época eras más cercano al cine que
al teatro.

me gustaba la poesía. Hablando de Julio (Chávez),

¿Fue ahí cuando empezaste a escribir obras?

A los dos, en realidad. Sí era más cercano al

había un programa que veía durante esa época

Sí, empecé a escribir un poco por esas ganas de

teatro en cuanto a la actuación, en el sentido de

que me gustaba mucho y se llamaba De poeta y

experimentar el llevar a fondo mi mirada y tam-

que me estaba formando desde ese lado. Lo que

de loco, en el cual él hacía un bolo que me pegó

bién porque muchos de los proyectos a los que me

Durante la entrevista, La Casa nombra con fre-

pasa es que en los últimos años, que estuve estu-

mucho cuando era chico. Él hacía de un enfermo

convocaban no me gustaban. Muchas veces voy

cuencia a Julio (Chávez) y a Rayuela para referirse

diando con Julio Chávez, a quien admiro mucho,

del Borda y mi padre había estado en el Borda, así

al teatro y me aburro mucho. De algún modo, es

a su obra premiada. Su referente y su creación. Lo

FLORENCIO

Empiezo a escribir poemas a los 14 años porque

que si lo hago también es por un objetivo puntual.

*

FLORENCIO

39

lo al menos hasta el final del primer borrador. Y,

no invocar al autor de Bestiario, Historias de cro-

Experimentaste la escritura de narrativa y
de dramaturgia, ¿disfrutás alguna más que
la otra?

nopios y de famas y Rayuela, la novela que Lisan-

Me gustan mucho las dos porque me parece

matográfico y como el cine está más relacionado

dro (protagonista de la obra de La Casa) lleva en

que se complementan muy bien. El teatro, aun-

con la industria invita mucho más a los procesos

su valija. De algún modo, la anécdota curiosa del

que lo escriba solo en mi casa, finalmente es algo

esquemáticos. Lo que hago, en la previa, es lo que

cruce entre literatura y teatro remite un poco a la

comunitario: lo va a leer un director, para hacerlo

se llama la escaleta: tenés 50 cosas que tienen

historia de este joven autor, director y actor en re-

con un actor. Incluso el monólogo más solitario de-

que pasar durante toda la obra, divididas en cinco

lación a la escritura de sus textos, teñidos un poco

pende desde un boletero que corta la entrada hasta

escenas y que conforman una especie de collage

de su pasado narrativo.

alguien que se encargue de las luces. Siempre hay

que podés mover y así una escena puede correr-

gente involucrada, que va a mirar el texto y opinar

se de lugar o eliminarse. Es como construir el an-

Después de haber escrito poesía, cuentos y
novelas, ¿cómo fue escribir teatro?

y que de algún modo te obliga a ser sociable. La na-

damio desde el cual después vas a construir otra

rrativa tiene algo que está muy bueno y que Abelar-

cosa. Puedo estar meses y meses con el andamio

Fue, en un punto, muy sencillo. Yo tenía el há-

do Castillo llama “la fiesta solitaria”. Y no tiene que

y recién cuando esa ecuación de sucesos está lista,

bito y la voluntad de sentarme, que es quizás de lo

ver con publicar. Yo puedo ser muy feliz escribien-

empiezo con los diálogos. Necesito saber qué va a

más difícil que tiene el oficio de quien es escritor.

do un cuento en mi casa que quizás nunca lea nadie.

pasar. Y si bien se tilda a muchos de los que hacen

La escritura es estrictamente personal y es muy

Y tampoco siento la necesidad. Eso, en cambio, sí

esto de rígidos o poco creativos, en mi experiencia,

alcahueta de la voluntad de uno: podés querer

me pasa con el material teatral, tener esa necesidad

así como sucede después en los ensayos, ya en la

escribir, pero para lograrlo tenés que sentarte y

de que alguien lo lea. Y se complementan, porque a

escritura todo puede cambiar.

hacerlo. Yo ya venía entrenado desde la narrativa

la narrativa siempre le viene bien un buen diálogo,

con respecto a eso, así que no me costó esa parte.

que te explica quién y cómo lo está diciendo y qué

Y, por otro lado, si bien nunca había escrito dra-

está haciendo en ese momento.

cierto es que, en el cruce entre ambas palabras y
dentro del imaginario cortazariano, es imposible

maturgia, siempre como actor había estado muy
pendiente de entender qué era una escena, cómo
se construía, cómo se revelaba el conflicto, así que
cuando empecé a escribir, tenía algo de eso incorporado. Lo difícil, que es lo que más me cuesta, es
no ser narrativo: hay que recordar que el guion es
un texto que dice un actor para que lo escuche un
público. Y no para que lo lea alguien en una página impresa sentado en un sillón. Ese viaje, a veces, es difícil. Por eso, una vez que lo escribo, me
gusta leérselo a alguien en voz alta, para que pase
la prueba de la oralidad. Y otra característica del
libro teatral es aceptar que el texto siempre está
vivo: cuando hicimos la función diez de Todas las

cuesta, es no ser narrativo: hay
que recordar que el guion es un
texto que dice un actor para que
lo escuche un público. Y no para
que lo lea alguien en una página
impresa sentado en un sillón.
Ese viaje, a veces, es difícil. Por
eso, una vez que lo escribo, me

rayuelas todavía le estábamos haciendo algunos

gusta leérselo a alguien en voz

cambios. Y eso no te pasa cuando editás una no-

alta, para que pase la prueba de

Es decir, he leído muchos libros sobre guion cine-

*
La propuesta del Concurso CONTAR 3, cuyo

Y el hecho de que el guion de teatro esté
más abierto o vivo que un texto narrativo,
¿no te problematiza?

propósito es estimular la presencia de obras de

No, para nada. Traté de que, en mí, funcionen

vas voces. Y al ser muchas jóvenes, como la de La

como hermanas siamesas, y que cuando necesito

Casa, llevan consigo la vehemencia para señalar y

la mano de una para ayudarme con la otra, siem-

reflexionar sobre aquello que ha sido cristalizado.

pre venga. Estoy aprendiéndolo, también. A ve-

“Para mí, además de lo que significa estar acá en

ces siento que en el teatro soy un poco narrativo

Corrientes con Todas las rayuelas, el éxito pasa

y donde pongo cuatro frases quizás puedo poner

por ver funcionar algunas ideas en torno al teatro,

dos, o una, o tal vez ninguna haga falta porque lo

como que lo entretenido puede funcionar y ser

resuelve el actor.

profundo a la vez”, explica el también autor de las

autores nacionales para ser estrenadas en teatros
comerciales, trae implícita la aparición de nue-

obras He visto un aparato, Traspaso por irradia-

¿Cómo es tu proceso de escritura del guion?
Varía según cada caso pero en general siempre

ción, Regreso y caída de Margarita Fox o Sucursal, que estrenará en abril.

tengo un listado bastante amplio de ideas que se
una valija llena de libros”. Decidir qué voy a escri-

Decías que te aburre cierto teatro. ¿Cuál es
el que te gusta?

buena historia. Si bien cada género tiene su límite

bir es muy importante porque voy a dedicarle una

Si tengo que dar ejemplos concretos, puedo

y su posibilidad, a mí me gusta la historia que te

parte importante de mi vida y quiero estar seguro

decir que a mí me gustó mucho Copenhague. Te-

atrapa y te entretiene.

de que voy a tener la nafta suficiente para llevar-

nía 22 años y la vi siete veces. Me acuerdo que era

vela. De todos modos, mi intención es siempre la
misma, ya sea en teatro o en narrativa: contar una

40

Lo difícil, que es lo que más me

una vez que decido, lo que menos hago es escribir.

FLORENCIO

la oralidad.

resumen en una frase, como “señor que llega con
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un texto maravilloso, con una puesta muy austera

que se sienta a ver una obra tiene una cabeza lle-

pero terriblemente significativa, tres actores de la

na de cine, de series, de imágenes audiovisuales.

hostia y una proyección que duraba diez segun-

Ya no somos el único medio de entretención. Me

dos. Tenía humor, era emotiva, era atrapante. A

contaban hace poco que Florencio Sánchez es-

mí me gusta eso. La historia con un protagonista

cribía una obra por semana porque todas las se-

claro, un objetivo claro y una oposición clara. Y me

manas se actualizaba la cartelera y las funciones

retrotrae al cine que veía cuando era chiquito, a

eran de lunes a domingo, porque era lo único que

todas esas películas pochocleras de los ochenta…

había en esos años en los que ni siquiera existía

En el fondo, tanto el cine como el teatro siguen

la radio. A veces siento que se monta algo que no

siendo un rito: por más color que le pongamos, es

tiene en cuenta eso y tampoco me tiene en cuenta

una especie de misa. Somos un grupo de humanos

a mí, porque quizás el autor quiso principalmente

suspendiendo la credibilidad por noventa minutos

expresar sus ideas. Y no es algo que me parezca

y aceptando que vamos a jugar un juego en el que

mal. Sólo creo que a veces hay como una queja de

Hugo Arana, al que vimos mil veces, hoy se llama

que el público no nos entiende y yo me pregunto

Lisandro y va a hacer de un viejo que blablablá…

por qué el público debería entendernos. Me gustó

Pero si yo advierto que ni el autor ni el director

mucho cuando mi mujer me dijo que durante la

ni el equipo tuvieron la intención de tenerme en

obra nadie había revisado sus celulares, porque sé

cuenta en ese viaje, enseguida me aburro. Porque

que cada uno de los que viene a ver mi obra tiene

me siento abortado de esa misa.

un dispositivo en el que se puede poner a mirar lo

ga porque querés que te cuente cómo le fue con

derico) fue elegida por una asociación de seis pro-

que quiera… ¿Qué le voy a contar yo para que esté

el flaco que le gusta y estás todo el tiempo ‘sí, sí,

ductores para estrenarse en el Metropolitan Citi al

lo suficientemente atrapado como para no poner-

sí’, porque querés que siga hasta saber qué pasó. Y

año siguiente. La segunda edición del concurso no

Es que los dramaturgos podemos aprender

se a mirar un capítulo de House of Cards? Y si lo

esos relatos cotidianos son en sí súper teatrales y

arrojó ningún estreno, más allá de que las piezas

mucho del cine. Sobre todo, porque el espectador

hiciera en el medio de la función, ¿quién soy yo

cinematográficos y uno está entretenido escuchán-

ganadoras de la feria teatral siempre son repre-

para decirle que no lo haga si lo estoy aburriendo?

dolos. Algunos artistas están peleados con la idea

sentadas con carácter de teatro semimontado en

¿Por qué, por el sólo hecho de pararme en el es-

del entretenimiento y casados con la idea de lo

el escenario de una de las salas céntricas porteñas

cenario, tengo que decirle que me mire? Para eso

profundo como algo enredado e inentendible. Co-

asociadas a AADET y con entrada gratuita. Todas

tengo que darle algo también. Quien viene a ver

nozco mucha gente que cada vez que va al teatro se

las rayuelas fue escrita para participar de la últi-

una obra tuya te está dando lo más valioso que tie-

siente como expulsada de un lenguaje que no en-

ma edición del CONTAR y resultó ganadora junto

ne: su tiempo. Te está entregando 90 minutos de

tiende y desde el que no la invitan a que sea parte

a Banco de suplentes (de Nicolás Alejandro Mari-

su vida para que vos le cuentes algo. No es justo

sino a señalarle lo alejada que está de eso. Para mí,

na), Si sucede conviene (de Juan Paya), Mendoza

arruinarlo no dándole nada a cambio.

la profundidad de una obra y el entretenimiento

(de Hugo Del Gaizo), Temporada de pestañas (de

no están peleadas entre sí.

Marina Anahí Ribeiro) y Los tutores (también de

Y otra vez nombrás el cine.

Cuando se habla de arte, ¿se le tiene miedo
a la palabra ‘entretenimiento’?
Me parece que está instalada una cuestión que
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TRASPASO POR
IRRADIACIÓN
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¿Cómo surgió Todas las rayuelas?

afirma que el entretenimiento es idiotizante o li-

La obra Todas las rayuelas llegó a Multitea-

De varias cosas. La más importante, creo, fue

viano, utilizando esta palabra con una connotación

tro gracias al CONTAR 3, un concurso organiza-

la muerte de mi viejo, que falleció un mes antes

negativa. Es como si sólo “lo culto” y “la cultura”

do por Argentores, la Asociación Argentina de

de que comenzara a escribirla. Él estaba en un

fueran cosas serias, que además no se entienden,

Empresarios Teatrales (AADET) y la Asociación

geriátrico y hubo que internarlo, así que yo fui al

porque son sólo para entendidos. Algo entretenido

Argentina de Actores. El CONTAR (Convocatoria

geriátrico a buscar las cosas. Levantando la ropa

es algo que tiene entre, algo que te genera ganas

al Teatro Argentino) tuvo su primera versión en

me di cuenta de que era una escena final de obra.

de que te sigan contando el cuentito, y en el fondo

2014 y, entre las cinco obras ganadoras de aquel

No podía ser más gráfica: la cama impoluta y yo

es algo muy humano. Vos te juntás con una ami-

año, Bajo terapia (del santafesino Matías Del Fe-

levantando las cosas. Eso es un final. A las dos o
FLORENCIO
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tres semanas, falleció. Los últimos años de su vida

era o es parte de una idea instalada como muchas

mi papá estuvo muy enfermo y yo me ocupé mu-

otras… Era cierto que vos caminabas por Corrien-

cho, así que la relación terminó de un modo muy

tes y veías al autor norteamericano, inglés o fran-

hermoso y también pensé que eso era algo lindo

cés, pero nunca sentí que fuera por una decisión

para contar. Un final totalmente sano y amoroso,

mala onda de los productores, algo que a veces

un encuentro entre padre e hijo.

uno escucha decir a los dramaturgos. Me parece
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que el productor tiene sus intereses y si cree que

¿Qué te parece el proyecto CONTAR?

una obra va a funcionar la va a poner, seas urugua-

Me parece genial. Creo que estaba instalada la

yo, argentino o hindú. Por eso creo que este con-

idea de que los dramaturgos argentinos eran del

curso es una buena oportunidad y una invitación

circuito independiente u off y, a lo sumo, algu-

para que todos aprendamos mucho.

nos cruzaban al comercial pero como directores,
rece que el CONTAR invita, justamente, a contar

¿Creés que el dramaturgo nacional tiene alguna especificidad o valía particular?

que eso no es así. Creo que Matías (Del Federico)

¿Sabés qué pasa con esa pregunta? Vos me de-

lo ha demostrado claramente y espero que Todas

cís el autor nacional y yo tengo que ver quién. No

las rayuelas también lo haga, así como lo ha he-

se puede responder esa pregunta sin ser específi-

cho la convocatoria que ha tenido el concurso en

co. Yo te digo: sí Kartun, sí Daulte, sí Del Federico,

términos de cantidad. Roberto Perinelli dijo que

sí Gonzalo Demaría… Creo que lo que puede llegar

había leído muchas de las obras y le había parecido

a tener de bueno alguien argentino, si hablamos

que varias no estaban muy trabajadas, y me pare-

en general, es que puede tratar mejor temas que

ció interesante. Es como que muchos mandaron a

tienen más empatía con los argentinos. Pero, ade-

ver si su obra pasaba y la realidad es que esa no es

más, tiene que ser buen dramaturgo. Si no, nos

la idea del concurso y, de hecho, en el CONTAR

vamos a ir al otro extremo, igual de prejuicioso,

2 no seleccionaron ninguna. Eso también muestra

de decir “todos los argentinos a la calle Corrien-

que el circuito está abriéndose para la llegada de

tes” sólo porque son argentinos. Creo que el CON-

nuevos materiales pero después los rechaza si no

TAR sirve para disipar todo este tipo de prejuicios,

cumplen determinadas variables. Personalmente,

pero así como los prejuicios se generan por tener

además, a mí me fue muy bien con Andrés (Baz-

los ojos cerrados, mantengámoslos ahora abiertos

zalo, director de Todas las rayuelas). Creo que se

para no generar nuevos.

como en los casos de Daulte o Veronese. Me pa-

trata de una invitación a que el autor sea parte de
la puesta, del trabajo, de salir del lugar de fiscal
mala onda para pasar a ser parte de todo el proceso. Y eso también me parece que está bueno.
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El destacado dramaturgo y director fue jurado del CONTAR 3, experiencia desde la cual reflexiona sobre

Se siente especial. En el año ‘96 fui asistente de

en un teatro de lectura más simple, con una comprensión más clara y de mayor llegada”, asegura.

la gente de Sucesos Argentinos, un elenco de im-

Sí, y está bueno que fomente eso. Que se em-

ahí es muy especial. Hay una parte de mi cabeza

piecen a formar grupos, que se conozcan los auto-

que todavía no está entendiendo bien. Y mi madre

res. De todos modos, no creo que los productores

vio el cartel y se puso a llorar.

FLORENCIO

“No todos tenemos que
ser Ingmar Bergman”

El CONTAR hizo que tengas tu primera obra
en un teatro de la calle Corrientes, ¿cómo
se siente eso?

De hecho, del concurso participan Argentores, AADET y también la Asociación Argentina de Actores, una muestra de que se intenta hacer un proceso más dinámico e integral.

estuvieren cerrados a autores nacionales; creo que

►► BERNARDO CAPPA, AUTOR TEATRAL Y JURADO DE CONTAR 3

provisación que trabajaba en lo que ahora es Belisario Teatro. Esos días caminaba estas calles todo
el tiempo, así que tener hoy mi obra y mi nombre

Malva Marani

la iniciativa y ciertas realidades del universo teatral porteño. “Es interesante generar un entrenamiento

¿

Buenos Aires podría tener una industria

de doscientos teatros y con todo un público que

teatral?

disfruta y va a ver teatro. El CONTAR, de algún

Sí.

¿Por qué no la tiene?

modo, es un lugar donde se piensa en la artesanía
de la escritura.

Esa es una respuesta que nadie puede dar,

El autor, actor y director Bernardo Cappa es

pero es una locura importar obras que ya fun-

quien pregunta, responde y reflexiona sobre el

cionaron en otros países en una ciudad con más

teatro que se hace en Buenos Aires, el que podría
FLORENCIO
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hacerse, el que se intenta hacer y la propuesta del

nos funciona, perdiendo quizás la oportunidad de

concurso CONTAR como hilo conductor de un de-

ver qué otras cosas podrían funcionar en Buenos

bate que vale la pena. Además de su trayectoria

Aires. Por eso creo que estaría bueno armar una

como hacedor en el universo teatral, el dramatur-

especie de Masía (NdR: la residencia y academia

go bahiense de 47 años fue uno de los tres jurados

donde el club de fútbol Barcelona forma a sus de-

de la última edición de esta Convocatoria al Teatro

portistas desde niños). Un lugar donde se forme

Argentino y desde esa experiencia analiza esta ini-

y se aprendan ciertas características de lo que es

ciativa que va por su cuarto año de vida.

el teatro popular en la Argentina, se busque ver

“Creo que el CONTAR está bueno en cuanto

qué funciona y qué no y sobre eso armar cierto

y en tanto tenga continuidad -explica Cappa-. Es

mecanismo. Y es válido también quien no quiere

interesante generar un entrenamiento en una es-

ser parte, porque prefiere avanzar con su propio

critura más comercial o más popular, un teatro de

lenguaje y poética, pero no tiene nada de malo que

lectura más simple, con una comprensión más cla-

haya otro que quiera dedicarse a escribir teatro y

ra y de mayor llegada. No se ve un oficio de escri-

vivir de eso”, afirma.

BERNARDO
CAPPA

tura en ese sentido. La mayoría de los dramatur-

Todas las rayuelas, además de ser una de las

gos de Buenos Aires estamos entrenados en una

elegidas del CONTAR 3, fue la apuesta de ocho

el mundo, eso es algo que muchos van a buscar a

dramaturgia más propia y singular, más creativa y

productores este verano y se estrenó en enero en

ese lugar de encuentro que aún nos ofrece el tea-

de cada uno, pero también está bueno que haya un

Multiteatro. Y si bien recién entonces muchos

tro. Otra vez, La Casa logra tomar temas caros, que

espacio donde pensar qué circula y qué resuena en

descubrieron la escritura de Carlos La Casa –su

Creo que el CONTAR está bueno

Buenos Aires. Si no, todo está demasiado puesto

autor, de jóvenes 35 años-, Cappa ya la conocía.

en lo artístico y no todos tenemos que ser Ingmar

Un año antes, en 2015, el bahiense dirigió Tras-

en cuanto y en tanto tenga

Bergman”.

paso por irradiación, obra de La Casa que ganó

continuidad. Es interesante

presencia de autores nacionales dentro del circuito

Tres jurados fueron los encargados de definir a

el Ciclo Nuestro Teatro y se presentó en El Pica-

comercial de la ciudad de Buenos Aires- se sostie-

las seis ganadoras entre las más de 180 obras par-

dero. Desde esa experiencia, el autor de TV60 y

generar un entrenamiento en

ticipantes que debieron leer. Banco de suplentes

Svaboda -dos de sus últimas creaciones- repasa

una escritura más comercial

cristalizadas, de hacer tambalear prejuicios y de

de Nicolás Alejandro Marina, Si sucede, conviene

las dos piezas del dramaturgo porteño: “En ambas

abrir nuevas y viejas puertas. Para Cappa, también

de Juan Paya, Todas las rayuelas y Los tutores

obras, La Casa se mete con el problema simple-

o más popular, un teatro de

de Carlos La Casa, Mendoza de Hugo Del Gaizo y

mente y sin prejuicios. Traspaso por irradiación

lectura más simple, con una

está demasiado elevada la idea de tener que ser ar-

Temporada de pestañas de Marina Anahí Ribeiro

era un encuentro entre Hipólito Yrigoyen y Juan

tista y no alguien que escribe una obra de teatro.

fueron las elegidas. ¿Si hubo algún criterio para de-

Domingo Perón. Estaba llena de lugares comunes,

comprensión más clara y

finir? “Sí, claro, el criterio era si la obra podría fun-

por decirlo mal y pronto, pero producían un efecto

de mayor llegada. No se ve

sentido, no se siente obligado a ser un literato. No

cionar o no. Entre nosotros las íbamos comentando

interesante. La idea de ese encuentro en la cárcel

estoy negando la gran calidad de Veronese, Sprege-

y luego de una primera lectura tuvimos una gran

era una imagen que por sí sola producía un efec-

un oficio de escritura en ese

coincidencia”, explica Cappa, uno de esos jurados.

to interesante, en el cruce entre dos símbolos que

sentido. La mayoría de los

cido lenguajes muy atractivos. Me refiero a que el

dramaturgos de Buenos Aires

teatro es un lugar al que la gente va a tener un poco

producen emocionalidad; evidentemente, tiene
una muy buena intuición”.
Uno de los pilares del CONTAR -incentivar la

ne en su aspiración de desnaturalizar ciertas ideas

se trata un poco de eso: “Creo que en Buenos Aires

Carlos La Casa tiene muy pocos prejuicios en ese

lburd y otros tantos o el hecho de que se han produ-

Aunque la propuesta le parece interesante,

producen emoción. Y Todas las rayuelas es una

Cappa aporta su propia idea durante la entrevis-

manera de encarar un tema muy candente ahora,

ta: crear algo así como un espacio donde haya

que tiene que ver con la dictadura y los desapare-

estamos entrenados en una

se con otra gente en un estadio poético. Y eso puede

ejercicios de debate desprejuiciado y formación

cidos; es encontrarle una nueva alternativa poética

suceder tanto en el teatro comercial como en cual-

sobre los discursos y las formas que circulan o po-

a ese dolor. A través de Rayuela, de la resonancia

dramaturgia más propia y

drían circular en nuestro teatro. “Me parece que

simbólica de los libros de Cortázar o de la imagen

singular.

miedo a ser tontos o no pertenecer a algo y creo que

el CONTAR no debería ser un concurso, porque

de un tipo con una valija llena de libros. También

esos miedos nos distancian de lo que quienes van al

la tendencia del concurso es escribir para ganar.

es una obra que tiene un componente de ternura

teatro demandan: encontrarse”.

