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Premios en cine

omo muchos vecinos de la ciudad, esta edi-

C

El resto del número se dedica a temas de televi-

ción de Florencio sufrió sobre las últimas se-

sión, teatro, radio e historia. En relación al primer me-

manas del año los efectos del calor promedio

dio se publica un fragmento sustancial del trabajo con

más intenso sufrido por el país durante las fiestas

el que la autora Karina Rial ganó el tercer premio del

navideñas. Los cortes de luz impidieron trabajar algu-

concurso de ensayos realizado por Argentores sobre

nos días y atrasaron el cierre. La compensación a esa

“El rol del autor en la sociedad actual”, que describe

pequeña dificultad es la entrega de un número, el 35,

con mucha exactitud cómo se desarrolla la actividad

lleno de materiales atractivos, que el socio y el lector

del guionista en la T.V. de hoy. Enseguida Marcelo

en general podrán abordar con mucho interés.

Cotton habla de la movida Más voces, más historias,

El tema de tapa se ocupa, en este caso, de dos
importantes premios que la entidad otorgó en el rubro
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que concentra esfuerzos para que la ficción vuelva a
la radio.

cine. En orden cronológico, el primero se dio en el

En teatro, dos reportajes contrastan a represen-

marco del Festival Internacional de Cine de Mar del

tantes de la escritura escénica con origen en dis-

Plata, y le fue concedido a José Celestino Campusa-

titos períodos históricos. Uno está dedicado a Elio

no por haber escrito el mejor guión película nacional

Gallipoli, dramaturgo cuya obra se conoció en gran

(Fantasmas de la ruta). Y ya sobre el epílogo de di-

parte de las décadas del setenta y el ochenta y que

ciembre, el día 27, se conoció también el ganador del

ahora comenzó a publicarse en Corregidor. El otro

Premio Argentores Latinoamérica 2013, que corres-

a dos jóvenes autores que en los últimos años han

pondió en la ocasión a guión de cine.

dado a conocer varias piezas teatrales de fuerte re-

Se alzó con el galardón, que consiste en una esta-

percusión: Andrés Binetti y Mariano Saba. Contra-

tuilla y un monto en dinero equivalente a diez mil dó-

punteando con estas coberturas aparecen también

lares, el joven cineasta argentino Emiliano Torres por

dos notas distintas: una de Beatriz Seibel sobre la

su trabajo El invierno. Por razones de tiempo, la infor-

trayectoria de la actriz y autora argentina ya desapa-

mación sobre este hecho es escueta, pero será am-

recida Lucy Gallardo y una reunión imaginaria entre

pliamente desarrollada en el número 36. El sentido y

Jorge Luis Borges y Woody Allen, debida a la pluma

algunas características que tuvieron ambos premios

de María Teresa Forero.

son explicados en una nota por Graciela Maglie, presi-

Y, entre varias noticias institucionales distibui-

denta del Consejo Profesional de Cine de Argentores.

das en diversas páginas, se destaca un diálogo de

En cuanto a lo ocurrido en Mar del Plata se realizaron

particular interés: el que mantiene la revista con la

dos entrevistas: una al veterano presidente del fes-

excelente escenógrafa y vestuarista argentina, María

tival y conocido cineasta José Martínez Suárez para

Luisa Bertotto, quien cuenta sabrosas anécdotas de

hablar de las particularidades de ese encuentro y otro

su extensa carrera profesional y analiza algunas de

al ganador del premio, José Celestino Campusano.

las dificultades del oficio en la actualidad.
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Dos importantes premios otorgados por Argentores

Lo mejor de nuestro cine
aquí y en América Latina

Conversación con Graciela Maglie

Sobre el epílogo del año, Argentores tuvo activa participación en dos hechos de suma relevancia relacionados con los premios que regularmente se otorgan a artistas del mundo del

D

cine. En el caso de la entidad, las distinciones se otorgaron en el rubro específico de autor de
guión cinematográfico. El primero de esos acontecimientos se registró en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, realizado entre el 16 y 24 de noviembre de 2013 en la ciudad
balnearia. Allí, en el marco de esa muestra, Argentores otorgó por primera vez un premio
consistente en 30 mil pesos a lo que el jurado constituido por tres de sus socios -conocidos

“Una
obra muy
poderosa”

urante la vigésimo octava edición del Festival

prestigio e importancia del Festival que se hace en

Internacional de Cine de Mar del Plata, Argen-

Mar del Plata –afirma Maglie-. Vimos veintiuna pelí-

tores entregó un premio consistente en 30 mil

culas del país, sobre las cuales elegimos. Además

pesos y una plaqueta de la entidad a lo que su jurado

del dinero, entregamos una plaqueta, que este año

consideró el mejor guión de películas argentinas. El

llevaba la medalla del Centenario.”

tribunal que tomó la decisión estuvo constituido por

El guión premiado fue el de la película Fantasmas

profesionales- consideró el mejor guión de película nacional vista durante la vigésimooctava

Graciela Maglie, presidenta del Consejo Profesional

de la ruta, cuyo autor es José Celestino Campusano,

edición del encuentro. El ganador fue José Celestino Campusano por su película Fantasmas

de Cine de Argentores, Irene Ickowicz y Martín Sali-

también director del largometraje. La fundamentación

de la ruta. Este premio se seguirá otorgando en los festivales subsiguientes. El otro evento

nas, ambos vocales de ese mismo organismo. “Es

del premio del jurado de Argentores dice que otorgó

la primera vez que otorgamos un premio de tal natu-

esa distinción al guión del filme “por el sólido entra-

raleza. Otras sociedades de gestión hermanas ya se

mado de su narración, por la radicalidad con que se

nos habían adelantado y venían dando premios hace

da cuenta de un universo complejo y dilemático para

tiempo. Razón por la cual decidimos sumarnos a esa

sus personajes y por la perspectiva ética que asume

sana costumbre, sobre todo teniendo en cuenta el

en torno al siniestro negocio de la trata de mujeres.”

con gran repercusión tuvo lugar el 27 de diciembre pasado. Ese día se conoció el nombre del
ganador del Premio Argentores Latinoamérica. Se trata del joven cineasta argentino Emiliano
Torres, quien fue elegido por el guión cinematográfico El invierno. El hecho tendrá amplia
cobertura en el Florencio de abril próximo. Para contar con una visión lo más amplia posible sobre esos dos temas en este número, nuestra revista entrevistó, en primer término, a

La jaula de
oro, película
distinguida por
el Festival, que
dirigió el realizador
español Diego
Quemada-Diez.

“Se trata, efectivamente, de una obra muy potente,
muy poderosa, que dura 210 minutos –agrega Ma-

Graciela Maglie, presidenta del Consejo Profesional de Cine de la entidad con el propósito de

glie-. Es una mirada que, junto a su radicalidad, apor-

que explicara las características de ambas distinciones. Y, en relación a la primera de ellas, la

ta al mismo tiempo una visión muy sensible sobre

que ya se concretó en el Festival de Mar del Plata, concretó un diálogo por separado con el

el mundo de la violencia y la marginalidad, centrada

presidente de ese encuentro, el prestigioso realizador cinematográfico José Martínez Suárez, y

temáticamente en un caso de trata de mujeres. Estamos muy satisfechos de haber podido ver y valorar

con el ganador del premio, el director y guionista argentino José Celestino Campusano. En el

esta película. Quiero comentar que José Celestino

caso del veterano y sabio hombre de cine, para informarse sobre algunos aspectos de la puesta

Campuso agradeció muy especialmente y usó una

en movimiento de un encuentro de tamaña repercusión y significación a nivel mundial, y en el

palabra que me gustó mucho, ‘generosidad’, para re-

del autor de Fantasmas de la ruta para charlar sobre los rasgos distintivos de su filmografía.
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ferirse a la decisión, que no es el caso porque es un
premio absolutamente merecido. Hay que recordar,
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además, que nuestra entidad había premiado otra

cibimos alrededor de 630 guiones cinematográficos

convocatoria se convirtió en una autora notable porque

obra de Campusano, Vil romance (2009), como me-

con una relevante presencia, por supuesto, de los

ganó el premio máximo del Festival de San Sebastián,

jor guión original, reconocimiento que se concretó en

argentinos, posiblemente más de la mitad, pero con

la Concha de Oro, con Pelo malo, una obra que arrasó

2010. Él se acordaba de ese premio y se sintió muy

mucha gravitación también de algunos otros países

a partir de allí en cuanto festival se presentó. También

sorprendido y halagado cuando recibió esta distinción

latinoamericanos, inclusive de Brasil, cuyo panorama

en Mar del Plata su película ganó el Astor de Plata

que, como se sabe, destina su dinero exclusivamen-

es muy interesante en habla portuguesa. Estuvieron,

como mejor dirección y como mejor guión. El tercer ju-

te para el guionista. La película recibió también el

entre otros, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Guate-

rado fue el argentino Jorge Goldenberg, también de

premio de la Iglesia Católica y uno compartido de la

mala, países los últimos que no tienen un cine muy

muy conocida proyección en el país y en el continente.

Asociación de Cronistas Cinematográficos. Muy con-

desarrollado. De los trabajos recepcionados, hubo

“Debido a los viajes que tenía previsto el jurado y a la

tentos estamos pues por doble partida: por poder ce-

solo dos o tres casos que se descartaron por no cum-

abrumadora cantidad de material que se debía evaluar

lebrar a este artista, que es muy particular y trabaja

plir con las condiciones por longitud (tenían menos de

-comenta Maglie-, postergamos la fecha del dictamen

con actores tanto profesionales como con otros que

setenta páginas) o porque eran novelas. La labor de

del jurado internacional, que originariamente era para

no lo son, y de quien nos impresiona, además del

preselección fue muy ardua y tratamos de que aque-

el 30 de noviembre, hasta el 27 de diciembre. Como

hecho de ser un excelente director, su mirada sobre

llos que eran posibles candidatos fueran elegidos por

se informa en página aparte, el ganador resultó ser el

varios miembros del comité de preselección, que fue

guionista argentino Emiliano Torres. Tenemos previsto

muy sólido, muy numeroso y trabajador. Y finalmente

hacer la ceremonia de entrega de premios en marzo o

quedaron 13 finalistas (que se detallan por su seu-

abril de 2014, para lo cual trataremos de compatibi-

dónimo y el título de su trabajo en un recuadro apar-

lizar las fechas disponibles de los jurados internacio-

te). Creo que logran, y de un modo muy interesante,

nales y del ganador. Los miembros del jurado tienen

un abanico de expresiones que refleja una suerte de

previstos tres días de permanencia en Buenos Aires

cosmovisión de las problemáticas más vigentes o que

con pasaje de avión y estadía pagos.”

el mundo y su visión ética.”
Con respecto al Premio Argentores Latinoamérica,
Graciela Maglie subrayó que es la primera vez que
se le entrega al rubro cine. “Este premio se creó y
comenzó a darse hace dos años –informa-. El primer
año se aplicó a teatro y el segundo a radio. Es un
premio importante, porque es el equivalente de diez
mil dólares, y está orientado a América Latina, para
autores de habla hispana y portuguesa. La convocatoria fue muy esmerada pero realmente el resultado
superó todas las expectativas. Recibimos mucha colaboración no solo del personal interno de Argentores
–en especial quiero destacar el extraordinario y descomunal trabajo de Marielena Armentano para manejar en forma organizada la coordinación y entrega de
esa masa física de materiales entre los lectores que
participaban en la preseleccion-, sino de todas las sociedades hermanas. Como sabemos no todos los países latinoamericanos tienen sociedades de gestión
audiovisual, pero aun los que tienen exclusivamente
sociedades de música o las dramáticas respondieron
y nos dieron una gran mano. Y especialmente colaboró con gran eficacia el Departamento de Internacionales de INCAA, que nos dio un respaldo que agradecemos intensamente porque promovió muchísimo la
difusión del premio, inclusive en algunos festivales
europeos donde la presencia del cine latinoamericano en este momento es grande, tanto como en los
demás festivales del mundo en general. Así que re6

“Creo que logran, y de un
modo muy interesante,
un abanico de expresiones
que refleja una suerte
de cosmovisión de las
problemáticas más
vigentes o que más
ocupan a la dramaturgia
audiovisual en América
latina. En general estamos
muy satisfechos con el
material que recibimos
y que hemos recortado
para someter a juicio del
jurado internacional.”

Pelo malo, película
de la guionista
y directora
venezolana
Mariana Rondón.

más ocupan a la dramaturgia audiovisual en América

Le consultamos a Graciela Maglie si de la lectura

latina. En general estamos muy satisfechos con el

de los guiones recibidos se puede deducir una etapa

material que recibimos y que hemos recortado para

de pujanza y desarrollo en esta especialidad en Amé-

someter a juicio del jurado internacional.”

rica Latina. “Yo lo que veo a través de mi experiencia

El jurado internacional se constituyó con tres guio-

–comenta- es un desarrollo interesantísimo de guio-

nistas de lujo, todos ellos de origen latinoamericano.

nistas en esta última década. Hay latinoamericanos

Dos de ellas, mujeres: la mexicana Paz Alicia Garcia-

muy extraordinarios, y en países que hasta hace diez

diego, de larga trayectoria y reconocido talento; y la

años no tenían cinematografías muy desarrolladas. In-

venezolana Mariana Rondón, que era ya una consa-

dudablemente que Brasil tiene una gran industria, la

grada artista audiovisual cuando la convocamos, pero

expectativa es siempre recibir buenos guiones. Y eso

que antes de que concluyera la fecha de cierre de la

ocurre. Pero países sin cinematografías muy pujantes
sorprenden con la calidad de sus guiones. En aquellos que han sufrido situaciones muy traumáticas –podemos poner al respecto el ejemplo extremo en ese
sentido de Colombia- es obvio que esa problemática,
esa cuestión trágica, esté presente en la mayoría de
los guiones, con un estilo de abordaje más realista
o naturalista en algunos casos, o más metafórico o
poético en otros. Hay distintas variantes, pero es como
que ciertas tragedias sociales o sociopolíticas que han
atravesado la vida de esas naciones aparecen dominando la dramaturgia.”
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Irene Ickowicz,
Guillermo
Hardwick, Jorge
Goldenberg,
Graciela Maglie
y Miguel Angel
Diani durante el
acto de apertura
de los sobres del
premio Argentores
Latinoamérica
2013
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Cuando el jurado se expidió y la escribana abrió en
la sede de Argentores, Pacheco de Melo 1820, el sobre firmado con el seudónimo Arturo Bandini, se reveló
que el ganador era Emiliano Torres. En su dictamen, el
jurado internacional explicó que había otorgado el premio al guión de El invierno por las siguientes razones:
“Por la consistencia y complejidad de sus personajes
principales, por la fluidez con la que se desarrollan las
de asistente de dirección.

Premio Argentores Latinoamérica Cine

Emiliano
Torres fue el
ganador del
concurso

E

►
La escribana y
otros integrantes
de Argentores
durante el
mismo acto

Además, en esa última función, trabajó en dos oca-

atmósferas y, en general, por el criterio de economía

siones con Marcos Bechis, en Garage Olimpo (Italia-

narrativa con el que se construye la totalidad del relato.”

Francia-Argentina, de 1999) y Figli/Hijos (Italia-Argen-

Hay que decir también que el jurado internacional

tina, de 2002); y también dos veces con Emanuele

otorgó una Mención Especial al guión cinematográfi-

Crealese en Nuevo mundo (Italia-Francia, de 2006) y

co titulado El incidente, de Isaac Ezban, por lo singu-

Terraferma (Italia-Francia, de 2011). A su vez cumplió

lar de su tratamiento del tiempo y su audacia en la

el mismo papel en También la lluvia, de Iciar Bollaín

construcción del relato. El trabajo, que corresponde

(España-México-Francia, de 2010), y en A woman, de

a la ciencia ficción, se presentó bajo el seudónimo

Giada Colagrande (Italia-USA, de 2012), protagoni-

de Brundle Fly.

zada por Willem Defoe. A todos estos títulos, habría
que agregarle aquellos filmes argentinos en los que
participó también como asistente de dirección: Plaza
de almas, de Fernando Díaz, de 1997; La venganza

l Premio Argentores Latinoamérica Cine, cuyo

equipo de dirección de Moebius, primera película produ-

de Nasty, de Carlos Galettini, de 1998; Génesis, de

ganador se conoció el 27 de diciembre pasado,

cida por esa alta casa de estudios. Un dato interesante

Albertina Carri, de 2005; Gallito ciego, de Carlos Oves,

quedó en manos del joven guionista argentino

de ese filme es que el equipo técnico estaba totalmente

de 2001; y la última Corazón de León, de Marcos Car-

Emiliano Torres por su guión cinematográfico El invier-

conformado por los alumnos de la universidad y dirigido

nevale, de 2013.

no, que se convertirá al filmarlo en su ópera prima. El

por uno de sus profesores, Gustavo Mosquera R. Desde

jurado decidió, asimismo, entregar una Mención Espe-

entonces ha trabajado como asistente de dirección de

cial al guionista, productor y director mexicano Isaac

más de 20 películas, muchas de ellas coproducciones

Ezban por su guión El incidente. El premio, que ya se

internacionales. Y co-escribió tres guiones para cine:

ha otorgado en otras dos oportunidades, en teatro y ra-

dos de ellos con Daniel Burman (Esperando al Mesías,

dio, correspondió en esta oportunidad al rubro cine y

de 2000, y Todas las azafatas se van al cielo, de 2002)

Los trece finalistas del Concurso Argentores La-

consiste, como se fijó desde un principio, en un monto

y el restante con Enrique Piñeyro (Whisky Romeo Zulu,

tinoamérica fueron los que se enumeran a continua-

de dinero equivalente a 10.000 dólares y una estatuilla

de 2004). En todas esas películas ejerció también el rol

ción con el título de su película, su correspondiente

especialmente creada por la escultora Marina Dogliotti.

situaciones, por la naturalidad con que se instalan las

El jurado y los finalistas del Premio
Argentores Latinoamérica 2013

Marielena
Armentano y una
abultada pila
de los trabajos
enviados al
concurso

Jurados:
Paz Alicia Garciadiego, Mariana Rondón y Jorge Goldemberg

seudónimo y país de origen:
EL INVIERNO. Por Arturo Bandini. ARGENTINA

LOS DIEZ MUNDOS. Por Iván Vadel. ARGENTINA

TRIGAL. Por Dra. Soto. ARGENTINA-MEXICO

NOCHES DE CARTAGENA. Por Bernie Bernbaum. CO-

CHANGE. Por Rodiego. CUBA.

LOMBIA.

tres guionistas muy reconocidos y de probada solvencia,

ROSPENTEX. Por C.Steel. ARGENTINA

EL CIUDADANO ILUSTRE. Por Fuifuin. ARGENTINA

como son Paz Alicia Garciadiego, de México, Mariana

NA SALA DE JANTAR (En el comedor). Por Dan Bari.

