



E D I T O R I A L

La codicia y los derechos
os autores celebraron en setiempre pasado un nuevo aniversario de su día. Lo hicieron en el legendario teatro Maipo en una ceremonia tan agradable y cálida como
ajustada. La crónica de las páginas siguientes a este editorial da cuenta de cómo se
desarrolló el acto, de sus discursos, de los premios y de sus felices ganadores.
El 11 de setiembre es una fecha en la que Argentores evoca su creación como
entidad nacida para defender los derechos de los autores, esos derechos que,
aunque consagrados por una ley, siguen siendo acosados por los intereses de grupos y corporaciones más
inclinadas a incrementar sus ganancias que a respetar las prescripciones del ámbito legal, más acostumbraas a usufructuar lo ajeno que a cultivar la equidad.
Los turbulentos vientos desatados en octubre sobre el escenario financiero de los Estados Unidos -a
raíz de la quiebra de varios grandes bancos, auxiliados ahora por el Estado- han demostrado hasta que
punto son capaces de llegar esas corporaciones cuando el Estado, la ley, no regula su apetito desmedido.
Digamos, de paso, que también fue en el poderoso país del norte donde los autores y guionistas profesionales impulsaron una de las huelgas más importantes de las últimas décadas en defensa de sus derechos, violados por el uso permanente de sus trabajos en Internet y otros medios sin el pago correspondiente de una contraprestación. Esa lucha logró que muchas de las demandas fueran finalmente reconocidas.
Se podría alegar que el caso de los bancos es mucho más grave que cualquiera de las expresiones de
codicia que habitualmente contemplamos o vivimos en estas latitudes. Es cierto y lo es por el volumen de
las cifras implicadas en ese despilfarro financiero que ahora, como un huracán que avanza, podría afectar
al mundo entero con sus secuelas.
No obstante, la genética esencial que marca a este hecho es la misma que anida en cualquiera de los
abusos que el afán desbocado de lucro produce en todos lados, sea cual sea la dimensión del negocio.
Contra esa codicia, se exprese en la fuerte sonoridad del vocablo inglés copyright o en cualquier otra forma
de conculcación de los derechos, se alzan hoy y lo harán mañana los autores de los distintos medios.
De los derechos de los autores, pero también de otros múltiples aspectos del oficio, hablan los columnistas y entrevistados de este número de Florencio, el penúltimo del año. Es interesante la nota donde
Marcelo Camaño alerta sobre la desprotección en que se hallan los autores frente a la irrupción de las
nuevas tecnologías y formatos, que permiten un uso indebido de sus obras. Este es un tema de permanente
preocupación de Argentores.
También los artículos de Roberto Perinelli, Diego Arandojo y Beatriz Seibel ofrecen otros interesantes
ángulos por donde ver qué pasa con la realidad del autor. Eso sumado a toda la información que se brinda
sobre la intensa actividad de la entidad y la provisión de distintos servicios, que como se podrá apreciar es,
en éste número, abundante. Hasta diciembre.
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Calidez y
fraternidad
de un
encuentro

n la sala principal del entrañable y ya centenario teatro Maipo, Esmeralda 443, se celebró el
lunes 15 de setiembre pasado un
nuevo aniversario del Día del
Autor, que se había cumplido
en el calendario cuatro días antes, el 11 de ese mes.
Como es costumbre en esa fecha, la Sociedad General
de Autores de la Argentina (Argentores) conmemoró
la jornada con la tradicional entrega de premios a las
mejores producciones anuales en teatro, radioteatro,
cine y televisión. En esta ocasión, fueron distinguidos

Malena Graciosi

Héctor Albarellos

por los jurados –que Argentores nombra especialmente
para cada ciclo- los trabajos del año 2007. El teatro Maipo, que este año llegó a su primer siglo de existencia,
fue cedido para la reunión por su actual dueño, Lino
Patalano, a quien se agradeció de manera particular el
gesto.
En la misma fiesta, la institución otorgó también
Gran Premio de Honor, que va rotando cada año de
disciplina. En 2008 le correspondió al área de cine, en
la que se eligió al gran realizador argentino Manuel Antín. Junto a los premios para las producciones de cada
rubro, se concedieron además otros galardones especiales cuya característica y destinatarios están detallados
especialmente en un recuadro al final de esta nota. La

ceremonia contó con la organización y dirección general del dramaturgo Carlos País, con el que colaboró la
Comisión de Cultura de la que es titular. La coordinación artística estuvo a cargo del director teatral Jorge
Graciosi, en tanto Ivonne Fournery concibió el guión
institucional. La realización en imágenes, por su parte,
se debió a la creatividad de Nicolás Cuiñas.
El festejo, sobrio pero concentrado y rico en matices de emotividad y buen humor, fue conducido como
en otros años por Carlos Garaycochea y Marcela López
Rey, quienes manifestaron una vez más su reconocida eficacia y simpatía. Duró exactamente una hora y
media, tiempo que todos los que recibieron plaquetas
aprovecharon para decir en el escenario lo que les dic-

Elizabeth de Chapeaurouge

Orlando Barone


Víctor Agú

Alejandro Fernández Mouján

taba el corazón. Nadie se excedió, pero tampoco dejó
de decir lo que deseaba expresar. La mención de cada
personalidad premiada fue antecedida por un redoble
de tambor del Ensemble Popular de la Boca del Riachuelo, al que le tocó animar musicalmente la noche,
incluso con la intervención de un grupo de murgueras
suyas que interpretó un número en baile. Este conjunto es dirigido por Gonzalo Domínguez y pertenece al
grupo teatral de Las Catalinas, liderado por Adhemar
Bianchi.
La sala estuvo completamente repleta y asistieron
diferentes representantes del arte y la cultura, incluidas
todos las que pertenecen a los diversos niveles institucionales de la entidad. La apertura de los discursos

estuvo a cargo del presidente de Argentores, Roberto
“Tito” Cossa, quien realizó una cálida evocación de lo
que fueron el Maipo y sus míticas figuras en la vida del
país y en su imaginario. El texto se publica aparte. Después fueron pasando uno a uno los que recibieron premios por sus producciones y aquellos a quienes se los
distinguió especialmente, entre otros Héctor Alvarellos,
Julio Lagos, Jorge Marrale y Carlos Loiseau (Caloi), que
expresaron su agradecimiento a través de intervenciones muy conceptuosas y llenas de reconocimiento por
Argentores. Le correspondió cerrar esta lista al realizador y maestro de cine Manuel Antín, quien también
leyó un discurso salpicado de sutilezas y cálido humor
(ver aparte). Su intervención fue precedida por la pro-

Ariel Rotter

Jorge Marrale



Ernesto Korovsky
yección de un corto realizado por Clara Zappettini con
fragmentos de sus películas más conocidas: La cifra impar (1962), Circe (1964), Don Segundo Sombra (1969),
Juan Manuel de Rosas (1972), Intimidad de los parques
(1965), Allá lejos y hace tiempo (1978) y Castigo al traidor (1966). En este trabajo se utilizó parte del audio de
una entrevista que le realizó a Antín el también cineasta
José Martínez Suárez en la Universidad del Cine.
La noche concluyó con un sencillo lunch que se
ofreció a los agasajados en la sede central de Argentores,
Pacheco de Melo 1820, donde se departió distendidamente de distintos temas, entre ellos los de la ceremonia
que había transcurrido en el Maipo, y en un idéntico
clima de amistad al del encuentro central.

Marcelo Camaño y Martín Mendez

DISCURSO DE TITO COSSA

Venir al Maipo

Nos sentábamos en las últimas filas. Seguramente
porque la entrada era más barata. Las primeras filas las
ocupaban viejos millonarios, gordos y pelados, que esperaban a las vedets a la salida de la función, en sus
autos último modelo. Era uno de los mitos de la Revista.
Con mi amigo Alberto esperamos a cumplir los 18 años
y lograr así el pasaporte para ingresar a este mundo funambulesco con la libido a todo voltaje. El estaba enamorado de Nélida Roca y yo de María Esther Gamas. Y
nos reíamos, hasta el calambre de estómago,con el Dringue, con Castrito y con la picaresca de tono subido de la
Negra Bozán y de Adolfo Stray. Venir al Maipo nos hacía
más felices y más adultos.
Y ya adulto dejé de asistir a la Revista. Perdí en el
tiempo a mi amigo Alberto y me acerqué al teatro independiente. Y desde el teatro independiente construí mi
propia historia teatral. Había dejado atrás ese género al
que considerábamos un fenómeno menor.
Hasta que, hace un par de años, me encontré con
uno de los popes de aquél teatro independiente de los
años 50. Viejos los dos –y compartiendo unos vinos-



comenzamos a recordarlos tiemposteatrales de nuestra
juventud. Ydijimos “qué gran actor era el Dringue”; “¿y el
histrionismo de Castrito?”; “¿y los monólogos de Pepe
Arias?”; ¿”y el talento de Niní Marshall?”. Recordarmos
haber visto en este mismo escenario a un incipiente Tato
Bores componer a Wiston Churchill.
No divertimos con el recuerdo ynos dijimos que habíamos sido injustos con aquéllos artistas populares.
Eran otros tiempos. Es cierto.Otros códigos. Espacios diferentes, irreconciliables. Hasta que un día, en la década
del sesenta,Miguel Ligero subió al escenario del teatro
IFTy compuso un inolvidable Soldado Schweik. Fue un
acontecimiento.
Y lentamente se fue rompiendo el hielo. Ya en tiempo
más reciente Norma Pons, primero y Gogo Andreu después, nos deslumbraron en el Teatro del Pueblo. Y Enrique
Pinti, nacido y formado en el teatro independiente, encabezó el pelotón de los que renovaron la revista porteña.
Los autores fuimos parte insoslayable de ese proceso. Y de muchos equívocos. ¿Cuántas obras pretenciosas, enaltecidas por los suplementos literarios, se estrenaron en el momento en que Roberto Cayol escribía “El
debut de la piba”? Nadie recuerda hoy a esas obras y
a sus autores,mientras “El debut de la piba” permanece
en el tiempo como una joya de la dramaturgia popular.
Cuánta desvalorización, durante años, del teatro de donArmando Discépolo hasta que David Viñas lo consagró
en un tratado memorable. El mismo David Viñas que en
una charla comparó a los monólogos de Pinti con los
soliloquios de Joyce.
El prejuicio. El prejuicio que nos imponen las academias desde los tiempos de William Shakespeare. El que
separa al arte culto del arte popular. O el que pretende
separarlo.
Es que, acaso, ¿no puede uno deslumbrase a las
cinco de la tarde con la Novena Sinfonía de Beethoven
y a las diez de la noche emocionarse con un tango de
Aníbal Troilo?


INTERVENCIÓN DE MANUEL ANTÍN

“Fuí, soy y seré parte de
Argentores”
Como no he podido estar aquí espiritualmente, aquí
estoy personalmente.
De qué forma iniciar estas pocas palabras sin mencionar: a Ponchi en primer lugar (50 años de casados,
una proeza en el siglo XXI), a mis dos hijos, María Marta y
Juan que han heredado felizmente mi amor al cine en un
tiempo en que el cine en su forma tradicional comienza
a discutirse, a mis nietos, Agustina, Joaquín, Santiago e
Ilai, a mis abnegados yernos por orden de llegada, Mario
y María, y a mis amigos, todos ustedes, que van a padecer estoicamente estos escasos pero sinceros cinco
minutos de palabras entrañables.

Caloi

Carlos Garaycochea y Marcela López Rey

Créanme, he dudado mucho acerca de lo que podría
decirles hoy ya que era inevitable que dijera algo. Dudé
entre la discreción o la elocuencia –enemigos acérrimos-,
entre la improvisación o la lectura, y está a la vista el resultado. Opté por la lectura. En verdad este resultado tiene
su razón de ser. En principio, evitar los posibles aunque
previsibles “Bueno… No, nada… Gracias por venir”… o
alguna otra serie de inimaginables incoherencias similares y de las cuales soy, tengan la seguridad, infinitamente
capaz. Por otra parte, es más académico y a mi criterio
éste es el carácter principal de este acto por provenir de
una entidad esencialmente literaria y artística.

No estaría bien infringir costumbres ni convencionalismos. Tampoco quisiera tapar con silencio una situación que se presta tanto para las exteriorizaciones obvias como para las emociones. Un socio que es socio
de Argentores, créase o no, desde hace sesenta y un
años (para que tengan idea comparativa, Onofre Lovero
bajo el seudónimo de Claudio Sotenvil dirigió mi primera
obra teatral cuando él estaba haciendo la conscripción
como se denominaba entonces el servicio militar, y yo
en el penúltimo año del bachillerato), aunque luego haya
escondido aquella primera catarsis, la literaria, con un
manto cinéfilo que me hizo menos desconocido e intras-



cendente de lo que fui como autor teatral. No era difícil.
Dos obras estrenadas y una publicada son el testimonio
anecdótico de lo que les digo. Y prueba suficiente de mi
continencia teatral.
Como siempre he pensado y dicho que todo es literatura, probablemente también esta extraña situación que
estamos viviendo esta noche, no les sorprenderá que les
manifieste que a pesar del cine que sin pausas cubrió
mis días desde 1960, nunca he dejado de ser fiel a mis
convicciones literarias que es un modo como cualquier
otro de ser fiel a las palabras y respetarlas. No he filmado
un solo fotograma que no haya brotado de textos cuyo
destino inicial ajeno al cine era la literatura.
Así desfilaron por mis fotogramas autores importantes, Cortázar, Roa Bastos, Güiraldes,Hudson, Beatriz Guido también por orden de aparición. Algunos
eran ya socios de Argentores y los que no lo eran lo
fueron por mí. ¿Cómo no voy a creer en la importancia de la creación literaria y en la condición de autor
de la obra cinematográfica a los puros escritores?Hay
un punto mágico de comunión entre un discurso y
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otro, el cine y la literatura, que están lejos de ser antítesis. A veces se unifican en una sola persona, y otras
se fragmentan en personas distintas. Pero una o dos,
o más, ahí está el origen de la narración cinematográfica. En la literatura. Aun en el viejo cine mudo. ¿Algo
más literario que la despojada escena final de mi admirada “Luces de la ciudad”, la película de Chaplin?
No se me ocurre.
No lo digo por primera vez, ocasionalmente, para
atraerme la simpatía de mis pares (si me permiten que
me incorpore a ustedes aprovechando que lo estoy administrativamente desde hace sesenta y un años, y ahora
más con este galardón sorpresivo). Lo he dicho siempre.
Quienes me conocen saben que no es una novedad. Y
saben también, o lo intuyen, que este Gran Premio de
Honor que me impone generosamente Argentores es un
gran orgullo para mí. Y mi mayor acto de egocentrismo.
¿Saben por qué? Porque siento que me viene desde el
fondo de mí mismo, otorgado también por mí ya que fui,
soy y seré parte de Argentores.
Muchas gracias, doblemente, de verdad.