Y eso genera que la gente copie lo que más o me-

importante y en una realidad tan difícil, aquí y en

FLORENCIO

de oxígeno, a tener vínculos diferentes, a encontrar-

quier teatro. Los que producimos teatro tenemos

M. M.
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revista Florencio sobre el presente del concurso

nión donde empezamos a pensar el CONTAR, el

que motorizan Argentores, AADET y la Asociación

actor argentino del circuito comercial le da menos

Argentina de Actores y ofrece su mirada sobre la

importancia al autor nacional de la que debiera

valía del dramaturgo argentino.

darle y la prueba es que llevamos tres ediciones y
lo que prácticamente no ha habido, salvo escasísi-

A punto de comenzar esta cuarta edición,
¿qué recuerda del surgimiento del CONTAR?

mas ediciones, son actores en las butacas. Recuer-

El cuentito arranca hace cinco años, cuan-

confundan, este no es un tema de los productores.

do Tito Cossa era presidente de Argentores y yo

El actor convocante, el de la avenida Corrientes,

era presidente de AADET. Recuerdo que me lla-

lee con más atención una obra extranjera que una

mó para tener una reunión en la cual se planteó

nacional.

do que hace cinco años le dije a Tito Cossa: no se

cómo podíamos incentivar la presencia de autores

con un grupo de productores, cosa que hice, y de

Siguiendo sus palabras, ¿por qué cree que
el actor prefiere al autor extranjero sobre
el nacional?

pergeñar un segundo encuentro, en donde ya se

Eso hay que preguntárselo a los actores, yo

amplió la mesa. En ese nuevo encuentro le fuimos

no tengo una respuesta. A mí me parece que el

dando forma a lo que terminó siendo el CONTAR.

autor nacional representa mucho mejor nuestra

En las reuniones siempre marqué que, si uno mira

idiosincrasia y personalmente me gusta tener piel

en la grilla de Argentores, los mayores beneficia-

con piel con el autor y poder tenerlo del otro lado

rios autorales siguen siendo autores argentinos; lo

del teléfono, tomarme un café con él, o saber que

que faltaba y falta es dramaturgia argentina. Por

puede entrar a la sala de ensayo y participar con

eso hay que remarcar, para que no se moleste na-

nosotros. Económicamente, además, el autor na-

die, que el CONTAR surge referido específicamen-

cional respeta el 10 porciento de la ley y a veces el

te a la dramaturgia nacional.

extranjero, por medio de las intermediaciones que

nacionales en el circuito comercial de teatro. De
esa reunión me llevé el compromiso de charlarlo

►► CARLOS ROTTEMBERG, EMPRESARIO TEATRAL

“El pasaporte no garantiza
una mejor escritura”
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tiene, termina resultando incluso más oneroso. O
sea, a título personal, la mayoría de lo que produz-

El reconocido empresario y director del complejo Multiteatro exhibe en una de sus

¿Cómo han resultado estas primeras tres
ediciones?

salas Todas las rayuelas, la obra de Carlos La Casa que ganó el CONTAR 3 y que

En la primera resultó que a seis productores

tuve que producir alguna obra que originalmente

estrenó junto a otros siete productores. En diálogo con revista Florencio, explica su

nos picó el bichito por la obra Bajo terapia, de

era extranjera, como Entre mujeres, la convertí

preferencia por el dramaturgo nacional y reflexiona sobre los aportes del concurso

Matías Del Federico. De la segunda edición no

junto a Luis Agustoni en una obra nacional que se

que incentiva las piezas teatrales argentinas dentro del circuito comercial porteño.

surgió ningún estreno y en la del año pasado ya

llamó Brujas, respetando siempre la esencia y la

T

fuimos ocho los productores interesados en la pie-

participación que le correspondía a la obra origi-

co siempre es de autor nacional. Incluso cuando

al vez no todos lo sepan: la iniciativa que

de seguir incentivando la presencia de autores na-

za de Carlos La Casa, Todas las rayuelas. Quizás la

nal española. En ese sentido, tengo esta posición

llevó a los jóvenes autores Matías Del Fe-

cionales dentro del circuito comercial de la ciudad

gran frustración para muchos es que siguen sien-

tomada desde hace mucho tiempo y en relación a

derico y Carlos La Casa a los teatros de la

de Buenos Aires y dinamizando las relaciones en-

do pocos los que van a ver las obras que ganan y

eso rescato a Luis Brandoni, el actor que en mis

calle Corrientes comenzó a gestarse hace cinco

tre autores, productores y actores de nuestro país.

se presentan en formato de teatro semimontado.

42 años de trabajo defendió siempre el trabajo del

años con un llamado de Roberto “Tito” Cossa -en-

Rottemberg, productor con otros cinco colegas de

Hay un grupo permanente de autores y de pro-

autor nacional.

tonces presidente de Argentores- a Carlos Rottem-

Bajo Terapia (el primer estreno que surgió del

ductores que asisten, pero si miramos las plateas

berg -en aquel momento titular de la Asociación

CONTAR) y de Todas las Rayuelas (junto a Se-

del Teatro Picadero, que es donde se han realizado

Argentina de Empresarios Teatrales (AADET)-.

bastián Blutrach, Pablo Kompel, Mauricio Dayub,

estas primeras ediciones, somos casi siempre los

Y el público, ¿qué relación tiene con los autores nacionales?

Este año, el CONTAR (Convocatoria al Teatro Ar-

Ignacio Laviaguerre, Julio Gallo, Gustavo Ferrari

mismos los que estamos. Esta es una de las fallas

El público le da menos importancia al origen

gentino) va por su cuarta edición con el objetivo

y Roberto Bisogno), reflexiona en diálogo con la

que veo. Como dije desde antes de la primera reu-

del autor que nosotros. Hubo una época, funda-

FLORENCIO
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siendo la producción conjunta de los estrenos de obras ganadoras, ¿qué piensa acerca
de eso?

Respecto de la última edición del CONTAR,
¿qué le atrajo de Todas las rayuelas?

Eso habla muy bien de la comunión que existe

desde un costado muy valioso para mi gusto, algo

entre los productores de teatro en Buenos Aires. Al

que digo como espectador. Y además, me parece

punto de que, si a varios nos parece que una pieza

que dice mucho sin ser panfletaria y creo que esa

tiene elementos atractivos, terminamos unidos y

es una de las virtudes de la obra. Cuando una obra

no separados entre nosotros. Creo que está piola y

dice tanto pero a su vez me permite volar con mi

ahora ya estamos todos esperando que en Argen-

propia convicción e imaginación, la creo muy va-

tores reciban las nuevas obras del 2017 para po-

liosa. Eso me pasa con Todas las rayuelas.

Fundamentalmente que toca el sentimiento y

nerle primera al CONTAR 4.

mentalmente durante la dictadura, en la que los

Excelente. Nos divertimos mucho y terminó

autores nacionales, en casos como los de Tito

siendo algo mucho más relajado y amigable. Ade-

Cossa, Carlos Gorostiza o Germán Rozenma-

más, tiene la ventaja de que no se nota mucho el

La historia del protagonista y el trasfondo
de sus años vividos durante la dictadura quizás son ejemplo de una obra en la que un
autor nacional puede lucirse llegando hasta
las fibras de los espectadores con un tema
que nos toca a los argentinos.

cher, expresaban lo que no se podía decir en otro

beneficio o la pérdida si los hubiese. La unión de

Por supuesto, pero nacional del país que fuese.

lado. En ese sentido, la llegada de la democracia

productores detrás de una obra se ha convertido

Cuando nosotros vemos películas sobre el nazismo,

en 1983 unificó al público y lo hizo no sectorizar

más en un simbolismo, pero también gracias a

si bien es algo que no ocurrió aquí, nos conmove-

por el origen del autor. Me animaría a decir que,

eso dos productores como Ignacio Laviaguerre y

mos con la manera de transmitir de un autor que

desde entonces, en la memoria colectiva quedó el

Mauricio Dayub se juntaron y produjeron Casados

vivió eso en su país, aunque para nosotros sea ex-

título de Hugo Midón como el autor de teatro in-

sin hijos, una obra de Matías Del Federico, a quien

tranjero. Esto es lo mismo. La película La historia

fantil nacional, Pepe Cibrián identificado como el

conocieron por el CONTAR. En definitiva, es algo

oficial tocó fibras íntimas de gente de todas partes

autor musical nacional y me atrevería a decir que

que va abriendo otras puertas. Y Carlos La Casa, a

del mundo siendo una creación argentina, ya que el

en estos últimos años apareció José María Mus-

quien no conocíamos hace casi tres meses, tiene

cari como una marca de autor nacional per sé. Lo

contacto directo con varios productores porque a

Fundamentalmente Todas las

cierto es que, más allá de esos nombres, no creo

su obra la estamos produciendo entre varios. Por

que el público de hoy esté fijándose en eso.

eso felicito a Tito Cossa por esa llamada que me

rayuelas toca el sentimiento

Y la experiencia de producir entre tantos,
¿cómo ha sido?

Sin embargo y en virtud del contexto histórico, rescata que un buen dramaturgo argentino puede establecer un vínculo especial con
el espectador.

y desde un costado muy

raudamente a encontrarme con él para ser parte

valioso para mi gusto, algo

de un proyecto así.

que digo como espectador. Y,

Lo que sí creo es que nadie hubiese escrito tan bien
La historia oficial como quien la escribió desde acá.

Luego de tres ediciones del CONTAR, ¿cuál
cree que es el aporte más importante que
esta iniciativa le hace al teatro?
Dos cosas. Primero, seguir construyendo tea-

nal sobre el extranjero. No creo que el extranje-

Con Bajo terapia fueron seis los productores interesados y ahora fueron ocho los que
apostaron por Todas las rayuelas. ¿Cree que
se van a ir sumando cada vez más productores a esta iniciativa?

ro escriba mejor que el nacional. El pasaporte del

Eso va a depender de quién ve la obra y a

país de origen no me da ninguna garantía de una

quién le gusta. Quizás en una se interesan doce

Es un saldo netamente positivo, más allá de que

mejor escritura.

productores y en otra sólo cuatro. No hay una

después funcionen o no las obras ganadoras que

regla: tenemos que coincidir en que nos gusten

se estrenen en el circuito teatral.

Sí, pero es lo que siento yo. En la lista de bondades, si salgo por un minuto de la profesión y
digo lo que me pasa a mí, siento a favor del nacio-

Una de las características del CONTAR viene
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hizo cinco años atrás y me felicito por haber ido

origen de una obra no le pone un límite geográfico.
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las obras.

además, me parece que dice

tro. Y en segundo lugar me parece muy valioso

mucho sin ser panfletaria y

buena comunión que se viene dando entre la so-

mostrar, para nosotros mismos y para afuera, la

creo que esa es una de las

ciedad de autores y de empresarios. Quienes tene-

virtudes de la obra.

o sesenta años atrás, esto habría sido impensado.

mos muchos años en esto sabemos que, cincuenta

M. M.
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T E AT R O

yo estaba en Nueva York recibiendo diez premios
que le habían dado a Volvió una noche, que estuvo
tres temporadas en un teatro de repertorio español.
Pensé que se habían enterado y por eso me llamaban. Cuando me invitaron al estreno fui, y les pre-

►► EDUARDO ROVNER

gunté cómo habían llegado al material. Me dijeron:

“Contame una
historia sin
conflicto y en
menos de diez
minutos me
duermo”

“Queríamos una obra latinoamericana que tuviera
algo que ver con el mundo borgeano, nos pusimos
a ver cuáles estaban traducidas al inglés, encontramos Volvió una noche y la elegimos. En Finlandia,
también en un teatro oficial como en la República
Checa, era otro el criterio de elección. “Porque no-

presentada. Este año, entre la Argentina y el exte-

sotros estamos muy lejos del mundo -me dijeron-,

rior, hay más de quince obras mías diferentes que

queremos conocer otras culturas. Entonces busca-

se ponen. Es un disparate. Yo digo que el día que

mos una obra argentina que tenga gauchos, tango y

se den cuenta que soy un pelotudo, ahí me matan.

todo eso. Y la próxima obra queremos que sea sudafricana…” ¿Entendés? Esto es interesante: algunos
teatros programan para acercarse a otras culturas.
Los criterios de programación son muy diferentes.

¿Y la que más te conforma?
Mirá, a mí me gusta mucho cómo está estructurada Volvió una noche, cada vez que la veo me
emociono. Cuarteto me parece un disparate ma-

¿Vos no tenés nada que ver con esas puestas?

ravilloso y es totalmente distinta. Me gusta mucho

¡No! Fue muy gracioso porque me preguntaban

en España, donde estuvo siete años en cartelera.

Ingeniero electrónico, psicólogo social, músico, autor, director y docente teatral.

si quería corregir la traducción. Vos sabés que el fi-

En Praga también estuvo siete años, ahí no la diri-

Eduardo Rovner lleva estrenadas unas cincuenta obras de teatro en cuatro décadas,

nés no lo entiende nadie, pero nadie. Inclusive en los

gí, no tenía cómo hablar con los actores.

varias de ellas representadas en más de veinte países con temporadas de años. Fácil

países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca,

advertir en cuál de sus distintas profesiones encontró su vocación más fuerte. La

no entienden nada del finés. Finlandia fue fundada

misma que se le encendió de adolescente cuando descubrió el placer de leer teatro

por una tribu húngara, que huyó hacia el norte, el

¿Partís de una idea, de una imagen, al empezar a escribir cada obra?

en las librerías de viejo. Y luego: talento, constancia, y un entusiasmo que no cesa.

origen de su lengua es compleja y esto sigue siéndolo.

Desde hace un tiempo parto de una imagen.

La mosca blanca, que es una obra que dirigí acá y

Pero hay obras en las que me resultó clara una

S

os uno de los autores argentinos más
representados en el mundo. ¿Te complace eso?
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¿Cuál es tu obra más representada?
¿Cómo es que no te enterás?

idea, aunque es probable que detrás de la idea hu-

Compañía. Porque es fácil: tres personajes,

biera una imagen también. A esta altura de la vida

Me entero, sí, pero después. Yo les tengo que

una sola escenografía, tema ganchero. Lo cual no

no me animo a decir si es una imagen o una idea

preguntar cómo llegaron a la obra. Uno no está ha-

quiere decir que sea la mejor, pero es la más re-

el motor inicial. En la filosofía del arte están los

Yo te diría que no es un tema que me interese, o

ciendo las gestiones con el exterior, ¿te das cuenta?

que dicen primero es el concepto, otros que lo pri-

que me represente, porque hay cierta arbitrariedad

Acá por ahí sí, conocés al director, podés decirle

mero es la imagen, y es una discusión inacabable.

en eso de las puestas en el exterior, cierto misterio.

¿querés leer esta obra?, pero en el exterior no tenés

Yo creo que hay una época en la que predomina

Que a mí me gusta y me llena de orgullo no hay nin-

contacto. Como ejemplo de lo azaroso, en estos días

la razón y todos hablan del concepto, de la idea,

guna duda, pero hay autores muy buenos con obras

se cumplen 14 años del estreno de Volvió una noche

muy buenas que merecerían estar mostrándose en

en la República Checa, y sigue en cartel. Cuando me

el exterior y no están. Te diría que el ochenta y pico

pidieron los derechos, en marzo de 2003, me pre-

por ciento de las puestas que se hacen en el exterior

gunté cómo llegaron los checos a mi obra. Coincidió

de mis obras yo no sé cómo llegaron.

que cuando me llamaron para pedirme los derechos

FLORENCIO

ARRIBA:
LA SOMBRA DE
FEDERICO
ABAJO: VOLVIÓ
UNA NOCHE, EN
NUEVA YORK

como pasó en los cincuenta con el teatro. Entonces
después aparecen los que piensan que primero es
la imagen, y rompen el concepto. Y después otro
que vuelve… en fin, la vida. Otras veces el punto de
partida es una música, como sucedió con CuarteFLORENCIO
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ARRIBA:
COMPAÑÍA

¿Cómo juega la política en el teatro?
Primero deberíamos recordar que toda obra

Sí, cuando no pasa nada en el escenario. Yo pue-

ABAJO:
CUARTETO

es política. Antígona, ¿no es política? Edipo, ¿no

do ir a ver un monólogo, de hecho escribí monólo-

es política? Lo mismo que pasa con las familias

gos, pero creo que ha aparecido mucho narcisismo,

llamadas disfuncionales. Ahora han descubierto

eso irrita. Es natural que todo artista sea narcisista

que hay familias disfuncionales. ¿Querés familia

porque si no no podría ser artista, es decir necesita

más disfuncional que la de Edipo? Entonces qué

mostrarse, el actor físicamente, el autor intelec-

No, no. Te requiere un ejercicio grande de la

mierda están descubriendo. ¿Sabés qué pasa? Se

tualmente, todos. Pero hay algo en el medio que es

imaginación, tenés que imaginarte qué están ha-

necesita sentir que uno innova, entonces les po-

la obra de arte. No es mostrarse uno, sino hacerlo

ciendo. Cosa que la narrativa te lo describe, te lo

nen palabras a lo mismo que tiene 2000 años de

a través de la obra. Y lo que veo que sucede es que

da. La narrativa cuenta, el teatro muestra. Yo me

antigüedad.

lo principal es mostrarse uno, con todo este asunto

ber qué pasa. Entonces cuando descubrí el teatro
dije “Papita”, acá está, y hubo años en que me leí
todo, todo, era una rata de las librerías de viejo,
me leía todo el teatro. Creo que eso fue lo que me
marcó. Y mi tendencia a la búsqueda de la acción.

No es fácil leer teatro…

to. Tenía en mi cabeza el segundo movimiento del

siento en la platea y no quiero que me cuenten

cuarteto de cuerdas N°2, Rasumovsky, de Beetho-

nada, quiero ver qué pasa. Ese es un problema

ven, todo el día se me aparecía esa música, y esa

del teatro, no sólo en Argentina sino en Europa

música trajo una imagen, y la imagen una idea.

-¡salvo Inglaterra!-, que el teatro cuenta. Y para

Era la época de la dictadura, Teatro Abierto, los

eso con la radio alcanza. Si hay un escenario

militares matando en nombre de la paz, la alegría,

que lo usen para ver a los personajes en acción,

el amor, el orden, todo eso. Entonces dije: son cua-

y que lo que digan se desprenda de esa acción.

tro fanáticos de Beethoven que van a terminar ma-

Veo mucho ese problema. Otro problema es que

tando en nombre de él.

La gestión en el Teatro San Martín
tres personas posibles, una fui yo.

se tiende mucho al monólogo. Hay obras de tea-

¿Cómo recordás tu experiencia como Director General y Artístico del Teatro Municipal General San Martín?

tro con tres personajes, por ejemplo, y cada uno

Mi gestión duró tres años y me-

blando de lo que hay que hacer, por

dice su monólogo. Yo creo que eso tiene que ver,

dio, de marzo de 1991 a agosto del

qué no agarrás y te dejás de hinchar

Es una mezcla de caos y de orden. Si se me

en general, con problemas que son culturales.

1994. Mucho placer allí, no pesaba.

las pelotas”, me dijeron.

ocurre algo que me gusta lo escribo, después veo

Hay una pérdida del diálogo, socialmente. Es

Hay varias características: siempre

donde va. Yo voy tratando de hacerlo cronológi-

como que cada uno dice lo que quiere y no le im-

estuve desarrollando en paralelo

co, pero sólo trato. Una vez tuve una charla con

porta lo que dice el otro, no lo escucha. Entonces

Vargas Llosa y le pregunté si escribía con un plan

¿Escribís cronólogicamente cada texto?

dad creativa, muy enriquecedor.

Igual era un tema que me provocaba, y lo charlé con mis hijos para
conocer su opinión. “Te pasás ha-

Cuenta la leyenda que sos
el único director del San
Martín que se fue porque
renunció, no porque lo despidieran
Sí, renuncié. Era un trabajo
para dedicarse de lleno, lo cual

otra actividad de ese tipo, como

¿Cuál fue tu criterio de gestión?

eso es representado en el teatro como monólogo.

hice con FUNDART (Fundación para

Darle prioridad a las obras

ba. Llegó un momento en que me

o no. “Siempre empiezo con un plan, aunque des-

Además hay un crecimiento enorme de la sober-

el Desarrollo de la Creación Artísti-

argentinas. Destiné la sala gran-

dije: “Yo quiero ser autor, no puedo

pués no lo cumpla”, me contestó. El caos genera

bia, y el soberbio no escucha. Así se va perdien-

ca, de la que fue fundador y presi-

de (Martín Coronado) para obras

dedicarle medio día ni a una cosa

angustia, entonces uno necesita naturalmente es-

do el diálogo.

dente), cuando fui Director del Plan

consagradas. El teatro lo paga

ni a la otra”. Lo comuniqué en una

tructurar para calmar esa angustia. Después nece-

Estratégico de Cultura de la Ciudad

el pueblo, allí no podía poner

asamblea que hicimos en la sala

sitas el caos de nuevo, si no no hay acción. Es un

de Buenos Aires, o cuando integré

obras de búsqueda. En la Cunill

Casacuberta. Me fui satisfecho.

ida y vuelta entre el orden y el caos…

el MATe (Movimiento de Apoyo al

Cabanellas abrí el teatro indepen-

Recuerdo que a los pocos meses

Teatro), o fui creador y vicepresiden-

diente a la ciudad, se estrenaron

de haberme ido fui a un acto en la

te de la Fundación Carlos Somiglia-

unas treinta obras. Tomé una par-

Lugones. Cuando bajé del ascen-

En el taller de Ricardo Monti, un gran maestro.

na… O sea, yo tenía el concepto de

te del presupuesto para obras del

sor, me esperaban cinco mucha-

Pero antes de eso, viste cómo son los hábitos de

lo que debería hacer, un proyecto

exterior, cuyos elencos no cobra-

chos del sindicato, yo dije: “Me

lectura en la adolescencia. Elegís un autor, o un

cultural. No fue un puesto político el

ban un fijo sino un porcentaje de

van a matar”, pero no. “¿Cuándo

género, y entrás a darle, bueno, a mí me agarró

mío. El secretario de Cultura de en-

la recaudación. Y la tercera pata

vuelve?” me preguntaron. Me apre-

alrededor de los 15, 16, con las novelas. Buscaba

tonces, Osvaldo Devrie, les pidió a

tenía que ver con la formación del

taban para que vuelva. Allí aprendí

diálogos, a las descripciones las salteaba, no me

representantes del medio teatral (di-

espectador. En el ciclo Cómo lo

algo para la vida: hay cosas que,

interesaban. Y en la narrativa la descripción es

rectores, escenógrafos, críticos…)

hacemos los elencos contaban al

las resuelvas como las resuelvas,

fundamental. Pero a mí me aburría, yo quiero sa-

que eligieran y ellos propusieron

público intimidades de su activi-

están mal.

¿Con quién te formaste, Eduardo?
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Debés ser bravo como espectador…
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me impedía escribir, y lo extraña-
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de los actores/directores/autores vos ves que la obra
no tiene tanta importancia, te das cuenta de que no
hay una preocupación por la obra, lo importante es
mostrarse ellos, necesitan eso. Esa es la contra que le

ARRIBA:
DON ARTURO ILLIA

que se desarrolla hasta terminarla, la obra larga

ABAJO:
TE VOY A MATAR
MAMÁ

obras largas tienen estructura de obra corta, es

tiene todas las situaciones que necesites. Muchas
decir una situación que se estira hasta terminarla.

veo a esta necesidad de multiplicidad. Si vos querés
bien la obra. Lo he visto en muchos casos y me da

¿Tenés comunicación profesional con tus
colegas, se juntan a hablar de teatro?

rabia. Hay un libro de un francés muy interesante

Sí. Hemos hecho varios grupos de trabajo, con

que desarrolla esto, cuenta que el narcisismo pasó

Mauricio Kartun, Jorge Huertas, Tito Cossa, pero

adelante, en vez de estar detrás como generador ne-

te diría que últimamente menos. Mauricio y yo

cesario pasa a primer lugar y tapa la obra. Creo que

tenemos casa en Cariló y hacemos largas camina-

técnicamente hay un tema serio, que es el desarrollo

tas charlando de teatro. Hay alguna anécdota que

dramático. Si nosotros pensamos que la estructura

no me hace quedar muy bien. Un día Kartun me

de una obra tiene un planteo, un punto de inflexión,

contó que estaba escribiendo imágenes de La Ma-

después el climax y el desenlace, en la mayoría de las

donnita, me contaba del estudio fotográfico, y yo

obras ves que aparece el planteo, que en general es

le decía: “Pero Mauri, eso es una peli no una obra

bueno, y ese planteo se repite y se repite con mayor

de teatro” “No, no, va a ser una obra”. Después me

volumen hasta el final, y no hay desarrollo dramáti-

cagó bien, porque escribió una obra divina.

actuar y dirigir tu obra, hacelo, pero primero escribí

co. Una vez leí una nota de Ernesto Schoo en la que

Yo creo que el teatro no va a
morir. Porque siempre habrá
alguien que quiera escribir,
alguien que quiera actuar,
alguien que quiera verlo, no va
a morir. Pero es probable que
cada vez pierda más público.
Hay dos razones. Una, las series.
Ponete a ver una serie inglesa…
¡Son fantásticas! No hay obra
de teatro que pueda acercarse a
la complejidad de los conflictos,
de los personajes de esos libros
maravillosos.
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que el humor es otra cosa. A menos que hagas tea-

que vayan haciendo crecer la historia. Normalmente

¿El humor que tienen tus obras se refleja en
sus puestas en el extranjero?

toman el planteo y lo van repitiendo hasta el final,

Se refleja siempre. Cuando tengo la posibilidad

le, el humor es una cosa seria. Cuando se estrenó

ese es un problema serio. A mí me interesa mucho

les digo de hacerla lo más serio posible para cuidar

Volvió una noche acá, con Mabel Manzotti, el crí-

el desarrollo dramático porque tiene una paradoja:

ese humor. El que se tiene que reir es el público.

tico Gerardo Fernández, que escribía en Clarín, le

hay que inventar situaciones ineficaces, que no tie-

Si ustedes se ríen es un guiño al público y es una

sacó una crítica a dos páginas cuyo título en gran-

nen que resolver el conflicto, tienen que hacer crecer

prostitución. Ustedes tienen que hacerla en serio,

de decía: El humor es una cosa seria.

la intriga pero fracasar en su intento de resolverlo. El

y el público se reirá, o por incomodidad, o por ner-

ejemplo que me gusta dar es Hamlet, cuando el pro-

vios, por lo que sea, porque les resulta gracioso.

tagonista llama a los actores, y uno dice: Bueno, con

A mí me pone especialmente mal cuando hacen la

Te diría… que en general sí. Porque yo creo que

esto… Y no, el drama no termina ni se estrella ahí,

comedieta. Como tiene humor, el director tonto

toda mirada puede ser enriquecedora, realmente.

sólo crece. Hay que ir ordenándolo todo de manera

tiende a hascer la comedieta. No se da cuenta de

Inclusive hablando de una crítica mala. Entonces

hablaba de que hay que inventar nuevas situaciones

tro de revistas. Pero en el teatro de arte, dígamos-

¿Le das importancia a las críticas?

que vaya haciendo crecer la tensión. La más compli-

la leo y releo, a ver cuánto tendrá de razón o no

cada cerca del final.

en esto que dice, y alguna vez hasta me ha hecho
cambiar cosas de una obra una crítica mala. Le doy

¿Solés cambiar finales hasta encontrar el
que mejor cierra?

importancia en ese sentido, pero no es que las crí-

No debe ser una caraterística mía porque al

crítica buena. A veces leía una crítica destructiva y

poco tiempo de empezar a escribir ya me imagi-

ticas me condicionan, ni estoy desesperado por la
decía bueno, otra peor que esta no puede ser.

no como termina. Y lo tengo como meta, voy hacia
ahí. Tengo un truco: me pregunto qué es lo peor

¿Cuánto te importa dirigir lo que escribiste?

que puede pasar. Ahí esta el climax, y de ahí al des-

Depende. Yo habré dirigido aproximadamente

enlace un corto paso. Y de antemano sé si será una

un diez por ciento de mis obras. Muchas veces he

obra corta o larga. La obra corta es una situación

visto obras mías que yo dirigí, dirigidas por otro, y
FLORENCIO
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me ha gustado más la puesta del otro. Todo es re-

Yo creo que el teatro no va a morir. Porque

lativo, leyes generales es imposible sacar. De golpe

siempre habrá alguien que quiera escribir, al-

te agarra una obra un gran director y… yo no soy

guien que quiera actuar, alguien que quiera verlo,

un gran director. Yo puedo dirigir, pero no soy un

no va a morir. Pero es probable que cada vez pier-

gran director, seguro que no.

da más público. Hay dos razones. Una, las series.
Ponete a ver una serie inglesa… ¡Son fantásticas!