DOS MUJERES Y UNA VACA. Por Arkadin. COLOMBIA

Rondón, de Venezuela, y Jorge Goldenberg de Argentina.

BRASIL

EL INCIDENTE. Por Brundle Fly. MÉXICO.

NADIE AL OTRO LADO. Por Felipe Angostura. COLOM-

LOS RIFLEROS. Por Estramer. ARGENTINA

BIA.

ASILO. Por Carrax. COLOMBIA.

Además, la entidad editará el guión una vez que el autor
otorgue la autorización correspondiente. El jurado internacional que concedió la distinción estuvo integrado por

Emiliano Torres es un egresado de la Universidad del
Cine y debutó en el medio en 1996 como integrante del
8
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cinematografistas, de gente europea, asiática, austra-

tre ellas están cuatro que pasamos en el festival me

liana y de las distintas Américas. Y cuando se invitaba

regocijo. Creo que un festival es la selección de las

a esos nuevos artistas no sabían bien qué era esto. Si

películas que se le da al público.

se lo invitaba a un checo a Argentina tenía que fijarse
en que se angosta América. No digo de países aún

¿Hoy no se le paga a las estrellas para que
vengan?

más lejanos, como Corea o Irán. ¿Queda lejos?, supon-

Hemos traído figuras pero nunca le hemos paga-

go que preguntarían. Sí, quince horas de avión. ¿Y Mar

do a nadie. Quisiera que eso se diga, porque así ha

del Plata? Ah, no, Mar del Plata, después de llegar al

sido. Las estrellas son ahora las películas. Pero, digo

aeropuerto de Ezeiza, son cuatro horas de automóvil.

también, bienvenidas sean las estrellas.

primero en el mapa para ver que estamos en la punta

Dialogando con José Martínez Suárez

“En Mar del
Plata, las
estrellas del
festival son las
películas”

La gente vacilaba, así que se comprende que se haya
tenido que pagar en aquel momento. Sino la gente

¿Qué cosas le gustan más del actual festival?

no venía. Yo, como espectador, sentado en la platea,

Una de las que las cosas que más me gustan son

sentía mucho que de pronto aparecía una estrella bri-

las retrospectivas. La que mostramos del cine austra-

tánica, japonesa, francesa, norteamericana o italiana,

liano produjo conmoción. La que hicimos de Luis Gar-

tomaban el micrófono y decía: “Estoy muy contenta de

cía Berlanga fue notable o la de Juan Antonio Bardem.

estar en Argentina” y se iba. Y yo observaba y me de-

También la selección de la obra cinematográfica de

cía para mí: “Ahí se acaban de ir cien mil dólares”. O

Roberto Rossellini. Todo el mundo habla de Rossellini

ciento cincuenta mil, porque ese era el caché que se

y nadie ha visto sus películas. Es que son en blanco

les pagaba a algunos artistas. Así que cuando me tocó

y negro y de la década del cuarenta. “¿Cómo voy a

el turno me dije: “Las estrellas son las películas”. Y

ir a verlas?”, se plantean algunos. Y yo les contesto:

un diario, en la época en que me hice cargo del festi-

“Andá a verlas”. Si siguen vigentes y provocan todavía

nacional de Cine en Mar del Plata, del cual es presidente hace siete años, y también de algunos

val publicó el primer día este título: “Comienza hoy el

en los espectadores sensaciones maravillosas es por-

recuerdos de su larga carrera. Cualquier conversación con el talentoso realizador de Noches

festival de Mar del Plata sin la presencia de estrellas”.

que fue un gran cine, no por una razón arqueológica o

Y un festival no es la presencia de estrellas, sino de

de museo. Esa es pues una cuestión de importancia:

películas. Yo puedo llenar el festival de estrellas, si

las retrospectivas. Me llamó la atención también ver

estoy en condiciones de hacerlo, pero si no hay buenas

tan concurridas las salas. Da alegría. Creo que en esta

experiencia en el mundo del cine, sus anécdotas siempre tan ricas y sus apreciaciones tan inte-

películas eso no es un buen festival. Cuando me acabo

edición alcanzamos los 130 mil espectadores, un 20

ligentes, y luego el que genera su gran calidez, su condición de persona amabilísima y atenta.

de enterar que hace una semana Cahiers du cinema

por ciento más que el año anterior, que había sido ya

J

publicó las diez mejores películas del año 2013 y en-

una buena cifra. Eso significa que hemos programado

En una larga y amena charla mantenida en su departamento de la calle Coronel Díaz, José
Martínez Suárez habló con un cronista de Florencio sobre algunos aspectos del Festival Inter-

sin lunas ni soles, El crack, Los chantas y tantos otros filmes de notable factura es siempre
una fuente de placer doble: por un lado el que produce escuchar las evocaciones de su enorme

osé, ¿usted cree que el vigésimo octavo

del festival Julio Maharbiz, un hombre que hoy está

bien y que el espectador siente que la selección fue

festival internacional de cine de Mar del

olvidado y, en algún caso denigrado, pero que tuvo a

buena, que es como si entrara a una heladería y viera

Plata tuvo alguna característica distinta al

su favor, en mi criterio, poner en marcha otra vez esa

una gran lista de ricos helados y dijera: “Bueno, ahora

maquinaria oxidada.

me como éste y dentro de dos horas me como otro.”

de anteriores ediciones?
No, no tuvo características diferentes respecto

Podemos decir que hay un público constante que ha

en que estaba fuera del país, concurrí a todos los

Se ha comentado que Maharbiz tuvo que
pagar dinero en aquel momento para que
vinieran los actores y actrices extranjeros.
¿Es así?

festivales que se hicieron en Mar del Plata, incluso

Así es, pero comprendo que haya tenido que ha-

pués de la premiación se proyectan las películas

el de 1954. Así que no hay mejor crítico que aquel

cerlo en ese momento porque en el extranjero se ha-

premiadas. Tuvimos buenos visitantes: Pierre Etaix,

que se sienta en la platea sin hacer nada, pero mira.

bían olvidado de Buenos Aires y del festival, de Mar del

Ricardo Darín, que dio una charla estupenda. Fue una

Me llamó mucho la atención cuando se hizo cargo

Plata. Había por esa época una nueva generación de

sonrisa, risa y carcajada continuada de parte del pú-

de los últimos que dirigí, sí respecto de algunos de
otros en los que yo no estuve. Mi experiencia como
festivalero es grande. Creo que, menos en un caso
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crecido en las últimas ediciones.

¿Cuántos días son en total?
Unos ocho o nueve días. El domingo final, des-

11

blico. Es un hombre brillante, muy veloz para pensar

ción Internacional de Festivales Internacionales) y en

El ciudadano allí porque no tenían donde dejarla? La

y expresar sus ideas. Muy consciente de lo que dice.

la competencia oficial pueden ser cinco jurados, de

pasaron porque era El ciudadano. Cuando uno veía

Había unas quinientas personas, más público de pie

los cuales solo uno es del país anfitrión. En este caso

la programación del año de la Cinemateca sabía que

que sentado. Darín es un artista respetado y querido,

fue el destacado escritor Guillermo Martínez.

el 23 de agosto a las tres de la tarde pasaban esa

muy hábil para el diálogo. Ese día tuvo un alto nivel

película de Orson Welles. En ese tiempo no había vi-

¿Se les paga?

de humor, fino, delicado. Que es lo más difícil de lograr. También hicimos una excelente entrevista con

No, salvo claro está la estadía y los pasajes.

Etaix. Y hubo otra con John Landis, el conocido reali-

deos. Es preciso recobrar eso. Los chicos jóvenes no
se dan cuenta de que nosotros estamos acá porque
esos creadores estuvieron antes allá. ¿Cómo puede
pasar que una película que tiene 72 años pueda cau-

registramos en dvd y lo distribuimos por cine clubs,

¿Qué diría que aporta este festival distinto
a otros?

escuelas de cine, talleres, academias, universidades.

Cada festival tiene sus características. Yo procuro

la que provoca después de 51 años Ocho y medio?

que el festival se haga para el público. El festival no

¿Sabe lo que dije cuando termine de ver esa película

se hace para el cinéfilo ambicioso que procura ente-

en Rimini, Italia? Pregunté: “¿Quién espió mi vida?”

¿Entre ellos están los de Homero Alsina Thevenet?

rarse de la última tendencia, porque el espectador

Entré a verla a las 14, 16 y 18 horas. Y a esa hora

común difícilmente comparta esa aspiración. Tengo

alguien se me acercó y me recordó que tenía que dar

Los cuatro tomos de Homero que son como una

que ser equilibrado. Tengo que pasar Hiroshima, mon

una charla. Era tal el impacto que me produjo que me

enciclopedia, de imprescindible consulta siempre. Us-

amour con Qué bello es vivir, El ciudadano, con Ocho

había olvidado de todo.

ted sabe que yo soy un buen lector e impulso mucho

y medio y La gran comilona. ¿Entiende lo que digo?

la publicación de literatura cinematográfica. Manuel

Tengo que tener menú variado, para que la gente en-

Pampin, de Editorial Corregidor, nos ha tendido una

cuentre de todo. Nosotros seleccionamos este año

buena mano. Sobre cine argentino no hay nadie que

muchas películas entre las que había mayoría de cine

¿Con las películas distinguidas en Mar del
Plata se hace una selección para pasarla
aquí más tarde?

haya publicado como él. La vez pasada estuvimos en

latinoamericano. Cosa que me puso muy feliz, porque

Sí, se hace. Y le voy a dar una linda noticia. Ted

evidencia que el cine uruguayo, paraguayo, chileno,

Turner, el magnate de la cinematografía mundial, un

boliviano, peruano, ecuatoriano, colombiano, venezo-

tipo muy rico, pero al parecer más sensato o ubicado

lano, mexicano está funcionando muy bien. Tenga en

que otros de su condición, tuvo el buen gesto de re-

cuenta que la película que ganó fue de origen mexi-

galarnos 400 negativos de películas argentinas, pelí-

cano, La jaula de oro, dirigida por el realizador espa-

culas de alrededor de los años ’40, o esa época. Así

ñol Diego Quemada-Diez. Cuando la vi, supe que esa

que nosotros estamos haciendo una recuperación en

película estaría entre las premiadas. Los festivales

copia nueva y ahora las vamos a empezar a exhibir. Y

tienen el rasgo de presentar cierta personalidad a tra-

de esa colección pasamos en el festival 17 películas.

vés de los años. No se puede considerar el festival

La primera versión de La muchachada de a bordo,

de Berlín, por ejemplo, si usted agarra un año solo,

Ambición (1939), de Adelqui Millar, el director chileno

una única edición. Pero, más o menos, nosotros te-

que filmó tanto tiempo aquí. Toda esa labor está a

nemos la persistencia y el respeto por el público y so-

cargo de nada menos que Fernando Martín Peña, el

bre todo la recuperación de las películas que integran

cinéfilo más cinéfilo que tenemos en la Argentina.

zador norteamericano. Todo ese material nosotros lo

Y luego como siempre publicamos libros.

una reunión donde recordé que Manuel había editado
por lo menos dos mil libros de autores argentinos. Y
ante la presunción de que podía haber exagerado, le
pregunté si era cierto. “No, edité cuatro mil”, me contestó. Es un hombre que apoya la literatura. Él editó
lo que yo considero, antes de que aparecieran los
cuatro tomos de Alsina Thevenet, el otro libro clave de
este autor que se llama Cine sonoro americano y Los
Oscars de Hollywood.

¿No puede volverse rutinaria la dirección de
un festival?
Lo hermoso de este trabajo es que es el más difícil que he hecho en mi vida. Un trabajo donde siempre se presenta un problema parecido pero distinto
al anterior; hay que estar atento, tener capacidad de
análisis, desarrollar el ingenio.

¿Cuántos jurados hubo en esta edición?
Tuvimos para todas las competencias 52 jurados.
Nosotros estamos regimentados por la FIAP (Federa12

“Una de las que las cosas
que más me gustan del
festival de Mar del Plata son
las retrospectivas. La que
mostramos del cine australiano
produjo conmoción. La que
hicimos de Luis García Berlanga
fue notable o la de Juan Antonio
Bardem. También la selección
de la obra cinematográfica
de Roberto Rossellini.”

sar aún la sensación que ocasiona El ciudadano? ¿O

las retrospectivas. Para mí las retrospectivas son la
base de la información que le damos al espectador,

¿Cómo trabaja en la selección, José?

para que no ocurra lo que le pasó a una alumna en

Hay un grupo de seis programadores, pero impu-

mi taller. Iba con una amiga al teatro Sha, Sarmiento

se como condición para aceptar el cargo, cuando me

al 2200, cuando allá funcionaba la Cinemateca, y se

invitaron hace siete años a ocuparlo, que las pelícu-

enteró que la película era en blanco y negro y era de

las las elegiría yo, porque más que director, guionista

1941. Y la amiga no quiso entrar. ¿Ahora, me pregun-

o productor soy espectador de cine. Yo sé ver cine,

to, será que esa chica creía que dejaron la copia de

veo cine hace 85 años. El cine de mi pueblo estaba
13

sentía cuando llovía y no llegaba el camión con la

¿Qué opina de la actual producción argentina de cine, de su cantidad?

copia desde Rosario. ¿Y qué películas elijo? Aquellas

Le voy a dar un punto de vista que está contra esta

que, al verlas, uno tiene deseo a la salida del cine de

situación que se da. Es mi opinión y es posible que

ir a comentársela a un amigo. Eso es lo que me inte-

haya quien no la comparta. El año pasado se estre-

resa a mí. ¿Por qué soy un apasionado del cine iraní?

naron 129 películas argentinas, 2,6 por semana. Es

No he visto ni una sola película iraní cuya historia

como ir a vender heladeras a Finlandia. La heladera

no pueda transcurrir en Concordia, Venado Tuerto o

finlandesa es la ventana abierta. Y este año creo que

Frente al cine, cualquiera tiene la sensación
que le ocurre frente a los libros: que no va
a poder durante su vida leer todo lo que le
interesaría abordar. ¿O no?

Trelew. Usted puede traspasar ese problema acá sin

estamos en 150. En 50 semanas son 3 películas a

Usted me ha tirado un flechazo que me pegó en

dificultades. La película iraní que vimos en el festival

estrenarse por semana. Me parece que estamos ha-

el corazón. De joven fui un lector infatigable. Como

y que tuvo un premio, Bright day, me gustó mucho.

ciendo muchas, demasiadas películas. Creo que el

trabajaba en Lumiton llegaba hasta esos estudios via-

Se trataba del problema de una maestra jardinera

Instituto tiene que contener esa avalancha de guiones

jando primero en el tranvía 31, hasta José Hernández

que tiene pocas horas para encontrar un testigo que

innecesarios. El otro día me pasó un episodio en cierta

y Cabildo, y de ahí el colectivo 31. Tranvía y colectivo

con su relato pueda evitar la condena de un hombre

manera desagradable. Un muchacho me llamó y me

tenían el mismo número. Me leía un libro por día, a

inocente que es el único familiar de una niña. Y que

dijo que estaba haciendo una película y pidió una nota

la mañana medio libro y a la noche el resto. Cuando

trata de convencer a distintas personas de que vayan

de apoyo para las autoridades. “Está bien, pero antes

subía al tranvía o al colectivo no buscaba el asiento

a testimoniar, pero que, en ese raid contrarreloj, va

tengo que ver el guión”, le dije. “Es un documental,

sino la luz. Y leía siguiendo los movimientos del trans-

encontrando que la gente trata, por distintas razones,

porque es más fácil de hacer”, me contestó. “A ver,

porte en el que estaba. Me acuerdo que Los papeles

de zafar de esa responsabilidad.

cuénteme”, le insistí. “Es un documental sobre un co-

póstumos del club Pickwick, de Charles Dickens, tuve

lectivo. Primero lo filmo al chofer, después a los pasa-

que dejar de leerlo porque me reía tanto que me daba

Se vio y premió también, como usted dijo, La
jaula de oro, mexicana.

jeros que viajan todos los días, enseguida al inspector,

vergüenza que la gente me viera. Los pasajeros me

y más tarde al policía que sube, etc., etc.”, explicó.

miraban con extrañeza porque, a las ocho de la maña-

Sí, es una historia en la que unos muchachos

“Perdóneme, usted no sabe lo que desea hacer, lo que

na en invierno, debían preguntarse de qué me reía a

quieren cruzar a Estados Unidos, pero el problema

sí quiere es sacarle 400 mil pesos del Instituto para

esa hora dominada por el frío intenso. Los chicos hoy

mayor para hacerlo no lo tienen en el límite sino en

hacer una película por 80 mil. Yo en eso no me meto,

Guatemala y México, durante el tránsito hacia esa

así que no le firmo”, le contesté. Que vayan a apren-

frontera. Muy bien ganado el premio. Hubo nueve o

der de los documentalistas en serio, como el escocés

diez premios, anduvo muy bien la de José Campusa-

John Grierson que se fue a Canadá durante la guerra e

no, Fantasmas de la ruta. Lo que cuenta Campusa-

inventó la escuela de cine documental canadiense. Es-

no transcurre a 25 minutos de la Casa de Gobierno,

tamos haciendo más películas de lo que necesitamos.

enfrente de mi casa. No sabe usted la desazón que

no en los Valles Calchaquíes. Cualquiera puede, to-

de actuación. En todo momento el espectador quiere

A esa cantidad de tres películas argentinas
por semana habría que sumarle lo que el espectador suele ver de lo que viene de afuera.

saber qué va a pasar. Un director subcoreano hizo el

Sí, claro, pero lo que viene de afuera no lo paga-

siguiente comentario: “Si el señor Campusano hubie-

mos nosotros. Esto lo pagamos nosotros, un país que

ra retirado todos los saludos que hay en la película,

todavía tiene escuelas-ranchos, maestros mal pagos,

ésta hubiera durado cuarenta minutos menos.” Claro,

la infancia que duerme en los parques o las plazas,

pero esos saludos son parte de los códigos, de la

la ancianidad desvalida, la droga, la delincuencia. Del

verdad que impone la película. Y ahí está la razón del

mismo cuero salen las lonjas. Me dicen, sí, pero eso

éxito de Fantasmas de la ruta: que Campusano habla

es responsabilidad de otro ministerio. Y respondo que

de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que vive. Él,

es lo mismo, es el dinero de todos nosotros. Usted

que es de Quilmes, vive allí.

sabe que yo cometí un error fulero cuando apareció

mándose el colectivo 299, llegar hasta allí. El tema
convoca mucho y se impone a algunas deficiencias
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el video. Me entusiasmé y dije qué bárbaro, un joven
podrá hacer primero el borrador y después la película.
Pero no lo hizo así. Hizo la película y punto.