Ganadores del Concurso - Premio Argentores 2008 a la producción 2007

Teatro
(Jurados: Manuel Iedvabni, Patricia Espinosa y Adriana
Genta – Música: Martín Bianchedi)
Teatro para adultos: Par’ Elisa de Jorge Palant
Teatro para niños: Ceniciento la otra historia de Silvia
di Scala
Música para teatro: Tartufo de Malena Graciosi
Radio
(Jurado: Nora Lafont, Nora Perlé y Nora Masciotti)
Guión radionovela unitaria y/o originalAdaptación: Las
dos carátulas de Nora Massi (producción)
Guión radionovela en capítulos: Crónica de un tal
Ferrante de Ximena Espina y Tamara Horowicz
Guión microprograma o sketch: Carta abierta de
Orlando Barone
Guión documental: El tema es comprendernos de
Víctor Agú
Cine
(Jurado: Marcela Guerty, Héctor Olivera y Fernando
Spiner)
Guión original: El otro de Ariel Rotter.
Guión adaptado: Martín Fierro, la película Adaptación
y Argumento: Horacio Grinberg. Guión: Roberto
Fontanarrosa y Martín Méndez.
Guión documental: Pulqui, un instante en la patria de
la felicidad de Alejandro Fernández Mouján.
Televisión
(Jurados: Clara Zappettini, Pablo Sirven y Juan Carlos
Cernadas Lamadrid)
Telenovela episódica: Mujeres de nadie de Marcos
Carnevale, Sebastián Parrotta, MarianoVera, Camilo

Torres, Ernesto Korovsky, Gisela Benenzon y Adrián
Suar.
Teleteatro Unitario: Tatiana de Marcelo Camaño y
Martín Méndez, dentro del ciclo Televisión por la
identidad.
Plaquetas bodas de oro 2008
Aldo Zícari
Miguel Ángel Álvarez Diéguez
Distinciones Argentores
Consejo Profesional de Teatro
Héctor Alvarellos (Por su aporte a la cultura popular)
Elizabeth de Chapeaurouge (Por su original creación
coreográfica)
Distinciones Argentores
Consejo Profesional de Radio
Julio Lagos (Por iluminar con radio el amanecer)
Javier Chiavone (Por demostrar que la técnica es arte)
Distinciones Argentores
Consejo Profesional de Cine
Jorge Marrale (Por su talento actoral y su lucha por los
derechos de los actores)
Distinciones Argentores
Consejo Profesional de Televisión
Caloi (Por darle ternura a la cultura popular)
Adriana Lorenzón (Por enaltecer con capacidad la
creación autoral)
Gran premio de Honor Cine - 2008
Manuel Antín
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a orientación psicológica –necesaria para resolver conflictos, estados de crisis emocionales, momentos angustiantes– también
tiene cabida en Argentores, en el
marco de las múltiples prestaciones que la entidad brinda sin cargo a los socios.
En el Anexo de Montevideo, todos los martes de 15
a 18.30, los jueves de 16 a 18 y los viernes, de 15 a 18,
la licenciada Alina D´Amen atiende a los asociados que
llegan hasta allí, y por múltiples causas. Alina dialogó con
Florencio en un alto de su tarea acerca de su responsabilidad.

¿ Cuáles son las causas por las cuales los socios
se acercan al consultorio?
Hay temas generales y otros, específicos, inherentes a
la condición de la profesión. Hay un denominador común:
la angustia, el sufrimiento porque los conflictos se escapan de las manos. No podemos olvidar los duelos, las
pérdidas, las muertes de los seres queridos. Esos duelos
pueden ser un disparador para una situación que se traduce en soledad, en insomnio,tal vez en aislamiento. Hay
más tiempo libre, más espacio para pensar. El profesional
tiene que ayudar, poniendo en palabras a la angustia. Nominarla. Darle un marco. Y a partir de ahí “trabajar”.

¿ Y los requerimientos específicos de lo que hablabas?
Se me ocurren dos temas centrales: el déficit para
crear y la dificultad para asumir el paso del tiempo. Cuando un autor no encuentra respuesta a “la hoja en blanco”
se angustia mucho. Nosotros establecemos algunas respuestas mediante ejercicios creativos que pueden llegar
a desbloquear algunas cosas. Trabajamos sobre imágenes y palabras que estimulan a la imaginación.

¿Y con respecto al otro punto?
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P R E G U N TA S A L A L I C E N C I A D A A L I N A D ´ A M E N

En crítico interno
en el creador

Es difícil admitir que uno - a veces - no puede escribir como en el pasado. Ahí aparece el psicólogo: hay
una gran campo para trabajar entre el que el paciente
era y el que es hoy desde el punto de vista autoral, profesional.Hay matices, hay modos de búsqueda del lugar
para reencontrarse con el placer del escribir, de crear. Es
habitual que me digan: No puedo escribir como lo hacía
antes. Y yo pregunto: ¿Nada o como antes? Esa es la
clave: comprender que el tiempo pasa para todos y que,
trabajando en áreas afectivas, emocionales, se pueden
recomponer de a poco las cosas y llevarse mejor con el

presente, con el aquí, el hoy.

¿En qué medida un psicólogo puede contribuir a
mejorar la calidad creativa de un autor?
Voy a partir de lo más universal, el sufrimiento humano, trama en la cual no me voy a explayar pero necesito
mencionar. Poner en palabras nuestra angustia, temores,
fantasías, poder nominar lo innominado, frente a otro que
nos sepa escuchar y desde ahí acompañar, produce un
primer alivio del sufrimiento que nos ronda. Sufrimiento
que puede teñir y opacar la calidad creativa de un autor.
Sin que nos anoticiemos se filtra sin pedir permiso dejando el peso de su sombra. Ponerlo en evidencia e intentar
elaborarlo es una primera tarea compartida que puede
ser de gran ayuda al proceso creativo, liberando y dejando a nuestra disposiciónla energía antes cercada por
el conflicto.La creación es un proceso inherente al ser
humano, los procesos psicológicos relacionados con el
acto de escribir son variados y complejos, a veces indescifrables. En ocasiones pueden desplegar inhibiciones y
bloqueos. Intentaré aproximarme mediante el siguiente
esquema: Escritor-Escrito-Interlocutor imaginario.
Voy a referirme en exclusivo al interlocutor imaginario: representa un sector de la persona del escritor, es
un personajeinterno al cual, en una escena fantaseada,el
escritor brinda el escrito. En los primeros momentos del
acto de escribir, cuando el escritor se dirige hacia el interlocutor imaginario haciéndolo destinatario de sus primeras intenciones, puede suceder que se encuentre con
un apasionado receptor, generando un campo de fuerzas alentadoras, que se encuentre con un interlocutor
imaginario hipercrítico, exigente. Proyectando una crítica prematura, que no favorece el proceso de escribir, al
contrario éste se limita y perturba. En ocasiones, muchas
dificultades para iniciar, proseguir o completar un escrito depende no sólo de la originalidad, sutileza y fuerza
del personaje activo (escritor), sino de ese interlocutor
imaginario y de la confianza en su función receptiva. Si

tiene, como es relativamente frecuente, un carácter hipercrítico yejerce una crítica prematura o destructiva se
presenta como causa usual de dificultades en el proceso
de escribir. Busco contribuir a moderar, ya en el primer
paso de reconocerlo, ese critico interno que encarcela
la libertad de expresión por nutrirse de preconceptos y
prejuicios que limitan el horizonte creativo,al acotar las
experiencias, sentimientos y sensaciones. Mi intención
es dibujar un esbozo de esta silueta como modo posible
de respuesta, alentando a buscar y transitarel camino por
técnicas lúdico-creativas idóneas para ponerlo de manifiesto. Intento aportar, como profesional comprometida
en los procesos psicológicos involucrados en la tarea de
escribir, mediante sencillos ejercicios una brisa de libertad a la labor de escribir, para que pueda re-descubrirsecada vez más placentera, habitada y habitable.

¿En la intimidad del consultorio, cómo son los
autores?
Especiales. Es gente, muy, pero muy sensible. Hay
que ser muy prudente para todo lo que uno hace o propone, ya que lo mínimo puede herirlos. Y otro sello inconfundible: son personas muy creativas, habituadas al
buen manejo de los recursos simbólicos, como las metáforas, las palabras. Hay que manejarse conociendo bien
de antemano todo esto.

¿Cuál es el promedio edad de los autores a los
cuales tratás?
En promedio, entre 50 y 80 años. Y algunos mas jóvenes también. Me ha tocado atender a socios muy mayores, con los cuales he tenido experiencias muy positivas, que han logrado abrirse y que, tal vez, por primera
vez descubrir cosas de su niñez.

¿ Qué es lo busca, en realidad una persona que
concurre a un psicólogo?
Un alivio al sufrimiento. Un buen consejo.
13
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Trabajar en equipo:
un buen ejercicio
ue la televisión argentina está en
condiciones de hacer mejores
programas que los que habitualmente pueblan los horarios mayoritarios de sus pantallas es un
hecho que ha quedado bien probado en los años más recientes. Sin renunciar al deseo
de captar audiencias masivas y lograr gracias a ello altos
niveles de publicidad –un objetivo que desde el debilitamiento del concepto de servicio público y el triunfo de
las teorías de mercado la televisión comercial considera
irrenunciable e innegociable- ni tampoco al legítimo afán
de entretener, algunos espacios, sobre todo en el rubro
14
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T E L E V I S I Ó N

de la ficción, han logrado alzarse en el último período
por encima de un promedio de calidad que sigue siendo
bastante bajo.
Especial repercusión tuvieron por ejemplo, aunque
no fueron los únicos casos, las telenovelas Resistiré,
Montecristo y Vidas robadas, que apropiándose de temas que son de candente y actual preocupación para
la sociedad, lograron introducirse en el imaginario de
la gente y generaron un interés y un debate sobre sus
episodios que son dignos de comentar. Sobre todo porque esa atención, esa adhesión se lograron mediante
producciones cuidadas en lo artístico y técnico que, aun
aceptando que en algunos aspectos hayan tenido defi-

ciencias, demostraron que no hay porque desistir de la
buena factura de los productos televisivos a la hora de
seducir al espectador.
Un autor que intervino en esas tres telenovelas, en
Montecristo y en Vidas robadas en carácter de principal
guionista, fue Marcelo Camaño, con quien Florencio conversó hace algunas semanas para conocer aspectos de
su trabajo en la confección de las historias y en la profesión dentro de la pantalla chica. Iniciado en la televisión
de Buenos Aires en 1994, Camaño procede de Rosario
donde estudió y se recibió en la licenciatura de Comunicaciones. En esa ciudad trabajó como productor de programas periodísticos, pero ya por entonces le tiraba más
escribir para la televisión, que era una vocación que sentía
claramente desde los años en que como un niño se pasaba horas frente al aparato viendo sus programas.
Mientras trabajaba, recuerda haber visto un aviso en
Página 12 de un curso sobre guión que daba Ana Montes
en Buenos Aires y decidió viajar con una amiga, Marisa
Quiroga, a la Capital para hacerlo. Después tomó también lecciones con María Herminia Avellaneda y Eduardo
Milewicz. Una vez instalado en forma definitiva en Buenos Aires realizó –mientras trabajaba pues de otro modo
no hubiera podido “bancárselo”, confiesa- la Maestría en
Guión de Cine y Televisión de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que dirige Lorenzo Vilches, a la que define
como “una experiencia muy concreta y complicada” en
la que se peleaba todos los días con los españoles. Más
tarde hizo cursos con el escritor Ricardo Piglia y con Alberto Migré, del que fue uno de los últimos alumnos pues
al poco tiempo se cansó de hacerlos. “Lo que resta lo fui
armando con el trabajo”, afirma.

¿Por qué se peleaban tanto con los españoles?
Ellos toman como modelo a seguir el norteamericano, se trate del cine o de la televisión. Y nosotros éramos
en la maestría casi todos latinoamericanos con realidades muy diferentes a las que tenían la NBC o ABC.

¿Con quién hizo sus primeras experiencias en 1994?
Comencé con Guillermo Glanc, que era autor de Cosecharás tu siembra y La extraña dama, producciones de
Omar Romay. Es el que armó Más allá del horizonte. Largué
con él en una telenovela posterior que fue Con alma de tango, la última que produjo Omar Romay y que tuvo como
protagonistas a Luisa Kuliok y Gerardo Romano. Fue una
experiencia poco recordable, pero Guillermo era de verdad
un tipazo, muy buen profesional, tan bueno que se hartó y
se retiró y ahora vive en Italia haciendo otras cosas.

¿Es un medio duro?
Sí, es un medio muy duro. Yo aprendí mucho al lado
de Guillermo. Comencé con él como dialoguista, después trabajé armando las estructuras. El me enseñó a
corregir y editar capítulos.

¿Cambió desde entonces la forma de trabajo en
la televisión?
La forma de trabajo no. A mi no me pasó el cambio
de la televisión por encima. Cuando ingresé el cambio
ya se había producido, así que trabajé siempre dentro
de las nuevas reglas. Ya no existía lo que discutíamos
con Alberto Migré sobre la soledad del autor trabajando
desde su sola mirada. Ya se trabajaba en equipo.