¿Estás vinculado con la docencia actualmente?

No hay obra de teatro que pueda acercarse a la

Estoy vinculado en el exterior. Me piden semi-

jes de esos libros maravillosos. Miro esas series

complejidad de los conflictos, de los persona-

narios, charlas, talleres…

y digo: “Yo escribo boludeces. En serio pienso
eso.” Happy Valley, Wallander, tantas series.

¿Latinoamérica y Europa?

Son producciones impresionantes, y no hablo de

Latinoamérica, Europa, y Estados Unidos tam-

la magnificencia, artísticamente son estupendas.

bién. Estuve un mes allí y recorrí siete universi-

Y la otra razón también tiene que ver con eso, y

dades dando seminarios de tres días. Y en Europa

te pasa cuando viajás. En tantos años que vengo

del desarrollo dramático que hablábamos, ahí en-

¿Qué reflexionás sobre el estado cultural de
la Argentina?

tra mi parte ingenieril, es como que ya encontré

Que en nuestro país ha habido un abandono de

ahora se dedican a la televisión. Da más guita, tie-

una ecuación para hacer el desarrollo dramático.

la cultura del trabajo, eso es terrible. En un tiem-

nen todos los medios, laburan como perros, esa

Pero hay tres que me doy cuenta que ocupan más

Y como siento que es muy necesario, dado que la

po yo daba clases prácticamente ad honorem, creo

será la mayor razón por la que no haría televisión.

mi cabeza. Una es la historia de un filósofo real,

mayoría de los autores pecan de fallar ahí, funda-

que cobraba cien pesos por mes en la Escuela de

Como en cada serie son varios conflictos, yo ima-

otra es un monólogo para una actriz, y la otra una

menté en eso mis seminarios.

Arte Dramático, donde tenía un taller de drama-

gino que cada autor toma uno y lo desarrolla, des-

obra para dos personajes. Normalmente la maña-

turgia. ¿Y qué veía? Que no quieren estudiar, no

pués está el que toma todo y va juntando, deben

na es dedicada a la escritura, a veces lo mecho con-

le dan bola a las cosas, escriben lo que se les da la

ser equipos de diez tipos escribiendo… y a eso no

testando mails. Que haya tantas obras mías dando

gana, cuestionan todo. Yo tengo cierta rigurosidad

hay con qué darle… Después me quedo pensando

vuelta requiere una comunicación. Me han dicho

de ingeniero, les digo: muchachos, no se puede

en lo que vi, como me quedaba pensando cuando

tomá una secretaria, pero a mí me gusta. Y si es-

cuestionar todo. Es lo mismo que un escultor, o

veía las obras importantes en mi juventud, que

toy muy embalado sigo después del mediodía… En

un estudiante de escultura diga: “A mí no me in-

me las llevaba puestas. Ahora me quedan puestas

Cariló escribo mucho, puedo escribir doce horas o

teresa el espacio”. Hay cosas que son del teatro. El

las series.

más allí. Es un lugar muy tranquilo. Hace veinte

igual. Trabajo sobre algunos conceptos, como el

►
LA MOSCA BLANCA

viajando, como treinta, me hice amigo de muchos
autores de otros países. Bueno, muchos de ellos

conflicto es parte del teatro, es inherente a él. “Y

años que tengo la casa, pero unos diez antes yo ya

nos de diez minutos me duermo. Se rebelan contra

¿Sos el típico bicho de Netflix que puede
mandarse cuatro o seis capítulos juntos de
una serie?

lo que venga. Con tal de no estudiar, ese es el tema

¡Sí, claro! Por algo este sillón está más inclina-

para mí. Es algo que siento ya hace años, hay una

do de ese lado, ahí me siento. Mis gatas Aurora y

périda de la cultura del trabajo, no solo en el tea-

Cuchi se ponen ahí, conmigo, ellas duermen y yo

tro, en todos los órdenes. Por eso te digo que no

veo series.

por qué tiene que haber conflicto?”, te preguntan.
Bueno, contame una historia sin conflicto, en me-

se puede separar el teatro de la cultura social, se
refleja, toman los mismos caminos…

Cada tanto aparece una nota en algún medio
preguntándose si la crisis del teatro es mortal, ¿qué pensás?
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iba. Estoy a unas diez cuadras del centro comercial, en una esquina. Es un lugar muy tranquilo.
Como las dos calles que se cruzan son cortas, hay
poco ruido.

Esta nota es para una revista llamada Florencio, ¿qué representa él para vos?
Un maestro. Uno de los grandes inspirado-

ARRIBA:
FINALES FELICES
ABAJO:
SÓCRATES, EL
ENCANTADOR
DE ALMAS

¿Qué estás escribiendo ahora?

res. Si tuviera que elegir autores rioplatenses

Ya he tomado notas y he escrito escenas de

que influyeron en mí yo no tengo dudas en decir

tres obras, tengo más en carpeta que me interesan.

Armando Discépolo, Florencio Sánchez y Rober-

Porque lo que normalmente hago, es que voy ano-

to Arlt.

tando aisladamente lo que me viene de cada una.

Hugo Paredero
FLORENCIO
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¿

T E AT R O

Cómo es el origen de esta obra que
te premió Argentores y el Cervantes?

Aires. La de Moreno es un musical trágico y desen-

Pequeño estado de gracia es un texto

es ésta que premió Argentores y el Teatro Cervan-

que pertenece a un grupo de cuatro obras sobre

tes y que tiene al general Belgrano como persona-

asunto histórico que escribí en distintas épocas. En

je central. Es la investigación sobre San Martín

el primer caso se me encargó que escribiera una pie-

la que me llevó luego a trabajar en las tres obras

za sobre el general San Martín. Era una propuesta

restantes. En ninguna de ellas los nombres de los

muy amplia. Lo que sabía de San Martín era aquello

personajes refieren claramente de quién estamos

que me había deparado la escuela, por lo que me

hablando. Pueden deducirse de la historia, pero

volqué al estudio intenso del período histórico de la

cada personaje podría ser otro. Antes son excusas

emancipación y me encontré con una gran sorpre-

dramáticas que postulan una posición humana en

sa. Yo sabía que la historia de Astolfi, o la de Ibañez,

el monumental conflicto político que vivió nuestra

nos habían engañado, pero no que lo habían hecho

tierra en el siglo diecinueve.

fadado que se llama Lovely Revolution. La cuarta

a tal punto. Indagué distintas corrientes historioserie de miradas diferentes y logré entender quién

¿A pesar de ser históricas son, sin embargo,
obras diferentes, no es así?

era San Martín para mí. A partir de eso se hizo ne-

Desde luego. Después de tanta lectura me in-

cesario revisar los conceptos de Patria y de Padre de

teresó transmitir en términos teatrales lo que creí

la Patria. Porque los objetivos que San Martín había

entender de nuestro pasado, pero las formas que

perseguido eran bastante más nobles de los que le

adquirió en cada caso fueron diversas. En una, San

atribuía Mitre. Y luego estaba el problema expresi-

Martín tiene un raro encuentro con el compositor

vo de cómo hacer hablar a un hombre que es una

Gioacchino Rossini, una noche, en París, deteni-

suerte de Dios para el imaginario histórico.

dos por la tormenta, donde se trenzan en una feroz

gráficas, incluida la mitrista, y me encontré una

discusión ya que el músico le recuerda la figura de

¿Cómo se llamó la obra?
►► CON EL DRAMATURGO ENRIQUE PAPATINO

Escribimos siempre sobre
nuestros propios duelos
Ganador en 2016 del concurso que organizan todos los años el Teatro Cervantes y Argentores

AMALFI
(2010)

Rivadavia. Si mirás los daguerrotipos son bastante

En París con aguacero. Tuvo la suerte de reci-

parecidos. En Anatomía del olvido tres mujeres de

bir en 2008 el Premio Argentores. Después escribí

diferente posición social rondan la figura de Cas-

dos obras más, una sobre Mariano Moreno, y otra

telli, sus fantasmas y su obra a medio hacer en el

sobre Juan José Castelli, Anatomía del olvido, que

Norte. En Lovely Revolution cuatro actores y cua-

me encargó la Comedia de la Provincia de Buenos

tro músicos evocan cantando la jabonería de Vieytes, donde se trama la revolución de Mayo, con el
consecuente destierro y asesinato de Moreno.

con la obra Pequeño estado de gracia, Enrique Papatino es un autor argentino que goza de
reconocimiento en el medio y que ha obtenido premios importantes en la actividad autoral
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¿Quedaba entonces Belgrano?

como el de Argentores, el municipal y el premio del INT. Tiene ya once obras publicadas

Sí. Belgrano era el más complejo de ellos por-

y cinco más próximas a aparecer, además de un tomo de piezas infantiles en etapa de

que era, de lejos, el que más sabía de todos, el tipo

edición. La obra, elegida por un jurado en el que participaron Daniel Dalmaroni, Joaquín

con conocimientos más amplios: era economista,

Bonet y Raúl Brambilla, formará parte de la programación del teatro nacional durante la

educador, y a la fuerza general de un ejército. El

actual temporada. En esta entrevista habla de su formación como creador teatral con los

abanico que abarca el conocimiento de Belgrano

maestros Ricardo Monti y Mauricio Kartun y de una larga actividad previa como actor, que

y su concepción de unidad republicana, lo llevó

se inició en la niñez y que no ha abandonado, aunque es la de dramaturgo la que en los

incluso a pensar que un paso independentista in-

últimos años le ha deparado las mayores satisfacciones. También se refiere a la pieza

termedio podía ser una monarquía constitucional

seleccionada que relata un episodio imaginario en la vida del general Manuel Belgrano.

con un rey inca al frente. Porque entendía nece-
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saria una transición entre lo que se había vivido

dad de que siempre escribir teatro es una tarea en

Belgrano, porque fue el más dotado y el más mal-

en el virreinato y lo que ahora entendemos como

la que el autor no es más que el intermediario en-

tratado de todos.

democracia. Y esa transición debía pasar por algo

tre el papel y el ámbito impreciso y sugestivo del

más que la junta de la que fue parte, de los triun-

inconsciente. Pinter dice que los personajes no ven

viratos o las otras formas institucionales. Suponía

bien la llegada del autor, no les gusta que él venga

Nunca es fácil humanizar a los personajes
de la historia.

la necesidad de un orden parlamentario distinto

a decirles lo que tienen que hacer. En la medida

En el teatro es siempre complejo. Mi madre era

aunque estuviera regido por un monarca.

que se los deja sueltos producen algo mucho más

una católica convencida y entregada, y esa circuns-

enriquecedor. Esto, que parece un mero juego me-

tancia me trasmitió un cierto amor por la ceremo-

tafórico, es estrictamente cierto.

nia, que en mi vida se expresa en mi devoción por

Finalmente, los cuatro próceres se transformaron en personas de carne y hueso.

de películas bíblicas. Y, entre ellas, había una mini-

son nuestras propias inquietudes, nuestras dudas,

A veces al autor le cuesta mucho dejarse
llevar por esa libertad que van tomando los
personajes.

temores y duelos. Es un accidente que un perso-

Si. Porque hay mucha tentación de meter nues-

ba Los quince misterios del Rosario. En ella, Jesús

naje sea o no histórico. Tarde o temprano se es-

tra opinión, nuestra visión de los hechos. Y cuando

aparecía siempre de espaldas, no ocasionalmente

cribe sobre las cosas que son próximas a nosotros.

se cuela la opinión del autor en el personaje, hay

como ocurría en algunas producciones de los sesen-

Lo que un autor imagina en casi todos los casos

una pata que empieza a renguear en la obra teatral.

ta. El rostro de Jesús era perfecto porque era el que

es una proyección de sus propias heridas, de sus

Lo mejor que le puede pasar a una obra es que los

cada espectador le ponía. En ese momento, tendría

propios sueños, recodificados a través del lengua-

personajes tengan autonomía. Ahí es donde mejor

8 o 9 años, no ver esa cara me llenaba de misterio.

je. Con Belgrano, sentía venir un arco inmenso de

juega el verosímil. Esto es particularmente comple-

En su imprecisión, ese rostro era más exacto que

posibilidades. Y a veces eso, lejos de ayudar, puede

jo en los personajes históricos. Los personajes de

el de Jeffrey Hunter o Robert Powell, porque era el

ser frenador. Como siempre, nada funcionó hasta

Gustavo Gabriel Levene, por ejemplo, son impo-

que yo le ponía. Era un hombre sin rostro. Afloraba

que una imagen derivó en un episodio que, aunque

lutos, incontaminados por la realidad. Ese teatro

tempranamente la inquietud por la identidad. Pues

inventado por completo, busca referir el verdade-

historicista es peligroso. Porque la historia oficial,

bien, ponerles cara y voz a los personajes históricos

ro maremoto que debe haber sido el pensamiento

empezando por los tratados escritos por Bartolomé

es siempre riesgoso. Se depende del imaginario im-

de Belgrano. El episodio se sitúa entre las derrotas

Mitre y los que vinieron después, como Ricardo Ro-

de Vilcapugio y Ayohuma (llamativamente más

jas, tienen una concepción que, enmascarada en la

famosas que las grandes victorias de Tucumán y

verdad absoluta, contiene postulados estrictamente

Salta) y el Congreso de Tucumán. Volviendo de

ideológicos a la hora de referir las figuras del pa-

Ayohuma, el general se detiene en un rancho en la

sado. Mitre estaba construyendo su nación y tenía

yunga tucumana, a pedir agua. Y se encuentra con

como objetivo evangelizar con su ideología, que no

una mujer, cuyo marido no ha vuelto de la guerra,

era menos que una anglofilia exultante. Al escribir

y el hijo de ambos. El general, a pesar suyo, co-

la vida de San Martín o Belgrano, que son sus dos

mienza a encariñarse con esa familia. Enroca su

grandes libros, les pone un pensamiento que hoy

vida pública por esa modesta vida familiar, que lo

podemos saber que no les fue propio, porque los

cambia, y cambia a los que lo rodean, tanto a la fa-

documentos dicen otra cosa. El caso de Belgrano

milia como a la comunidad indígena, porque todos

fue tremendo. Luego de sus victorias de Tucumán y

perciben que están frente a alguien muy diferente.

Salta le pagaron un premio que él donó para que se

Y vive una pequeña temporada de incógnito en ese

hicieran escuelas. Las escuelas nunca se hicieron, y

pequeño oasis, y se siente feliz, hasta que uno de

Belgrano murió enfermo y en la miseria. Es espan-

sus oficiales lo encuentra y se le viene encima todo

toso lo que sucedió. Tengo siempre la impresión de

al máximo la historia. Y sobre todo se haga una

su pasado. Ese es el centro neurálgico de la obra,

que la piedra angular de nuestra paradoja como ar-

opinión de ella, que luego se cuidará de expresar

donde busqué eludir lo historicista, en la seguri-

gentinos está fuertemente enraizada en la figura de

directamente. Y sentirse cerca de los personajes a

Es que para transformar cualquier cosa en teatro estamos condenados a hablar siempre de cuáles
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el teatro. Cuando era chico en Semana Santa daban
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en televisión Rey de Reyes, Quo Vadis y un montón
serie que siempre me producía asombro. Se llama-

El soplo vital es fundamental
para una historia ficcional.
Pero como decía el
recientemente desaparecido
Roberto Vacca, ni siquiera
un documental deja de ser
ficción. Hasta en ese género
se refleja la mirada subjetiva
de quien lo edita. Imaginate
en una obra de teatro.

puesto por la sociedad y la educación. Y eso es grave. Se advierte un mandato tácito de tratarlos con
cuidado, con mucho cuidado. Es un error. Creo que
hay que tratarlos con intuición de sus desdichas, y
también con alegría, para arrancarlos del bronce y
acercarlos a la vida, para que se parezcan lo más posible a los seres humanos que fueron. Mi propósito
fue darles el mayor soplo vital posible, a partir de
lo que creo que, esencialmente, significa el teatro:
amor, dolor, diversión.

Y, además, ficción.
Ficción que cada autor elabora en base a sus
obsesiones, a sus alegrías y sus heridas. Lo que no
impide que al abordar esas obras, el autor estudie
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los que se aborda. Yo no tengo dudas de quién es

quien se hace cargo de sus palabras es la situación

tiene voluntad de interpretarse. No sé si es lo me-

Belgrano para mí, ni de lo que pensaba. Lo demás

que viven, la verdad que los ahoga, y no la manera

jor. Cortázar contaba que le habían preguntado si

es ficción. El soplo vital es fundamental para una

en que esa verdad es dicha. Y hay veces en que,

el cuento Casa tomada tenía relación con lo que él

historia ficcional. Pero como decía el recientemen-

cuando se tiene amor por la palabra, se escurren

pensaba al principio del peronismo. Pero él respon-

te desaparecido Roberto Vacca, ni siquiera un do-

términos, calificativos o construcciones que pro-

dió que era un sueño. Que un día se había levantado

cumental deja de ser ficción. Hasta en ese género

bablemente no sean las mejores y es necesario

y lo había escrito de una sentada. Y admitía que si

se refleja la mirada subjetiva de quien lo edita.

volver sobre eso para preguntarse si en realidad el

un psicólogo hubiera empezado a indagarlo con se-

Imaginate en una obra de teatro. Por eso en las

personaje hablaría así.

guridad habría llegado a la misma conclusión. Pero

cuatro obras históricas que te mencioné los personajes no se designan por su nombre. Quisiera que

que él había escrito solo un sueño. Es un ejemplo

¿Y qué se debe hacer para evitar esto?

que nos ocurre a todos. No estoy muy seguro en

si esta obra la leyese alguien que no tiene ni idea

No hay leyes. A mí me funciona releer mucho

cada caso de qué representa cada símbolo, a pesar

de quién es Belgrano, se deje llenar por lo que su-

y con espíritu crítico. Rondar las palabras hasta

de que podría hacer un esfuerzo por interpretarlo.

cede y lo perciba como un todo integral. Esa sería

encontrar las justas. Quitar mucho de lo ya escri-

Y si creo que la escritura de obras de teatro es la

siempre la mejor opción: que la obra se autoabas-

to. Tratar de ver la cosa como si la hubiera escrito

elaboración de duelos personales, dudo que el arte

tezca, con independencia de qué signifique la pa-

otro. Pronto deja de pasar eso, porque la psiquis

sea un ámbito de terapia bienentendida. Me pare-

labra Belgrano para nosotros. Para algunos es una

se defiende y uno empieza a proteger el material

ce que la autenticidad de una obra teatral depende

línea de tren. Para otros un barrio, o un cuadro de

y a tratarlo como si fuera un hijo. Para mí hay que

mucho de que el autor deje libre la interpretación

fútbol. La palabra como significante es flotante, a

aprovechar las primeras alarmas, que pronto ha-

a los demás. Hay una frase redonda de mi amigo

todos le dispara cosas distintas. Y muchos de los

brán dejado de sonar.

Juan Mayorga: “La obra sabe cosas que el autor
desconoce”. Este axioma es fundamental, porque

que estudiaron en las escuelas y se nutrieron de la
literatura oficial siguen perseguidos por la mira-
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¿Tenés algún ejemplo al respecto?

da acartonada que les transmitieron allí. Es bue-

Sí, este concurso de Argentores y el Teatro Cer-

no mirar las cosas de otra manera. Una tendencia

vantes. Allí envié tres obras, no una. Y la que ganó

magnífica la llevan adelante historiadores como

fue Pequeño estado de gracia, que es la que menos

Norberto Galasso o Felipe Pigna que han presen-

esperaba que ganara. No porque creyera que era

tado otro horizonte para la cosas. Por otro lado,

cuando un autor termina la obra ya es ajeno a todos
sus perfiles y sus posibles significados. Primero los
EN PARÍS CON
AGUACERO
(2008)

actores y directores y luego el público encuentran
o El anticuerpo. Esta última obra es una especie

contenidos que el autor ni sospechaba. Yo trabajé

de amalgama de Frankenstein con Horacio Quiro-

mucho con Enrique Dacal y siempre hubo mucha

peor que las restantes, sino porque las otras son

ga. Es muy divertida, pero no se parece en nada a

apertura para este tipo de hallazgos. Lo mismo con

no es posible para el teatro abordar un episodio

más recientes. Al enterarme del premio tuve que

lo que hoy podría llegar a escribir. No tengo ni el

Roberto Aguirre. Yo puedo charlar tranquilamen-

histórico de otro modo que no sea desde el pre-

sentarme y leerla a ver que decía ese texto que ya

desparpajo ni la frescura que tiene el autor de esa

te y llegar a revisiones que a veces requieren de mi

sente. No para buscar analogías entre dos épocas,

tiene tres o cuatro años. Y me encontré con que

obra, que reboza de energía y juventud. Muchos

participación para modificar algo del texto. ¿Por

sino para observar el pasado con toda la experien-

también era diferente del recuerdo que tenía de

elencos me la han pedido y la hacen en el interior.

qué no? La dramaturgia es un hecho vivo y como

cia humana que hay entre esa época y la nuestra.

él. En ese período que iba desde la escritura a esta

Y me divierte muchísimo, pero me doy cuenta que

está destinada al escenario debería ser éste el lugar

nueva lectura habían pasado un montón de co-

es una obra que ya se me escapó de las manos.

que propone la versión final. Es importante que los

¿Qué relaciones establecés entre el teatro
y la literatura?

sas. Con cuatro años más de experiencia tuve una

No tengo dudas de que la dramaturgia es li-

muy diferente de la que hice durante su concep-

¿Ahora estás obsesionado por otras cosas,
seguramente?

teratura, pero no en sentido retórico. Cuando se

ción. Vi algunos detalles que me sorprendieron y

Desde luego. Mi última obra se llama El tigre

hace hablar a un personaje se necesita fluidez en

otros que hoy obviaría. No lo hice, porque también

en la madriguera, y tiene un episodio relacionado

la oralidad, cosa que puede detenerse si se cuelan

creo que la obra es una fotografía de quién era yo

con el incesto. Me he preguntado por qué fui a parar

Soy actor desde muy chico. Mi padre, Víctor

estrategias literarias, o se filtra la manera en que

en el momento en que la escribí. Y me parece in-

a un tema tan difícil. Supongo que es una vez más

Papatino, fue actor e hizo que me picara el bichito

normalmente hablaría el autor, o la manera en que

teresante que quede registrado de ese modo. Aún

metáfora de otra cosa, de la violencia que siento o

del teatro, del cine y de la música. En algún mo-

al autor le gustaría escribir. En el teatro hay una

así, pasaron pocos años desde la escritura y me

siente mi entorno ante determinados hechos socia-

mento me llevó a lo que se llamaba Teatro Escuela

diferencia muy grande entre escribir lindo y escri-

parezco bastante al que escribió la obra. Pero hay

les y políticos, y que en el ámbito poético ingresan

Argentino, que dirigía Pedro Aleandro. Fue en su

bir bien. Cuando los personajes tienen que hablar,

casos que tienen diez o quince años como Amalfi

en forma de violencia familiar. Esto dicho si uno

última época. Y empecé a estudiar muy chiquito.
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distancia focal que me permitió hacer una lectura

textos dramáticos no sean fósiles, que estén vivos,
para lo cual es importante que estén abiertos a los
estímulos del ámbito escénico.