“Si bien es cierto que el
Festival de 1954, que es el
que hizo Apold por orden de
Perón, no figura entre los
que se contabilizan, fue un
encuentro pleno de anécdotas.
Errol Flynn entró al casino y
perdió la plata que tenía y la
que no tenía. Le adelantaron
50 mil pesos y se fue.”

no leen. Yo podría hacer un debate sobre quién fue el
segundo escritor argentino en importancia en el siglo
XX en la Argentina.

¿Quién fue?
Roberto Fontanarrosa. El día que se quiera saber
qué fue la República Argentina se acudirá a Roberto
Fontanarrosa. La forma de hablar, de expresarse, de
vivir, de comer, de vestirse de los argentinos está en
sus libros. Todo lo que pasaba. Un muy buen escuchador. Lo que nunca supe hasta después de muerto,
que su papá había sido el integrante del equipo que
en 1950 ganó el campeonato mundial de básquet en
la Argentina. Yo era hincha de ese Fontanarrosa, lo
iba a ver al Luna Park. Fui amigo de Roberto y nunca
me habló de eso.

¿Qué festival diría hoy que está entre los
mejores?
15

Montreal gusta mucho. A mi me agrada San Se-

esos lugares nos sentamos Tito Vena, Sammaritano,

rio Soffici hizo su última película, Propiedad, a los 62,

bastián. Sobre todo un festival gusta por la selección

Cesare Zavattini y yo. Nos bajamos en Lezama donde

Tinayre a los 64. Mientras que en los Estados Unidos

de material. Duilio Marzio en los festivales veía más

ya habían contratado un restorán para comer y al vol-

y el mundo pasaban los directores siguieron filmando

películas que yo. Porque él dormía menos y entonces

ver nos sentamos a charlar con Zavattini durante tres

hasta más de 80. Manuel de Oliveira en Portugal filma

veía las trasnoches. Y cuando nos encontramos al

horas. Recuerdo que nos dijo una frase que no se me

todavía a los 101 años. Y en otros países Jean Re-

finalizar me preguntaba: “José, ¿cuántas películas

olvidó: “Feliz aquel país donde ‘buen día’ signifique

noir, John Houston, Charles Chaplin, Akira Kurosawa,

viste?” “Veintiocho”, le contestaba yo. Y él me infor-

‘buen día’.” Fue el primero de los festivales. Acá vi-

Georges Cukor filmaron hasta grandes. En mi depar-

maba no sin cierto orgullo: “Yo, treinta y dos.” Siem-

nieron figuras como Toshiro Mifune, Paul Newmann,

tamento, no suena el timbre de alguien que venga a

pre me ganaba, era un cinéfilo inveterado.

Vincent Minelli. Un festival es un ámbito de cultura,

preguntarme si tengo algún libro para un guión hace

puede ser también un ámbito de comercio, se reúnen

21 años. Y tendría cuatro o cinco cosas para hacer,

los productores y establecen negocios, intercambios

pero no me oferto. Lo último que filmé fue en el 1985.

y asociaciones. Pero sobre todo lo que hace es moti-

Si manejo el Festival de Mar del Plata con el desgaste

¿Cómo fue aquel festival de 1954?
Si bien es cierto que el Festival de 1954, que es
el que hizo Apold por orden de Perón, no figura en-

var al espectador a ver cine.

tre los que se contabilizan, fue un encuentro pleno

preguntó. “Sí, claro”, le respondí. “Bueno, acá vas a

que implica podría hacer dos o tres películas en dos

vivir hasta que te mueras”, me dijo. Acá tengo biblio-

meses. En el Festival de Mar del Plata el día dura 25

teca hasta en la habitación de servicio.

horas. ¿Cuál es la razón de que no se llame a los di-

plata que tenía y la que no tenía. Le adelantaron 50

¿Ha viajado a muchos festivales en estos
años?

mil pesos y se fue. Y cuando Apold le dijo a Perón

No, he realizado dos o tres viajes en estos siete

que no había devuelto esa cifra y debía pagarla, Perón

años en que he estado al frente del festival y todos

le contestó: “No, cómo le va a cobrar 50 mil pesos

pagos por el país que me invitó. Viajé a China, Biarritz

a Errol Flynn”. Y cuando se enteró, el Departamento

y San Sebastián invitado y nada más. Trato de no gas-

En un momento de la conversación suena el telé-

poderoso de la tierra ya era presidente a esa edad, el

de Estado le mandó esa suma al gobierno y Perón

tar. En general soy bastante cuidadoso con el dinero.

fono y José conversa un rato con alguien que le está

que llegaba a los 60 o 65 a postularse en un puesto

se la devolvió. Yo vi a todos los asistentes de aquel

Este departamento en que me ve no es mío. Si fue-

agradeciendo algo. Terminado el diálogo, cuelga el te-

ya estaba perimido. Somos varios los perimidos. Hay

momento: Mary Pickford, Fred Mc Murray, Edward Ro-

ra dueño de esto no hubiera hecho las películas que

léfono y explica: “Es Bruno Gelber, me agradeció que

jóvenes que están muy bien posicionados. Yo siempre

binson, Curt Jurgens, Joan Fontaine.

hice durante mi vida sino otras, no tan buenas como

hubiera publicado todas estas fotos de artistas nacio-

digo: infeliz aquel país en el que los alumnos no supe-

las que hice porque me gustan. Este departamento

nales y distribuido durante el festival”. José trae las

ran a los maestros. Pero, creo que hay artistas gran-

es de mi hermana, Chiquita. Hace veinte años me

fotos y las muestra sobre el escritorio: están Alber-

des que tienen todavía mucho que decir y es injusto

Claro, en el tren donde viajamos los asientos es-

llamó y me dijo que la acompañara a ver un departa-

to de Zavalía, Mecha Ortiz, Bárbara Mujica, Lautaro

que se los olvide.”

taban enfrentados y permitían sentarse a cuatro per-

mento. Y vinimos a ver esto. Y era muy bonito. Y me

Murúa, Luis Saslavsky, entre otros más, en retratos

sonas juntas, dos enfrente de otras dos. Y en uno de

gustó más cuando miré y vi el río. “¿Te gusta?”, me

tomados por Annemarie Heinrich.

de anécdotas. Errol Flynn entró al casino y perdió la

¿Ahí estuvo con Salvador Sammaritano?

rectores grandes? Presumo nada más: la asunción de
John Kennedy se produjo a los 42 años y a partir de allí

Las fotos

cualquier cosa porque si el presidente del Estado más

Un acto en reclamo
de la libertad del
cineasta iraní Jafar
Panahi, durante el
Festival de Cine
de Mar del Plata.
En el centro se lo
ve a José Martínez
Suárez, quien ya
había participado
en actos similares,
uno frente a la
embajada iraní y el
otro en otra edición
del festival.

Durante muchos años, José Martínez Suárez dio
clases de cine. Por sus talleres pasaron directores hoy

“Son actores y directores muy recordables, que for-

consagrados o muy respetados como Gustavo Taretto,

man nuestra historia del cine. No hay que olvidarlos.

Leonardo Di Césare -que ganó en Mar del Plata con

De Zavalía escribió Eclipse de sol, que es una película

Buena vida, delivery premios por guión y película-, Ma-

que ni bien la vea algún chico hace una remake, por-

rio Sábato, Juan Pablo Lacroze, Mariano Benito, Juan

que es una comedia perfecta de Enrique García Velloso

José Campanella, Lucrecia Martel, Eduardo Milowicz,

que hoy podría hacerse. Se trata de una tal Sol Vargas,

Paula Roel, Alcides Chiesa, los hermanos Naya, Diego

una actriz que desaparece porque tiene un romance

Lerman, Hans Parrino, Sebastián Alfie, Beda Manuel

con alguien. Actuaban en esa película Libertad Lamar-

do Campo, Fernando Castets y otros. Todos pasaron

que y George Rigaud. El público, cuando la pasamos

por allí. Martínez Suárez no solo es él mismo parte

en Mar del Plata, se pasó 90 minutos riéndose. Ahora

de un tramo esencial de la historia del cine argentino,

se pasará, junto con otras 16 películas argentinas res-

sino que empujó e hizo para que otros entraran y pro-

tauradas, en el Malba. Alberto de Zavalía dejó de filmar

tagonizaran su propio papel en esa historia. Lo que,

joven, a la mitad de su vida. Tenía 39 y falleció a los

realmente, hacen los grandes maestros.

78 años. Es que a los directores los abandonaban. Ma16

se supuso que los 40 eran los años ideales para hacer

A.C.
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c i n e

c i n e

Presencia de la entidad en ECA 2013

A

rgentores se hizo también presente en las Jor-

Auditorio del Hotel Provincial con la presencia de Li-

nadas del Tercer Encuentro de Comunicación

liana Mazzure, presidenta del INCAA y actual diputada

Audiovisual (ECA2013), que se desarrolló en-

nacional, Lucrecia Cardoso, vicepresidenta de dicho

tre los días 21 y 23 de noviembre, en el marco del

Una imagen de
Julián Assange
durante la
videoconferencia
realizada en
Mar del Plata.

José Celestino Campusano y su filmografía

“Mis películas
reflejan a la
comunidad
como es”

organismo y Martin Sabatella, titular del AFSCA.

vigésimo octavo Festival Internacional de Cine, organizado por el INCAA en Mar del Plata.
Productores, realizadores audiovisuales, actores,

Reunión con Sabatella

En la sede del Anexo de Montevideo de Argentores, hace unas semanas, la revista pudo tener

técnicos, directivos, representantes de organizacio-

una charla de primera mano con José Celestino Campusano, director y guionista de la premia-

nes sociales, cooperativas, cableoperadores, y representantes de otras disciplinas, provenientes de todos

da Fantasmas de la ruta. El diálogo es un apasionante incursión por el cine de este original

los rincones del país, concurrieron a las numerosas

realizador donde se cuenta cómo son y cómo se filman sus películas. Con mucha claridad y

charlas y conferencias que tuvieron lugar en los salo-

certeza acerca de lo que quiere, Campusano respondió todas las preguntas con absoluta sin-

nes del Hotel Provincial de la ciudad feliz.
Las ponencias aportadas incluyeron una diversi-

Martín Sabatella,
titular del AFSCA,
junto a Guillermo
Hardwick.

dad temática que giró en torno a las posibilidades
que hoy brinda la tecnología digital y el amplio ho-

ceridad, defendiendo un cine que es de una intensidad poco común, por lo que cuenta y cómo
lo cuenta, que tiene muchos adherentes, pero también aún personas que no comulgan con sus
métodos. Lo que sigue es una versión casi textual de lo que el director platicó con Florencio.

Un evento singular fue la videoconferencia realiza-

AFSCA. En el encuentro se destacó la importancia

¿

da con el periodista australiano Julian Assange, crea-

de estas jornadas y la necesidad de tener la mirada

Molina, que está en filmación.

dor del sitio web WikiLeaks quien, desde la embajada

puesta en un futuro integrador en la igualdad de opor-

de Ecuador en Londres, donde está asilado, opinó

tunidades, en la diversidad de opiniones y en la iden-

¿Circulan sus películas, aunque sea en video?

y le ponen varias trabas al cine nacional. Tenemos,

entre otros temas sobre la incidencia de las redes

tidad cultural, conceptos a los que nuestra entidad

El mercado de la distribución está muy resentido

en compensación, el circuito creado por el INCAA acá

informáticas en la política mundial.

adhiere, en este caso, desde la óptica de los autores

en el país, prácticamente no existe. La venta ilegal

en el Gaumont y las salas alternativas en el interior,

de obras audiovisuales.

de dvd lo ha invadido absolutamente todo. En algún

porque gracias a Dios existe el público que le gusta

rizonte que se abre ante la aplicación definitiva de

Guillermo Hardwick, Secretario de Argentores,

la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audio-

mantuvo una cordial reunión al final de las delivera-

visual.

ciones de ECA2013 con Martín Sabatella, titular de

El cierre de las jornadas tuvo lugar en el Salón
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Cuántas son ya sus películas Campusano?

punto no está mal porque es bueno que el arte esté

En orden cronológico Vil romance, Vikingo,

al alcance de todo el mundo. Y lo otro, sabemos que

Fango y Fantasmas de la ruta. Y ahora El perro

hay una vieja cuestión con las salas norteamericanas que se mueven con un nivel de aceptación muy
restrictivo, solamente quieren películas de su origen
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este tipo de películas y las aprecia. Pero igual es com-

de noche, filmar cuando se puede, sacar dinero de

plicado no solo para Argentina, también para América

otro lado. Es un laburo demoledor. Por un lado da

Latina, Europa. Solo Francia se salva, que ha logrado

mucha libertad, porque se hace en los momentos que

un acuerdo de pantalla propia muy alta. En el resto de

se eligen y en los que son posibles, pero por otro es

los casos se nos complica muchísimo.

muy complicado. Además, una actividad comercial es
muy estresante porque se maneja volumen de dinero,

El video, no es como ir a una sala, pero asegura por lo menos una circulación.

de mercadería, proveedores, muchos clientes. Y me
dejaba muy poco tiempo libre para dedicarme al arte.

Si, pero he hablado con gente que trabaja en dis-

Bueno, ahora es solo arte.

tribución de videos y la mayoría ha desaparecido. Y

¿Y el INCAA?

después está otra como VideoFlims, que es una gente de Buenos Aires que edita pero no gana dinero, es

Bueno la ayuda que nos ha dado el INCAA, Argen-

a fondo perdido, no ganan dinero con la distribución.

tores, la TDA, ha sido muy grande y nunca nos han
cuestionado ni una línea de guión, un encuadro, un

Terminado el ciclo de exhibición en el lugar
donde se dan, si uno se entera tarde luego
no las puede ver.

plano. Jamás. La libertad que hemos tenido ha sido

Y sí, estamos en ese tema, creo que hay que li-

tiempo y forma, se ha liquidado como debe ser, y no

absoluta. En Fantasmas de la ruta lo mismo. El dinero que nos han dado lo tuvimos en disponibilidad en

berarlas, hay que ponerles en un sitio en Internet,

hemos tenido ninguna controversia.

un canal propio, donde se puedan ver públicamente

algo que es importante destacar. En realidad la crítica,

y ya está.

¿Cuándo comienza a hacer cine José?
Empecé a hacer cine con una producción sustentable en el 2000. Antes había hecho producciones
esporádicas. En ese año empezamos con todo este
circuito de festivales nacionales e internacionales. El
tema es que yo hasta el año pasado viví de otra actividad, que es el comercio dedicado a la construcción.
Pero me pude dedicar a partir del año pasado solo al
área audiovisual. Ahora, por voto de mis compañeros, me eligieron presidente de Claster Audiovisual
de la provincia de Buenos Aires y de FARA (Federación Audiovisual de la República Argentina). Aparte de
esas actividades, que son muy intensas, felizmente
soy también socio gerente de dos productoras, una
es Chroma Ruta Dos, que provee servicios, conocimientos y contenidos a otras productoras, clientes o
estudiantes, según la necesidad de su proyecto, y la
otra Cinebruto Show de Contenidos. Así que desarrollo una actividad intensa. Poder dedicarse a lo que
uno quiere es bueno, porque sino se hace una vida
a contramano. Yo lo hice muchos años, lo de editar
20

Creo que es un dato menor. Respecto de eso hay

“Empecé a hacer cine con una
producción sustentable en
el 2000. Antes había hecho
producciones esporádicas.
En ese año empezamos con
todo este circuito de festivales
nacionales e internacionales.
El tema es que yo hasta el
año pasado viví de otra
actividad, que es el comercio
dedicado a la construcción.”

¿La película estaba pensada para la televisión?

muchas veces, no siempre, se remite al lugar común,

Exactamente, trece capítulos de 26 minutos.

Y todo lo que no se ajusta a ese lugar protectivo, co-

Después pedimos permiso al BACUA porque le vimos

mún, de alguna forma le resulta agresivo. Y eso es

mucho potencial como largometraje. El BACUA nos

una limitación más que nada del espectador y de cierto

aprobó y a partir de allí hicimos una película.

sector de la crítica. Porque si pusiéramos estos textos

al lugar homologado por los medios, por el público.

en boca de actores de teatro o televisivos, perderían

¿No se puede dar por televisión?

validez. Automáticamente se cae el concepto. Es más:

En realidad depende de los canales. Hay como

hasta resultarían risibles escuchar a un actor con todo

una docena de canales entre el 7 y los del interior del

un método tratando de hablar como si perteneciera a

país que podrían darla. Ellos tienen el acceso libre

estos segmentos sociales. Entonces, evaluar con las

a Fantasmas de la ruta como miniserie, depende de

herramientas con que se evalúa al cine industrial o co-

que la pidan para exhibirla. O sea que depende de los

mercial a otro tipo de propuesta, que busca un alto

programadores hacerlo.

grado de verosimilitud, no cuadra. Por ejemplo, el personaje de Mauro habla en forma permanente así, pero

Es un trabajo de una enorme veracidad.

él no pone un énfasis actoral porque las personas en

Es un documento de época. Me parece que, ade-

la vida real no le conceden a sus dichos un énfasis

más de lo que se cuenta, es importante que sea la

actoral. ¿Y eso por qué lo tendrían que usar cuando

propia comunidad la que lo cuenta.

son filmados si no hablan como un actor? Es más:
un actor en la vida real hablando con énfasis actoral

Es muy llamativo ver cómo la película sobrepasa por su interés el tema que algunos señalan de una actuación que no es profesional.

resulta risible. Y si estamos palpando contenidos de
vida, estamos en otro espectro. Nosotros esperamos
con ansiedad que cierto sector de la crítica en algún
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una valoración de lo humano como lo humano mismo,

era, no podía ser que alguien fuera realmente. Y siem-

de esos sectores periféricos, de esos sectores que

pre era evocativo. Y en realidad el cine por medios

padecen. Es una valoración, porque también cuando

electrónicos, que es el que hacemos nosotros, es

alguien proviene de un estrato social más consumista

enteramente hipnótico, como dice Enrique Ripstein,

y va a filmar a estos sectores queda un producto me-

y el otro es básicamente evocativo, porque es cómo-

noscabado. En realidad, el vuelo que puede alcanzar

do, y entonces cuando yo evoco estoy imprimiendo

una narrativa así es gracias a que parte de un tono
fuertemente autocrítico. Como usted ha visto no somos complacientes con nadie, ni siquiera con nosotros

mi lectura. A esta clase social, por lo menos gran

◄
Una secuencia
de Fantasmas
de la ruta

parte de la ella, que se creía dueña de la verdad, ese
procedimiento le venía bárbaro. Contémosla cambia-

momento entienda que, en realidad, hay que acudir a

mismos. Porque esto mismo podría ser costumbrismo,

da, total nosotros sabemos cómo es. Como la gente

otra forma de evaluar. No queremos parecernos a na-

se podría tratar con mano blanda a la realidad. Acá

no es capaz de interpretarla no le demos la verdad,

die y en todo caso queremos parecernos a lo que hay

es totalmente crispado, si bien hay humor también.

en todo caso. ¿Y qué es la verdad? Lo que se insta-

de más verdadero en la comunidad.