¿Y cómo es ese trabajo en equipo fácil o complicado?
Me parece que más allá de algunas experiencias
concretas como ésta que ahora llevamos adelante en
Vidas Robadas –un equipo chico y muy compenetrado-,
hay novelas en las que realmente trabajan siete, ocho o
más personas y se torna muy complicado, porque son
siete, ocho o más cabezas diferentes.

¿Muchas manos en un plato hacen muchos garabatos?
Es que se aplica una división del trabajo donde cada
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uno hace solo una cosa y pierde de vista el proyecto de
la trama y al resto de los personajes. Y la verdad que es
bastante desalentador. Este sistema de trabajo comenzó
a fines de los ochenta o principios de los noventa y se
fue haciendo, estructurando, sobre la labor de distintas
capas de autores que estaban a menudo ocultos y debajo de los principales, pujando por subir. Algunos de esos
autores de renombre están aún en vigencia y firman. Pasaba eso. Me ocurrió deestar en pleno trabajo con estos
autores que firmaban los libros y tener que ser escondido
en el baño con otros colaboradores para no ser vistos por
el director o los actores que imprevistamente visitaban el
lugar donde escribíamos. Después de varias situaciones
como ésta la gente comenzó a sentirse muy mal y se
armó el piquete. Se comenzó a pedir a Argentores que
nos tuviera en cuenta.

¿No se quería confesar que se trabajaba en
equipo?
Lo cual era una ridiculez porque ya era una práctica
instalada en otras televisiones del mundo. En las series
norteamericanas hay muchos guionistas y una cabeza
de equipo. Es que el trabajo en equipo no está mal, el
tema es cómo se coordina y se lleva adelante. Además,
en esos años se había transformado el sistema de producción en nuestro país. Hay que recordar que por ese
tiempo ingresaron las productoras independientes y las
novelas empezaron a tomar los horarios de las 21 y 22
horas como las mejores franjas y se terminaron los programas semanales que generaban más trabajo. El personal estable de los canales no tenía problemas porque
tenía igual cantidad de trabajo, pero esa realidad fue devastadora para guionistas y actores que vieron achicarse
sus fuentes de ingresos. Entonces, al haber menos programas, se agrandaron algunos equipos que absorbían
esa mano de obra.

Por esa época comenzaron a aparecer también
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los productores como dueños de las ideas de los
programas, ¿no es así?
Bueno, eso es un cuento chino. Ideas tenemos todos.
El asunto es cómo las llevamos adelante y cómo se pueden trabajar. En los equipos que integré no sufrí ese problema, pero hay muchos compañeros que lo padecieron.

Usted tiene una buena formación previa. ¿Cómo
evalúa ese conocimiento a la hora de escribir?
Creo en la prepotencia de trabajo. Recién en los últimos años y a raíz de la proliferación de las escuelas de
cine o de producción hay un sistema más claro de cómo
aprender a hacer un guión en televisión. Eso vale, pero
se aprende mucho laburando. Y me parece fundamental armarse un caminito de trabajo dentro de un equipo,
aprendiendo los diferentes procesos. Depende siempre
del jefe que te toque, como en cualquier otro oficio. Porque este es un oficio y se va adquiriendo conocimiento y experimentando con el tiempo. Hay una etapa en
que todo guionista que escribe para televisión pasa en
equipo. Y esto no significa que cada guionista carezca
de la posibilidad de hacer además su carrera en teatro o
escribir una película y no tener a alguien encima que lo
moleste en forma constante. En los equipos de televisión
es bueno hacer ese ejercicio. Pero, repito: depende de la
persona que nos toque. Un jodido te hace la vida imposible, como en cualquier trabajo.

¿Cómo fue la experiencia de trabajo en equipo en
Montecristo?
La verdad es que fuimos un equipo bastante tranquilo. Teníamos problemas como en todos lados, pero logramos sacarlos adelante y terminar con una propuesta
que fue muy comprometida para nosotros. Estábamos
muy preocupados porque se había desarrollado una expectativa muy fuerte con la tira.

¿Cómo se plantearon el perfil de los malos en la

a los productores, que poco a poco van comprendiendo
que una buena Biblia evita futuros dolores de cabeza.

¿Salvo cuando los actores los cambian mucho?

Pablo Echarri en Montecristo

telenovela?
Con los villanos nos interesaba contar personajes
muy accesibles a todo el mundo, que en la época de la
dictadura circulaban alrededor nuestro todo el tiempo. Y
eso es lo que se quería contar con los malos de la novela.
Y le pusimos también cierto humor porque a nosotros
nos hacía faltar contar la historia desde un lugar parecido
al optimismo, sino hubiera sido insoportable estar nueve
meses con personajes tan fuertes.

Sí, claro, pero ese es otro tema. Ahí no depende de
nosotros, que colaboramos mucho con los actores, que
trabajamos con ellos desde las primeras instancias tratando de engendrar junto a ellos, desde un mismo lugar,
pero después llega un punto en que hay que soltarlos,
en que deben bancárselas solos. Y lo que no se negoció
bien con el actor, lo que no se arregló bien en esa primera etapa no se soluciona hasta el final. Y es mejor relajarse para no estar peleando a toda hora. Pero, lo más
difícil, insisto, es no tener el tiempo necesario de diseño.
Y con respecto al trabajo en equipo llevarte bien con las
personas que lo integran porque si odias al que está a
tu lado o sus ideas te parecen siempre una porquería es
como en el amor, mejor largar, separarse.

¿Con quién trabaja en Vidas robadas?
Comparto la autoría con Guillermo Salmerón y los
colaboradores son Martín Méndez y Laura Farhi, que
además de ser encantadores, son excelentes autores y
mejores personas. Nos venimos cargando la novela al
hombro sin problemas.

¿Cuál es la mayor la dificultad de trabajar en una
tira diaria? ¿Su velocidad o alguna otra razón?

¿Qué pasa con los villanos de esta novela?

A mi la velocidad de la tira o la necesidad de escribir
un capítulo diario no me molesta. Estamos tan acostumbrados a ese ritmo que ya no es un obstáculo. El problema es poder contar con un tiempo de preproducción
adecuado para pensar en las grandes líneas de la historia, al momento de su diseño. Esto es lo más interesante,
porque si se cuenta con una Biblia de base o un buen
diseño de personajes el camino diario se hace más fácil,
porque los personajes difícilmente van a tener conductas
fuera de lo que son. En general van por el mismo lugar.
Esto es algo con lo que insisto a mis alumnos, y también

Son personajes muy queridos. Tanto los personajes
de Astor Monserrat como los de Dante, Nicolás o Nacha,
los trabajamos mucho porque queríamos lograr que fueran queribles. Y de alguna manera el público los tomó
como propios. Y lo loco es que mucha gente quiera ahora finales no castigables, que se los pueda perdonar. Y
son tremendos delincuentes, entrenados al máximo para
mentir y cometer toda clase de felonías. Algo pasa en
esta sociedad, me parece, que se identifica más con los
villanos. Tal vez tenga que ver con la impureza de la impunidad, que está presente todo el tiempo en la convivencia
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cotidiana, en actos muy chiquitos a los que no prestamos
atención porque no trascienden a la notoriedad pública.
A diferencia de la mayor parte de los argentinos, estos
personajes, además de esclavizar mujeres, matan, son
asesinos. Pero, ¿cuántos episodios de esclavitud vemos
nosotros a diario que no son extremos como éstos y los
dejamos pasar? En alguien que maltrata a un empleado sin compasión amparado en su poder, por citar uno
entre mil casos, ¿no hay en el fondo un núcleo de esta
impunidad?

¿La falta de tiempo adecuado para el diseño se
debe a las convocatorias muy rápidas?
Cada experiencia es diferente. Siempre hay un período lógico de trabajo que se otorga y un período lógico de
prueba y error. Es que hay historias que intentan llevarse
adelante y cuesta darles cauce. A mi me pasa, sinceramente, que hasta el capítulo diez siento que todo puede
volver para atrás y empezar de vuelta. Si no existiera una
fecha concreta de inicio de grabación siempre me tomaría un poco más de tiempo para corregir. Es un defecto
de todos los escritores en cualquier plataforma. Siempre
queremos volver a presentar una idea, rebobinar y darle
otra vuelta, buscarle una vuelta más al conflicto, otro detalle que puede parecer insignificante pero que le añade
más interés al personaje. En mi caso tardo en ver lo que
va a ocurrir. No es que en el capítulo uno tenga todo claro
y listo, no, tienen que pasar unos cuantos capítulos.

da una chance. Es una etapa de mucha información y el
exceso de datos agobia. Entonces, lleva una cantidad de
capítulos instalar una temática, ni que hablar cuando la temática es sensible a la audiencia, que no se quiere quedar
a verla porque le huye al dolor como es en Vidas Robadas.
En Montecristo fue más fácil, porque no había que imponer un tema: a los civiles que colaboraron con la dictadura, los conocíamos todos. Conozco muchas personas de
las que integraron nuestros equipos de trabajo en todas
las áreas del canal que no tenían idea de qué se trataba el
tráfico de personas o tenían una idea muy vaga. No estaba
presente en la agenda de los medios como está ahora. Y
la verdad que el período de investigación, de la búsqueda de información para ver cómo lo desmenuzábamos en
material de ficción, nos llevo varias veces a dudar sobre el
agobio que generaría seguir esta tira.

¿Usted cree que el guionista debería participar
en la elección del actor?
En nuestro caso opinamos. En Montecristo antes de
que se escribiera la historia se sabía que el protagonista
era Echarri. En Vidas robadas pasó lo mismo con Facundo
Arana, ellos venían dentro del combo. El guionista debe
adaptarse y pensar alrededor de ese hecho consumado,
pero en el resto del elenco hay total libertad de opinar y de
proponer. Y si se da la circunstancia de que aparece un
actor que no se ajusta exactamente al personaje se puede
decir. Nosotros hemos tenido con la gente de Telefe esta
libertad, siempre nos han invitado a opinar.

¿Siempre le resulta así?
Más experiencia tomo en este trabajo, más veo que
los capítulos iniciales deben ser mucho más tranquilos
de lo que nosotros estamos acostumbrados a presentar.
Porque, además de ser el período en el que el público se
engancha o no en la historia, es el que te da la oportunidad de ver con qué se conquista a los espectadores: si es
por la trama, por el estilo del cuento, por los personajes.
Es cuando se está descubriendo a los personajes y se les
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¿O sea, hay actores imposibles de liquidar y otros
liquidables, según las circunstancias en que se
dé el intercambio de ideas?
Así es. Y sé de algunos actores que los guionistas
harían fila para liquidarlos, pero bueno es un campo de
decisión con limitaciones. Hoy en la Argentina y en Brasil
también es así. Los horarios de las novelas son como
más temáticos y los autores de más trayectoria tienen

Antonópulos y Arana en Vidas Robadas

como su elenco prefijado. Es distinto de lo que ocurre
en la industria yanqui donde muchas veces se coloca
la fuerza en la trama y no en el elenco. Cuántas series
hay que hicieron debutar actores que después se hicieron muy conocidos e hicieron una carrera en cine. En
la Argentina ocurre al revés, siempre hace falta un par
de nombres convocantes. Pero en estas novelas en las
que he trabajado generalmente se ha reunido un buen
elenco, que ha ayudado a que la tira fuera para adelante. Igual no me ha pasado nunca tener tanta tranquilidad
y seguridad como con el elenco de Vidas robadas. En
Montecristo la relación fue más accidentada.

¿Es cierto que la gente le grita a los actores sobre
detalles de su personalidad?
A Mabel Manzotti le gritaron el otro día que no fuera tan hinchapelotas con su hijo. Y ella le contestó: “Es
Camaño que quiere que sea hinchapelotas, yo no lo
soy: protestale al autor”. Suelen ocurrir a menudo esas
reacciones de los espectadores. En Piel naranja, cuando
Migré mató en el final de la telenovela a los protagonistas, una señora le tiró un balde de agua. Y le gritaban
asesino. En novelas como ésta todo el mundo te respeta
mientras se va desarrollando, pero llegan los últimos cin-

co capítulos y el país se transforma en autor, todos opinan. Y los llamados de los últimos capítulos de grabación
son geniales, porque los malos quieren su recompensa,
son malos pero algo bueno quieren hacer, los héroes en
cambio desean tener alguna mancha. Es muy gracioso.
Gustavo Bellatti, que junto con Mario Segade fueron los
autores de Resistiré, con quienes trabaje, decía: nosotros
hicimos 239 capítulos, el 240, el último, lo hizo todo el
país. Se refería a que cuando nos juntábamos a trabajar
había tantas versiones de gente amiga que opinaba del
tema, que transmitía sus ideas acerca de cómo debían
terminar los personajes, que era imposible que las líneas
de trabajo no coincidieran con algunas de ellas. Pero,
eso pasa siempre con el folletín.

¿Cómo definiría a Vidas Robadas como una telenovela policial, un folletín?
Nosotros intentamos arrancar con una telenovela con
rasgos policiales. Y debemos admitir que la historia policial nos interesó más y predominó sobre la historia amorosa. Es que aquí no hay manera de esconder la realidad.
En esta trama no interesa un conflicto amoroso menor o
un episodio de celos simple o común como el que tiene
cualquier pareja. Nosotros sentimos de entrada una responsabilidad muy grande con el tema central. Entonces
todo el tiempo estamos yendo por allí. Es una historia
que nos sale así. No es que somos transgresores, modernos o intentamos romper el género más clásico. Sale
así y nos gustaría volver al cauce más tradicional porque,
por este camino, es posible que estemos dejando a un
público más cautivo de la telenovela que se nos va.

¿Pero las mediciones no dan mal?
La novela tiene un público masculino interesante. Lo
ven los adolescentes, lo ven los chicos, que también se
acercan por el tema de la iniciación sexual. Un amigo me
contó que en una empresa, en el momento del suicidio
de Astor, se hizo una apuesta entre quienes decían que
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iba a volver, que no había muerto, y quienes no creían
en esa variante. El que ganó se llevó cinco mil pesos. La
gente discutía también si la madre de Ana era mala o no.
Los que adivinaron el resultado también se llevaron su
recompensa. Eso es genial.