¿Cómo fue tu formación en teatro?
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no edité porque no creo que esté en condiciones de

relevantes para mí. Hasta ahora siempre trabajé

estar en un libro. Pero fue mi primer paso grande

en el teatro alternativo.

y empecé a escribir para otras personas. Hasta que

¿Cuántas obras tenés publicadas?

un día escribí Somnium y me nominaron para el
premio Trinidad Guevara. Y me dije: parece que

Son once en dos tomos y queda un tercero con

tengo que hacer algo con esto. Siempre era el actor

otras cinco obras. Y un tomo ilustrado de teatro

que escribía porque alguno me lo pedía. Un pre-

infantil.

mio o una nominación no es más que una alerta de

¿Dirigís también teatro?

que algo puede estar pasando. Nunca estoy seguro
de que los premios signifiquen más que eso, salvo

Dirigí poco, pero fue muy una experiencia muy

que contemplen un pago. Y así lo tomé: como un

interesante. Dirigí el estreno de Amalfi y también

llamado de atención. Me resultó novedosa y ex-

el de El paso de Santa Isabel, que son dos obras

traña la nominación al Trinidad Guevara, ya que

que quiero mucho. Y algunas obras de otros auto-

estaba al lado de autores como Javier Daulte y Lu-

res, pero mi principal actividad siempre había sido

cía Laragione, que fue finalmente quien lo ganó. Y

la actuación. Ahora el dramaturgo le ganó mucho

entonces me decidí por indagar. Estuve un año con

espacio al actor. Me siento en casa en el ámbito

Mauricio Kartun, que fue muy importante, y luego

de la dramaturgia. No sé si volveré a dirigir. Es el

con Ricardo Monti que, como Fernandes, me hizo

área de trabajo que siento más extraña. La actua-

ver las cosas de otra manera. Evoco sin precisión

ción es natural para mí, y el viaje de la dramatur-

Después salté a distintos talleres. Hasta que llegué

lo que me dijo: “La escritura es algo muy diferen-

gia me propone transformar imágenes o sueños en

al taller de Augusto Fernandes y para mí fue deci-

te de lo que vos estás pensando. Es una elabora-

algo al alcance de cualquier sensibilidad. Y ese viaje

sivo, porque me encontré con la subjetividad del

ción en las que vas a descubrir elementos de tu

me propone más controversias, más misterio, más

actor, que no había tenido en cuenta. Mi mirada

persona que ni siquiera sabes. La escritura es un

inquietud. Escribir es siempre abordar las dudas

sobre la actuación se centraba en cómo transfor-

vehículo autobiográfico aunque nunca hables de

marse en otro. Fernandes me propuso la paradoja

vos”. E hizo que me enfocara en un lugar donde es

Me parece que la autenticidad

de cómo sonaría cierto texto si lo tuviera que decir

necesario desbrozar las propias inquietudes para

no ha sido respondida. Más o menos pasa eso con

yo, a partir de mi propia subjetividad. Es un mun-

llegar a la historia. Así empecé a producir la parte

de una obra teatral depende

do que se abrió para mí, y que también tuvo efec-

principal de mi dramaturgia. Esta puesta que hará

mucho de que el autor deje libre

dialogo con el espectador, hay una interlocución

tos en mi obra escrita. Después hice muchos otros

el Cervantes supone mi primer texto escénico en

viva que produce hermoso intercambio. El trabajo

talleres. Hice incluso un seminario con Patrice Pa-

el teatro oficial. También está en marcha una pro-

la interpretación a los demás. Hay

vis. Luego vino la docencia. Desde muy joven tuve

ducción comercial de Amalfi. Son instancias muy

una frase redonda de mi amigo

mujer participa bastante. Opina, critica, propone.

cuenta que la principal pregunta que hace la obra
la dramaturgia. Con actuación está el cuerpo, el

de dramaturgia es más solitario. A pesar de eso, mi

Juan Mayorga: “La obra sabe

Es la primera lectora y probablemente la mejor y la

mentos de Tennessee Williams o Chejov. Así que

cosas que el autor desconoce”.

nos mandamos las obras y mutuamente nos plan-

echaba mano a los clásicos y los destrozaba de ma-

Este axioma es fundamental,

teamos dudas. Y eso nos permite llegar a una ver-

finalmente llegué a la conclusión de que era mejor

porque cuando un autor termina

errores. El hecho de que nos leamos entre nosotros

producir textualidad nueva que adaptar la ajena.

la obra ya es ajeno a todos sus

es muy productivo, porque podemos descubrir as-

perfiles y sus posibles significados.

lado es fundamental ser lector de nuestros colegas y

talleres de actuación. Y en las muestras finales prefería que los alumnos hicieran una obra, no frag-

nera irrespetuosa en todos los sentidos. Hasta que

Y así empecé a escribir las muestras de mis alumnos. Y un día, Marcelo Sánchez, me pidió una obra
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y tratar de resolverlas para llegar al final dándose

más firme. Y después están los colegas, con los que

sión más perfecta porque permite cometer menos

pectos que de otro modo no detectaríamos. Por otro

sobre los hermanos Discépolo. Y se la escribí. Co-

que ellos sean nuestros lectores. El teatro argentino

nocía bastante de los dos hermanos, en especial de

crece en tanto los que lo hacemos sepamos también

Armando. Investigué más y escribí una obra, que

ser público genuino y sin eufemismos.

FLORENCIO
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T E AT R O

¿Qué pasaba cuando decidiste radicarte en
Conesa?
Cuando llegué a Conesa el municipio me contrató para dar clases a niños y niños y de adultos.
Y pasa algo increíble: me contrata un gobierno radical y me sostiene luego uno peronista. Eso permitió una continuidad. En la localidad había actores que habían estudiado en otros lugares, pero
su actividad acá no era regular. Entonces, al llegar
empecé a conectarme con distintos actores vocacionales y logramos armar un grupo. El municipio
tiene un teatro y eso también colaboro mucho al
apoyo de este organismo.

¿Cómo es hoy el panorama en la provincia
de Río Negro, por lo menos en la zona donde
vos estás?
En la provincia hay mucha producción de tea-

►► CON RAFAEL ARBIZÚA, PREMIADO HACE POCOS MESES

El camino de Conesa
El actor, dramaturgo, director y docente rionegrino cuenta cómo refloreció en los últimos

bre todo en lo que tiene que ver con la pedagogía
teatral en las escuelas secundarias, las técnicas en
particular. Y se habla de que en 2017 o 2018 se
SEMIMONTADO
DE LA CRIOLLITA

pondría el teatro como materia obligatoria en todas las secundarias. En la primaria hace unos años

tiempos la actividad teatral en la localidad de Conesa, donde antes era escasa o nula.

que el teatro está como taller. En el boletín aparece

También se refiere al premio que recibió por La criollita en el Primer Certamen Nacional

como materia, pero es en realidad un taller.

de Dramaturgia de la Región Patagónica. Y algunas de sus recientes obras estrenadas.

G
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tro, muchas cosas para hacer y mucha oferta. So-

¿Parte de tu actividad es hacer docencia?

Yo me había establecido en
Córdoba a estudiar medicina.
Y un día un amigo me hizo
actuar en un cortometraje,

eneral Conesa, o simplemente Conesa, al

que esta vez lo hizo en Conesa, no en Río Colorado

Sí, hago docencia tanto en la escuela secunda-

noreste de Río Negro, es un municipio de

que es donde nació, ciudad con la que tiene también

ria como en el terciario. Entre otros lugares, doy

siete mil habitantes, cabecera del departa-

relación artística y afectiva. Para enterarnos de ese

clases en Río Colorado, donde nací. Allí doy clases

mento homónimo de esa provincia. Hasta hace un

fenómeno teatral, que incluye diversos estrenos y en-

en un profesorado de teatro que se abrió hace dos

Y ese episodio me quedó

tiempo no tenía casi actividad teatral o lo que había

cuentros anuales de teatristas adultos y adolescentes

años. Y después me dedico, por supuesto, a produ-

como expresión de ella era escaso. Hoy, en cambio,

en septiembre y noviembre, pero también de la re-

cir teatro con los alumnos del lugar, que son ado-

picando en la cabeza. Hasta

su quehacer teatral es intensa, sobre todo teniendo

ciente distinción que recibió (Premio a la Mejor Obra

lescentes. Con ellos realizamos hace ya dos años

que otro día, pasando por La

la dimensión de la localidad. Uno de los impulsores

en el Primer Certamen Nacional de Dramaturgia de

un encuentro teatral al que denominamos Cone-

del renacimiento de esa disciplina artística, si bien

la Región Patagónica por La criollita), Florencio

seando (por Conesa) y también participamos de

Cochera, el teatro del creador

no el único factor dinamizador, fue y es el director,

conversó con Rafael Albizúa durante una visita que

otro que se lleva a cabo en la zona, llamado Galpo-

cordobés Paco Giménez, entré

dramaturgo, actor y docente Rafael Albizúa, un

realizó a Argentores. En esta entidad es donde se le

neando, que pertenece al Galpón de Beltrán. Y de

hombre de poco más de cuarenta años que trabajó

otorgó el galardón por un jurado en el que intervi-

ese modo generamos campos de actuación entre

allí y empecé a hacer teatro.

como actor en Buenos Aires –también hizo algunos

nieron Bernardo Carey, Beatriz Mosquera, Adriana

los jóvenes. El problema es que son pueblos muy

trabajos de dirección- y luego decidió volver a radi-

Tursi -todos ellos dramaturgos y dirigentes de la en-

chicos y tenemos que generar lugares donde ac-

carse en la provincia de la que es oriundo. Nada más

tidad- y el director Daniel Marcove.

tuar. Los actos escolares son sitios donde se puede

FLORENCIO
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¿Hay antecedentes teatrales en tu familia?

la obra hay un personaje que está ahí y al que lo

No, salvo en el caso de mi abuelo, que tenía

agarra la sequía de 1990. Es un matarife que eco-

alma de artista. Era presidente de un club de fútbol,

nómicamente se viene abajo y los cuervos extran-

Actúas y escribís. ¿La actuación fue lo primero?

pero se pasaba todo el tiempo escuchando zarzuela.

jeros empiezan a sobrevolar para comprar esas tie-

Tenía locura por ese género. Pero él murió cuando

rras. Y el tipo se quiere defender con los paisanos

Es raro, porque al principio escribía poemas que

yo tenía cinco meses. Y me gusta pensar que está

que hay ahí. Y el Estado lo único que hace es man-

ya he olvidado. Y era muy tímido, pero siempre par-

sobre mí titiriteando, estimulando mi vocación. En

darle una caja con una colección de libros para la

ticipaba en todas las actividades que se organizaban

estos momentos estoy recuperando el Bar/Ramos

biblioteca. El tipo, que es el más culto del pueblo,

en la escuela. Como mi apellido comienza con “a”,

Generales llamado “El Desierto”. Era de mi abuelo

maneja la biblioteca del lugar. Y lee Macbeth y se

la maestra agarraba la lista y mi nombre estaba allí

y mi tío me lo dio en comodato. Está cerrado desde

dispara una tragedia.

entre los primeros y nunca me salvaba de que me in-

1973 y lo estoy transformando en teatro. Se llamará

cluyeran en los distintos actos públicos que llevaban

igual que el bar del abuelo y está ubicado en el sec-

adelante. Y más tarde, tuve un amigo que estudiaba

tor de chacras denominado Colonia Julia y Echa-

Esa la estrenamos en Beltrán. Y después hici-

cine. Yo me había establecido en Córdoba a estudiar

rren, a siete kilómetros del centro de Río Colorado.

mos funciones en General Conesa, Río Colorado y

actuar y los aprovechamos. O sea, generamos actuación y escribimos.

¿Dónde dieron esa obra?

medicina. Y un día un amigo me hizo actuar en un
cortometraje, aunque me resistía a hacerlo. Y ese

General Roca. Las producciones allá suelen per-

¿Y en Buenos Aires?

manecer, continúan. Salen a festivales o a distin-

episodio me quedó picando en la cabeza. Hasta que

En Buenos Aires actué y dirigí. Al principio me

tos encuentros. Y reciben algún incentivo del Ins-

otro día, pasando por La Cochera, el teatro del crea-

dediqué a estudiar. Hice estudios de actuación, di-

tituto Nacional de Teatro. Y también de un plan

dor cordobés Paco Giménez, entré allí y empecé a

rección y dramaturgia. Actuación con Ricardo Bar-

que tiene la secretaría de Cultura de Rio Negro.

hacer teatro. Siempre les hago a mis alumnos el mis-

tis, Augusto Fernandes, Néstor Romero y otros. Y

Eso genera la posibilidad de que se sostengan. En

mo chiste. Les digo: “Yo dejé la medicina porque me

en la EMAD, me formé en dirección. Hice además

mi caso tengo seis obras en cartel en la provincia,

pegó el paco” “¿Cómo que el paco…?”, preguntan.

varias asistencias de dirección, pero siempre traba-

“El Paco Giménez”, les contesto. Después de estar en

jé más autogestionando mis ideas. Esa experiencia

En Buenos Aires actué y

pero las que estrené en 2016 son tres.

Córdoba me trasladé a Buenos Aires.

de trabajar mucho y de producir mis propios pro-

dirigí. Al principio me dediqué

yectos me sirvió bastante al instalarme en Conesa.
En la actualidad estoy haciendo obras en forma

a estudiar. Hice estudios

No, no actúe en La Cochera. Pero él me esti-

continua y produzco en Río Colorado, en Beltrán y

del anterior, Lady, que ya te mencioné está Mun-

muló para que hiciera teatro y empecé en un taller

en Conesa. Son obras mías o ideas que surgen de los

de actuación, dirección y

que daba Guillermo, uno de sus colaboradores, y

actores a las que les hago la dramaturgia. Me gusta

dramaturgia. Actuación con

una pareja de actores circenses que querían hablar

después decidí trasladarme a la Capital. No estaba

eso: buscar la manera en que se pueda hacer teatro

de su mundo y de cómo llegaron a él. Yo nunca

muy conforme en Córdoba.

con lo que proponen los alumnos.

Ricardo Bartis, Augusto
Fernandes, Néstor Romero y

tiempo. Esas dos personas son de General Conesa

¿Actuaste en el elenco de Paco Giménez?

¿Cuáles son las últimas obras que estrenaste?
Una se llama Lady. Que es un texto que incorpora fragmentos de Lady Macbeth tomados de la

do Caradupla, de 2015, un infantil que encabeza

hice un infantil y no creo que haga otro por mucho

otros. Y en la EMAD, me formé

y me pareció muy bueno que se hayan sumado al

en dirección. Hice además

infantil, que se hace allá. Y la pieza cuenta la his-

teatro. Tuvimos la suerte de estar en un circuito
toria de ellos, con los malabares y el mundo de la

que está allá en la línea sur, un lugar de mucho

pero siempre trabajé más

sobre el tema del tren. Y entonces escribí una obra

viento y gran precariedad. Lo que sería Valcheta,

autogestionando mis ideas.

Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colora-

FLORENCIO
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RAFAEL ARBIZÚA
JUNTO A BEATRIZ
MOSQUERA

Como te dije tengo seis en circulación. Además

varias asistencias de dirección,

obra Macbeth de Shakespeare. Es un personaje
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Nombrame algunos de los textos que estén
ya circulando por salas o distintos espacios.

locura. Otro amigo de Río Colorado quería hablar
que se llama Postales de un garrón, estrenada
en 2015. Habla de la devastación del tren y se lo

da o Sierra Paileman. Son lugares donde el viento,

compara con una gran vaca a la que primero le sa-

el frío y las heladas castigan mucho en invierno a

can el lomo, el asado y el matambre y así poco a

los que allí viven. Son zonas casi despobladas. En

poco la van desguazando, matando. Al final sólo
FLORENCIO
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CINE

queda el garrón, que se lo comen los pasajeros. En

ticas. Antígona quiere enterrar el cadáver. Ofelia

2016, estrené Puertas adentro de Florencio Sán-

se quiere ahogar en donde sea, incluso en una ba-

chez, que la monté con participación de distintos

ñadera. Y Yago hace siempre lo mismo: desea el

vecinos. También hacemos eso. Y otro título es

puesto de director y va generando intrigas.

Territorio Colibrí, que enfrenta a dos fuerzas: la

¿Tiempo de revancha
para Aristarain?

la idea. Y mientras pensábamos como contar eso,

¿Y la obra que te premiaron en el concurso
patagónico cuando la escribiste?

nos surgió el recuerdo de Beckett y Esperando a

Era una obra que escribí en un momento de-

Godot. Así que son dos tipos que están esperando

terminado y que no pensaba llevarla al escenario.

la nada, paleando. ¿Y uno se pregunta por qué no

Se llama La criollita. Creo que la única manera de

se van de un lugar tan inhóspito? Y aparecen los

que se estrene esta obra es que gane un concurso.

mandatos familiares a través de una madre, que

Me gustaba la obra y la envié al certamen. Tenía la

Uno de los grandes directores y guionistas de la historia del cine nacional, Adolfo Aristarain

operan como una fuerza que retiene. Pero todo eso

intuición de que podía andar.

no estrenó en los últimos años ninguna nueva película. Desde Roma, en 2004, no presentó

de lo que está dado y la de lo que se desea. Esa es

otro largometraje. Lo que provoca en el público que lo admira, que es mucho, un cierto

tratando de contarlo de una manera teatral.

¿A Conesa cómo se llega? ¿Hay todavía ferrocarril?

sentimiento de añoranza, porque echa de menos la calidad de su cine y sus historias. No

Hubo ferrocarril gracias a que hubo una fábri-

en que no se conocieron trabajos suyos, sino que –como lo explica en esta entrevista que

Sí, es un proyecto con adolescentes para tratar

ca de azúcar de remolacha en el año 1934 y duró

mantuvo con la revista Florencio- todos sus proyectos se frustraron por razones económicas

de familiarizarlos con textos y personajes clásicos:

hasta principios de los cuarenta. Este ferrocarril

o de otro orden. Aprovechando que Argentores presentará en la Feria del Libro el libro con

La casa de Bernarda Alba, Ricardo III, Hamlet,

hizo toda la conexión en la línea sur que iba de

el guion de Tiempo de revancha, la revista lo contactó y concretó una cita en su casa de Villa

etc. Tomamos personajes de distintas obras. A Ha-

Río Colorado a General Roca. Se levantó junto con

del Parque para conversar sobre distintos temas. Uno de ellos es esta ausencia ya larga

mlet lo ponemos dirigiendo a un grupo de actores

la fábrica. Ahora se llega en ómnibus. Se va hasta

de películas de su autoría, pero también otros relacionados con los distintos tramos de su

para mostrarles la historia de su padre traicionado

Viedma o Bahía Blanca en ómnibus o avión y de

carrera, de su formación, de su experiencia en Europa, de sus gustos cinematográficos, de

por su tío. En realidad es teatro dentro del teatro.

ahí a Conesa.

los proyectos que intentó y no pudo concretar y también del que está encarando ahora, que

¿Y ahora tenés un proyecto con los clásicos?

se da cuenta que no funciona. Y entonces decide
introducir a un muerto de verdad. Y los personajes
reaccionan cada uno de acuerdo a sus caracterísFLORENCIO

es que el realizador de Martín (Hache) no haya intentado filmar en estos más de diez años

todos esperamos pueda llegar a buen puerto y darnos un alegrón de esos que el cine nacional

El tipo está dirigiendo la obra y en un momento
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►► EL DIRECTOR TRABAJA EN UN NUEVO PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

Ahora, un poco de aquel azúcar se lo da la
actividad teatral.
Sí, sobre todo las energías.

y todos los argentinos necesitamos. Nada es fácil en este tiempo de vacas flacas y políticas
injustas, ni para el cine nacional ni para ninguna otra cosa en este país, pero tampoco nada
es posible sin intentar buscar los caminos que impidan que son sumerjan en el silencio.
FLORENCIO
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A

dolfo, ¿tiene pensado volver en algún momento a filmar?

Los guiones de sus películas siempre han
sido suyos. O casi todos, ¿no?

cómo se hicieron las cosas y se aprende muchísi-

Cuando fui a trabajar a España, a fines de 1967,

mo. A eso súmale luego el trabajo que hice como

todavía era la época en que iban muchas películas

En principio, quiero decir que nunca

Sí, siempre los escribo yo. En Últimos días de

ayudante varios años, que me permitió ver la co-

inglesas, yanquis o italianas a hacerse en Alme-

dejé de filmar. El problema es que los proyectos en

la víctima lo compartí con José Pablo Feinmann,

cina del oficio y construir una buena base para

ría. Era esa última tanda de películas en las que

que me metí, que fueron varios, no salieron. Con

autor de la novela en que estaba basada la película.

lanzarme a filmar.

trabajaban equipos mixtos de españoles, ingleses,

cada uno de esos proyectos perdí dos años o más

E hice con Gius La playa del amor.

italianos y actores en general americanos. Como
yo hablaba inglés eso me ayudó mucho y conse-

¿De dónde viene esa necesidad de escribirlos usted?

Usted trabajó junto a una cantidad enorme de directores argentinos y extranjeros.
¿Hubo alguno que le enseñó en particular?

La verdad que no lo sé, pero me resultaría

Me enseñaron todos. Por lo menos, lo que a

que digan, me animaron y me dijeron que viaja-

¿La Muerte lenta de Luciana B fue uno de
esos proyectos, verdad?

muy difícil filmar algo que no he escrito. Aunque

mí me pasó fue algo de lo que al principio no me

ra a España, que iba a conseguir seguro trabajo.

la historia esté escrita por otra persona, tengo que

di cuenta y luego sí. Al trabajar de ayudante, me

Y, bueno, en el caso de estas coproducciones, los

Sí. Esa película parecía que se hacía. Escribí el

reescribirlo, porque así me voy imaginando cómo

sentía como obligado a imaginarme la puesta en

equipos los armaba la producción. Llegaba el di-

guion y hasta se fijó como comienzo del rodaje el

puedo filmarlo. Voy haciendo como un montaje de

escena. Para ir previendo cosas y ver qué elemen-

rector de afuera y ya tenía el equipo armado. Así

mes de marzo de 2006. Y al llegar a esa fecha, el

la historia. Iría desnudo al rodaje si no hubiese es-

tos podían faltar o cuál sería el plano siguiente.

que bárbaro, trabajé mucho. Y ahí aprendí mucho.

productor español no consiguió la plata que falta-

crito el guion. El motivo es ese. Al margen de que

Debía imaginármelo, tener en la cabeza cual era

Y les caí bien a algunos directores como Giorgio

ba y la pasamos para septiembre del mismo año.

me gusta escribir. Y también me angustia. Me gus-

la sucesión de planos. Eso se volvió una tarea más

Stegani, Gordon Fleming o Peter Collison. Y me

Y otra vez no obtuvo el dinero. El proyecto pasó

ta mucho cuando la historia sale. Cuando no pasa

comprometida cuando pasé a ser primer ayudante

dieron a filmar fondo de títulos, que para mí fue

entonces para marzo de 2007 y al repetirse la mis-

eso se vuelve complicado, fatal.

y tener que llevar la continuidad de la película, ahí

una experiencia fenomenal. Los indios persiguien-

sí estás obligado a preguntarle al director si le falta

do una diligencia o los indios esperando a para

algún plano o le sobra. Es un ejercicio maravilloso,

matar a sus enemigos era realmente formidable.

el guion fue mío. Era medio complicada. Se tra-

¿El escribir le permite pensar también el
lenguaje de los personajes?

porque no se tiene ninguna responsabilidad, pero

Sentía la responsabilidad de saber donde ponía

taba de una chica que cree que hay un tipo con el

Escribiendo y corrigiendo uno piensa en lo que

en tu cabeza, estás realmente filmando. Y filmás

la cámara y qué hacía. Con Mario Camus, cuando

sin ponerte a prueba, sin que nadie vea si lo que

hicimos la serie Los camioneros ya ahí me largué

haces está bien o está mal. Después cuando te toca

a filmar unas escenas con actores. Eso te ayuda a

en el intento de gestarlos y no pudieron ser. Y después a mí que no se me ocurre nada que me guste
demasiado. No es más que eso.

ma situación lo enterramos. Al carajo, dije. Estaba
basada en una novela de Guillermo Martínez, pero

que ha laburado que la está acosando y matándole

dicen los personajes y cómo lo dicen.

a gente de su familia.

¿Coincide en que con un mal guion no se
puede hacer una buena película, pero que a
veces con un buen guion se hace una mala?
Sí, es verdad. Creo que es así.

►
JULIO DE GRACIA
Y ARTURO MALY
EN LA PARTE
DEL LEON

guí laburo enseguida. Cuando estuve en la película
que Mario Camus filmó acá con Raphael, Digan lo

estar solo dirigiendo con la cámara la cosa cambia.
Ese ejercicio al que me refiero te da experiencia.
Y así se aprende de todos. Y se aprende más o se
entiende más cómo es este oficio cuando se trabaja
con directores de los que te haces amigo o te dan

¿Cómo aprendió a hacer cine, además de hacer tantos años el oficio de ayudante?

cierta bola. En realidad, si no sos amigo, es difícil
que el director te de mucha bola.

Viendo mucho cine y leyendo también. Ver
tructura. Y nunca nadie me obligó a cumplir

¿Hubo alguien con el que se haya hecho
amigo?

estas dos actividades, las hacía por placer. Leer

Fui amigo y sigo siéndolo de Mario Camus, el

me gustó muchísimo y jamás dejé de hacerlo. Y

director español. Hicimos muchas películas jun-

siendo pibe ya iba también con frecuencia al cine,

tas, algunas muy buenas películas.

cine ayuda mucho a percibir, sobre todo, la es-

igual que de grande. De pibe veía dos o tres películas por día, como se estilaba por entonces. En
esa época era así. En las salas de Lavalle se veían
más de una película. Y también en los barrios. Y
si se tiene un ojo más o menos crítico, se sabe ver
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También trabajó como ayudante con otros
directores en aquel período (1967-1974) en
que se radicó en la península, entre otros
con Vicente Aranda.
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que es escritor y dice que no tiene mucho
sentido hoy escribir historias. ¿Lo cree así?
¿Comparte ese criterio de su personaje?

tener confianza, por más que cuando se empieza
una película, por más experiencia que se tenga,
siempre te tiemblan las piernas.

La verdad que no sé. Yo sigo intentando. Des-

Pero la buena relación con los actores es un
factor importante para el director, supongo.

carto muchas cosas que se me ocurren, porque no

Sí, claro. Lo que siempre me sorprende es que

me digo. Siento que son historias que ya se han

no se puede tratar a todos los actores igual, porque

contado. O que no tienen por qué interesarle a na-

cada uno de ellos es un mundo distinto. Y hay que

die y, en principio, no me interesan a mí. Espero

ver cómo entrarles, como manejar la relación con

que haya historias y que alguna vez se me aparezca

ellos.

alguna que me convenza.

¿Bronson cómo era?

¿Esa experiencia con él fue con Sergio Leone?

Bueno, pero en los últimos tiempos halló algunas, aunque no pudo llevarlas a cabo. Le
interesaron El último encuentro, de Sándor
Márai, el escritor húngaro, y otra del norteamericano Paul Cain.

Sí, le hizo la vida imposible a Leone. Fue en

Si, Paul Cain, un seudónimo, del escritor Geor-

Almería, en Granada y varios otros sitios del sur.

ge Caryl Sims. No hay que confundirlo con James

alcohólico. De la novela creo que no hay traducción

Filmando tuve la suerte de recorrer toda España.