Porque hemos descubierto que el humor viene bien,

la por repetición. Entonces cuando nosotros acopla-

mucho, demasiado drama es sofocante. Toda la parte

mos elementos, factores, recursos de la comunidad,

Hay críticos que si lo valoran, otros no. Es
una película muy bien pensada.

del calabozo es muy cómica. Esto tiene que estar por-

acoplamos elementos que se repiten en la vida, ahí

que si no lo otro solo es muy negro. De lo contrario no

estamos trabajando con elementos de la realidad,

Hay una serie de factores puestos a propósito

se puede digerir y el espectador hace todo lo posible

para que el espectador no se despegue. Ese fue nues-

en su fuero interno para desligarse de lo que ve. Sien-

tro propósito, el de concitar el interés, porque cuando

te que es demasiado. Y ahí perdemos todos. Porque,

se está, de alguna forma, interesado en lo que se ve,

frente a un panorama que es tan agresivo y necesita

el impacto de ese drama hacer carne en usted. Ahora,

ser modificado, se debe contar con nuestro concurso

si uno lo ve a medias, porque está desinteresado o

para hacer allí justicia. Si el que ve la película queda

lo encuentra parecido a otras producciones, porque

muy colapsado después no quiere escuchar nada del

en realidad sabe que en ese segmento social esas

tema. Y entonces ahí ponemos algo de humor. Y no es

vivencias no son posibles, entonces ya está con el

un humor predecible.

cincuenta por ciento de atención. Creo que el acierto
ganizarlos, y luego garantizar que ese producto sea

¿El personaje de Vikingo en cuántas producciones estuvo?

tan potable como para que el espectador se sienta

Estuvo en un documental llamado Tribus urbanas

parte de esa vivencia. Logrado eso se puede aportar

motorizadas y luego en las películas Vikingo y Fantas-

al inconsciente colectivo. Sino es fácil: el espectador

mas de la ruta.

de nuestra labor no es dominar los rodajes, sino or-

sale de la sala o apaga el interruptor de la televisión
de lo que ha visto. Está en uno lograr la suficiente

¿Qué combinación se podría decir que hay
en la película entre documental y ficción?

concentración en el proceso de filmación como para

Bueno, ahí se planteó un desafío. La película es

y a partir de allí se desliga, no se hace responsable

lograr que el espectador viva esa experiencia.

netamente ficción, pero tiene la mayor cantidad de
elementos reales posibles. Fíjese que hay un tema

¿Y en general la actitud de la gente que trabaja en la película como es?

con el cine. A lo largo del tiempo el cine ha sido desa-

Es una actitud muy generosa, muy poco demandan-

por lo prohibitivo de la filmación en 35 milímetros. Y

te. Lo que pasa es que a esa gente se los ha educado

esa clase se endilgó el derecho a bloquear la verda-

para creer que no son aptos y nosotros les demos-

dera luz, bloquear los sonidos reales, bloquear a las

tramos que son tan aptos como cualquiera. Hacemos

personas, o sea, alguien tenía que hacer como que
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rrollado en forma predominante por una clase social,

“Bueno, la ayuda que nos ha
dado el INCAA, Argentores,
la TDA, ha sido muy grande
y nunca nos han cuestionado
ni una línea de guión, un
encuadro, un plano. Jamás. La
libertad que hemos tenido ha
sido absoluta. En Fantasmas
de la ruta lo mismo. El dinero
que nos han dado lo tuvimos
en disponibilidad en tiempo y
forma, se ha liquidado como
debe ser, y no hemos tenido
ninguna controversia.”

porque si a alguien se le ocurre decir algo y no lo
dice, no lo practica, en rigor es un capricho, estamos
cayendo en otra forma de defraudación. A nosotros
nos gusta decir que este es también un cine orgánico,
porque orgánico es aquella sustancia o materia que
tiene sedimentos de seres vivos, como es el abono
orgánico. Es orgánico lo que tiene restos humanos en
su composición. Entonces bueno tiene tener la mayor
cantidad de contenidos, de sedimentos, de experiencia de vida humana. Y para eso hay que integrar a
la comunidad en los contenidos, en la interpretación,
producción y posterior discusión. Es como que históricamente el cine estuvo de espaldas a la comunidad,
ahora no tanto. Se hacía en lugares acondicionados,
nosotros giramos las cámaras y apuntamos directamente a la vida. Nosotros filmamos con videos de
alta resolución, lo prefiero al fílmico porque allí se
equivocaba en una toma y lloraba por el costo del
metraje de película virgen. No hice películas en 35
milímetros, pero sí filmé en Super 8. Esto nos da mucha libertad, si salió mal y tiramos veinte tomas, ¿qué
gastamos? Nada. Hoy, se ve mucho en los festivales,
se ve mucho más video que fílmico. El fílmico es más
para retrospectivas, fílmico de origen es muy poco. Y
la versatilidad que tiene el video es impresionante. Y
el costo. Lo malo es que no es un formato de almacenaje, hoy en día tenemos toneladas de películas
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en video pero no sabemos bien cuánto van a durar.

torno. Hay que saber escuchar, pero fluye permanen-

sos se tienen que enfrentar con delincuentes de 30

El fílmico en condiciones de humedad y temperatura

temente, hay cosas que se descubren y potencian.

kilos, totalmente demolidos por la droga de extermi-

adecuadas dura 400 años. Y el video se golpeó, pasó

En realidad uno conjetura en función de lo afectivo,

nio, que por ahí tienen un 38 y te está apuntando

un imán, se mojó, entró una partícula de arena y se

es como cuando se va a convencer a alguien, ¿qué

a vos o tu familia. ¿Cómo enfrenta esta situación?

acabó la película. Estamos un poco al límite allí. Son

utiliza o selecciona? Lo que ya fue efectivo para uno.

Este hombre está educado para proteger a los niños

buenos formatos de transporte pero no formato de

Pero, en realidad ¿eso es lo mejor que se puede po-

o púberes y de repente se encuentra que estos niños

almacenaje.

ner? No. Entonces, lo que acá hay que hacer es pro-

o púberes son psicópatas que por muy poco dinero

poner y luego ajustar en función de lo que realmente

matan a cualquiera. Ese es el gran dilema de Vikingo.

sucede. Porque las energías hablan por sí mismas,

Y Fango es fundamentalmente un enfrentamiento en-

no hace falta hacer de interlocutor.

tre grupos delictivos de ambos géneros. Fango tiene

Algo similar pasa en la pintura con los nuevos elementos, que permiten una gran versatilidad pero que difícilmente tengan la duración del óleo.

la particularidad de que en todos los festivales que
entró fue premiada en el exterior y acá. Ahora está

Con los libros otro tanto. Las ediciones virtuales

Nos dijo al empezar que estaba terminando
una película. ¿De qué se trata?

cuánto tiempo las vamos a tener. Hay toneladas de

Sí, estamos filmando El perro Molina, un policial

como le va, pero hasta ahora donde va gana. En Mar

material pero un día se acabó Internet y nos queda-

atípico, basado en un hecho verídico. La terminare-

mos sin nada.

mos de filmar en enero. Es un drama de proporciones, está basada en una historia real ocurrida en la

¿Dónde estudió?

zona de Quilmes hace mucho tiempo, Molina era un

en España, y estará en México, Uruguay. Vamos a ver
del Plata hemos estado como siete y ocho veces. Allí
Afiche de Fango,
una de las
películas más
premiadas de
Campusano

entramos con mediometrajes, con working progress
dos veces, tres veces en muestras internacionales,
y una ocasión en uno nacional, y antes en secciones

Estudié en la Escuela de Cine de Avellaneda, des-

comisario muy cruel y tenía una mujer muy joven y

pués con Jorge Coscia cuando era realizador hace 25

muy bella y resulta que esta chica, por infidelidad y

Pero algunos han trabajado en las anteriores.

ahora con un envió nos da mucho placer. Le quiero

años. Siempre sirve estudiar, no es definitorio. Porque

por abandono, se desquició. Y se entregó genero-

Sí, en El perro Molina interviene gente que estuvo

hacer un agradecimiento especial a Argentores, pues

la verdadera capacitación viene al poner en crisis los

samente a los prostíbulos. El tema está en que a

en películas mías anteriores y puntualmente perso-

ya ganamos un premio al mejor guión en 2009 con

conocimientos adquiridos, que es cuando aparece la

partir de ese momento el comisario entendió que

nas que trabajaron en Fantasmas de la ruta.

Vil romance, y ahora con Fantasmas de la ruta. Para

propia mirada. Sino se filmaría por ósmosis, por incor-

la amaba y la necesitaba a su lado, pero como la

poración de la cadencia armoniosa de otros. Que pasa,

relación estaba totalmente destruida, él también se

pero para descubrir la propia mirada, que es lo que

desquicia y entre ambos generan una hecatombe

califica hoy en día, eso se logra a través de la crisis,

no competitivas. Haberla remado desde abajo y venir

nosotros esas distinciones son muy emotivas, porque
cuando empezamos a promover este tipo de gramáti-

que afecta al entorno delictivo, marginal. Porque a

Cuénteme algo de las anteriores películas
para los lectores que no conocen aún su filmografía.

todo lo que se aprendió hay que estrellarlo contra la

partir de ahí todo se va de control. Y básicamente es

Vil romance fue la que nos abrió muchas puer-

ser o no sería nunca, pensamos que podríamos tener

pared y desde allí empezar a construir la propia mirada.

por la fuerza del amor, que nos acerca tanto al odio

tas, además se vendió en el exterior, se estrenó en

cierta resistencia con cierto tipo de entidades. Pero

como al amor mismo. Y por lo que sucede y cómo

el exterior. Habla sobre el tema gay, de una perso-

fue lo opuesto. Ayer encontré gente de la DAC y nos

La misma experiencia de filmar enseña mucho.

sucede es lo que da vida al relato. Esto ocurrió hace

na de cincuenta y pico de años con códigos de hace

invitan en forma permanente, el INCAA nos ayudó mu-

un par de décadas. Conocí a alguien que fue un tes-

treinta años, que mantiene una relación homosexual

cho, es lo opuesto a lo que suponíamos. Incluso en

Y hoy yo miro un guión mío de años atrás y le

tigo muy presencial. Generalmente buscamos infor-

con un muchacho joven. El hombre mayor visualiza

Mar del Plata nos premió la Asociación de Cronistas

encuentro muchas falencias. A veces son groseras.

mación de primera mano. Un amigo que ya falleció

el ejercicio de la homosexualidad casi en términos

Cinematográficos e incluso una asociación católica.

¿Y por que? Porque se aprende haciendo y porque

estuvo muy ligado a esa experiencia y su testimonio

carcelarios, donde el penetrado es el puto y el pene-

Es bárbaro.

ahora estoy las 24 horas con la cabeza puesta en

fue muy rico.

trador es hetero, es cruel y no tiene que ver con la

cas totalmente atípicas, que legitima al ser humano
por lo que es, no por lo que hipotéticamente podría

¿Y será como en el caso anterior, en muchos
casos con actores no profesionales?

que los códigos hoy son totalmente disímiles, que

Hay un fuerte contenido moral en esas películas.

cualquier joven bello y gay puede tener todo el sexo

Yo creo que en todo orden de la vida se favorece

Sí, nosotros trabajamos con gente ignota, que no

que quiera, caminar con su pareja de la mano, enton-

a las personas que son creíbles. Y perder la credibi-

En general sí, Fantasmas de la ruta la escribí en

tiene bagaje actoral, que eso le da una fuerza muy

ces hay un choque de miradas muy fuerte que origina

lidad genera lo opuesto, en la política, el arte, en lo

16 días pero en realidad todo lo que le da su verdade-

particular o con actores que tienen un proceso de vida

una tragedia. Y Vikingo tiene que ver como personas

familiar, en la vida toda, entonces si se suma credibi-

ra vida, lo que lo nutre, esta muchas veces en el en-

vinculado a estas realidades.

de 50 años de un metro noventa y cien kilos de pe-

lidad se abren puertas.

homosexualidad. Y se entera en el mismo proceso

la actividad audiovisual: en guión, puesta de cámara,
montaje.

¿El guión lo trabaja solo?
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t e l e v i s i ó n

E

n los últimos años, el modo de producir ficción

maquillaje, la colorimetría, y en el fragor de la lucha,

en la televisión, en el mundo en general, y en

desde ese momento, el tiempo dedicado al texto co-

nuestro país en particular, ha experimentado

menzó a reducirse de manera sustancial.

una verdadera revolución.

Vivir de escribir para la TV

El desafío
de salir de
la botella

En la actualidad, el actor se para en el set de

Si entendemos el concepto de revolución como a

televisión con la escena “leída”, y no con la escena

la transformación total y profunda de lo institucionali-

estudiada. Repara en lo que tiene que suceder en

zado, considero que el término le cabe perfectamente

la escena que está por interpretar, y lo expresa con

a ese conjunto de cambios brutales que comenzaron

sus palabras, agrega sus aportes, re-significando lo

a tener lugar en las producciones televisivas, en for-

escrito, y eliminando lo que le parece. No piensa los

ma más acelerada a partir de los años noventa.

subtextos, sino que directamente los verbaliza. El bo-

Los autores que escribieron las primeras ficcio-

cadillo, muchas veces pulido minuciosamente por su

nes de la televisión argentina, allá por sus inicios

autor en función de algún latiguillo que se pretende

en 1951, habían realizado sus primeros pasos en el

para cierto personaje, o de la carga emotiva que tie-

radioteatro. Poseían la gimnasia cerebral y autoral

ne cierta palabra, y de la que carece otra, es literal-

de escribir con tiempos exiguos, pero con la venta-

mente, visceralmente, y estructuralmente, eliminado,

ja de detentar una cercanía física y emocional con

para ser reemplazado por otro de la autoría del actor.

los intérpretes, y con sus directores, lo que les posi-

El respeto reverencial del que otrora los textos goza-

bilitaba cierto trabajo en conjunto con ellos. El traje

ran por parte de los intérpretes, ha sido sustituido

del personaje se confeccionaba a medida. Era una

por la íntima convicción de que el texto que el actor

construcción conjunta, un trabajo de equipo, no una

tiene para aportar es siempre una versión corregida,

producción en serie donde cada paso desconoce la

aumentada y mejorada de la que el autor pensó.

mecánica y el arte del paso anterior así como del

Este hecho empírico y sencillamente verificable

posterior. Se edificaba entonces una sinergia real, un

con una mera visita a un set de televisión cualquiera,

recorrido de ida y vuelta de las ideas, los conflictos,

un día cualquiera, y en una ficción cualquiera, es, en

los aportes del intérprete y del productor.

su esencia, y más allá de lo que parece, un síntoma o

Cualquiera de nosotros conoce acabadamente

en todo caso una consecuencia de las profundas trans-

quiénes fueron Abel Santa Cruz, Nené Cascallar, Alber-

formaciones que se verifican en el campo de la produc-

to Migré, Delia González Márquez, o Alma Bressán, y

ción propiamente dicha, y se vincula a un fenómeno

en qué medida jugaron ellos un papel trascendental en

relativamente reciente: el desembarco de un nuevo

la realización de memorables ficciones televisivas en

“actor”, en el sentido amplio de la palabra, en la pro-

las que “la letra, era sagrada”. Hoy en día, en cambio,

ducción televisiva en los últimos diez o quince años. En

los nombres de la mayoría de los autores televisivos

buena parte de ellas se lo denomina Productor General

la sociedad actual”. Cerrada la recepción de materiales el 23 de agosto, los jurados (Olga Cosentino,

son desconocidos por el hombre o la mujer de la calle.

o Productor “a secas”, pero en la práctica no es otra

Horacio Banega y Alberto Catena) deliberaron y dieron a conocer a los ganadores, que fueron los

Con el correr de los años, la televisión argentina

cosa que el dueño, o la figura principal de la empresa

fue mutando, y copiando algunos modos y estilos tí-

que asume los riesgos económicos de la producción.

picos del cine, pero claro está, con tiempos de reali-

Su presencia en el medio televisivo, desde luego no

zación mucho más exiguos. Así, conforme los medios

es una novedad, porque siempre existieron producto-

($10.000) y Tercer Premio para Karina Rial por su trabajo El gato bonsai ($8000). Las tres obras

técnicos se complejizaban, la calidad de la imagen y

res que “administraban recursos, medios y tiempo”,

serán publicadas por la entidad como parte del premio. Sin perjuicio de eso, Florencio, con

del sonido se depuraba y optimiza exponencialmente,

y productores que “ponían la plata”. Sin embargo, lo

las áreas técnicas correlativas iban cobrando mayor

que sí resulta novedoso es el nuevo rol que comienza a

centralidad. El intérprete deseaba ahora cuidar al ex-

asumir en el proceso de realización de la ficción.

En marzo de 2013, Argentores convocó a un concurso de ensayos sobre el tema “El rol del autor en

siguientes: Primer Premio fue para Enrique Papatino por su trabajo Elogio de la incertidumbre
($12.000); Segundo Premio para Gabriel Fernández Chapo por su trabajo El dramaturgo múltiple

autorización de la autora, da a conocer un fragmento importante de El gato bonsai, por lo que
revela de la situación del guionista en la actual televisión argentina. Los tres ganadores recibieron
el premio el miércoles 11 de diciembre en el Anexo de Argentores en la calle Montevideo 696.
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tremo la forma en la que se veía, y por ello ponía

Hasta entonces, su participación, en lo económi-

especial atención en la iluminación, el vestuario, el

co, se asimilaba en algún punto al Mecenas, apor27

tando apoyo financiero al artista para que la obra se

modo en que éste será invertido, quedando a los de-

Para comenzar, produce un quiebre en la tríada

pudiera realizar, aunque claro está, no por mero he-

más el mero hecho de materializar sus decisiones

creativa, de modo tal que los vínculos entre Autor-Actor-

donismo, sino más bien a cambio de un beneficio.

plasmarlas en un tape. En igual sentido, el encuadre

Director son obligatoriamente mediados por el Produc-

En la faz más estrictamente técnica, el Productor se

legal de todo este proceso, comienza a darse en el

tor. Es éste quien “baja” la línea a unos y otros, indicán-

ocupaba de la Logística de la realización, organizan-

marco de sociedades comerciales, típicas, empresas

doles al Autor, qué debe escribir, y qué reescribir, qué

do los medios materiales, los recursos humanos, y

en las cuales éstos Productores cumplen el rol legal

modificar, qué le gusta y qué no, qué personaje elimina,

administrando los medios económicos en base a un

de Presidentes, o Gerentes Generales, a la vez que

que conflicto sigue, y cuál se aborta. Al Actor o Actriz, el

presupuesto dado, aportado per se, o por interpósita

de accionistas o propietarios.