¿Después de esta van a hacer una sobre el narcotráfico?
No, después de esto quiero hacer una comedia marplatense, una de monjas que cantan…

mis pedidos hacia Argentores sobre los problemas que
tenemos en televisión y que tendremos que afrontar porque se vienen cambios muy sustanciales y no estamos
preparados para asimilar esos cambios en la defensa de
nuestros derechos, que van a seguir siendo pasados por
encima. Y nosotros como autores tenemos que tratar de
juntarnos un poco más para ver cómo reclamamos a las
productoras lo que nos corresponde. Está claro que los
canales y las productoras no son nuestro enemigo, y que
también tienen sus problemas, pero no por eso nuestros
derechos no deben ser contemplados.

¿Está escribiendo para teatro?
Estoy empezando, pero lentamente. Hace poco escribí una obra para Pablo Razuk, un actor amigo que es
un unipersonal sobre Severino Di Giovanni. Y ahora estoy con Ariel Winograd, el director de Cara de queso, que
me invitó a colaborar en el guión de su segunda película.
La televisión me consume unas 15 horas útiles del día.
Cuando termine esta tira voy a tener más tiempo para dedicarme a concretar algunos proyectos que me tientan.

¿Por qué no hace teatro más seguido?
Tal vez sea un prejuicio mío, pero como vengo de la
televisión, me cuesta dar el paso en cine y teatro. Nos
miran un poco de reojo, porque somos los que escribimos los textos con rapidez, los que sacamos un capítulo
por día. Y entonces siento como que tengo que pagar un
precio que en realidad nadie me está pidiendo. Me he
encontrado dando explicaciones a autores que admiro y
me han dicho que es una sensación mía, que ojala ellos
pudieran escribir a esa velocidad. Y la verdad es que ese
ritmo es natural para mí. No lo es, en cambio, sentarme a
pensar como se estructura una novela literaria, que está
también entre mis planes.

Me gustaría que se refiriera al tema del derecho
de autor.
Lo considero muy importante. Y tengo todo el tiempo
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¿Usted se refiere a los cambios tecnológicos?
No sabemos nada de lo que va a ser la televisión por
celular, los usos por Internet, estamos todavía en pañales
acerca de los nuevos avances tecnológicos y su repercusión en nuestros derechos. Hay compañeros cuyos programas han sido editados en dvd y que no han cobrado
un centavo. Nos está faltando una legislación. Existen
guionistas que trabajan en programas de no ficción y que
no saben que pueden cobrar su arancel, por ejemplo.
Hay varios problemas. En mi opinión no se puede sentar
derecho sobre el tema de la idea y se dicen disparates
acerca de eso, pero mientras tanto las empresas llevan
agua a su molino. Me parece que debemos dejar de
discutir sobre cómo se trabaja en televisión. Se trabaja
de una manera, nos guste o no, y debemos ayudar a
la gente que trabaja de esa manera a que perciban sus
derechos, aportando a través de Argentores un sistema.
Yo discutía eso con Alberto Migré y me decía que para
llegar a ese objetivo había que cambiar los estatutos. Por
suerte algunos puntos ya han sido cambiados, otros se
están estudiando. Muchos de nosotros hemos concurrido a las convocatorias que Tito Cossa hizo para tratar los
problemas específicos del medio y allí volcamos nuestras
inquietudes y pensamos seguir trabajando en la misma
dirección para ser escuchados en aquellos reclamos en
que creemos nos asiste la razón.

T E A T R O

Actores y autores celebran la reinauguración del Picadero

D E T E AT R O A B I E R T O A L A A C T UA L I D A D

Fotos: Magdalena Viggiani

Los autores, vivitos y coleando
uando se puso en marcha Teatro Abierto, una iniciativa que,
al menos en sus comienzos,
fue de los autores, se convocó
a todos los que habían acreditado presencia de tal en la escena de Buenos Aires. Por distintas circunstancias
algunos no pudieron participar, pero la cifra de 21,
que fueron los que escribieron para el primer ciclo,
se acercaba bastante a la totalidad. No éramos todos,
sino casi todos.
Recuerdo que una de las pocas directivas, acaso

la única,que acompañó a laconvocatoria estaba relacionada con la duración de la obra: media hora.
Nada más que eso, ni una palabra respecto a la poética a emplear, cada uno portaba la suya y con la suya
se sumaba al proyecto.
Y como no podía ser de otra manera, el primer
ciclo de Teatro Abierto, el del 81, fue el reino de la
metáfora. Con tantos años de censura encima, muy
acostumbrados a decir entrelineas, a cuidar que la
fábula se relacionara con la realidad a través de sutiles analogías, la metáfora era el recurso más apto, de
uso de los autores veteranos y que,tal vez sin darnos
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cuenta, copiábamos los más jóvenes.
Con la recuperación de la democracia a fines del
83, las cosas del país, por supuesto, cambiaron. Y los
dramaturgos encontraron la libertad para llevar adelante sus proyectos, ahora sin censura alguna. Teatro
Abierto quedaba en el pasado, mitificado para siempre, dejando como consecuencia textos que defraudaron, otros que cumplieron con el cometido y un
manojo nada despreciable de obras maestras.
Lo que, creo, ningún autor esperaba eran las dificultades del tránsito hacia el futuro, porque, casi de
pronto, nos encontramos que la literatura dramática
había caído en el descrédito.
En los 90 proliferó, con éxito, una movida teatral asentada en la capacidad histriónica del actor,
transformado en showman que necesitaba más de su
inventiva espontánea, irreverente (recordemos, ya no
había censura), que de una apoyatura textual previa.
Este estado de cosas fue acompañado por otros factores que desprestigiaban al autor.
En primer término un rechazo prejuicioso a
todo lo que fuera calificado como “realista”, verdadera confusión de los críticos porque en realidad lo
que tendrían que haber cuestionado, y vaya a saberse
si con razón, es el “costumbrismo” burgués que se
le cargó a la generación del 60. El realismo es otra
cosa.
En otro escalón, pero con el mismo grado de
peligrosidad, salió al cruce del autor la ya vieja intención de reivindicar como eficaz instrumento de
crítica, social y política, a la creación colectiva, superior en efectos a todo lo que se podía decir desde un
texto de autor. Olvidaban, o no querían reconocer
los devotos de esa religión, que Enrique Buenaventura, el teatrista colombiano que hizo toda su carrera
mediante este procedimiento, firmaba los textos, una
circunstancia que casi mágicamente le negaba al espectáculo su condición de creación colectiva.
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Por último, y esto sí que fue moda, moda de los
noventa, el teatro de la imagen. Decían sus fieles que
ningún autor podía tener la capacidad de volcar en
un papel el acontecer escénico de una historia, con
frecuencia ininteligible, que pedía sólo cuerpos en
movimiento, acaso unas palabras sueltas, música y
elaborada iluminación, como signos expresivos. Sería cretino negar que con estos recursos se montaron
espectáculos memorables, pero como dice un buen
amigo mío, el peligro de hacer cosas a la moda es que
cuando uno aprende a hacerlo bien,pasó la moda.
Digamos que dentro de este cuadro la posición
del dramaturgo de los noventa era, al menos, incómoda. Los textos ni siquiera se rechazaban, no se
los leía.
Esta situación del autor acorralado fue el motivo
por el cual, a comienzos de esa década, un grupo de
dramaturgos (alarmados, hay que decirlo), creamos
la Fundación SOMI. El primer objetivo, y único, al
menos en los comienzos, era precisamente pelear el
espacio perdido, devolverle entidad a la literatura
dramática, enalteciendo la existente y valiosa y estimulando la por venir.
No es lugar éste para desarrollar qué es lo que
hizo SOMI, pero es necesario indicar que por fortuna el aporte de la fundación se sumó a una reacción
sorpresiva, inesperada, que surgía de otras partes:
poco a poco el texto iba renaciendo. A los autores, sacralizados, muchos inmovilizados después de Teatro
Abierto, se fue sumando una nueva generación que
con ese viejo hábito de matar a los padres, comenzaron a escribir y a montar sus piezas en franco tren
de ataque contra el pasado. Rompieron esquemas y
violentaron estructuras canonizadas en afán de diferenciar lo nuevo de lo viejo, pero la agresividad traía
consigo una bienvenida revitalización de la actividad
autoral. Esta generación se animó más que nosotros,
le robó el protagonismo al director que nosotros re-

verenciábamos, porque ellos mismos lo eran, y si no
lo eran se atrevieron a serlo.
El triunfalismo de los comienzos, donde cualquier capricho autoral de un dramaturgo (joven, hay
que precisarlo), era aplaudido sólo por su condición
de ocurrencia, fue cediendo por una lógica de la naturaleza: comenzaron a destacarse, a “hacer carrera”
(dicho esto entre comillas) los que tenían talento, los
que fueron capaces de sumar a un primer trabajo,
auspicioso, otro y otro, de modo de consolidar su carácter de autor que, con excepciones, o con ninguna
excepción, es muy difícil obtener con un solo texto.
Asimismo, en el camino, esta nueva generación
se fue liberando de prejuicios. La edad también tiene
sus leyes. Aunque advertidos que los padres asesinados no habían muerto del todo, recogieron algunos
legados que antes habrían despreciado, de tal modo
que si resucitamos antiguas querellas, algunas de sus
obras actuales pueden ser encuadradas como “realistas”.
A la fecha es muy difícil describir el panorama.
Tenemos todo muy cerca, pero una simple mirada
a la cartelera de un sábado, colmada por 300 espec-

táculos, nos da el dato de que la mitad de lo que se
representa es de autor argentino. Los concursos de
cualquier tipo –primera obra, teatro de humor, festejo del bicentenario, etc.– acumulan una cantidad
de participantes que horroriza a los jurados. Y para
aquellos que descreen de los méritos de la cantidad,
puedo señalar, por experiencia propia, que buena
parte de los textos de concurso alcanzan un valor
artístico considerable, que con frecuencia hace dudar
acerca de quién se merece el máximo veredicto.
Creo que los autores teatrales superamos la escollera, ahora nadamos en un mar plácido a veces
sacudido por alguna ola que aunque tiene nombre
-dramaturgia del actor, dramaturgia del director–, no
nos devuelve a la playa. Es cierto que a veces, retozando en el agua, pisamos peces muertos –la creación colectiva, el teatro de la imagen– que, cuando
reviven, aún pueden satisfacernos con algún espectáculo fantástico, pero sin demostrar para nada que
nosotros, los autores teatrales, dejamos de existir.
Seguimos, vivitos y coleando. Y somos muchos más
que aquellos 21 de Teatro Abierto.
Roberto Perinelli
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R A D I O

PINTY SABA
Y E L R A D I O T E AT R O D E M E N D O Z A

Los herederos
de Ubriaco
Falcón

ctriz, directora y docente teatral
de larga trayectoria en Mendoza
y muy reconocida por su talento,
Pinty Saba es creadora y responsable de uno de los elencos
independientes más antiguos
de la provincia: Las sillas, que tuvo sala propia hasta
el 2006, luego de lo cual no le renovaron el contrato de
locación. Rectora también durante ocho años de la Escuela de Cine de Mendoza, Pinty Saba es también una
activa y experta gestora cultural, condición que le permitió ganar por concurso en marzo de 2007 un cargo de
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representante nacional en el Instituto Nacional de Teatro,
que aun desempeña. Con el elenco de Las sillas, que a
pesar de no tener sala sigue actuando, esta artista protagonizó una fascinante experiencia de radioteatro en su
provincia, que cuenta en esta entrevista.

¿Cómo empezó la experiencia de ese radioteatro?
Con el elenco de Las Sillas estábamos haciendo La
posada de la luna, sobre un cuento de un autor mendocino Draghi Lucero y puesta del director Gustavo Casanovas, que era propuesta muy particular, entre el teatro y
el radioteatro. Algo así como teatro en vivo, pero donde,

en algún momento, todos los actores sonorizábamos y
creábamos climas como de radioteatro. Era un mix. En
ese momento, llevamos al teatro la obra Guayaquil, que
interpretaban de Rubén Stella y Lito Cruz. Cuando Stella
vio la versión de La posada de la luna, me dijo: “Nosotros
hacemos algo en Buenos Aires que quizás a vos te interese, porque tiene algo que ver con lo que ustedes están
haciendo, con lo que están recuperando, con todo ese
código un poco naif, mágico, que tiende a sonorizar la
escena, como en el radioteatro, nada más que, ahora, a
la vista del espectador”.
Y me invitó a ver uno de los ensayos del proyecto que
ellos tenían, Radioteatro para ver, del programa Punta a
Punta, perteneciente a la secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, ese espacio se llama Radioteatro en escena.
Este tiene un formato particular que le permite trasladarse
a las provincias y combinar actores de distintos lugares.
En definitiva es como un teatro semimontado. Si bien el
actor debe aquí contar con mucha experiencia para poder
hacer el personaje, en definitiva lee y eso permitía la combinación de intérpretes.

importantes, profesionales y emblemáticos de la provincia. E hicimos un convenio con la Universidad Nacional
de Cuyo para que los papeles más chicos los hicieran
como pasantía artística los estudiantes de teatro de la
Universidad. Y la escenografía (que no era mucha pero
que tenía su onda), fue hecha por estudiantes de esa
carrera. Las figuras principales, -más de dos no podían
ser-, venían de Buenos Aires, y los combinábamos con
actores de Mendoza, pero de tal manera que el nivel era
muy parejo. Esto jerarquizaba al teatro local. Nosotros en
el interior tenemos una dificultad, que debe ser la misma
de los teatros independientes de la Capital, y es que no
tenemos acceso a las figuras de la televisión. Con lo cual
la gente conoce a los famosos y no al artista que está con

¿Y entonces se les ocurrió algo?
A partir de allí, ideamos una combinación donde
íbamos a trabajar juntos: yo en Mendoza con actores
locales y un texto que Rubén hubiera ya adaptado y propuesto y él con algunas figuras de gran experiencia en
la radio. En la provincia, ninguno de nosotros teníamos
mucha experiencia. Es que el radioteatro como género
desapareció hace tiempo y la gente con que nosotros
nos manejábamos no son aquellos que están trabajando de manera activa hoy en el mercado teatral. Sin embargo, con las personas que Rubén llevaba de Buenos
Aires, como Aldo Barbero, el mismo Rubén, empezamos
a armar un ciclo. Y lo ideamos de una manera interesante. ¿Por qué? Porque resolvimos trabajar con actores de
Mendoza pero no circunscriptos al elenco de Las sillas y
eso me permitió convocar para las obras a otros actores

Pinty Saba en el anexo Montevideo de Argentores
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nosotros y tal vez sea igual o mejor que el de la pantalla
chica, pero carece del aparato publicitario que le da el
cartel. Acá teníamos las dos vertientes de actores, así que
la propuesta nos nivelaba en el escenario y esto era muy
interesante desde el punto de vista del enriquecimiento
que le traía al actor de Mendoza. Pero debo ser sincera,
ese no fue el único enriquecimiento. Fue el primero y el
que creíamos que íbamos a tener, pero la propuesta excedió eso, porque debemos reconocer que aprendimos
mucho como se hacía el radioteatro, que en rigor no sabíamos hacer. Puestos en marcha hicimos un convenio
para que el trabajo saliera por radio, por la emisora de
la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene el perfil
de la universidad y llega a muchísima gente joven. Lo
que no logramos es que saliera en el mismo momento en
que se hacía, en simultáneo, por radio y en vivo, porque
era complicadísimo. Se grababa y después salía. Pero
estaba muy bien porque lo que hacíamos era emitir por
la radio la mitad de la obra y despertábamos en la gente
el interés de ir a ver la otra mitad. La hacíamos en vivo y
después pasábamos la otra mitad para el que no la había ido a ver. Así logramos una combinación fenomenal,
porque al estar en la radio conseguíamos que la propia
emisora funcionara como publicidad. Y todo esto nos dio
desde el punto de vista de la producción un proyecto estratégico y desde el punto de vista de la repercusión del
público, algo importante para rescatar, una gran llegada.