Cain, el autor de El cartero llama dos veces, lleva-

al castellano, sí de algunos cuentos. Y me encontré

da al cine. Paul Cain escribió solo una novela Fast

con que no se sabía quién tenía los derechos. Los

one (algo así como “una “mentirita rápida”) y varios

derechos de Sándor Márai los tenía Milos Forman,

cuentos y relatos, publicados en la revista Black

quien después los dejó y quedaron en manos de un

Mask. Trabajó como guionista de algunas pelícu-

director yugoeslavo. Yo me puse a averiguar, pero

las, fue un hombre con muy mala estrella, murió

para el cine no se sabía quiénes eran los herederos

les encuentro sentido. Para que voy a contar esto,

Era una piedra, además de mal tipo.

¿La ley de la frontera, una película que me
encantó, dónde la filmó?
En Galicia.

La historia es un sostén importante de la película, pero el director ¿puede llegar a confundirse respecto de lo que se puede hacer
con ella?
A veces uno se confunde. A mí me pasó con la

Cuando fui a trabajar a España, a
fines de 1967, todavía era la época
en que iban muchas películas
inglesas, yanquis o italianas a
hacerse en Almería. Era esa

película que hice para la Columbia, The stranger.

última tanda de películas en las

Ninguno de nosotros estábamos convencidos de

que trabajaban equipos mixtos

que la historia estaba bien, pero la Columbia decía
que ya había que hacerla sí o sí. Entonces se puede
pensar, y eso nos ocurrió, que como se tiene experiencia y se sabe filmar se la puede sacar adelante.
La película terminó siendo correcta, pero sigue
siendo una tontería. Eso no se pudo remediar. Si
la historia no tiene un sentido claro, es imposible
dárselo. Mejor no hacerla. Si no hay que dar vuelta
totalmente la historia, hacer una película distinta.

de españoles, ingleses, italianos
y actores en general americanos.
Como yo hablaba inglés eso me
ayudó mucho y conseguí laburo
enseguida.

ni nada. El único camino que te queda, me dijeron,
es contratar los servicios de un abogado especializado en derechos de autor en Estados Unidos. Ni
loco, esos tipos te cobran por hora. No tengo guita
para eso, dije. Ahí tendría que haber entrado algún
productor norteamericano que dijera “yo me meto
y voy a averiguar” y no lo hubo, no lo encontré. La
historia es muy linda, pero muy cara porque sucede
en 1932, cuando se levanta la ley seca, es una historia de gangsters muy trágica, muy bien hecha. Muy
en la onda de las novelas Dashiell Hammet, si no te
informan podés creer que es algo de él. Sin embargo, es anterior a esas novelas, aunque es contemporáneo de Hammet.

Dice que es muy cara.
Carísima, por lo que implica de reconstrucción

Hay un personaje suyo de la película Roma,
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entre 1922 y 1933 en Tampa, Florida. Y en parte en

Fue una de las películas suyas con más repercusión.

Los Ángeles, pero más que nada en Tampa. Y hay

Sí, primero fue Tiempo de revancha y en se-

un gasto de decorados que es impresionante. Esto

gundo lugar Un lugar en el mundo. Fueron las que

era un poco lo mismo. El protagonista de la nove-

más repercusión tuvieron.

en Vivir de noche, que transcurre en un ambiente

la trabajaba de guardaespaldas en los barcos que

tir que funcionaran sin problemas. Pero toda esa

¿Cómo hizo durante la dictadura para evitar
la censura, sobre todo con La parte del león
y Tiempo de revancha?

reconstrucción era muy cara. Tenía que ser una

Creo que estábamos un poco locos, muy

anclaban cerca de la costa, pero fuera de las aguas
territoriales para poder tener los casinos y permi-

producción americana.

lanzados. Era, me parece, un poco el hartazgo
de soportar a los milicos. El guion era abierta-
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Qué problema serio el costo de las producciones de las películas, como limita.

mente anti-capitalista. Pero no tocaba al go-

Otra cosa que siempre quise hacer fue Nostro-

teniendo vigencia. Si traslado lo que cuenta

mo, la novela de Joseph Conrad. Pero averiguar el

a la época actual sigue pasando exactamen-

tema de los derechos de autor de Conrad te puede

te lo mismo. Lo bueno que tenía el guion era

volver loco. Porque hay muchas novelas de este

que no había algo que llevara a que la cen-

bierno de turno. Eso hace que la película siga

creador cuyos derechos de autor han prescripto

que todos los personajes son muy buenos, no pasa

sura dijera: “Saquen esta frase, saquen esta

y están en el dominio público, son libres, y otras

nada”, me dijo. “No te calientes, está bien”, le con-

escena y la película pasa.” Lo mismo pasó con

novelas que sí requieren pagar esos derechos. Nos

testé. Después se quería matar e intentó al menos

la película: o la prohibían o la dejaban. No

topamos con una que tenía derechos de autor a co-

distribuirla y no pudo, porque fue mejor la oferta

había nada que cortar. Toda la historia era

brar. Algunos son de la herencia y otros no. Los de

de otra gente. Cuando Gerardo la rebota empeza-

muy combativa, no era nada sutil. Estábamos

Nostromo los había comprado David Lynch, pero

mos a ver a otras personas. Y el proyecto me urgía.

preparados para cualquier cosa y estuvo muy

nunca llegó a hacerla. Esta película hubiera salido

Porque, entre otros temas, tenía a Pepe Sacristán

bien Héctor Olivera, muy hábil, en sacar la

más cara aún que la mencionada antes.

como actor y él se tenía que volver en una fecha

publicidad de la película antes de mandarla

determinada, creo que septiembre u octubre, a Es-

al control de la censura. Demoró, demoró y el

En alguna época se podían hacer coproducciones con España, pero eso ahora es más
difícil.

paña para dirigir y actuar en una película. Y tenía

fin de semana previo al estreno saca la publi-

ya un contrato firmado para ese compromiso. Y la

cidad de la película a la calle y al lunes inme-

hacía con Pepe en ese tiempo que tenía fijado o, de

diato la manda a censura. El estreno se había

Yo intenté hacer Un lugar en el mundo con Es-

lo contrario, debía elegir a otro actor, pero yo quería

previsto tres días después, para el jueves. De

paña pero no pude, me faltó tiempo. Con esta pelí-

hacerla con él. Y ahí me metí solo a hacerla. Y, por

manera que, si se producía algún problema

cula se produjo un episodio muy gracioso. Estaba

suerte, apareció Osvaldo Papaleo y puso el efectivo

con la censura, prohibirla se transformaría

Gerardo Herrero que me perseguía desde Últimos

que hacía falta, más la contribución de la gente y

en un quilombo. Y curiosamente los tipos de

días de la víctima para hacer algo conmigo. Y al

los actores que decidieron entrar en cooperativa. Si

la censura nos llamaron a las siete de la tarde

primero que le mandé Un lugar en el mundo fue

no, no había manera de hacerla. Al calcular los por-

del lunes y nos dijeron que la película era ma-

a Gerardo. Tanto me hinchaba, me pedía de hacer

centajes fijamos sueldos mucho más altos que los

ravillosa, que estaban encantados. Después

algo juntos que, finalmente, le dije que ya tenía el

normales. Y con los actores igual. Si la película fun-

supimos que hubo algunos funcionarios que

material para la coproducción. Era una época en

cionaba, iban a cobrar un buen sueldo y un porcen-

preguntaron quién había sido el pelotudo que

que el Instituto de Cine daba poquísima guita, 150

taje de las ganancias de acuerdo a lo que recibían

le dio apoyo a esa película. Y hubo amenazas

mil dólares como mucho. Y, al poco tiempo de reci-

como sueldo. Y así sucedió. Cobraron ganancias y

de bomba en los cines y llamados a mi casa y

bir el material, me llamó muy desilusionado y me

todo, cosa que no suele pasar con frecuencia en las

la de Olivera. La historia de siempre, pero no

dijo que esperaba de mí un policial. “No sé, como

cooperativas.

pasó a mayores.

FLORENCIO

Otra cosa que siempre quise
hacer fue Nostromo, la
novela de Joseph Conrad.
Pero averiguar el tema de los
derechos de autor de Conrad
te puede volver loco. Porque
hay muchas novelas de este
creador cuyos derechos de
autor han prescripto y están
en el dominio público, son
libres, y otras novelas que
sí requieren pagar esos
derechos.
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Y hubo también periodistas amigos de la dictadura que protestaron porque a la censura
se le había pasado semejante film.

con películas que son meros productos industria-

¿Y series?

les que no te interesan para nada. Podrás decir sí,

Si puede ser. Pero no tengo mucha paciencia

están bien hechos, pero chau. Al minuto te olvi-

para ver las series. No tengo tiempo para estar si-

Alfredo Serra en el editorial de una revista pre-

daste de la película. Pero, aun siendo pocas las pe-

guiéndolas o chequeando en que horario las pasan.

guntaba qué pasa con la censura que era capaz de

lículas que me gustan, sigo viendo cine. Entre los

Ni loco. Enganché una por el sistema on demand,

detectar un mosquito en cualquier lugar y se le pa-

directores que me gustan queda Clint Eastwood,

que te las dan completa. Es Homeland, que está muy

saba el elefante de la ideología.

que es un tipo que sigue filmando como se debe.

bien, sobre todos los guiones. Es la de la espía que se

Pero es grande ya, se está acercando a los 90 años.

enamora del supuesto terrorista. Las tres primeras

¿Y con La parte del león que pasó, que se
estrenó en 1978, tal vez en el período más
jodido de la dictadura?

Y sigue haciendo cosas fenomenales. Ben Affleck

temporadas me sorprendideron porque construyen

es otro que filma muy bien. La mejor que hizo es

una historia que dura treinta horas. Y de pronto se

la del asalto al banco, Ciudad de ladrones (The

puede pensar: estos plantean esto y lo dejaron colga-

Ahí estaba Miguel Paulino Tato, el famoso cen-

Town) Y la primera, la del secuestro de una niñi-

do, se olvidaron. No, para nada, seis horas más tarde

sor. Leyó el guion y le gustó mucho. A él lo que

ta, Desapareció una noche (Gone baby gone), que

aparece. La sexta temporada, sin embargo, no es tan

lo preocupaba era que en las películas no hubiese

estaba muy bien. Es mejor director que actor. Hay

buena. Ya parece más televisión, las otras no. Ella

escenas de sexo o drogas ni que se mostraran poli-

también tipos –no muy jóvenes- como James Gray

está genial.

cías. Y tampoco que los chorros fuesen demasiado

que ha hecho algo distinto, para nada comercial,

simpáticos, porque entonces se perdía el sentido

pero no un cine raro, que no se entienda. Filmó

moral de la historia. Tato era un hijo de puta pero

una muy buena historia, Los amantes, que hizo

sabía muchísimo de cine, había sido crítico toda

con Joaquin Phoenix y Gwyneth Paltrow. Después

¿Qué piensa sobre la posible eliminación
del 10 por ciento que se dedica de las entradas de cine a fomento?

la vida.

hay otro escritor que se llama John Wells. Hace

No me extrañaría nada. Por ahora lo desmintie-

un tiempo me metí en Internet para ver quién era

ron. Lo cual no significa que no lo lleven a cabo. Tie-

¿Hay todavía películas que lo sorprendan,
que le gusten mucho?

este tipo, porque vi una película llamada Quema-

Siempre las películas que me sorprenden o

Cuando estrené La parte del

ne el estilo de lo que está haciendo Macri: tiramos la

bien. Ha sido productor ejecutivo y guionista de no

león estaba Miguel Paulino

Creo que hicieron un poco eso. Como hubo muchas

gustan mucho son pocas. Serán un 5 por ciento.

sé cuántos capítulos de distintas series. Tiene 60

protestas se mantiene. Hasta que encuentren una

Siempre es una minoría de obras las que te inte-

años. En televisión hace 20 años que está. Y ésta

Tato, el famoso censor. Leyó

resan. Y en el caso del cine eso se acentúa, porque

es la segunda película que hace y es brillante. Son

el guion y le gustó mucho. A él

gún momento. Si hacen eso se muere el cine. Ya,

es un producto más industrial. Y uno se encuentra

muy pocos, pero van apareciendo por ahí.

do (Burnt), con Brandley Cooper, que estaba muy

¿Y del cine europeo le ha gustado algo?
De las últimas cosas que he visto no te podría

bola, probamos, si nadie putea seguimos adelante.

oportunidad mejor. La intención es hacerlo en al-

lo que lo preocupaba era que

manejado mal el instituto, el cine se va muriendo de

en las películas no hubiese

con un mercado interno que no alcanza a cubrir los

a poco. Me he cansado de decirlo: estamos en países

escenas de sexo o drogas ni

costos de las películas.Que haya cine argentino es

Jean-Pierre y Luc Dardenne, sí me han gustado.

que se mostraran policías.

cine argentino tiene que subvencionarlo. No le de-

Después no me acuerdo si hay alguna más que

Y tampoco que los chorros

mos más vuelta, no hay otra manera. El motivo por

gustado son varias películas orientales, pero no

fuesen demasiado simpáticos,

es porque la guita que te daban acá no alcanzaba.

podría acordarme el apellido de ninguno de sus

porque entonces se perdía el

Me cansé de decírselo a la gente del INCAA. Si qui-

sentido moral de la historia.

podría hacerla. No alcanza la guita. En las copro-

decir nada. Algunas películas de los hermanos

me haya impactado. Lo que sí he visto y me han

directores. De pronto aparecen películas muy bien
hechas, muy atractivas.

una decisión política. Si el Estado quiere que haya

el cual me pongo a hacer coproducción con España

siera hacer una película netamente argentina no
ducciones empezamos poniendo el 40 por ciento,

¿Y televisión ve?
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después el 30 por ciento y más tarde el 20 por cien-

Veo cine. En televisión veo fútbol, boxeo y pro-

to, que es lo mínimo que te acepta España. Estamos

gramas de actualidad política. Y C5N. Programas no.

en el 20 y con mucho sacrificio. Por lo menos, con
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la coproducción al menos se sabe que está asegu-

Bueno, se hablaba también de sacar otros
impuestos con los que se promueve el cine
y otras artes. Esperemos que no lo hagan
porque empeoraría mucho las cosas.

rada la exhibición en España. No se ve un mango,

Si lo sacan van a provocar un quilombo. La cri-

pero se tiene esa compensación: la ve el público es-

sis se está viendo también en la televisión nacio-

pañol también.

nal. Todo lo que era ficción nacional se paró.

Además, la coproducción exige algunas condiciones. Por ejemplo que haya algún personaje de otro país. Lo que debe incluirse en
el guion.

Es que con un capitalismo que piensa solo
en la ganancia es muy difícil avanzar.

Me las vengo rebuscando bastante bien para

guita y punto. Se trata de favorecer a las empresas

esa guita si lográs convocar a 200 o 300 mil personas se sabe que hay recuperación. Pero no es moco
de pavo meter esa cantidad en este momento. Y en

que no se note, pero bueno, eso es así.

CINE

Es que esto no es ni capitalismo, es neoliberalismo. Un afano directo. Se favorece la especulación en
que sostienen este proyecto y se acabó la historia.
Les importa un comino. El Estado no va a cambiar la

En Tiempo de revancha, que era una historia
totalmente argentina, eso no era posible, debería haber cambiado algún aspecto del guion.

política económica, no se van a mover de lo que es-

A los capos de la empresa minera los hubiera

haya 20 millones de habitantes en la pobreza. Se lle-

hecho españoles (se ríe). Siempre hay que jugar de

van la plata con pala, ellos y todos los que los rodean.

tán haciendo. No es que son tontos. Están haciendo
lo que quieren hacer y les importa poco o nada que

una manera que no se lesione la historia. Después
aporte a la cultura de España y no sé qué leche, ya

Igual siga buscando historias, no se desanime.

eso es un punto a favor de la coproducción. Por

No, yo sigo buscando historias. Espero que el

esa condición, solo se tiene necesidad de convocar

sindicalismo se ponga los huevos y haga el paro.

a un par de técnicos y unas pocas cosas más. Así

Y veremos qué pasa, porque si el gobierno no da

que hasta se podría prescindir de otras condiciones.

un paso atrás, como parece ser una estrategia, las

Incluso están más abiertos, como no dan tampoco

cosas se van a poner muy duras.

como a mí me hicieron ciudadano español, por mi

un mango no tienen problemas. Ahora dan un 15

Un referente del
buen cine nacional

productor español era una papa porque le daban 2

¿Hay algún proyecto de coproducción con
otro país?

millones de euros. Un millón los proveía el Estado

Estoy con un proyecto de una serie en copro-

como subsidio, y el otro se dividía en: 500 mil euros

ducción con España. Estoy tratando de llegar a te-

los proporcionaba la televisión española y los otros

ner una historia. La idea es hacer 13 capítulos de

500 mil el cable o Canal Plus. Eso se fue a la mier-

una serie y una película. Hay que hacer una histo-

T

da. Ahora te dan 300 mil o 400 mil euros, cosa que

o un 20 por ciento de lo que daban. Antes para el

iempo de revancha estrenada en 1981, es

Hay quienes hacen foco en la actualidad de la te-

la cuarta película del guionista y director

mática, o si refleja una época y se convierte en un

Adolfo Aristarain (1943). A más de treinta

testimonio histórico-socio-cultural. Otros, con un

años de su estreno sigue siendo referente del buen

criterio aparentemente más simple, se centran en

ria que la aprueben en España y den bandera verde

cine nacional y representativa de una generación

el interés que despiertan. ¿Aburren o entretienen?

hace muy complicado hacer películas. Los que sí

para que realmente se pueda trabajar. Me habla-

de creadores muy disimiles, pero que compartían

Es indiscutible que toda obra cinematográfica

están produciendo ahora son los canales privados.

ron para hacer los guiones y para dirigir todo, no

la idea de desarrollar una industria cinematográfi-

de calidad detenta la virtud de saber sostener el

Tele 5, que es uno de ellos, está haciendo películas

sé si primero irá la serie y después la película o al

ca y proyectar nuestra cultura a otros pueblos.

interés y provocar emociones y reflexiones. Como

muy caras de 16 a 20 millones de euros. Pero con el

revés. Estoy tratando de hacer la primera síntesis

Cuando se aborda una película tras varias dé-

suele suceder con la buena literatura, Tiempo de

subsidio actual las películas medias murieron. No

global de todos los capítulos, de toda la historia. Y

cadas de su concreción es frecuente que se indague

revancha nos invita a su relectura ya que, con el

te sirve la guita de acá ni te sirve la coproducción.

me está costando sangre.

sobre su vigencia. Es cierto que hay películas que

paso de los años, sigue formulándonos interrogan-

envejecen y otras no. ¿Cuáles son los síntomas?

tes mientras entretiene.

Es muy difícil la situación.
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Todos amenazados

origina y proyecta su mirada. Atraviesa la angustia

en la vida de Pedro Bengoa (Federico Luppi).

de su tiempo y crea la escena del dilema. Define

Bengoa es un obrero de la minería, desocupa-

En su afiche, Federico Luppi (Pedro Bengoa)

un espacio-tiempo convulsionado con derrumbes

do, con un pasado de luchas sindicalistas y princi-

sostiene amenazante unas barras de dinamita.

y explosiones, donde los seres que lo habitan se

pios heredados de su padre: un vasco cabezadura

Esta imagen anuncia una historia que nos inquie-

afirman empecinados en sus creencias, creencias

que encuaderna libros y que no aprueba esta rein-

ta porque pone al descubierto fantasmas que solo

que se vuelve pasiones que los esclavizan.

corporación de Pedro al mundo laboral. Sus moti-

emergen cuando nos atrevemos a mirar sin pudores nuestras sombras.

vos no aceptan negociación. No puede salir nada

Un hombre de cine

bueno cuando las condiciones para poder obtener

Quizás los cuestionamientos no sean los mismos que suscitó en 1981, cuando soportábamos los

Si logra este dominio sobre los recursos narra-

borrar las huellas de su combatividad con la idea

últimos años de una atroz dictadura militar e igno-

tivos-dramáticos para proponer los efectos que le

de sobrevivir. Esta vez Bengoa no escucha a su pa-

rábamos otra tragedia que se avecinaba: la Guerra

interesa, es porque desde muy jovencito, Adolfo

dre.

de Malvinas. Pero conforme se avanza por las vi-

Aristarain se convirtió en un hombre de cine. Fue

Así emplieza a desplegarse el género, que sur-

cisitudes que propone la narración, son insoslaya-

acopiando experiencias. Tanto las que necesitaba

ge del término ingles to thrill: estremecer. Para

bles las repercusiones que promueven los valores

para aprender el oficio, como aquellas otras que le

lograr este efecto en el espectador, la articulación

éticos que expone en una dura confrontación.

permitieron encontrar su voz.

de las incógnitas es uno de los recursos centrales.

Tanto para los que estudian la escritura audio-

El deseo renovado en las salas de cine y lec-

Aristarain sabe cómo plantar, ocultar y develar,

visual como para los que aman el cine, esta edición

turas literarias lo encuentran en condiciones ópti-

cuando lo considera oportuno, para mantener la

del guión nos da la oportunidad de un encuentro

mas cuando asoma la primera oportunidad de ser

coherencia de la intriga siempre en tensión, tal

intenso con Aristarain autor y nos permite, una

él quien ofrezca a otros ese cine que tanto goce le

como viven la vida los personajes.

vez más, observar las particularidades de este gé-

produce.

nero de escritura y estimar sus procedimientos,

Pedro Bengoa entra a trabajar como dinamite-

Fue inscribiéndose en los que sustentan como

ro en Tulsaco, una empresa multinacional. Viaja

categoría fundante que conocer el oficio habilita a

a la Patagonia para sumarse a su equipo en una

Como creador, Adolfo se revela por la riguro-

hacer bien las cosas. Y más allá de las coyunturas,

cantera de cobre donde no hay cobre. Ahí se reen-

sidad con que toma el juego de la intriga, del sus-

logró darse el placer de contar las historias que

penso, del trajinar de las criaturas que va dando

le importan. Y esto no es una frase. Adolfo es un

Como guionista escribió 1964 el cortometraje

(Ulises Dumont), pero ambos deben mantener su

vida. Los personajes despliegan un abanico de ca-

contador de historias. Tarea por demás compro-

Borges, y desde entonces todas las películas que

verdadera relación en la clandestinidad. Se re-

racteres dotados de gran energía, y sus diferencias

metida y sobre la que alcanzó el gran arte de hacer

también dirigió. La parte del león (1978), La playa

fugian en encuentros privados para protegerse y

se sostienen por un mismo eje: un complejo mun-

simple lo complejo.

del amor, (1979), La discoteca del amor (1980),

proteger su pasado combativo.

que hacen que al leer veamos una película.
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el puesto de trabajo son mentir sobre su pasado y

tes y el tesoro maldito (Mario Sábato, 1977).

cuentra con un antiguo compañero Bruno Di Toro

do de convicciones enfrentadas que los compulsan

Comenzó en el cine como segundo ayudante en

Tiempo de revancha (1981), Últimos días de la

Las mentiras y las identidades falseadas. Los

a tomar decisiones que los llevan al borde de algún

Extraña Invasión (1965), dirigida por Emilio Vie-

victima (1982), Un lugar en el mundo (1991), La

interrogantes se bifurcan y multiplican compleji-

abismo. En este angustiante recorrido nos arras-

yra y La muchachada de abordo (Enrique Cahen

ley de la frontera (1995), Martín (Hache) (1997),

zando la trama. El thriller despliega su potencial.

tran con ellos.

Salaberry). Pasa a ser primer ayudante colaboran-

Lugares comunes (2002), Roma (2004).

El reencuentro con Di Toro es decisivo.

Más que imponerse a sí mismo metaforizar un

do en Noche terrible (Rodolofo Kuhn) episodio de

Bengoa no tarda en descubrir la violencia que

momento socio-político, pareciera que Aristara-

Abc del amor, Digan lo que digan (Mario Camus),

ejerce la empresa sobre los hombres. Tanto la ma-

in deja que de esto se ocupen quienes reciben su

La bestia desnuda (Emilio Vieyra), Chao amor

“El cine es imagen y es diálogo,

nifiesta como la inferida. En nombre de la eficacia,

obra. Como autor se concentra en optimizar los

(Diego Santillan), todas ellas realizadas en 1967.

la palabra también es acción.”

Tulsaco trasgrede todas las normas de seguridad

elementos con los que cuenta para narrar una his-

Continúa con La Mary (Daniel Tynaire,1974).

A.A.

que impone la ley, tanto para la realización del

toria impregnada, como él, de las cosas que due-

Los gauchos judíos (Juan José Jusid, 1975), Una

len, avergüenzan y espantan en el tiempo en que

mujer (Juan José Stagnaro 1975), La aventura ex-

Amante confeso del cine norteamericano de

vive.

plosiva (Orestes Trucco), Crecer del golpe (Sergio

John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, en-

No trata un tema sobre el cual toma una pos-

Renán), No toquen a la nena (Juan José Jusid), en

tre otros, en Tiempo de Revancha elige el thriller

Di Toro, ante la explotación y la poca valía que

tura autoral. Más bien, se mete en el universo que

1976. Los superagentes biónicos y los superagen-

como género narrativo, para contar un fragmento

tienen sus vidas para quienes solo buscan enrique-
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como sobre las consecuencias que la peligrosa actividad genera.
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cerse, le cuenta a Bengoa un plan para lograr rever-

Tiempo de revancha no abre juicio de valor

tir esta situación a favor de ellos. Le proprone fingir

sobre la revancha como forma de lucha, sino so-

un accidente del que saldrá discapacitado y así co-

bre aquello que la impulsa. Ese hostigamiento

brará una jugosa indemnización que repartirán en-

de los inescrupulosos que acorrala a sus vícti-

La revancha promete dinero y cobra un sacri-

tre ambos. Ya no se trata de una estrategia de lucha

mas hacia su más cruel soledad. Así nace la es-

ficio. Tras la voluntad férrea de Bengoa, solitario

colectiva como fue en otros tiempos. Ahora la pro-

tratagema, el giro del perseguido, el “corte de

y obstinado, estamos nosotros temerosos de las

puesta es pelear con las mismas armas del enemigo

manga” a la impunidad, gesto que nace de lo

consecuencias de sus actos.

y hacerles pagar donde más les duele, el bolsillo.

más profundo del ser de Bengoa y señalador que

Con el humor y las carácteristicas propias de

marca el relato.