Productor le indica por donde debe encarar la construc-

persona, asegurándose de que los resultados tuvie-

Así, el proceso creativo comienza a tener lugar

ción del personaje, y una vez en el proceso, le solicita

en el marco de una contratación de características

“subir o bajar” el registro de actuación, de acuerdo a

Hasta entonces, el autor literario se mantenía pro-

diferentes, ya de carácter laboral, ya bajo la forma

criterios lógicos que muchas veces permanecen en la

tegido por su propio arte, y todo el andamiaje artísti-

de una locación de servicios, en la cual tanto el Au-

mesa chica de Producción, llegando no pocas veces al

co, técnico y administrativo se desplegaba en función

tor del texto, como los Actores y el Director pasan a

equipo de rodaje la orden limpia de “subir o bajar”, sin

de un norte, que era el Libreto, y en base al cual el

desempeñarse como empleados o dependientes de

la explicitación del motivo, o del nuevo rumbo, lo que

Actor interpretaba, a la vez que el Director ideaba una

aquel Productor-Propietario, y por ende, su espacio

pone al Director en situación de ver limitada su capaci-

puesta en escena, y transmitía al actor intenciones,

para la creación queda entonces reducido, igual que

dad de decisión e injerencia en el producto.

tonos, acciones físicas tendientes a sostener el re-

la fábula del gatito bonsái (aquel cuyo cuerpo, confor-

La “afectio societatis” propia de la modalidad

lato pretendido por el autor en su Libro. Los demás

me crecía, iba tomando la forma de la botella que lo

de producción anterior, se va así, poco a poco, que-

participantes de este proceso, acomodaban sus es-

contenía), al tamaño de la botella que el Productor-

brando. La relación “mediada” produce un necesa-

pecialidades a este norte, el cual descansaba en la

Propietario le ha dispuesto. A veces con botellas más

rio distanciamiento, donde nadie tiene siquiera el

tríada Autor- Actor- Director, posibilitando que entre

grandes, otras con botellas más pequeñas, pero en

número de teléfono de nadie. El respeto profesional

ellos circulase libremente la energía de la creación

todos los casos dentro de un envase sobre cuya for-

recíproco, cuasi reverencial, otrora existente entre

potenciadora, y en el cual el Productor participaba del

ma y tamaño no puede ni le compete opinar. En igual

los miembros de ese trío creativo, se va cuarteando

proceso creativo como un verdadero facilitador.

sentido, también se ven sensiblemente limitadas sus

lentamente, y con ello el Autor va perdiendo la centra-

posibilidades de crecimiento profesional, así como su

lidad de su rol. Aquel ABC antiguamente respetado

gravitación en el resultado final.

a rajatabla y seguido como un mapa que supo ser

ran lugar en el tiempo prefijado y presupuestado.

Con el advenimiento de las formas modernas de
producción, el rol del Productor General, o en todo caso,
del propietario o figura principal de la empresa que asu-

En la faceta económica, esta nueva forma de re-

el Libreto, pasa entonces a convertirse en un simple

me el riesgo económico, (Productora independiente,

lación se traduce en un Productor que, como condi-

bosquejo, como un lienzo dibujado en lápiz, donde

Agencia, etc.) cambia de manera trascendental, asu-

ción previa al acuerdo con el Autor, se reserva “por

cada quien agrega la pincelada que puede, siempre

miendo características propias del modo de producción

contrato” el derecho de registrar el texto como Idea

dentro del límite de su frasco. El relato comienza en-

anglosajón, más no solamente en lo que hace a su pro-

Original, o bien se requiere que el autor renuncie an-

tonces a construirse a partir del imaginario de uno, o

pia función, sino que en esta transformación desplaza

ticipadamente a sus derechos futuros, a repetición,

dos, hasta tres directores (uno que graba en el set, y

sustancialmente a las tres patas de la tríada creativa.

o los referidos a la venta internacional del producto

uno o dos más, según el formato, que lo hacen en lo-

cuyo libro le pertenece.

caciones de exteriores) que tienen una mirada propia

Es de aclarar, que no los desplaza horizontalmente,
integrándose a la tríada como una cuarta pata del equi-

Constituyendo pues la televisión un mercado tan

de lo que quieren contar, la cual no es necesariamen-

po creativo, sino que lo hace verticalmente, hacia abajo,

pequeño, el autor que quiere trabajar, debe acatar

te coincidente con lo que imaginó el autor, dado que

ubicándose por encima de aquellos, y erigiéndose pues

este nuevo orden de cosas, y eventualmente renun-

el diálogo entre aquellos se encuentra “mediado”. Ni

en una suerte de supervisor general, que habrá de con-

ciar a los derechos intelectuales presentes o futuros

los directores, ni los actores, saben acabadamente

servar la última palabra de la decisión creativa.

sobre su obra, y si no lo hace, siempre hay otro en la

hacia dónde va la historia, acaso porque ni siquiera lo

fila dispuesto a ceder sus ideas en los términos que

sabe el propio Autor. (O si lo saben, no están seguros

les sean impuestos, con tal de tener trabajo.

de que puedan sostener el rumbo de su preferencia.)

La fundamentación de este cambio trascendental
en el rol del Productor, se explica con la lógica del
empresario, que dueño del dinero que se arriesga,
se considera con lógico derecho de decidir sobre el
28

En la faceta literaria, propiamente dicha, este
desplazamiento tampoco es gratuito.

Por ello, aportan bienintencionadamente su arte, pero
con cierta anarquía, y sin terminar de conocer el lugar

“Cualquiera de nosotros
conoce acabadamente
quiénes fueron Abel Santa
Cruz, Nené Cascallar,
Alberto Migré, Delia
González Márquez, o
Alma Bressán, y en qué
medida jugaron ellos un
papel trascendental en la
realización de memorables
ficciones televisivas en las
que ‘la letra, era sagrada’.
Hoy en día, en cambio, los
nombres de la mayoría
de los autores televisivos
son desconocidos
por el hombre o la
mujer de la calle.”
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final del derrotero de los personajes que interpretan.

En nuestros tiempos, como lo manifiesta el soció-

tualizadas de la lectura de la medición de rating. Así, se

Subidos a la vorágine del “minuto a minuto” de

logo Jeremy Rifkin, considero que nos enfrentamos a

habla de que tal personaje o tal chiste “rindió”, o que

las mediciones de rating, y a instancias de los reque-

una nueva revolución industrial, caracterizada por la

determinada situación o actor son “pianta-rating”.

rimientos de Producción, el Autor va “recalculando”

influencia creciente de la tecnología de la información

De este modo, el autor queda atrapado una vez

sobre la marcha conflictos, situaciones, perfiles de

y la comunicación en nuestra vida diaria. En el ámbito

más en medio de la línea de fuego cruzado. Si el ra-

personajes, no siempre con libertad, no siempre con

que nos ocupa, la televisión ha sido atravesada y mo-

ting “justo” subió en el momento en el que transcurría

tiempo, no siempre con prolijidad, no siempre con

dificada profundamente por la acción de la medición

la escena de sexo, se lo presiona para que escriba

dignidad. Al final, como en la vida misma, el producto

“minuto a minuto” del rating.

más sexo. Si sube en la comedia y no en el drama, el

final, no se parece demasiado a lo que el Autor soñó.
La vida profesional del Autor, tampoco.

El minuto a minuto

Hasta hace muy poco tiempo, la medición se ma-

producto debe virar frenéticamente a la comedia. Más

terializaba mediante encuestas telefónicas de muy

chistes extraídos al autor con fórceps, o más escenas

lento procesamiento, que con suerte y mucho vien-

de sexo introducidas por la ventana, o más de tal o

to a favor indicaban la tendencia de preferencia del

cual personaje “rendidor”.

público de un programa sobre otro, con veinticuatro

De este modo, la planificación inicial de la historia,

horas de espera.

el devenir que el autor pensó para sus personajes, los

En el genial filme Tiempos Modernos, escrita,

En la actualidad las empresas encargadas de rea-

conflictos y sus soluciones, se van deformando igual

dirigida y protagonizada por el formidable Charles

lizar estas mediciones, tienen instalados medidores

que el gatito bonsái dentro de la botella. Ya no es posi-

Chaplin, se retratan las paupérrimas condiciones la-

en los televisores de un grupo de televidentes que

ble escribir cincuenta capítulos por adelantado, o cien.

borales de un obrero en una fábrica, en épocas de

consideran representativo, que transmiten instantá-

Hay que estar preparado para re-escribir una y otra vez

la Gran Depresión. El protagonista, saturado por el

neamente qué canal está viendo, y en qué momento

ritmo furioso de la línea de montaje en la que trabaja

el televidente cambia a otro programa. (En cuanto a

apretando tuercas, termina enloqueciendo.

que la muestra se considera representativa, debemos

El filme constituye una fuerte crítica política y so-

aclarar que en la ciudad de Buenos Aires existen ins-

cial a la creciente eficientización de la industria y de

talados medidores en unos ochocientos hogares. Eva-

la producción en serie, a partir de la cual, en aras

lúe cada uno si le parece representativo del universo

del logro de la máxima rentabilidad, se plantea una

de familias, y si resulta injusto el bocadillo populariza-

relación de la máquina y el hombre desde una postura

do entre los trabajadores de la industria de la televi-

completamente desaprensiva del ser humano. A par-

sión de que “trabajamos para ochocientas familias”.)

tir de esta obra, el autor nos invita pues, a repensar el

Con todo esto, la famosa “planilla de rating” que

sistema productivo ultraeficiente con una mirada críti-

los productores recibían temblorosos cada mañana,

ca y reflexiva, que ponga en el centro del proceso de

se ha reemplazado por una moderna aplicación en

producción a su artífice fundamental: el ser humano.

el Smart Phone, que permite recibir el rating de cada

Del mismo modo que la Segunda Revolución In-

programa en segmentos de unos pocos minutos, y a

dustrial introdujo en las sociedades involucradas nue-

los segundos de producida la medición.

vos actores, nuevas estrategias empresariales, nue-

Con este mecanismo de avanzada, ahora es posi-

vas relaciones de poder y por ende nuevos conflictos,

ble determinar qué estaba sucediendo en la pantalla

los tiempos que vivimos nos enfrentan igualmente a

al momento en que el rating subió, o descendió (aun-

otros problemas que deberemos aprender a resolver.

que no necesariamente un hecho sea consecuencia

Así como la introducción de la máquina redujo a

del otro) y tomar decisiones en consecuencia.

aquellos obreros de la industria a condiciones infrahu-

Como todas las herramientas tecnológicas, su mala

manas, como contrapartida, las luchas obreras, con

o poco criteriosa utilización puede ocasionar el efecto

más o con menos esfuerzo, lograron, con el tiempo,

contrario al que se busca. La fiebre del “minuto a minu-

materializar los instrumentos protectorios que pusie-

to”, convierte al productor desprevenido en un autóma-

ran coto a aquel delirio.

ta, que con frecuencia extrae conclusiones descontex-
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“La fundamentación de
este cambio trascendental
en el rol del Productor, se
explica con la lógica del
empresario, que dueño
del dinero que se arriesga,
se considera con lógico
derecho de decidir sobre
el modo en que éste será
invertido, quedando a los
demás el mero hecho de
materializar sus decisiones
y plasmarlas en un tape.”

el libro, hasta que el productor ”lo apruebe”.
Así, se corre el riesgo de caer en una suerte de
esquizofrenia literaria, donde los conflictos empiezan
y terminan de manera abrupta, los personajes no respetan su lógica, ni su personalidad, y los intérpretes
se quejan de la falta de coherencia de sus acciones,
cuando no manifiestan airadamente la imposibilidad
de actuar esas escenas. Y en este marco, ¿dónde
decanta todo? ¿De quién termina siendo la culpa?
Del autor. Claro.
Se le pide al autor una flexibilidad que conspira
contra su propia obra, y si no la acepta, o se amolda
a lo pedido, se lo acusa de antiguo, y se lo reemplaza.
Otro autor retoma entonces la obra y continúa dándole vida a los personajes, elaborando y resolviendo los
conflictos que otro autor pergeñó, lo que a mi juicio
constituye, lisa y llanamente, una apropiación.
Imaginemos a un escultor o un pintor, que han
comenzado a trabajar en una escultura o un cuadro.
Por alguna razón, alguien les impide continuar con la
tarea, y alguien más toma los lineamientos de lo que
ha hecho, y lo continúa. Imaginemos, si no, a un músico, que ha comenzado a escribir una canción, y con
la partitura por la mitad, se lo despide, se lo priva de
su partitura, y se entrega la misma a otro, para que
31

termine la canción.

Esto no lo digo.

Esto, que resulta repugnante para otras ramas
Una frase muy pronunciada por los Actores en el

la enfermedad sorpresiva de algún protagonista, hace

bonsái”: el autor, y el guionista de ficción televisiva,

set de televisión, a partir de la cual unos y otros nos

que el autor deba delegar partes sustanciales de su

que acepta las reglas de juego, o deja su obra en

echamos la culpa, es: “Esto no lo digo”.

creación en guionistas que no siempre se encuentra

Quede claro que no estamos aquí en contra del
progreso. Nada más querido que aprovechar los avan-

esta nueva forma de
relación se traduce en
un Productor que, como
condición previa al
acuerdo con el Autor, se
reserva ‘por contrato’ el
derecho de registrar el
texto como Idea Original,
o bien se requiere
que el autor renuncie
anticipadamente a sus
derechos futuros, a
repetición, o los referidos
a la venta internacional
del producto cuyo
libro le pertenece.”
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de hijuelas, teniendo que solucionar a plumazo limpio

del arte, es una situación aceptada para el “escritor

manos de otro, y se va.

“En la faceta económica,

la que se encuentra inmerso, sepultado de pedidos

Honestamente, creo imposible soslayar que nun-

a su altura profesional, que no siempre conocen a los

ca hubiéramos podido llegar a este estado de cosas,

personajes desde el principio, y que no siempre hay

de no ser por nuestras culpas compartidas.

tiempo para supervisar adecuadamente.

ces de la ciencia y la técnica, para facilitar el trabajo

Aquí, creo yo, que quienes escribimos debemos

Así (y esto también hay que decirlo), a menudo

del artista. La información es siempre sinónimo de

practicar nuestro “mea culpa”. La dinámica de la pro-

llegan al set de grabación escenas que los actores

poder. Y siempre es bueno para actores, autores y

ducción televisiva nos conduce invariablemente a una

no saben cómo interpretar, porque se contraponen

productores tener una idea de lo que al público agra-

suerte de alienación donde los libros se aprueban

con la lógica que sus personajes ha venido teniendo

da o desagrada, lo que prefiere o disfruta.

casi sobre la fecha de grabación.

durante toda la ficción. O parlamentos pobres, impro-

Sin embargo, como todos los idiomas, la traduc-

Durante el proceso de aprobación, el autor debe

ción “palabra por palabra” resulta siempre inexacta si

invertir muchas horas en la “negociación” de las

De este modo, se produce algo así como un

se toma fuera de los contextos. El idioma tecnológico

situaciones y escenas que serán incluidas en cada

“quién fue primero, si el huevo o la gallina”. Los ac-

también debería ser interpretado con algo más de pe-

capítulo, y poco tiempo le resta para el “trabajo de

tores que se enfrentan a un parlamento pobre, pier-

ricia y cuidado.

silla” que una obra literaria requiere. En igual sentido,

den el respeto por el texto, y creen poder reformularlo

Puede ser que el televidente cambie de canal,

un libreto para televisión, debe considerar otros ele-

mejor que quien lo escribió. Así, dejan de estudiar y

para ver otro programa cuando se aburre. Pero pensar

mentos adicionales además de los conflictos y sus

se limitan a “leer” la escena, diciendo en cada par-

que está mirando otro programa, y cambia al nuestro

soluciones para que el libro sea sustentable desde

lamento lo que mejor prefieren, y eliminando los que

cuando aparece alguna situación de su interés, es

el punto de vista de los tiempos y de los costos de

mejor les parece, y muchas veces, olvidan que los

reconocer al espectador cualidades parapsicológicas

producción.

parlamentos son escritos con un concepto de inte-

de corte poco científico.

Así, el libreto de un capítulo debe tener un nú-

nunciables, o con faltas de ortografía.

gralidad, y no individualmente, pensando en un solo

El espectador promedio no está todo el tiempo sal-

mero determinado de escenas para exterior y para

tando de un canal al otro para ver qué pasa en cada

piso, las locaciones requeridas deben ser de una

A contrario sensu, en este verdadero tic de no

programa. Eso podemos hacerlo quienes trabajamos

cantidad y calidad acordes con el presupuesto de la

respetar lo escrito, los parlamentos ricos y bien pen-

en el medio televisivo, (por deformación profesional, o

producción. Adicionalmente los personajes deben

sados son pasados por alto por los intérpretes. Mu-

sencillamente por la locura en la que estamos inmer-

“cruzarse” con cierto orden lógico, que posibilite

chas veces, se reemplazan palabras cuidadosamente

sos) pero los televidentes “de a pie”, miran la tele, y si

que parte de los actores sean afectados al equipo

pensadas, por otras con carga emotiva no equivalen-

no les entretiene o interesa, cambian. Así de sencillo.

de piso, y otros al de exterior. La superposición de

te. No es lo mismo decir homicida que asesino. No

Sin especulaciones de la complejidad que se pretende.

personajes dificulta el armado de los planes de gra-

es lo mismo decir te quiero que te amo. Puede sonar

Una medición efectiva debería contemplar un de-

bación, y en esto también se le pide colaboración

parecido, pero lo que contamos, es distinto. Latigui-

al autor.

llos cuidadosamente elaborados para definir la sem-

sarrollo, un recorrido para los programas, un “tempo”

personaje, sino en la obra completa.

propio antes de considerarlo como un éxito o un fra-

Como vemos, escribir un guión televisivo, es

blanza de un personaje, son eliminados por la cultura

caso. Pero aún con el método de medición actual,

algo más que sentarnos en la máquina, idear per-

del “esto no lo digo”, motorizado sobre la base del

siempre queda la alternativa de evaluar los números

sonajes, y hacerlos hablar. Demanda un bagaje de

prejuicio del intérprete.

de manera criteriosa, de amortiguar presiones, y faci-

conocimientos, y de asuntos a tener en cuenta, que

Algo deberíamos hacer al respecto, para proteger

litar las condiciones para que el autor pueda trabajar

obligadamente requieren habilidades de negociación,

la obra, para beneficio del producto final, y en aras de

con un razonable margen de maniobra.

relaciones públicas, habilidad para manejar muchas

lograr una base mínima en el respeto que merece la

variables a una vez, y el peor enemigo del autor tele-

persona y el trabajo del atribulado autor, que una vez

visivo: tiempo.

más, se debate para procurar seguir creando dentro

Si Ludovico Sforza le hubiera dicho a Leonardo Da
Vinci “ponele un poquito más de amarillo”, vaya uno a
saber en qué hubiera resultado La última cena.