¿Y qué obras hicieron?
Hicimos obras clásicas del teatro argentino, pero en
el escenario. Y descubrimos que todo el mundo venía a
ver esos textos clásicos y se sentía identificado y le parecía genial lo que hacíamos. Y lo hacían llenando la sala.
Era una sensación extraña, pero muy gratificante. En los
años noventa, los que hacíamos teatro habíamos perdido
mucho público, nos habíamos puesto muy raros. El teatro
se había hecho de elite. Y ahora ver estas salas llenas era
muy emocionante, porque venía no solo gente que co26

nocía o se sentía convocada por la palabra radioteatro,
sino también muchos espectadores jóvenes. Tengo una
anécdota bonita para contar. Una alumna mía de la escuela de cine vino a vernos. Nosotros hacíamos radioteatros
los domingos y el día lunes se me acercó y me dijo: “Ay
Pinty, fui ayer a ver el radioteatro, qué divino, me encantó,
te felicito, cómo se te ocurrió inventar eso”. “No mi querida –le dije yo-, yo no inventé eso, no sabes cuántos años
hace que está inventado, es un invento argentino”. Pero es
cierto, la gente joven se encontraba con algo nuevo, que
nunca había visto. Se hacía los domingos cada quince
días y cambiábamos de texto. Hicimos varios títulos. Entre
otros, Mateo, Las de enfrente, Los mirasoles, Jettatore, Los
desventurados, Que Dios se lo pague, Tres personajes en
busca de un autor y El conventillo de la paloma . La verdad
es que estuvo muy bien porque hicimos comedias, textos
románticos, dramáticos, sainete, grotesco, un mix. Todo
eso durante 2006. Y siempre en el teatro Las sillas.

¿Y al año siguiente?
En 2007 nos hicieron propuestas para llevar las obras
a otros lados y las trasladamos a distintos puntos de la
provincia, pero en Mendoza. A fin de 2006, el diario Uno
nos dio el premio Escenario –como si fuera el ACE- y
ganamos el premio a la “Mejor propuesta teatral del año”
y una de las actrices y actores que trabajaron tuvieron
el premio a las mejores actuaciones, así que ese año
nos robamos los premios. El nombre general del ciclo
era Radioteatro para ver y ahora pensamos volver a hacerlo. Después de seguir un tiempo, el formato Buenos
Aires-Mendoza se paró, pero seguimos con el formato
Mendoza, con los mismos títulos, ya no de manera tan
continuada. Pero con el mismo resultado. Fuimos a Luján
de Cuyo, a Godoy Cruz, en el teatro Quintanilla en la ciudad, pero con elenco local y con la misma repercusión. Y
otra cosa que forma parte de la cocina del proyecto, pero
que me parece importante transmitirlo: a medida que
íbamos haciendo las obras me pasaba que me llamaban

por teléfonos actores y actrices conocidos de nuestro
medio, que me pedían que los incluyera en el proyecto.
Lo veían y se entusiasmaban, pero me encontré con el
problema de que los que lo estaban haciendo no querían
irse. Decían: “No, nosotros tenemos ganado el lugar, no
este papel lo puedo hacer yo”. Había rotación, pero había unos cabezones básicos, que no querían moverse.
Este proyecto no solo fue bienvenido por el público sino
también por los propios compañeros, que lo recuerdan
muy bien y piden que los vuelvan a invitar. Otra cosa que
me pasaba es que algunos actores no me querían cobrar. Todas esas cosas son de mucho valor.

¿Y que ocurrió en 2008?
Nosotros tenemos un problema muy serio en Mendoza. El anterior fue un año trágico por el cierre de sa-

las. Teníamos 14 salas independientes, de las cuales 3
funcionaban para los grupos, aunque pertenecieran a
organismos oficiales. Pero tenían estructuras de pequeñas salas. Entonces de esas 14, quedaron prácticamente
3 en condiciones de habilitación y funcionamiento. Y las
salas oficiales que son más grandes rechazan este tipo
de propuestas pequeñas. Además están muy saturadas
de oferta porque quedan muy pocas salas. Así que 2007
fue trágico y 2008 sigue siendo trágico. Hay muy pocos
espacios donde representar. Hay en principio un teatro
oficial pequeño que es el Quintanilla, que está en el subsuelo de la plaza y que hace poco abrió convocatoria
para presentar obras. Ya presentamos la propuesta de
hacer radioteatro. Es un teatro que depende de la municipalidad de la ciudad. Ese es el único problema. Los
actores estaban dispuestos. Después tuvimos una idea
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que nos dio Jorge Paccini, que era excelente: montar El
conventillo de la paloma –ya la habíamos hecho en radioteatro, pero como semimontado o incluso como espectáculo en una casa vieja que se pareciera a un conventillo.
El había hecho esa experiencia en Córdoba con mucho
éxito, porque la gente se sentaba en el patio en época
de verano y en ese ambiente natural se podía hacer a la
manera de radioteatro. Y así fue que en el verano de 2007
y 2008 nos volvimos locos buscando casas de ese estilo
y encontramos la buena disposición de la gente para hacerlo, pero con el tema de la habilitación de los espacios
a raíz del caso Cromañón no se pudo.

¿Desde lo radial, cuál es el balance?
Tanto LV8 Radio Libertador como la Radio Nacional de
Mendoza nos ofrecieron hacer el radioteatro en sus audi-
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torios. Tenían interés. Ambas radios, que son nacionales,
siguen conservando los viejos edificios y sus auditorios,
así que teníamos los espacios reales y no había que hacer una puesta teatral. Nuestro interés era hacer la obra
directamente y salir en vivo. Teníamos todo facilitado. Sin
embargo, no se puede trabajar en ambas radios cobrando
entradas. Y al no poder hacerlo se necesitaba conseguir
un sponsor. Y ocurrió que ni bien encontramos uno, que
era una bodega, nos dijo: “Búsquense un teatro o aquí
en la bodega pero no en la radio”. Es una lástima porque
los auditorios son hermosos y están equipados con micrófonos de verdad, no tenemos que inventar las carcasas
simulando los micrófonos antiguos. Hace poco estuve en
Neuquén y me pidieron que les mandara la grabación de
los radioteatros para pasarlas por emisoras locales. La
idea es estimular que se hagan allí también. Es estupendo

hacer radioteatro. Uno ve a veces al público escuchando
con los ojos cerrados. Es muy bonito esto de recuperar
el oficio del que hace los efectos: los ruidos, la lluvia, la
puerta, la manija, que se hacen ahí, a la vista de la gente. Mis alumnos se rotaban para asistir a las funciones y
me preguntaban: “¿Por qué trabajamos con estudiantes
de la universidad y no nosotros?”. Al terminarse el convenio con la Universidad, yo puse a gente de mi elenco,
todos querían estar, incluso hubo actores del radioteatro
original de Mendoza que venían a verlo. Era emocionante
ver a gente mayor que había visto y oído en mi juventud,
cuando trabajaba en uno de los últimos radioteatros que
yo ví en Mendoza, el que hacía un gran radioteatrero que
se llamaba Ubriaco Falcón. Yo tendría 18 años y recién
empezaba a hacerme conocer en el ambiente profesional
y trabajaba con Ana María Giunta. Y un día, ella fue convocada por Ubriaco porque estaba haciendo una versión
para el radioteatro de Nazareno Cruz y el lobo y necesitaba

que alguien le hiciera el personaje de La Lechiguana. Se
le había ido la actriz y necesitaba reemplazarla. ¿Quieren
venir a verlo en un club del barrio?, nos dijo Ana María.
Y nosotros, que éramos alumnos suyos, jóvenes, intelectuales, nada acostumbrados al radioteatro, fuimos. Y allí
estaba la gente del lugar con tarros de salsa, dulce, pollos,
una cosa absolutamente barrial, esperando la función. Era
en un club y estaba totalmente repleto. Vimos la primer
fila vacía y nos preguntamos por qué no se sentaría allí el
público. Y “vivos” como éramos nos fuimos a sentar a esa
fila. Claro, pronto averiguamos por qué esos lugares estaban despejados: en la mitad de la obra salía un tipo que
largaba fuego por la boca y escupía kerosene en cantidad
y nos empapó a todos. Todo funcionaba de verdad, como
en la vida real, porque de pronto empezó a correr viento
y la primera actriz, que era una china, se retiró tranquila
del escenario para ir a buscar un saquito fucsia con el que
volvió puesto para combatir el frío.
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H I S T O R I A S

El primer autor que
cobró derechos
usto S. López de Gomara (18591923), español radicado en Buenos Aires desde 1880, periodista
y poeta, estrena y publica en
1884 su “bosquejo de costumbres
argentinas en un acto y en verso”
Gauchos y gringos, con personajes criollos y de inmigran
tes italianos. En 1889 presenta dos piezas en el Onrubia
con compañías españolas; Julia Cirera estrena la tragedia
La justicia de la tierra publicada en 1883, y Emilio Orejón
el apropósito alegórico en dos actos El sub-marino Peral,
música de Aquilino Fernández. Allí toca un tema de actua
lidad, el invento del submarino por Isaac Peral, marino
español aclamado en su patria. El éxito es extraordinario y
López de Gomara, indignado porque la empresa no quiere
pagar 500$ al músico por su parte en el éxito para no sentar precedente, abona de su bolsillo al compositor a quien
había encargado la partitura. Está tan molesto por la injus
ticia, que decide formar una empresa teatral que abone los
derechos de autor y los fija en el 20% de las entradas de
boletería. Alquila por tres meses la sala a Emilio Onrubia,
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forma compañía con Enrique Gil, Félix Mesa, las hermanas
Millanes entre otros, y realiza una estupenda temporada,
pagando los derechos a distintos autores.
En 1890 la compañía de zarzuela española de Enrique
Gil, con Lola Millanes, estrena el 28 de abril en el Onru
bia la obra De Paseo en Buenos Aires de Justo S. López
de Gomara, con música del maestro Avelino Aguirre. Se
anticipa que será puesta en escena con un lujo excep
cional, estrenándose siete decoraciones y un elegante
vestuario; como gran atracción se mencionan las milongas
que cantarán “dos de nuestros mejores payadores de la
campaña, los cuales lucirán trajes tan ricos como propios”.
Es un gran suceso y en esta ocasión López de Gomara
logra imponer su exigencia de cobrar derechos de autor a
la empresa; como la obra produce en veinte días 45.000$
de entradas, quedan 9.000$ para el autor y el músico. Esta
novedad no continúa y sólo queda como un antecedente
del primer autor que cobró un porcentaje.
Cabe señalar que las leyes de derechos de autor son
relativamente recientes en Europa; datan del siglo XIX y
están relacionadas con el concepto moderno de la literatu-
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ra, y el escritor como dueño legal de obras individuales.
La función a beneficio del autor
En el siglo XIX y buena parte del siglo XX, son corrientes las funciones a beneficio de actores, autores y músicos,
que se llevan las recaudaciones del día, y además reciben
valiosos regalos. En muchos casos se establece en los contratos la obligación de la empresa de hacer funciones de
beneficio para contribuir a los ingresos de los actores.
El dramaturgo Nemesio Trejo (1862-1916) nacido en
San Martín, provincia de Buenos Aires, también payador,
estrena más de 50 obras y es considerado por varios críti
cos “el padre del sainete criollo”. El 2 de mayo de 1890 se
anuncia el estreno en el Pasatiempo de la revista local en
un acto La fiesta de don Marcos de Nemesio Trejo, el “conocido y popular poeta porteño”, con música del maestro
Andrés Abad Antón. El 6 de junio se hace la función a bene
ficio del autor Trejo y del maestro Abad. Según El Diario, el
editor del libreto dispone que esa noche se venda al precio
de 30 centavos en vez de 50, para que todos los concurrentes puedan adquirir un ejemplar. Esto pone en evidencia una publicación vendida en la misma sala, para la
lectura del público y para su uso en grupos de aficionados.
El día 7, la crónica comenta un teatro lleno y entusiastas
aplausos; Trejo se ve obligado en más de una oportunidad
a tomar la guitarra e improvisar algunas coplas, recibidas
en medio de entusiastas demostraciones. Se enumeran
los regalos recibidos por Trejo, entre ellos un reloj de
mesa, una lapicera de oro, un bastón de ébano, ofrecidos
por los empleados de los tribunales donde él trabaja; un
“remontoir” -reloj- de oro por la empresa del Pasatiempo;
otro bastón por los revendedores; un anillo con brillante
por el editor del libreto. Se revela así el agradecimiento
por las ganancias obtenidas. “Los revendedores fueron
los principales propagandistas” del teatro por secciones,
según Bosch, porque llegan a vender hasta cuatro veces
la misma localidad.
Beatriz Seibel
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E S C R I T U R A S