Pero si la ganancia conlleva pérdidas también
las pérdidas traen ganancias.

Cuando por fin llega a la meta, sobreviene el
prometido estremecimiento. Bengoa como buen

nuestra idiosincracia, en diálogos ligeros en su rit-

Las leyes no se respetan. Ni por un bando,

protagonista, provoca desde la pantalla. Deja al

mo pero densos en sus alcances, Aristarain no da

donde los poderosos cuentan con el accionar de

desnudo que tanto arrojo nace y se realimenta del

respiro. Bengoa se enfrenta a sucesos fuera de la

sus serviles colaboradores, ni por el otro, donde

dolor y la desesperanza ante la injusticia.

ley que lo desafían. Tanto por las circunstancias

Bengoa apenas si es sostenido por su abogado

Y aunque los tiempos cambian y también las

presentes que debe afrontar como por el impac-

Larsen, que termina siguiendo su liderazgo, y por

estrategias, la injusticia se renueva en sus formas

to que producen en su interioridad. A su pesar, se

su mujer, quien en un acto de reconocimiento lo

siempre empecinada en imponer sus reglas como

mueve su andamiaje de convicciones y esta nueva

deja en libertad para que accione sin cargas afec-

las únicas posibles. Bengoa encuentra su alterna-

energía suma voltaje a la tensión.

tivas.

tiva apropiándose con desmesura de las armas

Amanda (Haydee Padilla), su mujer, le in-

Pero si no hay leyes que valgan, hay códigos.

del enemigo y nunca un festejo navideño suena

siste para que no se meta en problemas con Di

Esos que no se imponen, que vienen de adentro,

más en discordancia que cuando Aristarain nos

Toro. Bengoa tiene resistencias a la propuesta

del alma o de las convicciones de cada persona.

despide por que el cuento se ha acabado.

de su amigo. Pero, tras una partida de billar, no

“Andate, Bengoa, que soy un mercenario” le

Cada lector hará sus propias asociaciones. Se

puede dejar de reconocer que el plan es exce-

dice conmovido el abogado Larsen. Los perso-

encontrará con Adolfo Aristarain descubriéndo-

lente. El pasado se hace presente pero ahora las

najes no son complacientes ni con ellos mismos.

lo o reconociéndolo. Pero poco probable es que

reinvidicaciones colectivas toman la forma de

Pero saben reconocer lo correcto de lo que no lo

alguien quede indiferente ante el camino elegido

una revancha asociada.

es. Eligen en quién depositan su fe, como Di Toro.

por Bengoa.

La revancha implica una compensación por un
daño recibido. Y si el sueño que alimentan es esa

Con quién repartirán el botín, como Bengoa.
la partida, salir de ese mundo de avasallamiento.

Tiempo de revancha ha recogido grandes

La lealtad inquebrantable de Amanda su mu-

reconocimientos, y el más significativo: el del

recompensa que se concretará en los billetes sufi-

Y si antes se imponia un silencio como estrate-

jer, la sinceridad del novio de la hija que lo con-

público. Festival Internacional de Cartagena,

cientes como para garantizar una vida tranquila,

gia para poder trabajar, el triunfo sobre la explo-

fronta sin dobleces, son manifestaciones de la

Colombia: Primer premio India Catalina de Oro;

los daños sufridos en el pasado dejaron marcas

tación inescrupulosa lo arrincona a otra clase de

integridad que lucha por no sucumbir.

Festival des Films du Monde, Canadá: Premio

que Di Toro no puede trascender. Sin su compañe-

silencio para poder sobrevivir.

Metidos en un mundo donde las reglas las

Mejor película; Festival de Cine Ibérico y Lati-

ro, Bengoa decide seguir solo y convoca al abogado

Persecuciones, amenazas, grabaciones produ-

quieren imponer unos cuantos, sobre la mayoría,

noamericano de Biarritz, Francia: Premio Mejor

Larsen (Julio de Grazia), pieza insustituible para

cidas con cableados ocultos. La aguda percepcep-

Bengoa en su desesperando acto de venganza re-

película; Festival Internacional del Nuevo Cine

concretar la venganza.

ción de Golo (Alberto Benegas), descendiente de

fleja e ilumina esas zonas oscuras que no todos se

Latinoamericano, Cuba: Premio Coral Mejor pe-

El cotidiano de todos los personajes se reconfi-

las culturas originarias, suma intriga a la intriga.

atreven a transitar y luego mirarse al espejo.

lícula; Festival Internacional de Chicago, USA:

gura. Los hábitos cambian para ponerse al servicio

No hay tregua, no hay refugio, ni siquiera para los

Si el juego dramático establece el alto riesgo

Premio Mejor actor (Federico Luppi); Semana

del plan. Las peripecias se entraman poniendo a

pocos encuentros con el amor. El universo de Ben-

que implica ganar o perder, en ese riesgo se en-

Internacional de Cine de Melilla, España: Pre-

prueba la astucia y la osadía de Bengoa, atributos

goa se ha trastocado.

cuentra la esencia que trasciende el facilismo de

mio Mejor película; Asociación de Cronistas Ci-

reducir las cosas a triunfos o fracasos.

nematográficos: Premio Mejor película, mejor

de héroe que detenta una víctima.
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el espectador se juega con él.

La dramaturgia no da espacios para el relax. El

“Yo me metí en el personaje y

El poder de los poderosos no es monolítico.

director, Mejor actor (Federico Luppi), Mejor

conflicto acelera el pulso vertiginosamente. Acosa-

era el único final posible de un

Tiene fisuras. Basta con que alguien con inteli-

actor de reparto (Ulises Dumont), Mejor guión,

do, amenazado, hostigado, espiado, Bengoa se va

tipo que la quería ganar.”

gencia y coraje como Bengoa se filtre en ellas y

Mejor montaje.

endureciendo cada vez más en su propósito: ganar

A.A.

sepa como colocar correctamente el explosivo. Y
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¿

CINE

No te olvides de mí, cuyo guion fue
premiado en el Festival de Cine de
Mar del Plata, tiene como protagonista a Leonardo Sbaraglia, no es cierto?
Sí, a Sbaraglia y dos actores más muy jóvenes,
Cumelén Sanz, que hace prácticamente su debut
con la película, y después Santiago Saranite, que
es un nene que lo encontramos en el casting. Y que
también actúa por primera vez. Integran además
el elenco Mario Bodega y Sandra Criolani.

¿Si tuvieras que definir a la película cómo
lo harías?
Es una road movie, que transcurre alrededor
del año 1934. Se trata de la historia del personaje
de Sbaraglia, un hombre llamado Mateo Popolano, que al comenzar la película ha salido de la
cárcel con un permiso de residencia condicional.

►► CON FERNANDA RAMONDO

Viaje por los parajes
de una buena historia
Distinguido con el premio al mejor guion cinematográfico en el Festival de Cine de Mar del
Plata de 2016, por un jurado de Argentores que integraron Graciela Maglie, Irene Ickowicz y
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Es un inmigrante anarquista al que, en el comienzo del film, cuesta entenderlo. Se percibe que es
un rebelde, un inconformista y un hombre muy
temperamental. Y lo que narra la historia es el
viaje del personaje de Sbaraglia, quien, al lograr
la libertad, trata de recuperar algunas cosas que
IMAGEN DE
NO TE OLVIDES
DE MÍ

perdió mientras estuvo preso en la cárcel. Eso se
descifra a medida que avanza la película. Es una
narración que procura tener un desarrollo sutil

Sbaraglia es un actor al que
le gustan mucho los desafíos,
que se entrega mucho a los

Martín Salinas, el film No te olvides de mí, de la joven guionista y directora Fernanda Ramondo,

en la decodificación de quiénes son los que apa-

estaba en vísperas de estrenarse para el público de Buenos Aires cuando esta edición entró

recen en la pantalla, que quiere que el espectador

en rotativa. Sobre finales del año pasado, y cuando los calores ya comenzaban a apretar, en

acompañe a los personajes y vaya descubriendo

un agradable bar de la librería Eterna Cadencia, nuestra revista se reunió con la realizadora

cuáles son sus objetivos y lo que les pasa a lo lar-

para conversar sobre el film y algunos de los avatares de su filmación. También la entrevistada

go del relato. Y, en un momento, ese personaje

discurrió en esa charla sobre la importancia del guion y su creador, los problemas que enfrenta

esta película hizo Sangre en

se cruza, por pura casualidad, con Aurelia, que

en el país el autor para hacer valer su rol y lograr respeto por sus textos y sus derechos, de

es el personaje de Cumelén, y con su hermanito

la boca, donde encarna a un

modo particular en la televisión, y cuál ha sido su experiencia en el oficio de escribir, que

Carmelo, que es el niño que encarna Santiago Sa-

tiene más pasado en ella que el de dirigir, pues el título mencionado y premiado es su debut

ranite. Ambos buscan a su padre y piensan que

en ese rubro. Además de la ciudad atlántica, la película de Fernanda Ramondo fue exhibida

puede estar en una estancia de Trenque Lauquen.

con mucho éxito en un festival de La Habana y otro llevado a cabo en la ciudad de Goa, en la

Y no está allí. Y en la estancia le dicen que el pa-

India. Al respecto cuenta un muy sabroso episodio al final de la proyección del largometraje

dre se fue a las salinas de Villarino. Y entonces

en un intercambio con los espectadores, que le expresaron sus puntos de vista sobre lo que

Mateo, con alguna resistencia al principio por

habían visto en la pantalla con toda sinceridad. Por último, la guionista y también script

parte de Aurelia y Carmelo, termina finalmente

doctor –que es la actividad en la que trabaja habitualmente- habló de sus próximos proyectos,

llevándolos a ese lugar en una vieja furgoneta que

donde seguramente habrá otra road movie, un género en el cual se inscribe su ópera prima.

ha recuperado.
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personajes y quiere siempre
ponerse a prueba. Después de

boxeador, y Al final del túnel,
un policial donde interpreta a
un discapacitado y hace un gran
trabajo físico para lograrlo.
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¿La película va contando entonces ese viaje?

oculta que tiene Mateo. Aurelia y Carmelo son a

nene tuvo un coach, no en el rodaje, sino antes,

Sí, cuenta este viaje entre estos tres personajes

su vez dos abandonados víctimas de las migracio-

lo había preparado María Laura Berch, ya que era

que van armando a lo largo de la travesía un nuevo

nes internas de ese período, que hacen recordar

un debutante. Y con Cumelén trabajamos también

vínculo. En ese sentido es un modelo bastante clá-

mucho a los refugiados actuales del mundo. Por

tranquilos, con mucho ensayo y preparación del

sico de road movie y describe cómo se va confor-

lo tanto, esa historia de desarraigo y abandono se

personaje.

mando esa relación durante ese periplo, pero tiene

transforma en la espina dorsal del relato.

¿Con Sbaraglia también ensayaron?

algunas vueltas de tuerca sobre lo que va pasando
nifica realmente. Lo que traté de contar es cómo se

Sbaraglia ha demostrado ser un muy buen
actor. ¿Cómo trabajaste con él?

estaba haciendo -y que se presentó también en

puede armar una especie de familia sustituta desde

Es un actor al que le gustan mucho los desa-

Mar de Plata–, ahí se unió a nosotros. Y a partir de

un lugar original, sin ningún tipo de lazo de sangre

fíos, que se entrega mucho a los personajes y quiere

ahí fue un mes de ensayo. Él necesita ese tiempo

y con personas que como Mateo, en principio, po-

siempre ponerse a prueba. Después de esta película

para ir sacando el personaje.

dría pensarse que por su pensamiento rechaza la

hizo Sangre en la boca, donde encarna a un boxea-

idea de familia, al menos como institución. Pero

dor, y Al final del túnel, un policial donde interpre-

la película no hace hincapié necesariamente en el

ta a un discapacitado y hace un gran trabajo físico

En enero de 2015 hicimos la preproducción y

contexto histórico de los personajes. Sólo muestra

para lograrlo. A priori, Mateo, si se ve cómo está es-

filmamos en febrero y algunas semanas de marzo

a un inmigrante que, frente a la adversidad, se ha

crito en el guion de No te olvides de mí, es un perso-

de ese año. La historia transcurre en verano y es

intentado hacer fuerte y protegerse con una cier-

naje muy rústico, rudo. No es la imagen que uno se

importante para el guion que así sea.

ta forma de pensar el mundo, de enfrentarse a la

hace de Sbaraglia como persona cuando lo conoce.

vida, pero que es profundamente emotivo. Es un

Él es un individuo amable y delicado. Y para encon-

hombre que descubre que el mundo cambió y que

trar al personaje él buscó e indagó y hasta cambió

se hace difícil encontrar un lugar para aquellos in-

y lo qué pasa finalmente con ese vínculo y qué sig-

¿En qué fecha se hizo el rodaje?

El guion tuvo otras versiones

¿En dónde se filmó?
Se filmó todo en el partido de 9 de Julio, cerca

la forma física de caminar. Me pidió ejemplos rea-

más y fue mutando mucho,

de donde está Trenque Lauquen. Y ahí hay muchos

conformistas cuya lucha fue acallada duramente.

les, para ver cómo me imaginaba al personaje en un

pueblos rurales alrededor, en especial cuatro loca-

Y en esa búsqueda se produce el encuentro con esa

tipo real. Entonces lo llevé a la fábrica metalúrgica

haciéndose más ascético.

mujer y ese chico y aparece toda la emocionalidad

de uno de mis tíos para que observara a algunos tra-

Se fue destilando. Al

torno a esos lugares se hace casi todo el viaje y al

bajadores que se desempeñan allí. Y de las observa-

final quedé muy contenta

final nos fuimos a la zona de las salinas de Villa-

en ese sentido. Porque

tante que se vea para describir como ellos se van

ciones físicas que hizo de los obreros fue sacando el
personaje. Eso fue muy divertido.

rino. Eso se ve bastante en la película y es imporalejando de algún tipo de civilización. Las salinas

Sí, a veces uno piensa que ese tipo de actores

producción y con el paso de

ellas se preanuncia el ambiente desértico que pon-

no necesita eso. Y él lo necesita mucho y lo apro-

los días entendí mejor a los

drá fin al típico paisaje cultivado de lo pampeano.

nas de acción de la película, que son pocas, la pasó

personajes, el libro se fue

Médanos, y filmamos todo lo que faltaba. Se filmó

bárbaro. Algunas con una furgoneta de 1930, que

decantando y la historia se

vecha. Y al hacerlo se divirtió mucho. En las esce-

parecería no permitir acciones demasiado audaces. Hay una escena en la película con un gallo de

volvió más esencial, pero sin

riña que Mateo está buscando por toda la pampa.

perder profundidad. Tiene lo

Y el día del rodaje, era febrero, hacía 40 grados,
un calor de morirse. Y él corriendo detrás del gallo
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lidades: Patricios, French, La Niña y Dudignac. En

por las necesidades de

Es una forma de abordar un personaje.
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Sí, cuando terminó otra película brasilera que

que debe tener.

están al comienzo de la Patagonia y al ingresar en

De modo que la última semana nos fuimos al sur, a
las salinas e hicimos todos los caminos de la parte
seca de la película.

¿Cuándo concebiste el guion?
El guion tiene muchos años. La base de lo que
terminó siendo el último guion fue el que envié a

de riña a través de los maizales estaba totalmen-

un concurso que hizo el INCAA hace muchos años,

te feliz. Es un actor que pone mucho el cuerpo. Y

que era sobre la inmigración. Por eso, los persona-

los otros actores anduvieron también muy bien. El

jes, al principio, eran de otro país, asunto del que
FLORENCIO
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quedó muy poquito en el guion final. El enfoque fue

decíamos si la cárcel era o no la de Ushuaia y él

cambiando después, porque implicaba hacer una

regresaba yendo hacia arriba luego de estar preso

coproducción. La actriz y el nene tenían que venir

allí. Esas cosas más históricas se discutían. Ahora,

de afuera. Y en el caso del nene era muy complicado

en la película no sabe muy bien porque lo metie-

y en el de la actriz un poco menos difícil. Y entonces

ron preso. Pero entonces, la posibilidad era que si

se fue modificando la historia. En el origen el relato

los productores leían que la historia transcurría en

me surgió de pensar en la odisea de los inmigrantes,

1928 o poco después lo más seguro sería que no la

de seres como habían sido mis abuelos, viajeros que

hicieran. Y allí decidí hacerla sola, con esa plata

llegaban a un país a probar suerte y por la distancia

y como una aventura. Y estuvo bueno porque se

perdían todos los vínculos, se convertían en otras

pueden hacer películas de época con poco presu-

personas. La película habla de eso también. Como

puesto. No es lo ideal, pero te obliga a varias deci-

la distancia transforma los vínculos.

siones estéticas que están buenísimas. De hecho,
hay una película que se presentó en Mar del Plata,

Claro, porque en esa época, los vínculos se
perdían por la distancia, no te veías más con
los seres queridos de tu vida anterior a la
inmigración.

que es Fuga en la Patagonia y trata sobre el Perito

Esa es la historia de mis abuelos. Era un poco

una época y llegaba a otra, que era distinta. Sobre

Allí la película gustó al público. Y hay un públi-

va contando sin ser redundante, pero diciendo co-

tomar eso, la idea no solamente del tiempo sino

todo porque en ese film trabajaba con cámara en

co de parejas adultas que se conecta muy bien con la

sas sobre los personajes, con los gestos de ellos.

también del espacio como factor de disolución de

mano y en la mía con cámara fija. Pero, cuando el

historia. Es una película de autor “a veces lenta pero

El guion siempre tuvo esos rasgos. Tal vez con el

las relaciones entre las personas. Así empezó. Lue-

medio es rural se puede hacer eso. No es tan com-

no aburrida.” Así me lo dijeron, exactamente, unos

trabajo se acentuaron más.

go el guion tuvo otras versiones más, fue mutando

plicado, solo que aquella película pasa en el medio

jóvenes con los que hablamos en el Festival de Cine

mucho, haciéndose más ascético. Se fue destilando.

del bosque y la mía en el campo. En mi película

de Goa, en la India, donde se presentó. Aseguraron

Al final quedé muy contenta en ese sentido. Porque

puedo decir que hubo dos escenas en que sentía

que les había gustado y luego como comentario agre-

¿No te olvides de mí es tu primer dirección
cinematográfica?

por las necesidades de producción y con el paso de

que debía utilizar un plano un poco más grande

garon aquella frase, reparando en que lograr eso era

Es mi primera dirección. Estudié dirección en

los días entendí mejor a los personajes, el libro se

y no lo pude hacer porque no tenía los elementos.

muy difícil. Y es lenta, de verdad, porque tiene una

la Universidad del Cine pero después, desde que

fue decantando y la historia se volvió más esencial,

Si abría el plano se notaba que estaba todo fuera

narrativa de autor, pero no es aburrida y si uno entra

salí de esa entidad, siempre hice guion. En general

pero sin perder profundidad. Tiene lo que debe te-

de época. Pero no más. Lo que sabía también es

en el ritmo de la película el relato te va llevando. Y

mi trabajo es de guionista y de script doctor. Y el

ner. Y estoy feliz de que haya pasado eso.

que no quería posproducción estética. Mejorar las

eso es lo que me devolvió el público. También el jura-

set es un lugar que me encanta cuando dirijo, pero

cosas a nivel de posproducción para hacer el cua-

do de Argentores que distinguió a la película definió

no cuando no estoy en esa función. Naturalmente

¿Hay algún hecho que haya mejorado las posibilidades de hacer la película?

dro, no. La película es muy rústica. Y en ese senti-

algunos pasajes de la historia y el guion como muy

siempre hice guion desde que salí de la universidad.

do, el referente siempre fue Leonardo Favio en el

sutiles. Y yo realmente se los agradezco. Capaz que

Podríamos decir que tuvimos un espaldarazo

Romance de Aniceto y la Francisca. Para mí esa

me fui de mambo a veces con las sutilezas y es posi-

muy fuerte en nuestro intento de filmarla cuando

rusticidad del pueblo, de lo rural, tenía que estar.

ble que en una sola visión algunas tal vez se puedan

¿Y estabas cómoda dirigiendo o te sentías
nerviosa?

ganamos el concurso de Opera Prima del INCAA.

Y, bueno, la hicimos prácticamente con la plata del

escapar. Está tan lleno de detalles el guion que pien-

Yo hice la carrera de régisseur, de puesta en es-

Sobre todo constituyó una gran ayuda para que se

INCAA y con la Universidad del Cine que nos ayu-

so que el público en general los terminará viendo.

mantuviera la idea de que la película fuera de épo-

dó con las cuestiones de cámara, luces y sonido. Y

ca. Debía pasar hacia finales de la década del vein-

el guion fue mutando mucho y la última mutación

te, por el personaje de Sbaraglia, por el tema del

fue ya con los actores. Trabajando con ellos se hi-

anarquismo. Yo sabía que tenía que ser después

cieron pequeños ajustes en los personajes.

Moreno, pero anterior en la época. Y compartimos
con ella el director de fotografía, Lucio Bonelli. Así
que era muy gracioso, porque él decía que venía de

de La Patagonia rebelde, sí o sí, desde 1928 en
adelante, porque podía ser un personaje al que lo
habían puesto preso en esa época. En un momento
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¿Por lo que notaron en Mar del Plata, el público respondió bien a la película?

cena de ópera, en el Teatro Colón y en cursos particulares. Y dirigí primero ópera antes que cine, cosas

¿Y esos rasgos del guion son un producto de
tu personalidad como creadora o resultado
de los ajustes que le fuiste haciendo?

chiquitas, para el Teatro Roma. Y cuando llegué al

En gran parte vienen conmigo. Uno pone mu-

tuvieron en mi equipo. Lucio Bonelli, el director

cho de uno en el guion. Me gusta mucho ese tipo

de fotografía era mi compañero de estudio allí, el

de cine. El cine iraní, el cine de los detalles, que

asistente de dirección es mi amigo. Estaba súper

set estaba bien acompañada, porque todos los que
estudiaron conmigo en la Universidad de Cine es-
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Guiones míos que se hayan llevado al cine hay

pero una película es muy complicada. El guion fi-

uno, el de la película El hijo buscado, de 2013. Es

nal de No te olvides de mí debe ser la versión nue-

una historia contemporánea, que dirigió Daniel

ve o diez de las que se escribieron.

Galeano, con la actuación principal de Rafael Fe-

siempre lo hago en mi condición de script doctor.

Esta suele ser una afirmación bastante corriente entre la gente que filma. Supongo,
aunque no lo sé, que de manera más marcada esa necesidad de reescritura se ve en
quienes hacen sus primeras armas en cine.

Es un trabajo más de supervisión y de pulido en

Yo trabajo de directora de desarrollo del Canal

la terminación de los guiones, más comercial y

Fox para Latinoamérica. Y, básicamente, mi labor

menos de autor. No son guiones míos. Y tampoco

es la de script doctor. Supervisamos a los guio-

figuro en los créditos, no porque no quiera, sino

nistas que escriben las series para el canal. Es un

porque es un trabajo que se hace sobre el guion de

trabajo para la televisión, que es bastante distin-

otro autor.

to, pero te da un gran entrenamiento. Ahí, cuando

rro. Fue un guion muy lindo, que ganó varios premios importantes que ayudaron a hacer la película, entre ellos el de la Global Film.
Y después participé en otros guiones, pero

sale al aire el capítulo de una serie, suele ser ya la
FERNANDA
RAMONDO

versión catorce o quince. En la televisión hay en
juego más cosas, ahí sí hay un hecho comercial en

acompañada por el grupo. La directora de arte es-

minada en enero de 2016. Primero porque hay

Es que el trabajo de todo escritor es muy soli-

primer plano, y por lo tanto es muy importante la

tudió conmigo en la secundaria. La pasamos bien la

una cosa natural que tiene cualquier película de

tario y está bueno confrontar con otras opiniones,

reescritura, el acompañamiento de los autores, ver

verdad. Y la ventaja de una película de época es que,

autor, en los casos en que uno puede decidirlo:

porque uno se pierde dentro de la computadora. Y

hacia dónde tiene que ir la serie. Cada vez se hace

cuando la haces con poca plata, con bajo presu-

que permite tomarte un respiro para pensarla de

más en cine donde hay películas que tienen mucho

más ese trabajo. Hay una inversión muy grande

puesto, te exige estar muy segura de todo lo que vas

vuelta. Una vez visto el corte, cuál es el material

presupuesto y que los productores quieren estar

y después mucha gente que pone en discusión el

a filmar antes. Cuando hay que acondicionar todo,

y cómo funciona, se puede tomar esa decisión.

muy seguros sobre lo que se hará. Y ahí es cuando

guion. Como en todo. En el tema del guion den-

la etapa de búsqueda de locaciones lleva tiempo. A

Concluimos en marzo y en junio o julio tuvimos

necesitan del script doctor para terminar de cerrar

tro de la Fox soy la directora, pero trabajo también

nosotros nos llevó seis meses y ese trabajo previo

un corte de la película. Y ahí nos tomamos como

el proyecto.

con otro director y con gente de afuera, con otros

fue muy importante porque, cuando llegué al lugar,

dos meses sin trabajar. Luego hice una exhibición

los planos ya estaban decididos. Yo podía cambiar

en Metro Visión para mostrársela a la gente que

cosas de actuación, de movimiento, pero el plano

me importaba, me hicieron la devolución y, sobre

En el caso de Galeano, ¿cómo trabajaron el
guion?

era muy difícil modificarlo debido a los límites que

eso, nos tomamos un mes más con el editor y des-

Ese guion lo coescribimos con el director. Ha-

te imponía el hecho de que la historia fuera de épo-

pués la terminamos. Y luego el sonido. Eso se hizo

bía un guión previo que yo no había escrito y me

ca. Eso hizo que el rodaje fuera mas tranquilo que

sin tener apuro. Lo bueno de ganar el premio del

llamaron para trabajar sobre ese texto. Y cambia-

Todo el tiempo. A mí me encanta el guion en

la preproducción. Cuando se llegó al lugar las cosas

INCAA es que, una vez que se superan las trabas

mos toda la historia. Fue un trabajo de colabora-

sí, porque en realidad la idea del guion es una abs-

ya estaban. Se trataba de filmar sobre lo que había.

burocráticas de la película y se cumplen todos los

ción, de coguionista y estuvimos como un año es-

tracción, un material que está pensado para ser

Fue súper tranquilo. Y pudimos incluso hacer reto-

requisitos previos, después el tema de los pagos

cribiendo, nos llevó tiempo. Y después de entregar

hecho en otro formato, con imágenes. Y lo que se

mas de escenas que no nos habían convencido, que

es bastante rápido. Y como tampoco había apuro

el guion, el director armó otra versión, quiso cam-

lee en su texto es a veces de interpretación muy

las filmamos de vuelta. Eso fue increíble. Tengo un

para estrenar, el final estuvo muy pensado.

biar la que tenía. Tal vez por mi trabajo soy de las

amplia. Nosotros en la Fox trabajamos mucho con

que cree que, en un marco donde se respeten las

gente de Colombia, porque grabamos allá las se-

formas de cada uno, está bien que el guion circule

ries. Y es increíble cómo donde un argentino lee

y se trabaje sobre él. Cuando escucho que alguien

una cosa, un colombiano o un chileno leen otra.

fue a filmar con la primera versión del guion no

Y el texto dice exactamente lo mismo. El esfuerzo

lo puedo creer. Porque lo más probable es que no

es cómo ir llevando el guion hacia un lenguaje co-

salga bien. Es muy difícil escribir. Todo es difícil,

mún para todos. Y hacer ese trabajo me encanta.

buen recuerdo del rodaje.