La escasez de tiempo y la vertiginosa carrera en

de su botella.
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Reconquistar los espacios

i n s t i t u c i o n a l e s

Quizá -tan solo- se trate de buscar el modo de
recuperar la prerrogativa de definir qué es lo que se

Echarle la culpa a la moda, al progreso o al Productor parece el camino más fácil, y representa, claro

Argentores y la Ley de Medios

quiere contar, cómo hacerlo, de delinear personajes y
conflictos con cierta autonomía.

está, una enorme tentación. Sin embargo, si quere-

Tal vez sea hora de plantear la necesidad de

mos reconquistar genuinamente el espacio perdido

pensar, proponer e impulsar una nueva legislación,

por el autor en la Televisión Argentina, se impone,

acorde a los nuevos modos de producción y de reali-

como primera medida, comenzar por una profunda e

zación, y conforme a los tiempos que corren, que pro-

introspectiva mirada autocrítica.

teja los espacios de cada quien en el proceso. Tal vez

Sin perjuicio de la participación que cada uno de

el camino sea empoderar a las organizaciones que

los actores del proceso haya podido tener en el re-

protegen a los autores, para que propicien la defensa

sultado actual, resulta indispensable debatir con una

de la persona, del trabajo y de las obras.

Miguel Angel Diani
Presidente de
Argentores

P

ara Argentores es muy importante contar con

en la que todos podamos, en un plano de igualdad de

una nueva y clara Ley de Servicios Audiovisua-

oportunidades, exteriorizar nuestros pensamientos

les, dado que su aplicación definitiva amplía de

en obras dramáticas.

manera directa el abanico de oportunidades laborales
para nuestros autores.

Ya lo habíamos manifestado al participar en el texto
del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales: “Con-

Estamos ante una ley federal que brinda a nues-

cuerda además Argentores con el proyecto del Poder

tros creadores la posibilidad de ejercer, plena y efecti-

Ejecutivo en la construcción de una identidad como de

mirada amplia respecto de qué es lo que el autor ha

O quizá sea aguzando nuestra imaginación como

vamente, la libertad de expresión, célula básica en la

una diversidad cultural a partir de la situación presente,

hecho mal, para haber perdido el protagonismo en su

podremos encontrar soluciones creativas a este cue-

actividad creativa e instrumento indispensable para el

que es la de un mundo globalizado, en la que países

propia obra.

llo de botella en que se encuentran los roles cada vez

funcionamiento de la democracia representativa. En

como el nuestro reciben el aporte de la creación externa

No se trata de oponerse ni imponerse sobre nadie

más superpuestos en la realización televisiva. Confío,

cada rincón de nuestra República existe un autor que

a modo de una penetración cultural incontenible.”

en particular; no es una pulseada para definir “quién

finalmente, en que un reposicionamiento del autor en

necesita expresarse y todos los ciudadanos tenemos

manda”. Pero si bien es muy cierto que, al final, el

este intrincado juego de roles, redundará en un pro-

el derecho a acceder a esa creación.

mercado y el rating acaban por condicionar el acto

ducto más coherente, con un target mejor definido,

creativo, porque nadie escribe una telenovela de cien-

con textos de mejor calidad, más respetados por los

to veinte capítulos para que no la mire nadie, también

intérpretes, personajes mejor delineados, más presti-

lo es que dentro de un marco, y de reglas de juego

gio, más trabajo, y mejor ficción.

pre-determinadas, es justo darle al autor la franquicia

Por fin, si pensamos entre todos, con amor por

de manejar la paleta de colores, de interactuar con

nuestro trabajo, con eficiencia, excelencia, con res-

actores y directores, y administrar matices, y éste de-

peto, y para beneficio de todos (los que vivimos de la

bería demostrar una intención genuina de reasumir su

tele y los que la miramos), segura y definitivamente,

viejo y querido papel.

yo sé que lograremos salir del frasco.

Enrique Papatino,
Gabriel Fernández
Chapo (con la
jurado Olga
Cosetino) y
Karina Rial, los
premiados en
primer, segundo
y tercer término
en el concurso “El
rol del autor en la
sociedad actual”

totalmente a favor de la libre circulación de las obras

Cada región, cada provincia, cuenta con rasgos

a través de cualquiera de los medios que puedan uti-

culturales definidos, con usos y modalidades lingüís-

lizarse para que nuestras creaciones sean accesibles

ticas que la diferencian entre sí. Esta nueva ley pro-

al público en general, obviamente guardando el debi-

mueve el respeto por esa diversidad, apoya el diálogo

do respeto por nuestros derechos.

entre las distintas culturas y fomenta la cooperación

Aún así, los derechos de autor han sido objeto

regional y el intercambio de información en definitiva,

de desprecio y menoscabo por parte de aquellos que

promueve, a todas luces, el desarrollo sostenible de

obtienen grandes ganancias con nuestras obras y por

nuestra cultura de la que los creadores somos su ve-

otros que levantan banderas de progresismo cultural sin

hículo de exteriorización.

reparar en nuestra necesidad de obtener un provecho

El principio fundamental que rige la vida de un

legítimo de los beneficios que debe proporcionarnos la

autor, es el de la libertad de pensamiento como con-

utilización de nuestras obras para no depender de me-

dición indispensable para la existencia de la creación

cenas o dádivas oficiales, para conservar la esencial in-

intelectual y de los derechos que derivan de ella.

dependencia mental, para crear dentro de una sociedad

La libertad de crear que tiene el autor es uno de

que vive en una indudable libertad política y civil.

los aspectos fundamentales de la libertad humana,

Por ello, Argentores apoya y apoyará toda acción

un atributo del espíritu humano. “Sin libertad de pen-

que, tal como propone esta ley de servicios audiovi-

samiento no se adelantarán las artes ni los cono-

suales, promueva el desarrollo y la utilización de las

cimientos útiles”, sostenía Mariano Moreno en su

nuevas tecnologías de la información tendientes a la

artículo Sobre la libertad de escribir.

conservación del acervo cultural.

Ésta ley, asimismo, impulsa de manera expresa

Esta Ley asegura que ese acervo, indispensable

una protección concreta al debate público, otorgando

para el fortalecimiento de nuestra identidad, perma-

amplias oportunidades de expresión a todos los sec-

nezca vivo al garantizar el acceso libre a la información

tores representativos de nuestra sociedad.

archivada, a contenidos multimedia y a colecciones

Se trata, parafraseando a nuestra Corte Supremade Justicia, de fortalecer una democracia deliberativa
34

Los autores agrupados en Argentores estamos

culturales, puesto que ello permitirá sostener, sin lugar a dudas, la memoria activa de nuestro pueblo.”
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CINE

doblan las campanas y de algunas entrevistas. Pero hay
más: todo el filme Medianoche en París está tomado de
París era una fiesta, obra póstuma de Hemingway que
nos lleva al París de los años veinte, donde Hemingway
nos cuenta que confluían Gertrude Stein, Scott FitzgePor
María Teresa
Forero

rald y su mujer Zelda, el torero Juan Belmonte, Picasso,
T. S. Eliot, Buñuel, Cole Porter y Dalí.
Hemingway sentía inquina hacia Picasso por culpa
de la atención que Gertrude Stein le dispensaba al pintor. Ahondemos un poco, por favor: Gertrude era una
gran crítica, era poderosa por su pluma y por su dinero
y era confesa y públicamente lesbiana, de modo que
no eran celos por amoríos del pintor con la crítica y
marchant norteamericana, sino celos porque Gertrude
ocupaba más tiempo con el autor de Las señoritas de
Avignon (Guernica llegaría años después) que con el de

Woody Allen y Borges
se encuentran en París

Adiós a las armas, lo único publicado por Hemingway
en los años de la película. Y si miramos detenidamente ésta, veremos que detrás de Gertrude hay un gran
retrato en tonos oscuros: Gertude pintada por Picasso.
Y ahora entendemos por qué el egocéntrico Hemingway

En esta nota, además de describir a muchos de los personajes que habitan en Medianoche en París, de

se asombra cuando el protagonista le dice que leyó toda

Woody Allen, María Teresa Forero traza paralelos entre la obra del director norteamericano y el escritor

su obra y lo admira: toda su obra era entonces solamen-

argentino Jorge Luis Borges, entre ellos el de trabajar con la ruptura del tiempo y las esctructuras cíclicas.

te una novela y muchos artículos periodísticos.
También la manía de “conocer” a un hombre

L

a primera vez que vi Medianoche en París pensé

más en las corazonadas, ¿no?).

boxeando con él era lo que hacía el Hemingway de

que tenía algo borgeano, pero deseché esa idea

Como soy de la rama de televisión (no de manera ex-

carne y hueso. Un hombre de carne “débil” a juzgar

pues yo veo la enorme sombra de Borges en

cluyente), vamos a dejar el gancho de Borges-Allen para

por sus cuatro esposas y el rimero de aventuras que

todo. Hace unos días una alumna me pidió si podía

más adelante y dar ahora algunos datos que permitirán

tuvo en su azarosa vida, de ahí la coherencia del amo-

comentar la película y volví a verla, ahora con lápiz y

apreciar el enorme talento del creador de Manhattan.

río con el personaje de ficción Adriana. Adriana es

papel en mano, para anotar lo relevante. Y otra vez,

La base argumental gira en torno a la posibilidad

presentada como ex amante de Modigliani (generador

pero más fuerte, la sensación de temas y tratamien-

de viajar en el tiempo, y esto le ocurre a un personaje

de harenes privados), de Picasso (otro hacedor de ha-

tos borgeanos. Como por experiencia uno pone en un

de ficción, Gil, quien se encontrará en esos pasados

renes) y fugaz compañera de Hemingway.

buscador “Borges y…” (lo que sea, las ferreterías,

a personajes reales de otro tiempo.

En Medianoche en París Hemingway lleva a Adria-

el café con leche, Akenatón o el arroz hervido) y van

Uno de ellos es Hemingway, y W.A. pone en su boca

na a África. Hemingway amaba África casi tanto como

apareciendo páginas y páginas, yo escribí “Borges y

palabras tomadas de las obras del autor de Por quién

a España. En el auto que lleva a Gil a casa de Gertru-

Woody Allen”. ¡Y ahí estaba! El periodista Hugo Alconada le preguntó hace unos años al hipocondríaco
cineasta “Si le digo que soy de Argentina, ¿qué es lo
primero que le viene a la cabeza?” y Woody respondió
en perfecto español: Jorge Luis Borges. Resulta que

de hay varias personas que hablan al mismo tiempo,
Adrien Brody
como Salvador
Dalí y Tom Cordier
como Man Ray
en Medianoche
en París

encimándose. Lo que dicen es otro guiño para conocedores: “Él se enamorará, los finlandeses se enamoran, él se enamorará, los argentinos se enamoran,
él se enamorará…” etc. ¿Qué significa esto? No sólo

no solo lo conocía sino que leyó atentamente casi

es una anticipación en el tiempo de lo que le pasará

toda su obra. ¡Bingo! (A veces uno debería confiar

a Gil cuando conozca a Adriana, sino que Gertrude
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“En un momento en el filme
Gil se encuentra con ese trío
(Buñuel, Man Ray y Dalí) y
les dice que ya no aguanta
seguir callado, que necesita
contarle a alguien lo que le
pasa y relata que ama [o cree
que ama] a su novia, pero
conoció a una mujer que lo
atrae mucho, Adriana, y para
colmo tiene el problema de
que él pertenece a ‘otra era’.”
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que ustedes son surrealistas!”. Man Ray dice sobre

la realidad de los años 20, tal como hace Borges en

el problema: “Veo una foto”; Buñuel dice: “Veo una

muchos de sus cuentos donde ficción y realidad se

película”, Dalí dice: “Veo un rinoceronte”. Ahora que

dan la mano. Por ejemplo, El jardín de senderos que

sabemos que los rinocerontes eran su obsesión allá
por los ’20, suena muy lógico todo.
Cuando Gil se despide del grupo (minuto 72) le
sugiere a Buñuel que haga un filme con un grupo de

se bifurcan comienza con la mención de un fragmento

◄
Tom Hiddleston y
Alison Pill en los
roles de F. Scott
Fitzgerald y
Zelda Fitzgerald

de un libro de historia real, el de Little Hart. En Tlon,
Uqbar, Orbis tertius Bioy Casares convive con una falsa secta creadora de mundos; en El inmortal Homero,

escribió poemas casi surrealistas, y uno dice “Una

gente de clase alta que tras una cena no puede salir

rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa”. W.A.

del cuarto. Cuando acaban con la comida, los ricos

tribuno Marco Flaminio Rufo, apócrifos. En El Aleph

alude pues también a la obra de la crítica, pero sólo

se van transformando en animales y cometen atro-

encontramos al pedante Carlos Argentino Daneri junto

con mucha atención y bastante de literatura podemos

cidades. Buñuel afirma que no entiende. Humorada

a Melián Lafinur (primo de Borges) y una idealizada y

acceder a eso. Un recurso como los epígrafes cultos

de Woody Allen, pues eso que le sugiere Gil es la

luego desmitificada Beatriz Viterbo.

de los cuentos de Borges, guiños para conocedores,

síntesis de El ángel exterminador filmada por Buñuel

como en Las ruinas circulares la mención a pasar a

en México en 1961.

otra dimensión atravesando el espejo [o el sueño] en

Los nombres de los cafés a los que van los per-

Alicia a través del espejo, o dos líneas de Hamlet que

sonajes son los reales, según crónicas de los veinte y

hablan de tener un mundo en una cáscara de nuez,

de la belle epoque. Quien abre la puerta en la casa de

que anticipan el aleph.

Gertrude se llama Alice (la pareja de la Stein era Ali-

Continuando con los personajes reales del pa-

ce Toklas). También son históricamente rigurosas las

sado, el segundo en importancia es Scott Fitzgerald.

visitas de Josephine Baker a París (no se la nombra,

De la misma manera que ocurrió con Hemingway, el

pero hay una mujer que baila con un ajustado vestido

matrimonio Fitzgerald, como Buñuel, Juan Belmonte,

blanco y en el fondo de títulos nos dicen que es una

Dalí, Man Ray tienen las características que tuvieron

bailarina de Senegal quien interpreta a la “Venus de

en vida y en esa época: Scott Fitzgerald es el encan-

ébano”. Cole Porter asombraba en la ciudad luz, y de

tador autor enamoradísimo de Zelda. Zelda es la neu-

él se escuchan “You do, something to me” (en espa-

rótica que terminará, en la vida real, en un manicomio

ñol “Me has enamorado”) y apenas dos o tres com-

(el personaje de Gil dice de ella que es “multipolar”).

pases de “I love Paris” y de “Te llevo bajo mi piel”, o

Buñuel es el joven surrealista que aún no filmó con

sea temas relacionados con la historia de la película.

Dalí El perro andaluz (lo haría en 1929). Juan Belmon-

Cocó Chanel ya era estrella de la alta costura en los

te era el torero más respetado de su tiempo. Dalí por

años 20, tenía su perfume Nº 5 y sus maquillajes, y

esos años estaba obsesionado con los rinocerontes,

T.S. Eliot (al que sólo nombra) paseaba sus prejuicios

al punto de no sólo pintarlos sino de hacer una escul-

en autos franceses.

tura con un rinoceronte que sobre las placas de su
cuerpo tiene puntillas. Man Ray era el fotógrafo amigo
de Buñuel y de Dalí.
En un momento en el filme (minuto 54,55) Gil se
encuentra con ese trío (Buñuel, Man Ray y Dalí) y les
dice que ya no aguanta seguir callado, que necesita
contarle a alguien lo que le pasa y relata que ama [o
cree que ama] a su novia, pero conoció a una mujer
que lo atrae mucho, Adriana, y para colmo tiene el
problema de que él pertenece a “otra era”. Los tres
que lo escuchan dicen que es lógico. Gil replica: “¡Por38

Vale decir: Woody Allen se ciñe estrictamente a

Pope, Plinio, alternan con la condesa de Lucinge y el

Carlos Argentino Daneri parece el alma gemela

“Borges se incluye en
sus cuentos, a veces
ostensiblemente, como
en El aleph, El Sur, La
otra muerte, El otro.
A veces, también,
nos encontramos con
personajes que tienen
Corey Stoll como
Ernest Hemingway
frente a Tom
Hiddleston

características de Borges:
el tímido, miope y gordito
periodista en La muerte
y la brújula o el hombre
que lee el manuscrito
en El jardín de senderos
que se bifurcan.”

del Paul de Medianoche en París: sabe algunas cosas, pero su pedantería es insoportable. Y termina
quedándose con la mujer que el protagonista cree
amar, como ocurre con la revelación del aleph sobre
el pasado amoroso de Beatriz.
Borges empleaba la mixtura de personajes reales
con ficticios para dar verosimilitud al relato. W.A. lo
hace para llevarnos a su tesis, eterna en la literatura:
todo tiempo pasado fue mejor.
Borges se incluye en sus cuentos, a veces ostensiblemente, como en El aleph, El Sur, La otra muerte, El otro. A veces, también, nos encontramos con
personajes que tienen características de Borges: el
tímido, miope y gordito periodista en La muerte y la
brújula, el hombre que lee el manuscrito en El jardín de senderos que se bifurcan, o penetramos en
el ambiente asfixiante de La biblioteca de Babel, tan
parecido al de la biblioteca municipal de la avenida
Colombres donde Borges padeció varios años.
W.A. se desdobla en sus filmes en el hombrecito judío acomplejado, pendiente de su psicoanalista,
hipocondríaco, algo infantil o ingenuo, admirador de
bellas mujeres. No actúa en Medianoche en París,
pero Gil es algo ingenuo o infantil (tienen que decirle
que Inés lo engaña con Paul para que se entere), escribe guiones para Hollywood, le gustan las mujeres
lindas, inferimos que es hipocondríaco pues Inés le
dice que si se queda en el hotel se pondrá a buscar
las salidas de emergencia por si pasara algo, y él
le dice a Adriana que no debe quedarse en la belle
39

h i s t o r i a

epoque porque no hay en ese tiempo novocaína ni
antibióticos. Además asegura en los 20 que el Valium
será el remedio del futuro…
No se ciñe tanto a la realidad en la breve secuencia de la belle epoque, pues Gauguin no estaba en
por
Beatriz Seibel