L I T E R AT U R A Y S U S P E N S O

Un desafío a la
creatividad del
miedo
i diera clase de guiones de suspenso o si se me acercara algunos de los chicos que piden
sugerencias acerca de mi producción autoral en los distintos
medios audiovisuales, les diría:
1) Lo primero es no tener miedo. Cuando
creás una situación de suspenso tenés que no sólo
meterte en una trama creíble y altamente imaginativa, sino que debés poner carne de gallina y sentir
que cada personaje, cada lugar, te lleva directamente
al mundo de esa historia.
2) El suspenso, en realidad, se encuentra en
todo desafío literario y es aquel que al leer un libro
nos hace buscar la pagina siguiente para solucionar
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un problema inconsciente de nuestra curiosidad.
3) Cuando se incursiona en temas de misterios,
enigmas o simplemente criminales, deben preponderar climas que envuelvan a personajes y situaciones.
4) La niebla, la lluvia, una casa abandonada ayudan mucho a los novatos en el género a buscar paisajes de entorno que vitalicen la creatividad de una
historia todavía inédita o de algo que deba adaptarse
a un guión.
5) Todo es válido mientras no se confundan
las mascaradas de terror y violencia ( cabezas cortadas, puñales, sangre, etc.), que sólo sirven para dar
un ambiente de tono menor que el pretendido por el
tema genuino: atrapar con el suspenso.
6) Recordemos que los maestros en la temática ,
como Poe, Cornan Doile, Ágata Christie, Patrick
Hamilton (Luz de gas) manejan los hilos de sus cuentos, novelas y obras de teatro que dan lugar a grandes
eventos televisivos y cinematográficos con pocos argumentos efectistas, reagrupando su talento en imágenes
sólidas e historias increíblemente ciertas.
7) Todos los géneros literarios tienen, por supuesto, matices que los identifican o diferencias pero creo
que el suspenso debe tener algo muy especial ,por
cuanto mis obras originales suelen necesitar adaptadoras muy sólidas y reconocidas, como Paula Levin
(“Las dos carátulas”, Radio Nacional), que puedan
convivir, entender y compenetrarse y reciclar muy
bien los climas originales.
Por supuesto, los puntos expuestos pueden ser rebatidos, enfatizados o simplemente desoídos con el
mejor criterio crítico. Ellos sólo tratan de orientar a
algún zángano (como fui yo) de la colmena humana
que quiera desafiar a la inhóspita blancura de una
hoja de papel y escribir en ellas sus primeras letras
de suspenso.
Placido Donato

C I C L O S
P R O N T O, P O R L A PA N TA L L A
DE CANAL ENCUENTRO

Fotos: Magdalena Viggiani

Charlas
con autores

on el objetivo de emitirse antes
de finalizado el año, el ciclo -actualmente en rodaje- habrá de
proponer entrevistas con grandes
autores de cine, radio, televisión
y teatro. En charlas conducidas
por la periodista Mona Moncalvillo, los creadores irán
develando las luces y las sombras del oficio. Como bien
sabemos, no existe programa de radio o televisión, ni
una obra de teatro o película que se destaquen si antes
no hay un buen libro. Quién lo hace, cómo lo hace es lo
que contará cada autor en las entrevistas. Bucear en los
vericuetos de la profesión, analizar en forma conjunta y
junto con sus hacedores breves momentos ficcionados
que ya están en la memoria colectiva nacional, ahondar
en las dificultad que presupone una hoja en blanco y
como conjurar cierta angustia que ésta suele generar son
algunos de los múltiples objetivos que el ciclo se propone alcanzar. De un lado, una entrevistadora sagaz, habi-

tuada a la generación de ese ida y vuelta que preanuncia
una confesión. Del otro, ocho autores, ocho existencias
únicas , unidas finalmente por su condición autoral. En el
medio, la escenografía, moderna, funcional, ideal para la
conversación amena, íntima.
Como bien sabemos y como desde Florencio lo
hemos indicado en más de una oportunidad, Argentores
tiene la convicción de que existen diversos intereses que
tienden a desdibujar la figura del autor. Como institución
que defiende el derecho de autor, con este programa “se
propone revalorizar y difundir tanto el oficio como el lugar
del autor”, de acuerdo a lo que expresa su responsable
de producción.
Precisamente, Florencio asistió a las primeras grabaciones del ciclo. El autor Daulte, le hablaba a Moncalvillo
acerca de su profesión: “¿Qué significa ser un autor? La
pregunta...es aterradora. La palabra “autor” – que remite
inevitablemente a la palabra autoridad – ya es imponente.
Ahora, preguntarle a la autoridad qué significa suena a
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imperdonable y a irreverencia. Da una horrible sensación
de verticalidad. En esa acepción yo no me siento autor
para nada. Creo que un autor es una antena. Consciente,
inestable e irresponsable. Es una especie de niño que
juega a inventar mundos. Pero, resulta que el mundo que

El testimonio de Mona Moncalvillo
“Haber sido elegida para este trabajo es algo para mí
especialmente emocionante. Cuento con algunas ventajas: la principal, conocer a todos los entrevistados desde
hace muchos años. Para quien como yo, ha pasado la
vida atenta a los avatares del mundo cultural, es muy estimulante acercarme a los autores argentinos para hablar,
mano a mano, de temas que nos queman en las manos.
¿ Por qué el rol del autor está tan devaluado? ¿ Qué
se puede hacer para revertir esto? Estas y otras dudas
fueron integrándose a las charlas mantenidas con ellos
a lo largo de este ciclo que, espero de corazón, tenga
continuidad en el tiempo. Debo confesarlo: soy hincha
fervorosa de la condición autoral. Es éste quien decide
a favor o en contra que una obra – de cualquiera de las
disciplinas – falle o triunfe. El saber contar bien una historia es la clave ahora y siempre y son los autores los que
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ese niño inventa tiene la extraña cualidad de resultar convincente para otros. Y esos otros, son cualquiera. Y así
parece que todos acordamos en aceptar que ese mundo
inexistente, improbable, esencialmente inútil ...existe. La
literatura - creo - es eso: un territorio de juegos de adultos
que todos nos tomamos más o menos en serio.”
Encuentro con Argentores se estructurará en ocho dinámicos capítulos, con una duración cada uno de media
hora (en realidad, entre 26 y 28 minutos “netos” con un
solo corte, a los 14 minutos). Cada una de los capítulos
estará dedicado a un autor. Con Dirección y Producción
general de Mercedes Corso, los autores que habrán de
dejar su testimonio serán dos de origen radial (Víctor Agú
y Juan Carlos Mesa), dos de teatro (Carlos Gorostiza y
Javier Daulte), dos de cine (Jorge Goldenberg y Graciela Maglie) y dos de televisión (Jorge Maestro y Marcela
Guerty).

tienen esa llave, esa posibilidad. Todos mis conocidos
me preguntan sobre este ciclo tan, tan especial. ¿Cómo
fueron mis encuentros en concreto? A ver: puedo decir
que el programa que hicimos con Golbenberg tuvo un
final desopilante, que entrevistar a Gorostiza fue haber
tenido acceso a un hombre increíble, a un patriarca de la
cultura nuestra. Con Mesa el programa quedó cortísimo;
¡no podía parar de contar anécdotas! La charla con Agú
transitó por la importancia de la palabra y del radioteatro,
con Maglie hablamos mucho de cine; es una persona
que denota un oficio muy aceitado. Lo mismo siento tras
las entrevistas con Guerty y Maestro, enfocadas en la
situación actual del autor. Daulte con su “loca rareza” como yo le dije – también forjó una charla intensa y apretada. Desde el punto de vista de “entrevistadora”, creo
que los ocho han sido amables, que se han prestado con
docilidad a un diálogo que podía ir variando desde lo humano a lo puramente técnico. Un lujo.”

Breve biografía
de los entrevistados

Carlos Gorostiza
Autor de obras fundamentales como El puente que inauguró una nueva época en el teatro argentino. Miembro
clave de Teatro abierto. Primer secretario de Cultura de la
recuperada democracia. Entre sus obras, se destacan El
pan de la locura, Los prójimos, Los hermanos queridos,
El patio de atrás, El acompañamiento.
Jorge Goldenberg
Eminentemente hombre de cine, montajista, realizador,
director, docente, es el guionista de películas clásicas del
cine nacional. Mencionamos, entre algunas, Plata dulce,
Miss Mary, No toquen a la nena, La película del rey, De
eso no se habla.

Juan Carlos Mesa
Antes de actuar sus propios textos, escribió para los
grandes capo cómicos: Pepe Biondi, Alberto Olmedo,
Dringue Farías, Tato Bores. Fue este último quien lo impulsó a escribir para sí mismo. Uno de los grandes y más
finos humoristas del país.

Víctor Agú
Socio y discípulo de Alberto Migré, recoge en sus radioteatros lo mejor de la tradición del género. Entre sus
obras se destacan Rebelión otoñal, Marcos contra Andrés, El desafío, versión libre radial de Las de Barranco.
Graciela Maglie
Una de las autoras más reconocidas en el medio, ha trabajado en guiones cinematográficos de trascendencia
como El viento, La fuga, Flop, Después de la tormenta y
El caso María Soledad y televisivos, como Nueve lunas y
De poeta y de loco.

Javier Daulte
Uno de los más destacados representantes de la llamada
nueva dramaturgia argentina. Estrena regularmente en Buenos Aires y en España donde es director artístico del Teatro
Villarroel de Barcelona. Entres sus obras: Nunca estuviste tan
adorable, ¿Estás ahí? , Criminal, Marta Stutz, Automáticos.
Jorge Maestro
El nombre de Maestro está asociado a los grandes éxitos de la televisión de las últimas décadas. Guionista,
entre otros programas, de La banda del Golden Rocket,
Montaña rusa, Los machos, Como pan caliente, Gerente
de familia, Son amores.
Marcela Guerty
Pertenece a la nueva generación de guionistas y ha participado de éxitos como Chiquititas, Culpables, Soy gitano y Hombres de honor.
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N U E V O S

F O R M A T O S

n los últimos diez años, la animación ha sido incorporada
no sólo al género documental,
sino a toda clase de productos
de ficción.
Considerada en general
como una herramienta para sintetizar información de
una manera visual y entretenida, la animación nos
demuestra que puede funcionar por sí sola, sin necesidad de estar contenida en una estructura superior.
Tal vez el precedente más notable de esto ha sido
Algo habrán hecho por la historia argentina, en sus
dos temporadas (2005-2006). El singular formato de
este programa, desarrollado por el guionista Alejandro Turner y su equipo, conjugaba el revisionismo
histórico, la recreación, la animación gráfica, y el documental, de una manera entretenida y viable para el
espectador. Algo habrán hecho marcó un antes y un
después en la manera de utilizar la animación.

C Ó M O E S C R I B I R E N U N O R I G I N A L F O R M AT O

La animación
en el documental
y las ficciones

Animar la historia

En el año 2007 ingresé como guionista en el programa Coronados de gloria, un reality de folklore
que buscaba la nueva voz joven de nuestra música
popular, y que fue transmitido por Canal 9.
Si bien se trataba de un programa en donde no habría ficción, se planteó la idea de escribir una serie de
micros sobre historia argentina, también con un toque
revisionista. El efecto de Algo habrán hecho seguía respirándose en el ambiente, por lo cual debería utilizarse
una animación similar a la de este programa.
Contar una historia de vida en 2 minutos, o incluso en 1 minuto y medio, es un verdadero desafío. Junto
con Pablo Olmedo, el coordinador de contenidos de
Coronados de Gloria, comenzamos a buscar qué personajes o sucesos se podrían narrar en tan poco tiempo.
Fue un trabajo intenso, de mucha lectura y distintas
recorridas hasta dar con el primer evento histórico
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que contaríamos: la creación del himno nacional.
Para mi grata sorpresa la producción de Coronados
consiguió que el mismo equipo de animación que trabajó en Algo habrán hecho se sumara a nuestro emprendimiento. A medida que se escribía el primer micro, se
sumó el historiador Daniel Balmaceda, que iba a convertirse en una figura elemental, encargada de proveer todos
los datos históricos para los futuros episodios.
Es indudable que la animación a la que me refiero en este ensayo está apoyada en un software espe-

cífico, que les permite a los animadores manipular
toda clase de imágenes. Estoy hablando del After
Effects, de la compañía Adobe.
El equipo que realizó las animaciones de los micros de Historias Animadas –nombre con el cual se
bautizó al segmento animado de Coronados– fue liderado por Paula Gigliotti, una talentosa animadora
que supo doblegar al After Effects y sus plugins para
conseguir los requerimientos que existían en cada
uno de los guiones presentados. Trabajar con animación digital implica tener en claro ciertos límites. Si
bien no se trabaja con actores, sino con fotografías
recortadas o ilustraciones, uno debe pensar que estos
elementos tienen vida propia. Se está contando una
historia, en donde debe haber un conflicto, y la manera de verla será animada. Esa es la premisa.
Pero como existen límites también hay grandes beneficios. La animación nos permite jugar con toda clase de elementos gráficos. Se pueden cruzar por la pantalla fotografías que hablen, textos en 3D, velocísimos
recorridos por mapas, etc. Son recursos fabulosos para
poder contar el cuentito, como se dice usualmente.
A las imágenes en movimiento se les acopló la voz
de un narrador, que fue proporcionada por Sebastián
Basalo, un joven locutor que se encargó de terminar
de imprimir el estilo de las Historias Animadas.
La Difunta Correa