¿Para cuándo estaba previsto el estreno?
¿Y el montaje?

Para fines de marzo de 2017.

El montaje también. Como tengo aparte mi
trabajo de script doctor tardé más en terminar la
película. Tardamos como seis meses. Estuvo ter-
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Hacer ver el trabajo a otra persona especializada siempre es útil.
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¿Hay algún otro guion tuyo que haya sido
llevado al cine?

actores y todos ponen en discusión el guion. Con
lo cual cuanto más seguro se esté sobre el guion
mejor, en general.

Hay que negociar.
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La promesa de película o de serie que encierra un

día, termina triturándote la cabeza. El dialoguista

guion es muy interesante.

si bien, en el aspecto remunerativo, es como el último escalón, a mí por lo menos me resultaba más

¿Y en la Fundación Universidad de Cine
(FUC), donde estudiaste, sabías ya que te
orientarías al guion?

divertido porque me permitía empezar de cero los

Estudié en la FUC porque siempre quise hacer

para Argentina. E intervine en guiones interpreta-

dirección y además porque la carrera en esa en-

dos con actores de otros países. El de los actores es

tidad es tan amplia que cubre todas las materias,

todo un tema, en especial en la televisión, porque

la de guion incluida. Y la realidad es que aprendí

aquí a veces se permiten libertades que en otros

más de guion con mi profesor de montaje que con

países no se las otorgan. En este medio algunas

el profesor de la materia. Hay un momento en que

veces el guion parece ser una sugerencia de lo que

aprender montaje te enseña más de guion que las

tienen que decir, una guía diríamos que se respeta

clases de un guionista. Después tuve materias en

si se quiere. Hay poco respeto por el autor y no hay

la licenciatura, que me acuerdo habíamos elegido

un lugar donde el productor o el que fuera le diga

nosotros, en las que aprendí mucho. Por ejemplo,

al actor, cuando es necesario, que tiene que decir lo

Análisis de la Puesta en Escena, Análisis de la Crí-

que está escrito, porque alguien lo escribió por algo.

tica Cinematográfica, Teoría del Texto Teatral.

Eso no sucede en otros países. En Colombia, en Mé-

Hay una frase famosa de Orson Welles que dice

xico, en Chile lo que está escrito es lo que se hace.

que los secretos de una puesta en escena se apren-

Y por suerte trabajaba con autores que estaban es-

den en 24 horas, pero que ser director es otra cosa.

cribiendo para afuera y eso me encantaba, porque

En el guion también. Uno puede leer un manual

sabía que en esos lugares se apreciaba el diálogo.

de guion, pero no se vuelve guionista por eso. Hay

Y que los productores incluso te llegaban a discutir

que tener cultura y elementos que te permitan po-

el dialogo porque era la herramienta que después

a las series. Pero ahí lo que está pasando es que el

pensábamos juntos como cambiarlo. Los actores de

ner en juego todo lo que sabes para poder armar la

tenían que ir a defender frente a los actores. Acá,

director comparte con el autor la responsabilidad

cine tienen mucha consideración por el guion, por-

historia. Hay gente a la que le nace naturalmente,

eso no ocurre mucho, no se le da al autor el peso

de la serie, encontrando un lugar donde se ponen

que éste refleja al personaje. El personaje no habla

otros que tenemos que estudiar un poco. Es así.

que tenía en otra época. Un director como Doria

de acuerdo, aúnan esfuerzos, para hacerla. Cada

de cualquier manera sino como alguien lo pensó.

en la televisión le daba una importancia máxima

uno es importante en lo suyo. Espero que no pase

¿Y en la televisión trabajaste en otros canales?

al texto. A un tipo como Damián Szifrón haciendo

de nuevo que el director se tome todas las atribu-

televisión no creo que se le atrevan a tocarle nada.

ciones. Y eso que yo vengo del cine donde hay un

Ahora no, porque no tengo tiempo, pero en la

Pero, en general, se le da poca importancia al autor.

punto en donde me gusta ser directora-autora.

¿Hay otra etapa de la realización de la película donde la presencia puede ser importante, además del rodaje?

televisión trabajé de dialoguista, que era algo que

En el mundo de las series el autor está mucho más

Pero pienso que el guionista tiene un universo en

Siempre me acuerdo que Jean-Claude Carriére,

me gustaba mucho. Viniendo del cine, el ritmo y

valorado. En Fox trabajamos con un modelo más

la cabeza cuando escribe y hay que respetarlo.

las formas de la televisión son bastante complica-

norteamericano donde el autor es el show runner

das. Y cuando empecé en televisión empecé con

de la serie, el director creativo. Él es el que acompa-

un guionista cinematográfico que es Patricio Vega,

ña a la serie cuando la están haciendo. En la televi-

situación que estaba buena. Empecé y luego seguí

personajes y seguirlos ya más vivos. Y después tuve
la suerte de trabajar con autores que no trabajan

dijo que asistía al rodaje de la película si lo llamaban, pero que sería genial si lo llamaran más segui-

sión para las series aparece esta figura. Y ahí se le da

Digamos que en el plano de los actores, no
todos se comportan igual. Hay muchos de
ellos que respetan el trabajo del autor.

como dialoguista y me quedé en esa función porque

más importancia al autor, porque él está presente

Bueno, mi experiencia con Sbaraglia fue exce-

general el guionista no participa de esa instancia.

era feliz. El dialoguista es el que hace hablar a los

en todo el desarrollo.

lente al respecto. Con él tuvimos un trabajo súper

Y estaría bueno que vaya, porque puede ver que lo

constructivo. No se cambió mucho el guion, la ver-

que imaginó está ahí y a veces puede no funcionar.

personajes, el que empieza a pensar a esta figura.

dad es que él es un actor que, como hace mucho cine,

otro es muy interesante también, pero el ritmo de

¿Hay un pasaje de los directores de cine a
las series?

la televisión, que te obliga a tener un capítulo por

Muchos directores famosos se están pasando

que una frase no va te lo dice. Y cuando pasó algo así

Y eso me divertía muchísimo. Mientras que todo lo
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respeta muchísimo lo que está escrito. Y si siente

do, sobre todo a la edición, que es otro momento
donde el guion se pone a prueba y se deshace y en

Es que eso sería incluso un buen aprendizaje para los autores del guion. Pero en geneFLORENCIO
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ral ellos afirman que raramente los invitan
al comenzar la filmación de la película y menos a la edición.

¿Estás trabajando en algún otro guion?
Si tengo un guion escrito, pero que necesita

cine era un acontecimiento. Íbamos mucho a la

ser reescrito, y cuya historia transcurre en Bue-

sala Leopoldo Lugones. Eso, la cinefilia, se perdió

Y por eso también está pasando que el guio-

nos Aires época actual. Para evitar algún tipo de

mucho. Me da pena, porque creo que mi pelícu-

nista se termina convirtiendo en director. No es

problemas, aunque en ésta habrá un chico tam-

la gana mucho en la pantalla grande. Más allá de

mi caso, porque para mí siempre fueron dos co-

bién. Tengo ese guion y además una idea que me

la fotografía. Como te decía, los personajes tienen

sas separadas. Pero, finalmente, está tan cansado

gusta más aún que el guion, así que estoy vien-

una sutileza de actuación que me doy cuenta que

que le pongan, le saquen, que llega un instante en

do por cuál de las dos alternativas me decido. El

en la pantalla grande se aprecia más. Está pensa-

que deciden ponerse a dirigir. Y no es lo mismo,

guion no tiene título todavía, debo encontrárse-

da para eso, obviamente. Por eso estoy contenta

porque ser director es otra cosa y hay que tener

lo. Y la idea sería hacer también otra road mo-

que haya ido a los festivales porque es el momento

personalidad para serlo. No es tan fácil decir “yo

vie, que es un género que me gusta de manera

donde se la ve mejor. En la India me dieron una

ahora dirijo.”

particular y me resulta muy divertido abordarlo

sala espectacular, enorme, y se veía muy bien. Ha-

porque obliga a todo el equipo a ir junto a todas

bía unas mil personas. Y entendieron la totalidad

Pasa también en teatro, muchos autores decidieron ponerse a dirigir, cansados de que
les cambiaran los textos. Hay casos de países donde existe una mayor cultura de respeto por los roles. Y aunque en todos lados
se cuecen habas hay que tender a eso.

partes. Por eso se la pasa bien en el rodaje de una

de la película. Lo único que no les gustó fue que no

road movie, porque hay veinte personas que te

tuviera un final feliz. Lo tiene, pero no es obvio.

acompañan durante cinco semanas. Y porque el

No termina con un beso en la mitad de la ruta. Y

guion deja muy bien expuestos los actos dramá-

eso los indignaba. Me decían: el cine no es la vida

ticos de los personajes. Si fallas se nota. El espec-

real. En la vida real no hay finales felices, pero en

tador se sienta a ver una road movie y sabe que el

el cine sí. No puede ser que no los haya. Y yo les

Es que cada rol aporta lo suyo. Acá, en el país,

personaje protagonista va a cambiar a lo largo de

contestaba: lo que tiene es un final abierto. No, no,

y en particular en la televisión hay veces que no

una hora y media. Lo que se muestra en el minuto

me respondían y con mucha amabilidad me agre-

se les da espacio a los autores, a veces por razo-

uno va a ser distinto en el minuto noventa y eso el

gaban: la próxima tiene que ser con final feliz. Fue

nes de egocentrismo, pero también porque los

espectador internamente lo sabe porque se trata

muy gracioso.

tiempos que manejan los canales no permiten

de una película de esa naturaleza. Y hay que cum-

ahondar mucho sobre algunas cosas. Y desde ese

plir con esa expectativa de una manera verosímil.

lugar se complica todo. Tienen unos tiempos que

Siempre se sabe que un personaje tiende a cam-

son inhumanos. El otro día hablábamos con unos

biar, pero el hecho del viaje lo deja muy a la vista.

colegas y decíamos que debemos partir de la idea
Que los productos audiovisuales son el resultado

¿Y el guion que vas a reescribir de qué se
trata?

de un trabajo en equipo, se trate del cine, el teatro

Es la historia de un duelo, con rasgos parecidos

o la televisión. Uno tiene que tener muy adentro

a La luz Incidente, que se estrenó en 2015, pero yo

la cultura del trabajo en equipo. Es obvio hay un

de que todos los nuestros son trabajos en equipo.

La película se filmó todo en el

No quieren salir con angustia de los cines,
ya tienen bastante con la realidad.

partido de 9 de Julio, cerca de

Claro, después se ve medio minuto una pelícu-

donde está Trenque Lauquen. Y

la de Bollywood y uno se da cuenta porque reaccionan de esa manera.

ahí hay muchos pueblos rurales
alrededor, en especial cuatro

¿Adónde fue además de la India y Mar del
Plata?

la tenía ya escrita desde antes. Es la historia de una

localidades: Patricios, French,

Estuvo en La Habana donde fue muy bien

director, alguien que lidera el equipo, pero hay un

mujer que se queda viuda muy joven en la época

recibida. Y veremos en 2017 si la invitan a otros

lugar donde cada uno aporta algo. Suena muy utó-

actual. Y tiene que reconstruir su vida a partir de

La Niña y Dudignac. En torno a

pico pero termina pasando eso. Yo veo mi pelícu-

una viudez repentina. Después no tiene nada que

esos lugares se hace casi todo

ocurra en las salas del país. Es una película chiqui-

la y pienso qué aportó cada uno. Y me doy cuenta

ver con La luz incidente, pero parte del tema de

ta, pero para mí tiene su público. La luz incidente,

que no la podría haber hecho como la hice sin mi

una viudez joven.

el viaje y al final nos fuimos a la
zona de las salinas de Villarino.

tipo de público que puede convocar, llevó unos 15

directora de arte o mi director de fotografía. Veo
el trabajo de ellos. Es cierto que yo les dije lo que
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y mis compañeros, cuando estudiábamos, ir al

¿Te gusta ir al cine?

quería y lo hicimos juntos, pero ellos lo concreta-

Sí, mucho, más que ver televisión. Ahora no

ron y muy bien. Y hay que preguntarse qué hubiera

voy tanto porque no tengo tanto tiempo, pero mi

pasado con otro de no haber estado quien estuvo.

generación no era todavía la de Netflix. Para mí

FLORENCIO

lugares. Por ahora, estamos expectantes de lo que

que podría ser un filme comparable a ella por el
mil espectadores. Si se hace un buen lanzamiento
y se alinean los planetas de la distribución, puede
tener ese público. No me parece tan loco.
A.C.
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semos en una señal, tanto de AM como de FM, de

nozca cómo se piensa, se organiza y se pone al aire

alcance nacional. Prestemos atención a su conte-

un programa y qué caminos hay que tomar cuando

nido.

se tiene una idea concreta para llevarla adelante y

Al prender el receptor, la computadora, el celular o el dispositivo que fuese, y al escuchar -a

Consultado por Florencio, agregó que el ob-

modo de ejemplo- una pieza identificatoria de una

jetivo principal del seminario de “Guión de Ra-

emisora, un humorista que realiza una rutina, un

dio” no es otro que el “dar a conocer la multipli-

conductor de ciclo que presenta a partir de una no-

cidad de variantes que ha generado lo “radial” a

ticia una reflexión, un separador que nos recuerda

la hora de construir sus historias, así como tam-

una fecha patria o a un informe documental que

bién el uso de lo artístico en la elaboración de

nos habla de un determinado suceso político, so-

sus contenidos.”

cial, cultural o deportivo, se arriba a un elemento
unificador.
autor. Uno de los más activos en el universo radial

de siempre, que permite la planificación de cual-

es hoy Juan Pablo Córdoba.

quier tipo de producción radiofónica y es luz en el
camino de todos los involucrados en la realización
de una pieza.”

Radio de Nueva York. Asimismo, ha llevado ade-

Los cursos de Córdoba decantaron en las dos

lante cursos en Argentores en 2015 y 2016, hecho

últimas temporadas en presentaciones de fin de

que volvió a ocurrir durante el primer semestre de

año, llevadas adelante en el auditorio de la entidad

2017. Asimismo, también dará en esta temporada

por actores profesionales que integran el habitual

un curso a distancia de Guión de Radio.

elenco del ciclo Las dos carátulas. Es relevante

Córdoba dicta en nuestra entidad “Guion de

indicar que en la emisora del ISER se emitió el

radio”, en donde busca que el alumno conozca en

trabajo final de los alumnos de “¿Cómo hacer su

detalle la labor del guión en el relato radiofónico

programa de radio?”, que fue efectivamente, un

La actividad radial da plena cabida al trabajo autoral. Un docente y experto en

como elemento que permite la planificación de

programa de radio.

el área explica los alcances del trabajo en la actualidad. Además, traza un amplio

cualquier tipo de estas producciones y “¿Cómo ha-

En 2015 las obras presentadas en la muestra

panorama acerca de los alumnos que se acercan a los cursos que se dictan

cer su programa de radio”? En éste trata que se co-

de fin de año fueron Cuando el pasado golpea la

en nuestra entidad y su nivel de conocimiento acerca de la historia del medio.

puerta, de Laura Nicastro, Blanca Mazacotte y

L

Adriana Palacio; ¡Mamita querida!, de Jorgelina

a confluencia de la radio con el hecho au-

generar firmes lealtades en grandes espacios de

Anabela Ayala Herrera, Mariana Andrea Nogales

toral es en la actualidad mayor de lo ima-

público. Pasado el tiempo, y tras la irrupción en la

y Jorge Andrés Gómez; Lemon Pie, de José Luis

ginado.

segunda mitad de los años cincuenta y principios

Padilla y Adriana Prado; El muerto viste con per-

En el principio, sabemos que fue la ficción,

de los sesenta del siglo veinte de la televisión como

las, de Silvia Scarlato y Luis Cereseto; El lado B de

quien a lo largo de gran parte de su historia fue su

plataforma principal, la radio viró por fin hacia la

las cosas, de Facundo Torralba y Alejandro Zubiri

sostén y casi su razón de ser. Hoy mismo, pervive

realidad, hacia lo noticioso. En síntesis: a lo no fic-

y Frank Valiant y el caso de la varita robada, de

en algunas emisoras mundiales y también argenti-

cional.

José Ignacio Juri y Oscar Munner.

nas, aunque de un modo acotado.

En medio del cambio, una nueva manera de

En el pasado, los autores radiales aportaban

crear apareció. Y, tras la incertidumbre, contra

grandes textos universales, llevando el teatro ra-

los pronósticos, los autorales radiales se recon-

diofónico al límite de sus posibilidades y también

virtieron.

radioteatros, fórmula imbatible, popular, capaz de
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obra, se represente luego al aire o no.” Agrega: “Se
trata de un elemento central de la radio, de hoy y

co de Radio Mitre, es jurado titular del Festival de

Enseñar sobre el aire

Luego, observa. “El guion es en sí mismo una

Todos los caminos convergen, por fin, en un

Desde hace trece años es el productor Artísti-

►► ENTREVISTA AL DOCENTE RADIAL JUAN PABLO CÓRDOBA

gestionar un propio ciclo.

FLORENCIO

Hoy tienen mucho que trabajar cada día. Pen-

EDUARDO
MORINO,
GUILLERMO
HARDWICK,
CÓRDOBA Y
MABEL LOISI:
GENTE DE RADIO

Un año más tarde, las creaciones elegidas han
sido Despojados, de Elsa Hemminig y Patricia
Rozemberg; Yo le digo María, de Olivia Daiez; El
cantor, de Myriam Goldenberg y Susana Laborde;
La casa misteriosa, de María Inés Fernández y
FLORENCIO
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GRANDES FIGURAS

POR
RÓMULO
BERRUTI,
PERIODISTA

►► EL INOLVIDABLE MALEVO MUÑOZ

La crencha
engrasada...
de puchero

LAS
PRESENTACIONES
DE FIN DE AÑO, UNA
CONFIRMACIÓN DE
LA VIGENCIA DE LA
FICCIÓN RADIAL

Ivana Stambulsky; Laura, de Catalina Rosenfeld,

mitirse a su vez a los hábitos “radieros” de sus

Alejandro Horbat y Gustavo Bestene y Cambio

padres y de su propia infancia” añade). Subraya

de vida, de Graciela Guarin, José Luis Conforti y

después: “muchos no parecen darse cuenta que

Juan José Canesa.

los sketchs de Pergolini son ficción radial y que

Autor de un libro poético de culto en la bohemia rioplatense de la primera mitad del

Refiriéndose a los alumnos, Córdoba dirá que

allí detrás siempre hay alguien… escribiendo.”

siglo XX, Carlos de la Púa fue tambien un excelente periodista y certero analista de la

provienen de grupos etarios heterogéneos. “Son de

Puntualiza que una traba a la hora de abordar

marginalidad. Además de un incorregible glotón. He aquí una simpática semblanza de él.

toda edad y condición social. Y con un muy disímil

a un alumnado mayoritariamente joven, es el

información acerca de la historia especifica del me-

hecho que las camadas recientes han sido cria-

dio”, agrega. “Aunque con un elemento que los uni-

das “a pura imagen”. “Les cuesta dejar lo visual,

fica a todos: un enorme amor al medio, una relación

más allá de su vinculación afectiva con la radio.”

de afecto cotidiano, que es la base ideal para empezar

Cuenta que los concurrentes a sus cursos van des-

C

a trabajar juntos, ellos y yo, más tarde”, especifica.

arlos Raúl Muñoz y Pérez (La Plata, 14-1-

mer mucho y bien por unos pocos pesos, el Malevo

1898/Buenos Aires, 9-5-1950), conocido

ganó todas las apuestas y desafió todas las adver-

como Carlos de la Púa y el Malevo Muñoz,

tencias médicas. Siempre -según avalan azorados

gran navegante de las aguas populares, excelente

testigos- su ración triplicaba la de un comensal de

cubriendo de a poco las posibilidades de la redac-

periodista y analista certero de la marginalidad,

buen diente. Eso dentro de su ingesta normal. Por-

Como profesor, sabe bien que la practicidad

ción “artística” en el medio y que todos siempre

volcó en poemas sus excursiones por el submundo

que si se trataba de salir a comer en serio, era otra

es un aliado de los profesores que enseñan esta

muestran un gran interés en la “cocina” del me-

porteño en un librito de culto: La crencha engra-

la historia. Virtualmente no tenía limites, era de

materia radio. “Hoy, con poco, se puede mucho

dio, en la entretela, en el secreto armado diario

sada. Sus contemporáneos lo describen como de

verdad un barril sin fondo. Protegido del mitoló-

-enfatiza-; un alumno puede generar un podcast,

de su estética.

gran contextura física, temperamento extrover-

gico Natalio Botana y, por lo tanto, puntal de Crí-

trabajar sobre el streaming, puede hacer un ejerci-

Córdoba, a su vez, y ya haciendo foco en la ac-

tido, voz tonante y un apetito inextinguible. En

tica, sus compañeros de redacción lo tentaban con

cio y subirlo a la web, puede practicar en una radio

tualidad de los contenidos radiales porteños de

aquella Argentina de la hiperabundancia y precios

propuestas capaces de estimular su fama. “Male-

mínima y que te escuche alguien, aunque sean po-

esta hora, observa una tendencia, que cree impara-

accesibles, en un Buenos Aires donde era fácil co-

vo, me dijeron que en Almagro abrieron un bode-

quísimos, pero que te escuchen. Nada es irreali-

ble. “El aire de las radios de AM y de las FM están

gón donde se puede comer las mejores butifarras

zable. Eso es atractivo. La tecnología, en lugar del

mezclados. Por lo tanto, los públicos también. Ya

de la ciudad..” Y el gigante partía hacia ese paraíso,

matar al medio, como muchos pronosticaban, lo

no hay emisoras de FM que no tengan “primeras

aunque ya hubiera cenado. Nada lo detenía.

ayudó y le dio vida.”

mañanas” que no sean periodísticas, por ejemplo.

El notable periodista Francisco Llanos (secre-

Se han acercado las plataformas; es muy difícil es-

tario general de redacción de varios diarios aquí

tablecer ya diferencias.”

y en Montevideo) lo recuerda con admiración en

Córdoba cuenta que sus alumnos jóvenes saben menos acerca del radioteatro tradicional que
los mayores de sesenta (estos últimos “suelen re-
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su libro La aventura del periodismo, muy buena
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narración testimonial hoy de hecho imposible de

cosa empezó a las nueve de las noche en el come-

encontrar. En esas páginas resucita el Malevo pro-

dor de Crítica. Allí manducaron dos milanesas de

tagonizando hazañas gastronómicas increíbles.

buen tamaño cada uno, con guarnición de puré y

Parece que el Malevo Muñoz se ofreció a co-

la obligada botella de tinto. Salieron a patrullar la

cinar un puchero en la mitológica quinta Los

noche. Y a eso de las once encontraron a un amigo

Granados de Natalio Botana para una nutrida

que los invitó a un gran festejo en la Boca. “No se

banda de hambrientos. Aceptado el convite, se

lo pierdan, me dijeron que tenderán unas mesas

juntaron todos en el living a entonarse con ape-

memorables con frutos de mar.” Sin vacilar, dije-

ritivos mientras el cocinero -que exigió soledad

ron que sí. En efecto, la oferta era para el vértigo.

y rechazó sugerencias- permanecía entre ollas,

Mejillones, almejas, langostinos, calamares pre-

embutidos, carne y gallinas como un dios paga-

parados de distintas maneras, arroces con aromas

no. Después de un tiempo más que prudencial,

de mil exóticas geografías y pescados deliciosos,

alguien fue a ver qué pasaba: la turba, cubiertos

como si se hubieran bajado de un óleo siciliano.

en mano, exigía el puchero. Al entrar a la coci-

Muñoz y Momm no dieron paz a sus mandíbulas,

na, el mensajero encontró al Malevo en el piso,

triturando hasta los caparazones, todo regado con

profundamente dormido. Y las ollas casi vacías

vinos de calidad. Sobre la madrugada, ahítos y fe-

pero hirviendo a todo vapor donde navegaban

lices, emprendieron el regreso. Eso sí, a pie, para

al garete algún resto de falda, una solitaria pe-

bajar la comida.