París y no hubiera podido encontrarse con Touluse
Lautrec y con Degas.
En todos los cuentos de Borges notamos algo de
filosofía idealista. En todos los filmes de W.A. notamos algo de psicoanálisis.
Borges celebró a Buenos Aires en poemas y cuentos, aún sin nombrarla, como en La muerte y la brú-

dor y del héroe Julio César preanuncia a Kilpatrick y

jula, donde hay un río color de león, un riachuelo y

a Lincoln. En Utopía de un hombre que está cansado

cruzando éste una zona liderada por un “caudillo bar-

un hombre trae del futuro un cuadro que le regalaron.

celonés” (clara alusión a Barceló). W.A. hizo lo mismo

Para no agobiar al lector, en Borges encontramos la

con Nueva York y ahora dedica su amor a París, de ahí

posibilidad de entrar y salir del pasado o del futuro.

los primeros cinco minutos con una cámara que capta

Y esto es exactamente lo que hace Gil: va al pasa-

lo más hermoso de la ciudad.

do que idealizó, y para que no queden dudas de que

Lucy gallardo, actriz y autora

Owen Wilson
como Gil, el
protagonista,
Corey Stoll
haciendo de
Ernest Hemingway
y Kathy Bates
en la piel de
Gertrude Stein

Una
extraña
dama

Borges nunca se regodea con metáforas; W.A. no

realmente estuvo allí, encuentra un libro con las me-

lo hace con encuadres ni colores: no presenta a los

morias o al menos el diario de vida de Adriana. En

personajes del pasado con contrapicados para dar la

esas memorias, ella dice que se ha enamorado de

impresión de que son casi dioses, ubica su cámara a

un extranjero llamado Gil y que ha soñado que él le

la altura de los ojos de Gil, pues la historia se narra

regalaba unos aretes. Es el procedimiento de La flor

desarrolló gran parte de su carrera en México, tanto en cine como en teatro y televisión. Y

con focalización interna, desde el protagonista. Tam-

de Coleridge invertido: Gil no viaja al futuro sino al

que reapareció en distintas ocasiones en Argentina. La nota de la investigadora Beatriz Seibel

poco presta atención al color de la ropa y su correla-

pasado en el que comparte experiencias con mucha

da un perfil muy completo de su copioso periplo profesional, como intérprete y guionista.

tivo imaginario colectivo. Inés confiesa que se acostó

gente, y no tiene forma de probarlo, excepto ese libro

con Paul, y mientras lo hace viste de inmaculado blan-

donde lo nombran.

co. Es como si W.A. dijera que le importa un rábano el

Su ilusión crece, vuelve al pasado a las 12 de

imaginario colectivo, que él hace que la gente se vista

la noche, hora del hechizo que se ha relacionado

como se vestiría en la realidad.

con Cenicienta, y no a los años 20 sino más atrás,

Autora de varios éxitos televisivos internacionales, Lucy Gallardo fue primero una actriz que

L

a historia de Lucía Élida Cardarelli (Buenos Aires

muchos artistas argentinos que viven en otras latitu-

1929 - Los Ángeles, USA 2012), conocida como

des, alcanza gran reconocimiento y regresa en oca-

Lucy Gallardo, muestra los complejos caminos

siones a su país natal, cumpliendo el sueño de ser

de la creatividad. Y la trayectoria de una mujer que

“profeta en su tierra”. Seguimos el itinerario de Lucy

Se dirá que todo esto es trivial. Y sí, suena a tri-

y con Adriana. Ella, fascinada con Gauguin, Degas y

pasa del escenario teatral a la pantalla de cine, de

Gallardo a través del excelente libro de Mario Gallina,

vial, pero vayamos ahora lo esencial del comentario:

Touluse decide no regresar al siglo XX; Gil sí volverá,

la tevé a la radio, y cuando se pone a escribir logra

Diccionario sobre figuras de cine argentino en el exte-

el tiempo.

porque de pronto comprende que “la nostalgia es la

uno de los mayores éxitos de la televisión argentina.

rior, Corregidor, 1999.

Todos los críticos dicen que el gran tema de Bor-

negación de un presente doloroso” y decide enfren-

Aunque desde los 23 años su carrera se desarrolla

Lucy se forma en el Conservatorio Nacional de

ges es el tiempo. Un tiempo que puede ser lineal,

tar ese presente, terminar el noviazgo con la frívola

en México, y a los 58 se radica en Los Ángeles, como

Arte Escénico bajo la dirección de Antonio Cunill Ca-

detenido (como en El milagro secreto, donde Dios

y sexy Inés, quedarse en la ciudad que eligió, y final-

detiene el tiempo para que Hladik pueda concluir su

mente caminar bajo la lluvia con una muchacha que

novela). Un tiempo que puede adelantarse a la física

también ama los veinte y la música de Cole Porter.

cuántica y ser convergente, divergente, paralelo.
En el cuento ya mencionado, El otro, un Borges
anciano se encuentra con un Borges joven; en El inmortal Rufo vivió en el siglo III pero también en el XII,
en el XIX, en el VIII antes de Cristo. En Tema del trai40

Cómo las chicas
García pasaron el
verano (2005)

El filme comenzó con una discusión sobre caminar bajo la lluvia y termina con caminar bajo la lluvia.
Casi estructura cíclica.
No querría fastidiar con lo mismo pero… sí, exactamente como los mejores cuentos de Borges.
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Prov. Bs. As. 1910-México 1990), instalado allí desde

¿Con quién andan nuestras hijas? de Emilio Gómez

1944. La pareja dura dos años, pero ella se queda a

Muriel y Bambalinas de Tulio Demicheli, con las que

residir en el país.

obtiene en 1957 y 1958 dos Premios Ariel de la Aca-

En 1953 Lucy manda llamar a Petrone y se inicia

demia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi-

junto a él en la escena mexicana cuando inaugura el

cas. Además se destaca El Ángel Exterminador de

Teatro Arena, primera sala circular en México, con Pa-

1962, en la que actúa junto a Enrique Rambal bajo la

trulla 21 –otro título de Detective Story- de Kingsley.

dirección de Luis Buñuel. Lucy es considerada una im-

Petrone es elogiado por la crítica como gran actor y
excelente director, Lucy es considerada una revela-

portante figura de la época de oro del cine mexicano.
Luisa Kuliok en
La extraña dama

En televisión trabaja desde 1959 y realiza nume-

ción por su juventud, belleza y aptitudes de comedian-

rosas intervenciones protagónicas en teleteatros y en

te. Luis Aldás interviene en la traducción de la pieza

ciclos de teatro universal. Con El amor tiene cara de

y también actúa.

mujer de Nené Cascallar, tiene un éxito que continúa

Luego Lucy se presenta en El caso de la mujer

en una versión cinematográfica en 1973.

asesinadita de Miguel Mihura y Álvaro de Laiglesia

En 1968, con la dirección de Manolo Fábregas y

dirigida por Julián Soler, que permanece dos años en

en su sala, protagoniza Comedia negra de Peter Sha-

cartel. Desde 1954 desarrolla además una intensa

ffer con la que hace una gira nacional, y luego Menti-

fieras, y en 1976 de la obra teatral Los parientes políti-

actividad en cine, que comienza con De carne somos

ras blancas y negras -40 kilates- de Barillet y Gredy,

cos; en ambos casos actúa como protagonista.

de Roberto Gavaldón.

en 1969/70. Entre otras, interpreta Gigi de Colette

Su último trabajo en la televisión mexicana es en

en 1974, O.K. de Isaac Chocrón en 1979/1982 y No

la telenovela Cautiva en 1986, y en cine en la película

tengo, no pago de Darío Fo en 1982/83.

La pandilla infernal en 1987. Ese año se radica en Los

Y ese año se casa con el actor español Enrique
banellas y en 1948 debuta en teatro junto a Pepe

Rambal (Valencia 1924-México 1971), que estando

Arias y Niní Marshall en el Casino. Y en 1949 se inicia

de gira decide radicarse en México, y con quien tie-

Desde principios de los setenta, escribe numero-

Ángeles, USA, con su hija Rebeca, también actriz, y fil-

en cine con Todo un héroe de Luis Bayón Herrera y

ne a su hija Rebeca. Juntos trabajan en inolvidables

sos cuentos, entre los que sobresale La extraña dama,

man juntas la película Crimen en Los Ángeles en 1988.

en Los Pérez García de Fernando Bolín-Don Napy en

obras de teatro y numerosas películas hasta la muer-

que más tarde transformado en novela, se publica en

Según Gallina, después de intentar durante va-

1950. Ese año sale de gira con la Compañía Francis-

te del actor.

una revista semanal mexicana y bate récords de venta.

rios años que alguien se decidiera a llevar La extraña

En 1969 es autora del argumento de la película Las

dama a la televisión, conoce en Los Ángeles al pro-

co Petrone, que recorre las provincias del norte argen-

En 1958 inauguran su sala Teatro del Músico,

tino, Bolivia, Perú -donde se retira parte del elenco-, y

donde ambos actúan hasta 1968, y además Rambal

ductor argentino Omar Romay, quien le compra los

Ecuador. En Colombia y Venezuela tienen dificultades

dirige y adapta. Presentan el repertorio del autor es-

derechos y resuelve hacerla en forma de teleteatro

y la compañía parte a Puerto Rico, pero Petrone no

pañol Alfonso Paso, y piezas como Nacida ayer de

diario en Canal 9; en 1989 Lucy viaja a Buenos Aires

puede ingresar porque le niegan la visa, acusado de

Kanin, Vidas privadas de Noël Coward, Los Grandes

para supervisar la grabación. La novela es protagoni-

comunista. Decide entonces ir a Cuba, donde recibe

Sebastiáni de Lindsay y Crouse, y reponen El caso de

zada por Luisa Kuliok y Jorge Martínez, con la partici-

un premio por su actuación. El actor es reconocido en

la mujer asesinadita, entre muchas otras obras.

pación de María Rosa Gallo, Raúl Rizzo y un elenco

toda Latinoamérica por la exitosa película argentina
Todo un hombre, de Pierre Chenal, sobre la novela
de Miguel de Unamuno, que protagoniza en 1943, y
algunas otras de las piezas que conforman su reper-

de notables actores. La historia original es adaptada

Lucy interpreta más de 40 películas, entre ellas
Kuliok y Osvaldo
Laport en
Cosecharás
tu siembra

por Alma Bressan, María José Campoamor, Marcia
Cerretani, María Teresa Forero y Enrique Sdrech (h), y
se anuncia “sobre una idea de Lucy Gallardo y Omar

torio como La muerte de un viajante de Arthur Miller,

Romay”; la dirección es de Diana Álvarez y Juan David

Ha llegado un inspector de J. B. Priestley, Montserrat

Elicetche. Pero en los Premios Martín Fierro figuran

de Emmanuel Robles, La antesala del infierno –Detec-

nominados como autores Lucy Gallardo, Norberto

tive story- de Sidney Kingsley, y Todo un hombre, en

Vieyra, Marcia Cerretani, Daniel Delbene y Enrique

adaptación de Julio Hoyos.

Sdrech; como es usual hasta hoy intervienen distin-

Lucy Gallardo es la única de sesenta personas

tos autores en diferentes momentos, y eso explicaría

que finalmente llega a México en 1952. Ese mismo

las diversas menciones. La extraña dama obtiene cin-

año se casa con el actor argentino Luis Aldás (Tandil,

co Martín Fierro: dos a Diana Álvarez como Directora
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Integral y Directora de Cámara, uno a Mejor producción, uno a Teletreatro Episódico y uno a Andrea Barbieri como Actriz de reparto.
Se exhibe internacionalmente doblada a diferentes idiomas, y es una de las primeras grandes producciones en la historia de la televisión. Esta espectacular historia de época comienza a emitirse el lunes
7 de agosto de 1989 a las 18 por Canal 9 y finaliza

rrale, Raúl Rizzo y muchos otros excelentes actores;

el viernes 12 de enero de 1990, luego de 115 capí-

es un gran impacto. Se exhibe entre otros países en

tulos que llegan a medir 46 puntos de rating. Según

Israel y en Italia como Renzo e Lucía. Como autores

el Museo de Miramar, los escenarios naturales de la

figuran Lucy Gallardo, Alejandro Frascara, Guillermo

novela son filmados en el bosque del Vivero Floren-

Glanc, Juan Carlos Marín, María Victoria Menis, Eduar-

tino Ameghino, y sobre ellos se sobreimprimen los

do Rozas y Miguel Larrarte, adaptación de Guillermo

títulos, que se ven todos los días. Se habla de un

Glanc y Omar Romay. En la dirección están Juan David

costo de producción de más de un millón de dólares.

Elicetche, Marta Reguera, Fernando Siro, Fernando Spi-

Intervienen 166 actores, 1300 extras, 14 escritores

ner y Jorge Álvarez. Ganan dos Martín Fierro: a mejor

y 60 técnicos. La historia es un éxito absoluto y abre

telenovela y a mejor actor de reparto, Jorge Marrale.

el camino a otras realizaciones de alto presupuesto

Luisa Kuliok recibe en Italia el Premio Telegatto.

como Cosecharás tu siembra.

En Miami, durante la década de los ‘90 madre e

En Italia, titulada La donna del misterio, tiene

hija, Lucy y Raquel, trabajan como presentadoras en

notable suceso, se publica además como novela de

el canal Gems. Y allí en 1994, Lucy vuelve al teatro

bolsillo, y luego se presenta en formato de miniserie.

para interpretar la obra Love Letters -Cartas de amor-

En Argentina, Lucy escribe Cosecharás tu siembra

de A. R. Gurney. Además está al frente junto a su hija,

antes de volver a California, y en 1991 regresa a Bue-

MARCELO COTTON habla de MáS VOCES MáS HISTORIAS

Fuerte apuesta a
la ficción en radio

de una empresa de subtitulado de películas.

nos Aires para la emisión de esa telenovela de 120

En Los Ángeles, actúa en radionovelas como La

capítulos en Canal 9, de lunes a viernes a las 18, con

Historia de Quien Soy, el primer programa en espa-

producción de Omar Romay. Actúan Luisa Kuliok, Os-

ñol producido por hispanos para el mercado latino en

valdo Laport, Virginia Lago, Lautaro Murúa, Jorge Ma-

Estados Unidos, y participa en la serie radial Sabor a
Vida. En 2003, encarna a la abuela de la telenovela
Te amaré en silencio, nueva versión de Nano de Enrique Torres, producida por Univisión Los Ángeles, y
ese año también actúa en 30 Days Until I’m Famous
-30 días para ser famosa-, película para TV con direc-

◄
Kuliok con Jorge
Martínez en La
extraña dama

En octubre pasado se realizó en el auditorio de Argentores el lanzamiento de la movida
Más voces, más historias, que forma parte de una estrategia para que la ficción vuelva a
la radio. En esta nota, Marcelo Cotton, quien encabeza la campaña, explica sus objetivos.

H

ubo a fines de los cincuenta y principios de

dio radiofónico aspira a que las emisoras vuelven a

los sesenta un quiebre que cambiaría la ma-

integrar su aire historias especialmente escritas por

nera en que las historias ficcionadas se vin-

autores especializados. Aquí habla de ello el principal

cularan con las grandes audiencias. En ese tiempo,

forjador de la iniciativa, quien sintetiza fortalezas y

Georgina Riedel, que gana cuatro premios en festi-

la poderosa radio le entregó la posta de la ficción a

complicaciones de esta movida, cuya presentación en

vales de París, Moscú, San Sebastián y Washington.

la naciente televisión, reconvirtiéndose la primera en

sociedad se hizo, como no podía ser de otro modo, en

Esta es la crónica de una actriz argentina que pro-

un medio cuyo centro específico sería para siempre

nuestra entidad.

tagoniza importantes roles en teatro, cine, televisión

la información y el servicio, con el acompañamiento

El lunes 28 de octubre se realizó en el auditorio

y radio en México y Estados Unidos, y es autora de

de la música, pero grabada. Tantos años más tar-

de Argentores el lanzamiento de la movida Más voces

éxitos internacionales producidos en Buenos Aires.

de, un joven grupo surgido de las entrañas del me-

más historias, por la vuelta de la ficción a la radio. La

ción de la argentina Gabriela Tagliavini.
En 2005 vuelve al cine con How the Garcia girls
spent their summer -Cómo las chicas García pasaron
el verano-, filmada en Arizona, escrita y dirigida por
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Una escena de El
ángel exterminador
de Luis Buñuel,
donde se la ve a
Lucy Gallardo
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con calidez su reciente paso por el Consejo Profesio-

contó que en la actualidad, y con los diez audios ya

nal de Radio de Argentores, dijo que brega porque “en

terminados y editados, se encuentra en plena -y com-

cada radio haya un radioteatro” y mencionó su propio

plejas- tratativas con radios de todo el país para que

trabajo como coordinador de un proyecto de ficción

los reciban.
“Es curioso -observa-; es más fácil para nosotros

radial en la ciudad de Junín.

que las radios nos inviten para hablar del proyecto

Pasaron luego una grabación del periodista Alejandro Apo, el audio de la pieza La radio no falla, de M.
Pagnucco, la palabra del actor Pepe Monje, la pieza
Supeponcho (de N. Fontana), el testimonio grabado
de Julieta Díaz (intérprete de la última historia, el audio de Radio verdad, de Cotton y las palabras de dos

a que nos reciban los audios de las ficciones y las

◄
Marcelo Cotton
y Malena Serur
durante el
lanzamiento de la
movida Más voces,
más historias

emitan. Es un camino difícil, lo sabemos. No está instalado el hábito de la ficción como contenido artístico,
aunque sea de modo aggiornado, corto y de factura
técnica ‘moderna’, como nosotros lo hacemos.”

campaña pertenece a la asociación civil Narrativa radial,

de sus actores, Juan Vitali y Cristina Allende. Tras ello

La iniciativa de la agrupación, enfatiza una y otra

encabezada por Marcelo Cotton y Malena Serur, y está

se oyó Reconciliación imposible, de Víctor Agú sobre

vez Cotton, consta en la difusión gratuita de radiotea-

integrada por ficciones breves que circularán gratuita-

texto original de Alberto Migré -autor muy nombrado a

tros breves realizados ad-honorem por los aportes de

mente por la mayor cantidad de programas y emisoras.

lo largo del encuentro, es válido indicar- y enseguida

autores, actores y actrices y con la producción por

El acto en sí mismo comenzó con una idea-fuerza:

habló la autora María Mercedes Di Benedetto, creado-

parte de la asociación civil. La campaña no tiene fines

“que la radio vuelva a contar historias”. Los conduc-

ra de la pieza Los juegos de la mente, quien reivindicó

tores Serur y Cotton contaron en el inicio cómo fue el

la necesidad de contar historias que involucren a todo

comienzo de la idea. “Fue en un café de Boedo -dije-

el país con una fuerte sentido federal y se escuchó

ron- y entre charla y charla se nos ocurrió la idea de

un audio del periodista Carlos Ulanovsky. “Creo en

cruzar actores, autores, historias, en fin todo nuestro

las grandes posibilidades que hoy da el llamado do-

afecto al medio.” Tras ello, subió al escenario el actor

cudrama para tomar a la realidad y ficcionalizarla”,

Pepe Novoa, quien entre risas recordó sus ¡setenta!