Cuando encaré el guión del micro de la Difunta
Correa (que fue el primero en ver el aire) hubo un
cambio. Escribir en unos pocos minutos la vida de
uno de los grandes hitos de nuestras creencias populares demandaba trabajar con muchísimo cuidado.
Se me ocurrió contar esta historia como si fuera
un cuento para chicos, lo cual me permitiría narrar
en clave simbólica cada situación del personaje.
Un libro se abría, mientras recorríamos sus páginas, entrando en distintas ilustraciones. La voz de

narrador nos contaba la trágica vida de la Difunta
Correa, hasta alcanzar la conclusión de la misma.
Era un clásico Había una vez… pero con un profunda marca dramática.
Esta fue la estructura que tuvo el micro, y que el
equipo de Paula animó de una manera espléndida,
usando siluetas en negro para representar a la Difunta y los demás personajes, mientras la cámara nos
conducía a lo largo de la narración.
Faltaba tan solo la sonorización, un proceso que
también requiere esmero y mucha pericia, que fue
realizado por Mauricio, uno de los editores de Cactus Films, en donde se hacía la postproducción de
Coronados de Gloria.
El producto terminado fue considerado por el
crítico Luis María Hermida como “... lo mejor del
programa: la historia de la Difunta Correa contada
gráficamente en 2 minutos, con siluetas, animaciones y collages. Impecable.” (Clarín Espectáculos, 2
de julio de 2007, pág. 4)
Tanto en la historia de la Difunta Correa, como
en las que la siguieron -la del 9 de Julio, o la del Gauchito Gil– mi trabajo como guionista se alternaba
con mi formación como realizador cinematográfico,
además de tener un background como dibujante.
Estos tres elementos: guión, realización y dibujo,
me permitieron sintetizar algunos pasos a la hora de
que Paula y su equipo realizaran la animación.
Otro punto a favor para llevar a buen puerto
cada uno de los guiones fue mi experiencia previa
con el After Effects, relacionada con un mediometraje de ciencia ficción titulado Las 77 páginas, que
co-dirigí con Mauro Savarino. Se trataba de una historia llena de magia y suspenso, en la cual un lingüista debía estudiar un libro en donde se hallaban
las claves para salvar a la humanidad de un horrendo
efecto geológico llamado Pangea.
Este material nos llevó a requerir los servicios de Ju37

lián Andrade, especialista en el manejo del After Effects,
que realizó todos los efectos del mencionado film.
Concluidos mis servicios como guionista en Coronados de Gloria, hacia octubre de 2007, y gracias a mi
trabajo en las Historias Animadas fui convocado por
otra productora para realizar una nueva serie de micros.
El desafío de la educación

La señal Canal Encuentro, propulsada por el Ministerio de Educación, buscaba realizar una serie de
10 micros animados para informar al público docente y estudiantil sobre los contenidos del portal de
Internet EDUCAR.
Mi labor en este caso era contar, también en pocos
minutos, una pauta relacionada con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Se intentaba que los
docentes perdieran el miedo a la computación.
Después de varias reuniones con la gente de la
productora Occidente, llegamos a definir una estructura narrativa, que tenía como símil a la película
Amelie del francés Jean-Pierre Jeunet.
Una cálida voz en off nos llevaría por distintos
acontecimientos que sucedían al unísono, y que se
encontraban conectados por un conflicto en común,
por ejemplo: el miedo a encender una computadora.
Estos conflictos y sus personajes estarían inmersos
en un mundo diegético específico. Por ejemplo: la inclusión de elementos gráficos ajenos a esta diégesis estaban prohibidos. Se buscaba así cierto realismo animado, cercano a la estética de varios dibujos animados de
antaño. De esta manera empecé a escribir los guiones
de la serie, que fue titulada Ceronomio, y que vio el aire
durante el año 2007, con muy buenas repercusiones no
solo del canal, sino de los docentes, que quizás encontraron un producto con el cual identificarse.
Como dije en otros puntos, trabajar con la animación no es para nada fácil. No hay actores con los
que poder charlar y pautar una manera de encarnar
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a los personajes. El único actor es en sí el locutor.
En el caso de Ceronomio, el equipo de animadores
de Pablo Brand se encargó de realizar el trabajo, que
demoró varios meses en verse concluido.
Del guión original que uno propone, termina
quedando uno 70% o 80%, lo cual puede generar
cierta frustración. Para evitar disgustos hay que entender que el guionista es el principio y el final de
una obra televisiva. El principio porque es el encargado de iniciar la fase de generación de contenido; y
el final, porque cuando la gente habla de tu producto lo hace como si fuera una síntesis argumental.
Con los trabajos en Historias Animadas y Ceronomio, aprendí muchísimo. Y no solo en lo referente a la
escritura para la animación, sino en cómo relacionarme con animadores, sonidistas, editores y directores.
La animación es un trabajo en grupo, en donde
cada parte es tan importante y vital como la otra. El
guión nace, crece y se desarrolla con la suma de las demás artes itinerantes en la producción de televisión.
Actualmente me encuentro terminando de escribir una nueva serie de 10 micros animados, titulados Padres de la Libertad. Se trata de la vida de los
libertadores de América, contada con una técnica de
animación mucho más realista, en blanco y negro.
Solo la sangre se ve en un color puro rojo, intenso,
que nos remite al dolor que debieron padecer los
mártires de la emancipación americana.
La estructura de esta serie se centra en los más
importantes acontecimientos de los libertadores,
mezclados con acción y un trabajo destacable de sonorización, además de una maravillosa animación a
cargo de Pablo Brand y su equipo.
La pantalla será nuevamente Canal Encuentro,
que viene produciendo contenido de excelencia, demostrando que un canal educativo argentino puede
equipararse a cualquier otra señal internacional.
Diego Arandojo

N O T I C I E R O

Monólogos en construcción

El viernes 19 de setiembre se realizó la muestra de
los alumnos del Taller de Dramaturgia para Adolescentes,
coordinado por Gladys Lizarazu. El Anexo de Argentores
en Montevideo 696 se colmó de jóvenes acompañados
por sus familias y sus amigos y todo tuvo un clima de
fiesta. Gladys Lizarazu transmitió lo que sintió acompañando a sus alumnos en la enorme aventura de compartir los textos, escritos en el taller, con el siguiente texto,
que tituló: La primavera del teatro.
“Una tarde de Agosto, hace muchos años, desembarqué sola por primera vez en la Terminal de trenes de
Once. Por aquel entonces la estación era muy distinta a
lo que es ahora, pero ya en esos años no daban ganas
de quedarse allí a pasar el día ni mucho menos. Era, y
creo lo sigue siendo, un lugar bastante áspero pero de
tránsito necesario para los que vivíamos y aun viven en
el oeste.
Yo tenia dieciséis años y me pasaba horas frente al
espejo intentado convencerme de que algún día me crecerían las tetas. Estrenaba mi adolescencia en los tardíos
años ochenta, muy instalados con sus aires de novedad
de “venimos a cambiar todo, venimos a explotar”. Se
sentía en el aire, no alcanzaba la idea, había que hacer
cosas, había que salir del agujero, sacar lo mejor, sacar
algo…
Esa tarde yo había decidido ir al teatro y me tomé el
tren a capital, quería ir al San Martín. Había escuchado en
algún lugar que había que ir al San Martín y no fue en la
escuela. En la escuela no nos hablaban de eso, a duras
penas llegamos a ver ”romanticismo” y, claro está, solo
leímos las rimas de Bécquer.
La cuestión es que aquella tarde mientras esperaba
mi turno en la cola del teléfono público -quería asegurarme de tener la dirección exacta del teatro- se me acercó
un hombre y me dio charla. En casa me habían advertido

de no hablar con extraños, pero el hombre comenzó a
proferir en su discurso palabras tales como: puesta en
escena, memoria emotiva y otras por el estilo. Luego de
una batalla interna asumí que ya estaba grande para decidir con quién hablar y le dije que efectivamente estaba
buscando el teatro.

Fotos: Magdalena Viggiani

TA L L E R D E D R A M AT U R G I A PA R A A D O L E S C E N T E S

Gladys Lizarazu y sus alumnos
Yo no tenía más que unos pesos para pagar una entrada y volver a casa y se los fui dando a medida que él
me los pedía con excusas varias mientras me hacia cruzar y descruzar calles rumbo al Teatro San Martín, a donde lógicamente nunca llegamos. Era un profesional del
engaño, un dramaturgo de la miseria. En Plaza de Mayo
me dijo que me tomara el subte C y bajara en Constitución y eso hice. Ya en el vagón me corría un cosquilleo
extraño, cerraba los ojos y pedía inútilmente que al salir
sea cierto, que al salir esté el teatro.
Una década y media después, tras haber equivocado
otros caminos me convocaron del San Martin, monté allí
mi obra Agua. No fue entonces que recordé este hecho,
fue hace un par de días a raíz de otro mucho más feliz.
Sobre eso quería hablar pero apareció aquel recuerdo
adolescente y seria injusto pensar que nada tiene que ver
con lo que quiero contarles.
Llegué a Argentores con el Taller de Escritura Dramática para Teatro y Cine para Adolescentes en Mayo
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de este año. Desde entonces cada martes me reúno con
mis jóvenes alumnos en la elegante sede de la calle Montevideo. Intentar relatar todo lo que allí pasa en pocas
líneas sería una desafío de lo más injusto. Sí puedo, sin
embargo, referirme a lo que pasó allí el viernes 19 de
Setiembre cuando abrimos la clase al público, por decirlo
de algún modo.
Desde hacía unos meses en el taller veníamos trabajando ‘monólogos’, cada uno de los chicos -a los
que no fue difícil incentivar con ejemplos de autores
como Beckett y Veronese- comenzó a desarrollar uno.
Mi tarea consistía en hacerles comprender la diferencia
entre un texto escrito en primera persona y un texto
con entidad dramática y un personaje. Para ello me
había pautado una fecha límite. Ponerse fechas límite
presupone llegar a tiempo, ahora bien, ¿a tiempo para
qué? En nuestro caso el objetivo era hacer una lectura
de esos monólogos aun en proceso. Y eso fue lo que
hicimos el viernes pasado, invitamos a la familia, a los
amigos y tuvimos tan buena suerte de que un grupo
de excelentes actores quisiera leer los trabajos y… ¡se
armó la fiesta!
Esa fue la sensación que se respiraba en la
casona de la calle Montevideo hace casi una semana, y hubo cuchicheo y risas y muchos flashes
porque las cámaras no pararon de detener el tiempo en imágenes, algunas de ellas disponibles en
http://www.flickr.com/photos/monologosenconstruccion/
show/
Monólogos en construcción, lecturas, tal como
bautizamos el evento, contó con la colaboración de
toda la casa, a quienes, mis alumnos y yo, hacemos
llegar nuestro infinito agradecimiento, tuvo un intervalo
dulce y el siguiente menú: Encuentro en Brasil, de Juan
Olivares. Intérpretes: Agustín Labiaguerre y PaulaTravnik; La culpa de Florencia Schmelik. Intérprete: Susana Tale; La sospecha de Verónica N. Barrea. Intérprete:
Daniela Horovitz; La espera de Juan Ignacio Otobre.
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Intérprete: Andrés Andreani; Blue de Francisco Sánchez Recondo. Intérprete: Josefina Recio; The Rock de
Pablo Cuman. Intérprete: Stella Matute; Fotografías de
Paula Poysegu. Intérpretes: Jorge Federico Sánchez,
Martín Alleta y Susana Tale; Necesidad de atención de
Camila Conte. Intérprete: Federico Constantino; Mañana de Giuliana Kiersz. Intérprete: Natasha Ivannova;
Desorientada de Belén Colomé. Intérprete: Carla Facciorusso y Viento del este de Brian Kohan. Intérprete:
Laura Battaglini.
La experiencia nos dejó tan contentos que albergamos la esperanza de repetirla a fin de año y mientras esperamos que eso suceda planeamos inaugurar nuestro
blog, donde estarán disponibles los textos producidos en
el marco del taller y todo lo que a él y a sus integrantes
se refiera.
Me alegra poder compartir con ustedes nuestro entusiasmo. Me alegra poder entender el sentido de las cosas, el sentido del tiempo, poder comprender a Chejov
con la claridad de la que no fui capaz en mis tempranos
años, cuando la impaciencia me destemplaba el decir
y repetía mecánicamente las líneas de una escena que
solo entendería años más tarde “…nuestras penas se
transformarán en alegrías para los que vivan después
que nosotras… nuestra vida aun no ha terminado… ¡Viviremos! ...! Un poco más y sabremos para qué vivimos…
para qué sufrimos...! (Olga, Tres hermanas)
Yo fui estafada en la primavera de mi vida, al menos
hoy me consuela saber que eso sirvió para algo.”
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Los representantes de la Junta Directiva de Argentores, a través de la presente edición de Florencio,
agradecen a los autores que donaron dinero para el

Fondo Solidario.
Es importante recordar la carta enviada oportunamente a todos los socios por Roberto Cossa, titular de
la entidad, con motivo de su creación, a mediados de
2007:
“Argentores posee una buena atención a sus socios: sólida cobertura medica, sistema de pensiones
propio, asistencia a los socios más necesitados. Argentores es por definición una entidad mutual; en una
palabra una comunidad cuya organización está basada
en el principio de la solidaridad. Así nació hace ya casi
un siglo y así se fue construyendo durante décadas. Mi
primer compromiso como presidente de esta entidad
es entonces proseguir y alentar esa tarea. Pero, los
requerimientos son siempre mayores que los recursos
y los beneficios otorgados. Muchos de nuestros colegas son personas mayores, lógicamente alejadas de
la actividad profesional, o familiares directos (viudas,
hijos) que atraviesan serios problemas económicos.
Necesitan de nosotros.
Es por ello que la Junta Directiva ha decidido asignar
exclusivamente para fines mutuales todos los recursos
económicos provenientes de donaciones, creando con
ese objetivo una cuenta especifica dentro del Consejo de
Previsión Social, llamado Fondo Solidario.
Consideramos oportuno informar a usted que
puede participar activamente en esta función solidaria
con su aporte voluntario, sabiendo que, gracias a la
creación de esta cuenta, su donación será íntegra y
exclusivamente dirigida a la protección de sus pares
más necesitados.
Es importante recordar que el donante puede deducir el importe solidario de su impuesto a las ganancias.
El destino de las donaciones será evaluado por una
comisión integrada por el presidente del Consejo de
Previsión Social, el tesorero, un miembro de la Junta
Fiscalizadora y este presidente. Cada ayuda deberá ser
aprobada por la Junta Directiva General.”