H I S TO R I A S

►► RODOLFO FRANCO, EL GRAN MAESTRO DE LOS
ESCENÓGRAFOS ARGENTINOS

chuga y tres o cuatro chorizos como restos de un

Pero ya se sabe que el Diablo se oculta en cada

naufragio. El monstruo había hecho el puchero

esquina. Cuando ya habían andado muchas cua-

Un artista
rescatado
del olvido

y se lo había comido casi todo. El se disculpó

dras, rumbo a la casa de Momm, encontraron una

mucho después, cuando pudo salir de ese sopor

parrillita trasnochada, donde apenas latían unas

Rodolfo Franco (1889-1954) ha sido considerado con justicia el fundador de la escenografía

mortífero: “Es que para ver si ya estaba a pun-

brasas. Quedaban varios chorizos, que el parrillero

to, probé un chorizo, después otro, después los

guardaba para el día siguiente. “Espere -lo frenó el

colorados...y ya no pude parar, me olvidé de to-

Malevo- no cierre todavía, póngalos, que ensegui-

dos ustedes, agarré la mostaza y le pegué para

da volvemos.” Caminaron un rato más, luchando

adelante…!”

entre su voracidad y su conciencia, pero pegaron

El récord sin embargo parece haberlo batido en una bandera verde con su colega Arturo
Momm, crítico de cine y formidable glotón. La

argentina. No es sin embargo un artista al que se lo recuerde con frecuencia, salvo ahora en
la estupenda biografía que le ha dedicado recientemente la investigadora, actriz y docente
argentina Cora Roca. En ese libro, que llena un virtual vacío que se hacía ya imperdonable, la
ensayista nos brinda una exhaustiva visión de lo que fue la vida de Franco, su obra pictórica, sus
trabajos en teatro y su labor docente, que formó a varias generaciones de los más competentes
escenógrafos argentinos. La nota que se desarrolla más abajo se elaboró nutriéndose en

la vuelta. Los chorizos ya crujían. Y no quedó ni

distintos pasajes de ese texto de Roca de imprescindible lectura para quienes aman el teatro.

el piolín.

los 52. Eso sí, tuvo entierro en la Recoleta a todo

P

trapo, lo despidió Cátulo Castillo y su librito La

qué secreto de las artes plásticas hubo que Rodolfo

crencha engrasada se convirtió en un evangelio

Franco no conociera o le fuera ajeno. Formado en

de la bohemia rioplatense. Ulyses Petit de Mu-

Europa durante doce años, de 1906 a 1918, el ar-

rat, quien fuera uno de sus grandes amigos, lo

tista argentino llegó a Francia teniendo apenas 16

recordó en el tango Bailate un tango Ricardo

años. Allí estudió en la Academia Colarossi, fun-

donde se dice “...¡Bailate un tango, Ricardo!

dada en el siglo XIX, y en el que estudiaron figuras

Miralo a quien te lo grita pues no es ninguna

como Paul Gauguin, Amadeo Modigliani, Camile

Cuentan que el Malevo le hizo varios caños
a la guadaña, que con cada indigestión venía a
golpear su puerta. De todos modos, se lo llevó a

¡bailate un tango, Ricardo!”.
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en el barrio de Montmartre (Henri Matisse, Mar-

ilustrador, escenógrafo, vestuarista, de-

cel Duchamp, Pablo Picasso o George Braque).

corador y muralista, cualquiera se podría

Fueron años de intensa experiencia y formación

preguntar ante semejante exhibición de destrezas

pavada, ese muchacho es el bardo, el de La
Crencha Engrasada. De la Púa ahora te invita;

intor, dibujante, acuarelista, grabador,

Claudel y otros grandes artistas. Y frecuentó a las
OLLANTAY
PRÓLOGO
(1926)

personalidades más extraordinarias de la pintura
de ese tiempo que vivían en Francia, en especial
FLORENCIO
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el siglo XX y hoy, en el siglo XXI continúan sus
nietos, discípulos de sus discípulos.
Entre los importantes proyectos que marcaron
el lúcido ideario de su carrera no fue uno menor
el de argentinizar la actividad del Teatro Colón,
programando distintos géneros de teatro, danza
y música argentina, a fin de que ese espacio dejara de ser solo un teatro de ópera y con un público
de elite. Franco convocó a compositores, músicos,

◄
RODOLFO
FRANCO
(DELANTAL
BLANCO) Y
SU EQUIPO
PINTANDO UN
DECORADO EN
EL TALLER DE
ESCENOGRAFÍA
DEL TEATRO
COLÓN, 28 DE
JULIO DE 1929

MURAL
COSMOPOLITA
(1936)

sica de Felipe Boero, dirigida por el consagrado

fos. En 1947, habiendo viajado a Chile para hacer

director argentino de ópera Héctor Panizza.

la escenografía de La leyenda de José, de Richard

• En 1932, se montó El cometa, ballet de danzas

Strauss, para el Ballet Nacional Chileno, Franco ex-

gauchescas, en dos cuadros e intermedio del au-

presaba a una publicación su ferviente apoyo a un

tor argentino, Emilio Ortiz Gragnet, con direc-

teatro que fuera latinoamericano por sus raíces en

ción del argentino Juan Bautista Massa.

las problemáticas más profundas del continente.

a los que Franco les sacó mucho provecho. Por

escritores, autores, pintores, arquitectos, técnicos,

esa época, conoció también a los Ballets Rusos de

obreros, modistas, etc. para hacer de ese coliseo

Precisamente en ese último año, 1932, Fran-

La muerte lo sorprendió en 1954 sin que jamás

Serguei Diaghilev, que provocaron en él una fuerte

un teatro argentino abierto a todas las clases so-

co renunció a su cargo en el Teatro Colón en di-

hubiera abandonado ni por un segundo su dedi-

fascinación. Antes de regresar definitivamente a

ciales y con una programación de espectáculos con

sidencia con las políticas que se llevan a cabo por

cación absoluta al teatro, la pintura, la docencia y

Buenos Aires en barco desde Barcelona, España,

entrada libre. Hay que considerar lo avanzado de

su comisión directiva, en los tramos finales de la

otras prácticas. Es imposible detallar en una sola

en marzo de 1918, ya había hecho varias exposicio-

su posición en una época donde todo lo argentino

dictadura de José Félix Uriburu y el comienzo de

nota la magnitud de su obra, que el libro Rodolfo

nes pictóricas en la península y también Francia,

y latinoamericano era despreciado a priori por el

la “década infame”, con el general Agustín Pedro

Franco. El fundador de la escenografía argentina,

con una excelente en la crítica de ambos países.

público del Colón y por lo tanto no caben más que

Justo a la cabeza. Y al poco tiempo se incorporó

de Cora Roca, describe con todo detalle. Siguiendo

Radicado otra vez en Buenos Aires, y ya con-

elogios por haber intentado esta democratización.

al Teatro Odeón como director artístico y esceno-

el itinerario año a año sus trabajos para la escena,

sagrado como un gran pintor, fue convocado como

Entre algunos de los ejemplos que prueban

gráfico, donde también privilegió al teatro argen-

exposiciones, ilustraciones de publicaciones, talle-

docente por su relevante colega Ernesto de la Cár-

este esfuerzo realizado por Franco para cumplir

tino y programó temporadas excelentes. Durante

res docentes y premios, todo eso con una exhaus-

cova, al cual le propuso fundar la carrera de esce-

ese objetivo se pueden señalar los siguientes:

su gestión se puso en escena Soledad es tu nom-

tividad que realmente asombra por la cantidad de

nografía. Y así fue que en 1923 creó el primer taller

• En 1925, un 6 de agosto, subía a escena la prime-

bre, de Samuel Eichelbaum, por la compañía de

trabajos recogidos, la autora permite acercarse a

de escenografía en la Escuela Superior Nacional

ra ópera nacional: Tabaré, basada en el poema

Berta Singerman. Muchas compañías extranjeras

todos los frentes artísticos donde este coloso dio

de Bellas Artes. Al año siguiente, organizó otro en

del uruguayo Zorrilla de San Martín, sobre la le-

que visitaban a la Argentina, entre ellas la de Louis

batalla. En un comentario sobre la presencia es-

el Teatro Argentino de La Plata, iniciativa que ex-

yenda patria del país hermano, con partitura del

Jouvet, que conocía su idoneidad y lo admiraba

tética de Franco durante ocho o nueve lustros en

tendió al Teatro Colón en 1925 al ser nombrado

músico argentino Alfredo Schiuma.

por los trabajos realizados en Francia, utilizaron

la Argentina y el mundo, el profesor Ángel J. Ba-

sus servicios.

ttistessa decía: “Casi ningún aspecto de las artes

director escenógrafo. Como dice Saulo Benavente,

• También en 1925 subió a escena Las Bacantes,

el maestro fue formando en esas escuelas, año tras

de Eurípides, con canto y música del argentino

En 1933, Hitler asumía el poder en Alemania y

plásticas le fue desconocido, pero en su congruen-

año, estudiantes que habrían de integrar más tarde

Felipe Boero, integrando el espectáculo de la

se iniciaba un sombrío período para la humanidad.

te versatilidad el dibujo, la pintura, el grabado,

la primera generación de escenógrafos específica-

compañía de teatro argentina de Angelina Pa-

Muchos de los proyectos de Franco se aplazaron

la composición ornamental, el diseño de trajes y

mente teatrales, gestores de todo un movimiento

gano.

por efecto de esas circunstancias. Pero el continuó

la escenografía se hicieron eco de un ideal estéti-

con características particulares y revolucionario.

• En 1926 se estrenó Ollantay, drama escrito ori-

su actividad incansable en el teatro argentino y

co claro…Para él, la escenografía fue un modo de

Ejerció la docencia desde 1923 hasta su muerte

ginalmente en quechua colonial, con libreto tea-

como maestro que no cesaba en su labor de seguir

integración, algo así como el casamiento propia-

en 1954. Entre sus discípulos se encuentran Mario

tral de Víctor Mercante.

formando a nuevas generaciones de escenógra-

mente teatral, coral, de todas las artes en las que

Vanarelli, German Gelpi, Saulo Benavente, Gastón Breyer, Eduardo Lerchundi, Juan José Urbi-

• En 1928 se hizo Imágenes y romances del tiem-

era diestro.”

po viejo, del autor Fernán Félix Amador.

ni, Luis Diego Pedreira y muchísimos más. Todos

• En 1929 se estrenó El matrero, drama gauchesco

ellos afianzaron la escenografía argentina durante

del autor uruguayo Yamandú Rodríguez, con mú-

Vivió hasta el fin de sus días para el teatro, su
gran pasión. De él y su relación con su existencia

MURAL 1830
(1936)

dijo una vez: “El teatro fue siempre en mí algo así
como un ensueño animado por la fantasía, la poesía, el movimiento, la línea, el color; y como los
sueños son los que, en definitiva, hacen vivir al
OLLANTAY
ACTO 2°
(1926)
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hombre, bien puedo decir que en él he encontrado
la razón de mi vida.”
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do, previa clasificación por mes y año solamente,
programas de mano hasta el año 2014, siendo el
primer bibliorato de enero de 1922. Asimismo, tiene 88 tomos en formato bibliorato, en cuyas páginas se han archivado, previa clasificación también
por mes y año solamente, críticas y comentarios
hasta 2013.
En el tesoro de la biblioteca se encuentran los
manuscritos originales de autores notables como
Alberto Vacarezza, Ivo Pelay, Martín Coronado,
Armando Moock, Nemesio Trejo, Carlos Pacheco,

►► LA BIBLIOTECA JOSÉ DE MARTURANA DE ARGENTORES

►
EL “TESORO” DE
LA BIBLIOTECA
DE ARGENTORES:
LO MEJOR ENTRE
LOS MEJORES.

Una joya para los lectores
Verdadero tesoro de la institución y objeto de visita diaria de innumerable cantidad de
expertos y aficionados, la biblioteca teatral José de Maturana es un motivo de orgullo para

KARINA CARUSO
Y EDUARDO
ECHÁNIZ

la entidad. Aquí repasamos sus datos centrales, tras su traspaso al Anexo Plácido Donato
a fines de 2014. Recordamos además sus horarios y algunos de sus títulos emblemáticos.

va locación el 13 de julio de 2015. La mudanza se

que Santos y Armando Discépolo, Miguel Cione,

hizo el 11 de noviembre de 2014 y llevó 2 meses

Francisco Aranaz, Francisco Ramón Díaz, Juan

reunir en cajas los libros y materiales diversos, en-

Antonio Mones Ruiz y tantos otros incunables que

tre los que se cuentan más de 50.000 volúmenes.

construyeron el teatro nacional. Se cuenta con ca-

Este nuevo espacio cuenta con flamantes estantes

tálogos impresos de estudios y ensayos, así como

de metal, que fueron concebidos con un moderno

de las obras teatrales especificando el género, ac-

criterio estético y las medidas adecuadas para re-

tos, escenas y cuadros, cantidad de personajes di-

servar sus materiales del fuego y protegerlos de los

ferenciados los femeninos y masculinos.

insectos. Las estanterías son de material ignífugo;

En materia de cine, televisión y radio, aunque

la luz artificial es la adecuada para evitar el dete-

en menor proporción, se cuenta con importante

rioro del papel, y de ese modo preservar la vida del

material.

mismo.

En la audioteca, que cuenta con un importan-

Es importante destacar que en la biblioteca se

te archivo con material invaluable de radioteatro,

pueden leer en una computadora de acceso públi-

cine, televisión y teatro, se dispone de una netbook

co, alrededor de 15.647 libretos de obras estrena-

destinada únicamente a la utilización de la audio-

das y registradas en Argentores.

teca.

La biblioteca, cuya responsable en planta baja

Trasladada la biblioteca desde la sede de la

es la Karina Alejandra Caruso, con la asistencia de

entidad, al anexo, que desde el año 2016 lleva el

Eduardo Echániz, es consultada habitualmente

nombre de Plácido Donato, se inauguró en su nue-

por productores, teatristas, elencos, estudiantes la

L

carrera de arte dramático y investigadores nacio-

Sudamérica. Incluye el teatro nacional en su tota-

diantes de instituciones secundaria para analizar

lidad y el teatro universal traducido al castellano

obras de autores argentinos.

a biblioteca de Argentores José de Matu-

nales e internacionales, en los que se incluyen pro-

rana está considerada, por su colección de

fesionales de las universidades de Yale, Barcelona

libros teatrales, como la más importante de

y Uruguay, alumnos de escuelas de teatro y estu-

y gran parte en idioma original, así como manus-

Está abierta a la comunidad de lunes a viernes

critos originales de los más importantes autores

de 13.30 a 18.30 en Juncal 1825, y cuenta con una

argentinos. Posee además una audioteca con ma-

amplia sala de lectura acondicionada para tal ser-

terial invaluable de radioteatro, cine, televisión y
teatro. En la actualidad guarda 86 tomos en formato bibliorato, en cuyas páginas se han archiva-
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Tito Livio Foppa, Enrique García Velloso, Enri-

FLORENCIO

UNA EDICIÓN
DE MOLIERE DE
1893, OTRA JOYA
PARA CONOCER.

vicio, además de atender algunas consultas telefónicas y a través de su correo electrónico: biblioteca@argentores.org.ar.
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les, plomeros, electricistas, “durleros”, carpinteros
y pintores.
En el último año también se vio que el sector
“Caja” necesitaba una ampliación para una mejor
atención al socio, con mejoras en sus instalaciones. Sabiendo que con la refacción de todo el hall
se iban a levantar pisos, carpetas, contrapisos, y
que se iban cambiar todas las cañerías que pasaban por debajo de los pisos, se decidió que era el
momento para también atacar dicha reforma en
este sector.
Se mejoró la instalación eléctrica, como así

►► LA ARQUITECTA DORA VACCA HABLA DE LA REMODELACIÓN DE LA SEDE DE PACHECO DE MELO

Nueva obra estrenada
en Argentores
Pacheco de Melo tienen, desde febrero, nueva cara. Responsable de las obras de renovación
ejecutadas, la arquitecta Dora Vacca habla del proceso, realizado durante dos meses y
que requirió la coordinación de innumerable cantidad de profesionales de la construcción.

B

Se decidió presupuestar entonces una nueva

factos de led. Además, se amplió el mostrador de

propuesta, que contemplaba los requerimientos

atención al socio. También al levantar el piso de

para dicho sector. Se aprobó con la condición que

alfombra y carpeta se colocó piso de porcelanato.

se recuperara el techo original en ese sector que se

Se pintaron las paredes de las oficinas y los cielo-

había perdido y que se realizara en el mismo plazo

rrasos y se colocó “control solar” y cortinas en el

que el resto de la reforma.

ARQUITECTA
DORA VACCA

Al retirar el cielorraso suspendido en el sector

En el transcurso del primer mes de obra y vien-

“Títulos”, se encontró que el patio estaba cubierto

do que en caja se iban a cambiar los mármoles de

por un techo de baldosas de vidrio sostenido por

los mostradores de atención por variar sus medi-

perfiles “Doble T” que estaban en muy mal estado.

das al ampliarlos, se percibió que el mostrador de

Al ver esto, otra vez se planteó que era el mo-

Títulos iba a quedar distinto y “viejo”. Por lo tanto,

mento oportuno para poder cambiar ese techo por

se planteó la posibilidad de cambiarlo.

una losa con viguetas nueva para ganar así casi 40

Consultada la jefa de ese sector, comunicó que

cm en altura del techo original lo que mejoraría

prefería más que el mostrador mejorara el sistema

notablemente la circulación de aire para los ocu-

de aire acondicionado ya que era insuficiente, es-

pantes. También se aprobó esto pero todo en el

ajo la supervisión de la arquitecta Dora

años, ya que había que esperar a que fuera enero

Vacca, y ante autoridades y personal de la

para realizarla, por ser el mes de menos actividad

entidad, a fines de febrero se inauguraron

de la institución. Pero llegó noviembre del 2016

Esta tarea fue muy engorrosa ya que no se po-

las obras de remodelación del hall de acceso, el

y tanto Presidencia como toda la Junta Directiva

día acceder con materiales desde la terraza del pri-

sector Caja, el sector Títulos y del pasillo de ingre-

decidieron que era el momento indicado para em-

mer piso. Hubo que hacer un agujero considerable

so, del edificio de Pacheco de Melo 1820.

pezar la obra. Ya teníamos entonces los planos y

en la losa existente y por ahí pasar todo el material

Consultada por Florencio, la arquitecta Vac-

algunos presupuestos, los que se ajustaron para su

(viguetas, ladrillos de telgopor, malla metálica y

ca trazó aquí un panorama acerca de la marcha

aprobación; las obras arrancaron finalmente a me-

todo el material de carga de la losa) que se hizo

de los trabajos generales. Aquí compartimos sus

diados de diciembre de 2016. Fue una labor pre-

con un pase de manos de 10 hombres en un fin de

conceptos: “Una vez más Argentores centró sus

vista originariamente para 4 meses, pero a pedido

semana. En un día se montó todo y al otro se cargó

esfuerzos en brindarles a sus socios y público un

de Presidencia, se terminó en dos meses.

toda la losa (por si llovía) ya que debajo estaban

mismo plazo de tiempo; por eso digo que era una
obra de cuatro meses que se hizo en dos.

espacio confortable, digno, moderno conservando

Se trabajaron sábados, domingos, feriados, in-

lo tradicional de la casa y adecuado a los cambios

cluso en las fiestas, de día y de noche, casi sin pa-

de la institución.

rar, de lunes a lunes, sin descanso. Por momentos

Finalmente se hizo todo, losa nueva, cielorraso

hubo 20 personas por día trabajando entre albañi-

suspendido desmontable, mejora de las cañerías

Dicha obra se vino planificando desde hace dos
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también la iluminación general al colocar arte-

techo vidriado y en la ventana espejada.

El hall de acceso, el sector Caja, el sector Títulos y el pasillo de ingreso del edificio de

caso y sin renovación de aire.
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todos los muebles que no tenían otro lugar para
desplazarlos. Complicada la tarea.
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siendo el lugar apropiado para estos artefactos,

Lo mismo ocurrió con la instalación eléctrica,

que finalmente se desplazaron. El piso en sectores

que se fue desmantelando con todos los cables-

estaba hundido y gastado por el intenso uso.

canal que rodeaban el hall y se hizo “picado de pa-

Toda la instalación eléctrica, de red, telefonía,

redes y piso” para embutir todas las caños nuevos

alarma, circuito cerrado de cámaras estaba todo a

de distintos espesores según los pedidos de cada

la vista, unidos por medio de cable canales que re-

necesidad.

corrían todas las paredes de los distintos espacios

Se mejoraron y cambiaron los encendidos de

en todos los sentidos. Esto era producto que la ins-

las luces. En toda la garganta se cambiaron los vie-

talación original de la casa ya no era la adecuada

jos tubos por led para ahorro de energía, como así

para el funcionamiento de una institución, más el

todos los spots nuevos también son de led.

crecimiento de la misma y las exigencias actuales

Se dejó cañería nueva que une el pasillo de

en cuanto a redes y sistemas operativos.
Al principio todo era albañilería gruesa, pisos

instalación de carteleras digitales para informa-

desmantelados, carpetas, carpinterías, rotura de

ción institucional y otros, se desplazó el equipo de

paredes, revoques, zanjeo para cañerías de cloaca

aire Split al centro del hall para una mejor distri-

y pluvial las que se encontraban a 1,30 de profun-

bución del aire, se dejó preparado cañería de agua

didad lo que implicaba sacar gran volumen de

fría para alimentación de cafetera y dispenser de

tierra, dejarla en el lugar, hacer el cambio de los

por eso a veces había que esperar el fin de semana

agua y se hicieron distintos cajones en durlock

caños y volver a tapar. Un lío. A veces se hacía en

para que no hubiera empleados.

para tapar distintos elementos y poder incorporar

varios días, y en momento de conectar había que

No tardaron mucho en aparecer las sorpresas

dar aviso para el no uso de los baños y desagües,

y vicios ocultos de cualquier obra, como el caño de

Se hizo pintura general en todas las paredes,

nuevos, colocación de un equipo nuevo bajo silue-

cloaca del baño de presidencia del primer piso que

cielorrasos de todos los sectores a intervenir: pa-

ta de aire acondicionado, calefacción y renovación

atravesaba el patio hasta la cámara de inspección,

sillo de acceso hall de recepción, patio, oficina de

aire que también llegó al pasillo. Se hizo también

que estaba en mal estado y que, por lo tanto, se

caja, oficina de títulos y pasillo en común, incluso

un cajón por sobre mostrador de seis metros de

decidió cambiar.

todo el hueco de escalera llegando al 2do piso.

de electricidad y sistemas, artefactos de luz de led

iluminación.

largo para guardado de casi 100 cajas de archivo.

Donde se iba a hacer el “vano” (el espacio en

Se pintó con satinado en combinación de co-

En síntesis: el estado de todos los sectores estaba

donde va una ventana) del nuevo mostrador de

lores para resaltar, se colocaron en el pasillo de

bastante deteriorado y abandonado.

caja y donde iba la nueva ventana al patio, se en-

atención de caja y títulos carteleras en acrílico con

Con dicha remodelación se aprovechó para

contraron dos columnas de hierro “Doble T” uni-

imanes para colocar información de los sectores

mejorar y cambiar todas las instalaciones origina-

das por planchuelas con remache, lo que implicó

para así no estropear la pintura nueva.

les del edificio que se encontraban en mal estado

modificar las medidas de las mismas.

En el hall de recepción se equipó con mobilia-

(electricidad, desagües cloacales, pluviales con el

Al retirar el piso del hall, se encontró que ha-

rio nuevo de sillones, banquetas pequeños sillon-

agregado de nuevas cámaras de inspección en dis-

bía una losa de hormigón de 15 cm. que contenía

citos, mesas ratonas, escritorio y mueble de apoyo

tintos lugares.)

el piso radiante original de la casa, lo que implicó

como todo el escritorio de la recepcionista todos

El espacio del hall estaba con un mobiliario

alquilar un martillo neumático especial para poder

de estilo en madera lustrada al poliuretano, según

viejo, antiguo, con cierto deterioro y estilos mez-

picar dicha losa en todo el ancho del hall para po-

pedido de las autoridades para mantener el estilo

clados, la decoración no existía, el patio casi no

der avanzar con la zanja hasta encontrar los caños

y espíritu de la casa, quedando un conjunto agra-

tenía uso por estar separado por una puerta ven-

tanto de cloaca como pluvial lo que implicó más

dable fresco y renovado.

tana, tenía un techo de policarbonato amarillento

tiempo.

y casi no se sabía que existía.
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acceso con el hall y recepcionista para una futura

También se incluyó junto a la puerta de acceso

Después se fueron incorporando los distintos

una rampa con desplazamiento por ruedas y ba-

El pasillo de atención que comparten los sector

gremios. Personal de sistemas y telefonía desman-

randas incorporadas la que cumple con la regla-

“Caja” y “Títulos” estaba ocupado por un sillón in-

teló y retiró todos los cables existentes para su

mentación exigida por el Gobierno de la Ciudad.

cómodo, una cafetera y un dispenser de agua, no

nueva reinstalación.

Está previsto poder automatizarla.
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HUMOR

-Desde que se enteraron que por acá se corta camino,
los vecinos se han puesto inosportables
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