C O N T I N Ú A E L C I C LO D E L B U E N H U M O R

Tenuta dijo muchas gracias

Tenuta con Garaycochea y López Rey
El actor Juan Manuel Tenuta fue el entrevistado en el
habitual ciclo De buen humor, por Carlos Garaycochea,
el pasado lunes 1º de setiembre, en la sede de Pacheco
de Melo. Con presentaciones a cargo de Marcela López
Rey, el actor uruguayo habló largamente de sus comienzos teatrales montevideanos, de su llegada a Buenos Aires y de sus múltiples experiencias televisivas y cinematográficas. Como es habitual, un atento público siguió el
filoso contrapunto entre los anfitriones y el invitado quien,
además, narró –para regocijo de todos- varias imperdibles anécdotas ocurridas durante el rodaje de la película
Esperando la carroza, de Alejandro Doria.

LO S P R E M I O S S U S I N I

Las doñas de la radio
El 27 de agosto, Día Internacional de la Radiodifusión, fue festejado por el Consejo Profesional de Radio
de Argentores con la entrega de los Susini, premios y
distinciones para quienes se destacan año a año en la
actividad.
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Grandes actrices del radioteatro
Esta vez el galardón Susini -la réplica del micrófono
que se usara en la histórica emisión desde la terraza del
teatro Coliseo- pasó a formar parte del Museo Lumiton,
inaugurado a fines del año pasado como un homenaje
a los fundadores de los estudios cinematográficos del
mismo nombre. Uno de ellos fue, precisamente, el Dr.
Susini, quien formó parte del famoso grupo de “Los locos
de la azotea” con Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y
César Guerrico. Recibió la distinción la Arq. Sol Corletta,
en representación del centro cultural.

Radio. Ellas son, por orden alfabético, María Concepción
César, Beatriz Día Quiroga, Inés Mariscal, Elcira Olivera
Garcés, Haydée Padilla, Irma Roy , Beatriz Taibo (ausente
en el evento,con aviso)y Beatriz Vilamajó.
Por último, quedó inaugurada la Audioteca Susini,
fruto de la recopilación de la investigadora Beatriz Seibel. Las más de 400 grabaciones –se informo allí– ya
pueden ser escuchadas y disfrutadas en labiblioteca de
la entidad, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Como
es obvio, el material no podrá ser grabado debido a la
protección de los respectivos derechos de autor.
El acto contó con la conducción de la titular del Consejo Profesional de Radio, Mabel Loisi, la dirección de
Julio Baccaroy la participación de la periodista Liliana
López Foresi, quien entrevistó a las flamantes“Doñas”
acerca de los recuerdos personales de cada una de ellas
y de la posibilidad que en el futuro la ficción pueda volver
a ser protagonista en el universo radial.
En la platea, la presencia de actores notables como
Jorge Luz y Olga Zubarry, contribuyó a la emoción general. Fuera de programa, incluso, la protagonista de El
ángel desnudo subió al escenario, para compartir recuerdos y aplausos con sus amigas y colegas.

P R E S E N TA N D R A M AT U R G O S D E L L I T O R A L

Acto en Santa Fe

Olga Zubarry y Jorge Luz con Ramón Perelló
La ceremonia culminó con la entrega de las distinciones a actrices emblemáticas del radioteatro argentino,
a quienes el Consejo denominó como Las Doñas de la
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En la Sala Maggi del Foro Cultural Universitario,Santa
Fe, fuepresentado el libro Dramaturgos del Litoral Argentino editado por Argentores.
El volumen es el resultado de una selección realizada
por el jurado integrado por Mauricio Kartún, Jorge Accame y Jorge Ricci. En esta edición, como Florencio informa oportunamente,se reúne a 15 autores santafesinos,
rosarinos y entrerrianos de destacada actuación regional y nacional. Ellos son Patricia Suárez, Mirko Buchín,

Leonel Giacometto, Julio Beltzer, Eduardo Bourguignon,
Norma Cabrera, Silvia Debona, Gabriel Cosoy, Sandra
Franzen, Enrique Gabenara, Daniel González Rebolledo,
Gustavo Guirado, Juan Hessel, María Rosa Pfeiffer, José
Ignacio Serralunga y Amelia Uzín.
En la oportunidad y con la presencia de los autores,
diversos actores santafesinos leyeron pasajes de El último rastro, de Beltzer; Lo sabían los tres, de Norma Cabrera y Silvia Debona; El museo de las legítimas, de Sandra
Franzen; Violetas de los Alpes, de María Rosa Pfeiffer, y
Arrozal, de José Ignacio Serralunga. La presentación fue
organizada por Argentores Región Litoral y la Secretaría
de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral.

mento de la obra teatral La tentación de Pacho O’Donnell
el director de arte Marcelo Salvioli se refirió a la actividad
cinematográfica vista de “su” campo específico.
En esta ocasión, la conducción estuvo a cargo del
actor Francisco Pesqueira, con la colaboración de integrantes de la Comisión de Cultura de Argentores y se
contó con la participación de un dúo de guitarra y vientos, a cargo de Lautaro Matute y Manuel Rodríguez.

D O S N U E VA S E D I C I O N E S D E L A R E V I S TA O R A L

Panelistas de lujo

El 25 de agosto se realizó en el Anexo la tercera entrega de la Revista Oral de Argentores, iniciativa que refleja
las distintas corrientes y tendencias del teatro, la radio, el
cine y la televisión, a través de una “publicación” oral.

José Martínez Suárez
El lunes 29 de setiembre fue el turno de la cuarta entrega del ciclo.
Ante una atenta platea, se ofreció una columna sobre
televisión a cargo de Clara Zappettini; Ricardo Talesnik
ofrecio una muy festejada columna sobre el sexo y en el
reportaje principal Alberto Catena entrevistó al cineasta
José Martínez Suárez.
La actividad es impulsada por la Comisión de Extensión Cultural de Argentores y cuenta con la coordinación
general de Daniel Dalmaroni.

Raúl Rizzo y Juan Palomino
U N B U E N G U I Ó N PA R A U N A B U E N A T E L E V I S I Ó N

En la oportunidad,fueron reporteados por el periodista Alberto Catena los actores Juan Palomino y Raúl Rizzo,
la dramaturga Patricia Suárez leyó una columna de opinión; los intérpretes mencionados dieron vida a un frag-

Otro ciclo con repercusión

Con idea, programación y coordinación de Adriana
Schottlender y la Comisión de extensión cultural de Ar43

gentores, los últimos martes de cada mes a las 19.30
se lleva a cabo el ciclo Un buen guión para una buena
televisión.

Adriana Schottlender con Marcelo Camaño y
Adriana Lorenzón, autores de Montecristo
Se trata, recordamos,de una serie de encuentros de
guionistas de televisión orientados a la valorización del
guión de televisión en cualquiera de los géneros.
La cita es en el auditorio Gregorio de Laferrère de
Argentores, Pacheco de Melo 1820, con entrada libre y
gratuita (siempre sujeta a la disponibilidad de la Sala).
En cada encuentro se proyectará un capítulo de cada
serie de TV con la presencia de sus guionistas e invitados
con quienes disfrutaremos de una charla posterior.

Marisa Grinstein, Liliana Scliar, Víctor Tevah y
Daniel Barone, artífices de Mujeres Asesinas
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La programación es la siguiente:
Martes 28 de octubre: De poeta y de loco. Guionista:
Graciela Maglie. Invitados: Oscar Martínez y Ángela Correa.
Martínez es Santiago Monti, un profesor universitario de Letras y escritor que, además, es asesor en una editorial donde
dirige una colección de ficción. Hombre solitario y generoso
que comparte sus más cálidos momentos con su hijo Lautaro. Profesor y alumna se conocen y comienzan una historia
de amor rodeada de los más bellos poemas de amor.
Martes 25 de noviembre: Tato Bores. Guionistas: Pedro Saborido, Alejandro y Sebastián Borestein y Santiago
Varela. Tato Bores significó mucho para la pantalla chica de
Argentina, durante 4 décadas a tal punto que se adueñó
por completo de las noches de los domingos. El hombre
que siempre fingía hablar con el presidente de turno, fuera
quien fuese, acompañado de grandes libretistas siempre
logró utilizar a máximo todo su potencial humorístico para
transformar la realidad muchas veces trágica.
Hasta el momento ya se hicieron dos encuentros en
agosto y septiembre con los responsables de los programas Montecristo y Mujeres asesinas.

R E F O R M A D E L E S TAT U T O Y O T R O S T E M A S

Asamblea Extraordinaria

Bernardo Carey, Tito Cossa y Emilio Vieyra

El viernes 22 de agosto a las 15 horas se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria convocada
oportunamente para tratar propuestas de reformas
al Estatuto Social y al Reglamento Interno como así
también el revalúo de la sede societaria de Pacheco
de Melo 1820.
La reunión contó con la participación de 74 socios,
aprobándose en la oportunidad todos los puntos del correspondientes al Orden del Día .

gélica Fabbri), Sergio Renán, Mario Sábato, Jorge
Schussheim, Juan Bautista Stagnaro, Eliseo Subiela,
Ricardo Talesnik, Susana Torres Molina, Salvador Valverde Calvo y Emilio Vieyra.

OSCAR CEJAS

Reconocimiento a un empleado

E N T R E V I S TA S PA R A S E R C O N S U LTA D A S

Creadores en DVD

En la biblioteca de Argentores ya se encuentran a
disposición del público ( y en formato DVD) entrevistas a
cincuenta y cinco autores de los géneros de cine,radio,
televisión y teatro cuya nómina, hasta el momento, es
la que se detalla más abajo. Las entrevistas pueden ser
consultadas, de lunes a viernes de 13.30 a 18.30, en la
misma sala de lectura.
La lista de autores es la siguiente: Manuel Antín,
Oscar Barney Finn, Osvaldo Bayer, Eduardo Bergara Leumann, Sarah Bianchi, Efrain Bischoff, Osvaldo Bonet, Aída Bortnik, Andrés Caliendo, Norberto
Campana, Canela, Bernardo Carey, Antonio Carrizo,
José Cibrián Campoy, Tito Cossa, Delfor, Miguel Angel Diani,   Plácido Donato, Alberto Drago, Alejandro
Finzi, Elio Gallipoli, Griselda Gambaro, Carlos Garaycochea, Juan Carlos Gené, Jorge Goldenberg, Carlos Gorostiza, Pancho Guerrero, Ricardo Halac, Paco
Hase, Miguel Iriarte, Luis Landriscina, Jacobo Langsner, Mabel Loisi, Graciela Maglie, Agustín Malfatti,
José Martínez Suárez, Marta Mercader, Juan Carlos
Mesa, Hugo Midón, Alberto Migré, Beatriz Mosquera,
Héctor Olivera, Carlos Pais, Santiago Palazzo, José
María Paolantonio, Roberto Perinelli, Rafí (Rosa An-

Oscar Cejas recibe su distinción de manos de Cossa
Tras veinticinco años de trabajo en la entidad,
Argentores reconoció la labor de Oscar Cejas, integrante del departamento de Servicios Generales de la
institución. Emocionado, recibió de manos del titular
de la entidad, Tito Cossa, la distinción que acredita la
gratitud de Argentores hacia un empleado de reconocida trayectoria.

N OV E D A D D E I N T E R É S PA R A LO S AU T O R E S

Impuestos las Ganancias, exentos
La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) se dirigió al titular de Argentores, reafirmando el
criterio de la exención de Impuestos a las Ganancias a
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nivel nacional de las obras de teatro de autor nacional.
A continuación reproducimos la carta enviada por el Dr.
Claudio Omar Moroni, Administrador Federal de la AFIP,
fechada el 20 de agosto:
“Me dirijo a usted a raíz de su presentación de fecha
22/04/08, efectuada ante esta Administración Federal, a
tenor de la cual solicita opinión con relación a la procedencia de la retención en el impuesto a las ganancias
, de los montos que se pagan en concepto de derechos de autor, a los autores de las obras teatrales y,
puntualmente, respecto del ámbito de aplicación de la
exención contemplada en la Ley Nº 25. 037.
Al respecto, cumplo en informarle que la exención
de los impuestos de carácter nacional a que se alude en
el Decreto-ley Nº 1251/58 y su modificatorio Decreto-ley
Nº 6066, ambos ratificados por la Ley Nº 14. 467, y la
Ley 25.037, tiene alcance nacional, motivo por el cual
rige para la totalidad del territorio de la República, en
las condiciones previstas en las mismas, y en lo que
estrictamente al caso importa, para el impuesto a las
ganancias en particular.
En tal sentido, la Sociedad General de Autores de
la Argentina –Argentores– no debe retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias por los
montos que le son abonados a los autores de obras
teatrales por derechos de autor, en los términos de la
normativa referida y en la medida que se cumplan las
condiciones previstas en la misma.”

N OV E D A D E S D E L C P S

Más beneficios para el socio

El Consejo de Previsión Social de Argentores informa
que recientemente ha firmado algunos acuerdos de notable beneficio para los socios de la entidad.
Mediante uno de ellos, el Dr. Alejandro Rodríguez
ofrece un descuento especial en implantes y prótesis
dentales. Para pedir hora, comunicarse al 4821 1558.
Asimismo se indica desde el CPS que Accord, el
prestador médico de Argentores, ofrece –y fuera de convenio- también un ventajoso plan en cuotas para implantes dentales.
La óptica Concentra Beller, habitual proveedor de la
entidad, ha renovado su vínculo con Argentores. En el
marco de éste, informa que desde ahora se ofrece al socio los servicios de su profesional Optómetro, quien es,
según se indica, quien puede recetar los lentes sin previa
visita al oftalmólogo. El arancel es de $ 20 la visita. Interesados, comunicarse al 4373 2618. Recordamos que
todos los socios de la entidad tienen derecho a un par de
anteojos gratis por año.

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