aseveró. A su vez, la locutora Nora Perlé habló final-

años de vinculación con el medio radial, desde aque-

mente de la vigencia del programa Las dos carátulas

llos inicios en un radioteatro de Rosa Rosen, cuando

y a, modo de síntesis, expresó: “¡No hay mejor medio

era un niño. A su vez, el especialista Oscar Bosetti

que la radio!”.

puso en foco un acontecimiento central de la historia
mundial radiofónica: la famosa transmisión de Orson
Wells de La guerra de los mundos, a horas de cum-

Una charla con Marcelo Cotton

plirse setenta y cinco años de ésta. “Wells dijo que la
radio es la pantalla más grande del mundo; se ve con

Pocos días después del lanzamiento, hablamos

los ojos de la imaginación, que son más potentes que

con Marcelo Cotton. Quien ahora es docente en en-

los ojos del ver,” añadió. La ceremonia continuó con

tidades educativas como Eter, la Universidad de La

el audio de uno de las diez piezas: Que la inspiración

Plata y la Universidad de Concepción del Uruguay,

no te sorprenda, de Cotton. Luego, también del mismo autor, se escuchó Embotellamiento. Uno de los
locutores de la ultima obra, Mario Portugal, habló de
los sentimientos que despiertan las ficciones radiales
y más tarde se emitió la pieza La aplanadora está
completa, de Alejandro Sanz. Este último agradeció la
iniciativa para dar paso luego un saludo grabado del
actor Arturo Bonín y a las palabras del actor Miguel
Jordán quien, en nombre de SAGAI, y tras recordar
46

“La iniciativa de la
agrupación, enfatiza una
y otra vez Cotton, consta
en la difusión gratuita
de radioteatros breves
realizados ad-honorem
por los aportes de autores,
actores y actrices y con la
producción por parte de la
asociación civil. La campaña
no tiene fines de lucro; por
el contrario, persigue el
objetivo de generar interés
renovado por este género.”

de lucro; por el contrario, persigue el objetivo de “generar interés renovado por este género tan valorado
para nuestra cultura y, de esa forma, instar a que se
vuela a producir en nuestro país.”
Dice: “Hay dos ficciones que tienen un aire muy
emparentado con lo clásico, con el estilo de los radioteatros de los cuarenta o cincuenta. También hay
dos o tres que son de la “onda FM”, que tienen un
forma para un oyente joven, con una rapidez distinta y
dinamismo en la edición, y otras con humor hacia los
medios. Se respira en casi todos crítica a la a veces
agobiante presencia de la actualidad que existe en
el medio. La radio, tan repleta de vértigo, necesita
un respiro.”
Las diez historias ficcionales tienen un eje común,
deliberado: hablan, desde ángulos muy diversos del
propio medio, del “hecho” radial, de su vinculación
con la vida cotidiana de la gente. Cotton explica que
‘hay un secreto’. El punto es que corríamos un riesgo
-afirma- al convocar a varios guionistas, cada uno con
su estilo; podíamos habernos encontrado con visiones muy distintas. Entonces decidimos enfocarnos en
algo común, unificador. ¿Y que mejor que pedir que
se escribiera a partir de la radio, como disparador?
Coincidimos entonces que sería una buena idea, ya
que la radio a todos nos alcanza y con todos se relaciona cada día de nuestras vidas.”
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Y así como un patrón fue la utilización de un tema

Hugo Morales, Marcela Ojeda, Nora Perlé y Melissa

que envolviera a todo (lo “radial”), otro eje fue el cro-

Fernández. La segunda es Superponcho, de N. Fon-

nológico. Se convino en que ninguna historia debería

tana, con la actuación de Julieta Díaz, Daniel Hend-

trapasar los siete minutos. Narrar un historia breve,

ler, Mariano Pagnucco, Malena Serur, Matías Martín

única y completa debía ser el objetivo.

y Bobby Flores, con narración de Adolfo Stambulsky.

“Se apela a un modo de esta época. Es muy claro

El tercer relato es La aplanadora está completa, de A.

que no debíamos acercarnos a las radios con histo-

Sanz, con interpretación de Osvaldo Santoro, Arturo

rias largas. Hoy para hacer ficción hay que tener claro

Bonín, Susana Cart, Mabel Bonomo, Eduardo Caími

que el oyente está habituado a una cultura que es la

y Alejandro Apo. El cuarto audio fue escrito por L. Es-

de la inmediatez. En nuestras radios, casi nunca una

cliar y se llama Una vida todas las vidas, actuado por

entrevista, una columna, una cobertura de un hecho

Pepe Novoa, Divina Gloria, Tony Lestinghi y Lidia Ar-

determinado se extiende demasiado. Los módulos

gibay y el quinto por M. Cotton (Que la inspiración no

son cortos. La costumbre de emitir algo que uno sabe

te sorprenda), con Alejandra Darín y Claudio Orellano.

que va concluir pronto es ineludible. Hay que hacerle,

La sexta ficción es La radio no falla, de M. Pag-

además, la cosa fácil a la gente. Hoy este medio no

nucco, con la interpretación de Pepe Monje y Gabriel

está, tal vez, en el “centro de la mesa”, pero sigue

Rovito, relatos de Eduardo Caími y Gustavo Kuffner y

estando ahí, al lado”.

comentarios de Alejandro Apo. La séptima ficción es

Piezas claves de este engranaje, los actores y los
autores fueron sumándose de inmediato, una vez informada la idea. “Los intérpretes fueron llegando a
través de un buen contacto hecho por la gente de
SAGAI, la sociedad de gestión actoral, que nos conectó con gente. Ellos se divirtieron como locos con las
grabaciones, no querían terminar. Algunos, los actores jóvenes, descubrieron un nuevo lugar para jugar.
Cuando terminaos de grabar, me acuerdo que una
tarde me dijo Divina Gloria: ‘Acabo de descubrir algo:
el mundo estaría mucho mejor si hubiera mas ficción
en radio. A todos nos hace bien volver a escuchar
historias... que tienen que ver con uno’”.
En cuanto a los autores, dice Cotton: “y claro,
lo autoral era fundamental. La realidad es que en la
actualidad hay pocos, poquísimos autores ‘de’ radio.
Convocamos a algunos de ellos, más el aporte de
gente que escribe para la tevé y que le gusta mucho
la radio, a alumnos nuestros, en fin, armamos un grupo con un fuerte interés en la movida. Y Argentores
nos ayudó mucho con su aval y con el hecho de haber
cedido el auditorio para la presentación general del
proyecto.”
Aquí, los datos completos de las diez ficciones
enviadas a las radios: la primera es La radio me habla, de M. Cotton, interpretada por Lalo Mir, Víctor
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“Es muy claro que no
debíamos acercarnos a

largas. Hoy para hacer

que es la de la inmediatez.
En nuestras radios, casi
nunca una entrevista, una
columna, una cobertura
de un hecho determinado
se extiende demasiado.”
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Con la iniciativa de Proteatro de facilitar con un sub-

la Vega. Dice el dramaturgo que era un tiempo en el

sidio la edición de dos tomos dedicados a parte de

que empezaban a sonar “los pensamientos de An-

las piezas escritas por Elio Gallipoli, que deben ser

tonin Artaud, los nuevas ideas teatrales impulsadas

ya unas veinticinco o tal vez más (y de las cuales se

por Jerzy Grotowski, la explosión del método de Lee

conocieron en libro apenas seis obras, cinco de las

Strasberg, el extrañamiento brechtiano y la antinomia

cuales fueron elaboradas para Teatro Abierto: Des-

entre el teatro del absurdo y el teatro realista.” Allí,

pués de la lluvia, El 16 de octubre, La ñata contra el

en vísperas de egresar, y con la posibilidad de dar un

tiempo, Para amarte mejor, Construyendo y Duelo y

examen final como director (debido a que había hecho

después en Ediciones Leopardo) se pone fin, aunque

el montaje de El malentendido), todos los integrantes

en forma parcial, a un caso que se inscribe en el se-

de su promoción entraron en un estado deliberativo

gundo de los ejemplos señalados.

y de enfrentamiento con los planes de enseñanza vi-

Nacido en 1944 en Marina di Gioiosa, ubicada

gentes, que les costó la suspensión a todos, con el

junto a Reggio Calabria, Italia, y llegado al país sien-

único permiso de presentarse al año siguiente para

do muy niño (8 años), Gallipoli es un autor –además

dar la materia final de actuación y poder egresar.

de dramaturgo es novelista y poeta), que comenzó

Como salida a esa situación, Gallipoli se inscribió

a escribir entre finales de la década del sesenta y

en una Escuela de Televisión de la Universidad de El

comienzos de los setenta. Su primera obra es ¿Y aho-

Salvador, en la calle Callao. Dirigió por entonces una

ra qué?, según consta en el primero de los tomos

nueva versión Monserrat, que se dio en los clubes

publicados que fecha ese título en 1968, aunque sos-

Unidos de Pompeya y El Tropezón. Y más tarde Recor-

tiene luego que fue estrenada en 1988 por Federico

dado con ira, de John Osborne, en la Biblioteca Gu-

Herrero en el Teatro Escuela San Telmo, pero escrita

tiérrez. Ya por 1973, y con el cambio de aire político,

en Lomas de Zamora. La alusión a este último ámbito

regresó a la Escuela de Teatro de Lomas de Zamora

teatral no es un hecho casual. Gallipoli comenzó a

donde se puso al frente –con el cargo de ayudante de

hacer teatro en ese partido del gran Buenos Aires, pri-

cátedra- de un curso de postgrado, en el cual él se en-

mero en una institución paradigmática del movimien-

cargaba con los alumnos de la realización de una obra

to cultural sureño, Yunque, que reunía a artistas plás-

teatral y Ricardo Monti daba los contenidos teóricos.

ticos, de teatro y de la literatura y a la que se acercó

El grupo de egresados lo conformaban seis personas

a finales de los cincuenta. Fue allí donde se conectó

jóvenes sin mucha diferencia de edad, curiosamente

por vez primera con una pieza teatral, Monserrat, del

tres mujeres y tres hombres (Graciela Serra, Silvia de

argelino Emmanuel Robles, en una época en que es-

Lucca, Alicia Guntin, Omar Aita, Héctor Calori y Ricar-

poeta Elio Gallipoli le pareció a Florencio suficiente motivo para recordar aspectos de la trayectoria

taba afectado por una crisis de mudez que lo tuvo a

do García), y la responsabilidad de Gallipoli era la de

de este artista y conversar con él de algunas historias vividas en distintas etapas de la actividad

mal traer en sus años de adolescente. “El grupo que

llevar a buen puerto la concreción de una pieza dra-

la ensayaba tenía ensayos tres veces por semana –

mática. La obra se llamó De nosotros y figura, por

cuenta- a los que yo asistía. Eso durante meses. A lo

orden de aparición, en el tercer lugar del primer tomo

largo del proceso de esos ensayos fui recuperando la

de Corregidor, después de Hola, hermanito y ¿Y ahora

influencia en los afectos de este escritor, poco locuaz y de conducta más bien solitaria, pero muy

voz y terminé manejando las luces del espectáculo.

qué? Y antes que La Loly (Relato directo).

íntegro y querible. Y autor, además, de una obra con una cosmogonía poética totalmente reconocible.

Luego, durante años, fui encargado de la consola de

Hola, hermanito, distinguida con el primer pre-

luces, hasta que en 1964 me propusieron dirigir El

mio de un concurso organizado por la municipalidad

malentendido de Albert Camus.”

de Buenos Aires en 1972 para autores menores de

Dos libros con obras de Elio Gallipoli

“La de Caín y Abel,
una historia tan vieja
como el mundo”
La aparición de dos tomos con la publicación de ocho obras del conocido dramaturgo, novelista y

teatral en Buenos Aires. En sus evocaciones surgen nítidas la memoria de algunos personajes
vitales de nuestra escena como Osvaldo Chacho Dragún, Alberto Adellach y otros que tuvieron clara

N

o todas las obras que se publican en teatro, y

repercusión y existe un público que los demanda,

aún cuando cumplan el mismo fin de difundir

otras es más una reparación de cierto olvido o injusti-

En 1960 se inscribió en la Escuela de Teatro de

30 años, fue estrenada en 1973 en el Teatro IFT y

a un autor, se hacen bajo las mismas circuns-

cia con alguien que, por su participación en la historia

Lomas de Zamora, que estaba dentro de la órbita de

también en Río Negro, después tuvo una versión de

tancias: a veces, ese traslado al libro de los escritos

escénica del país, merece una divulgación que no ha

Enseñanza Artística de la provincia. En ese momento

Roberto Villanueva en 1975 en el CAIC y finalmente

de un dramaturgo se debe a que él ha tenido mucha

tenido por falta o escasa impresión de sus trabajos.

dirigía esa institución nada menos que Milagros de

se dio en 1982 en el Teatro Planeta con dirección del
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propio Gallipoli. El jurado que la premió estaba com-

ninguno de los actores podía saber acabadamente

en la Sala Moliere en 1980). La restante, La ñata

puesto por Alberto Adellach, Kive Staiff, Rómulo Be-

cuál era la acción que desarrollaba el otro.” Según

contra el tiempo se dio en Teatro Abierto de 1982. En

rruti y Julio Vaccaro. Su acción transcurre en una bu-

dice Gallipoli, la Escuela invitó a muchas personali-

cambio, según confiesa, las que escribió solo y sin un

hardilla donde no hay precisión de día y noche y en la

dades argentinas de teatro (entre otras, Griselda

proyecto a la vista en general no fueron estrenadas.

que están dos personas, convencionalmente unidos

Gambaro, Delia Garcés, Roberto Villanueva, Jorge Pe-

Gallipoli recuerda con mucho afecto la experien-

entre sí, como si fueran hermanos siameses. Toda

traglia, Alberto Adellach, Juan Carlos Distéfano, Leal

cia de Teatro Abierto para la cual escribió los títulos

la obra habla de la pelea de dos hermanos por se-

Rey, Ricardo Monti, Enrique Escope,) y la recepción

que están consignados en las primeras páginas de

pararse, que de algún modo remite al ya mítico tema

fue sorprendente. Era el año 1974 y empezaban los

esta nota. “Teatro Abierto fue una experiencia extraor-

bíblico de Caín y Abel, y que metaforiza la lucha del

tiempos de la Triple A.

dinaria -comenta-, en gran parte fogoneada por esa

hombre contra el hombre, la falta del reconocimiento

capacidad de convocatoria impresionante que tenía

del otro, como piedra basal de la discordia en el mun-

Osvaldo Chacho Dragún, y en el que intervinieron tan-

Teatro Abierto

do. ¿Y ahora qué?, que es anterior, replica un univer-

tos artistas notables. Pasaba que todo alrededor de

so similar en el que un grupo de cuatro hombres y una

lo cultural estaba desapareciendo y ahí nos planta-

mujer están en un ámbito del cual no pueden salir

La mayor parte de las obras que Gallipoli publi-

mos para afirmar la existencia y la alegría de vivir. No

y deben practicar un juego sin fin, que recomienza

có son las que fue escribiendo en un trabajo con un

olvidaré jamás las charlas apasionadas con Chacho

cada vez bajo una misma pregunta: ¿y ahora qué?

grupo que dirigía, como en el caso de la Escuela de

todas las noches en cafés de la ciudad y luego tam-

La idea de una vida de circularidad repetida, agobian-

Teatro de Lomas de Zamora, o que le pidieron para

bién en la etapa de Teatro Abierto, en reuniones que

te, por donde difícilmente se pueda colar ni una gota

ser dirigidas por otros en algún acontecimiento es-

a veces se realizaban en boliches y otras en depar-

de luz esperanzadora, simboliza, entre otras cosas

pecial, como fue, por ejemplo, Teatro Abierto, o en

tamentos. Chacho murió en 1999 y es una pérdida

posibles, la conducta de un mundo que no parece

la convocatoria para una producción en algún teatro.

de la que nunca pude reponerme. Fui muy amigo de

Es a esta última modalidad que pertenecen tres de

él. Recuerdo haber estado en su despacho del Tea-

las obras editadas en el segundo tomo de Corregi-

tro Cervantes el día anterior de su muerte. A pesar

dor: Botánico (estrenada en 1997 en el Cervantes),

del delicado estado de salud en que estaba, como

El dintel (conocida en 1998, en un ciclo semimontado

consecuencia de su enfisema, se fumó tres cigarri-

realizado en el Tabaris Plata) y La espera (presentada

llos mientras hablábamos de su preocupación por la

aprender de sus experiencias y recae en las mismas
fórmulas que le obstaculizan la felicidad.
En relación a De nosotros, el autor ha relatado
cómo fue el proceso de creación del relato dramático, en base a una alteración del concepto de construcción vertical de los personajes (del autor directo
a ellos) y la investigación, al mismo tiempo, de procederes simultáneos. “Al comienzo era todo ríspido,
incierto, casi desconcertante, dado que estos planteos exigían al grupo modificar sus comportamientos
actorales –comenta-. No solo debían representar un
personaje sino que, además, estaban compelidos a
constituirlos poniendo mucho de ellos mismos. Por
mi parte, seguía con mucha atención la articulación
de la historia escénica pero dejaba a los actores la
decisión sobre el carácter del habla. A medida que el
código empezó a funcionar empezamos a vislumbrar
la posibilidad de concretar esa obra que veníamos
percibiendo. Ese carácter de horizontalidad y simultaneidad fue tomando forma y se terminó convirtiendo en lo determinante de la estética de la obra que
seguíamos construyendo. Una curiosidad respecto de
este experimento es que llegó un momento en que
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“Siempre hubo en
mí una adhesión al
presente escénico y un
impulso de la expresión,
que cuando es fuerte
e imprescindible
arrastra de modo
inevitable una forma de
concretarla. Y eso fue
como dándole un matiz
al pensamiento teatral
que fui formando.”

Un mundo inquietante, el nuestro
En la contratapa del segundo tomo

dramaturgo en un semimontado, quince

dos inmigrantes italianos con recuerdos

de las obras que le publicaron a Ga-

años después de escrita. Una montada

iguales de dos guerras diferentes, la ho-

llipoli, la investigadora Beatriz Seibel

por Alberto Ure en Teatro Abierto ’82;

rrible miseria. El mundo. Nuestro mun-

hace el siguiente: “Obras de teatro pen-

otra dirigida diez años después de su

do, nosotros en los ojos de un autor ori-

sadas, elaboradas, inquietantes. Que

escritura por Juan Freund. Un largo ca-

ginal, solitario, poco sociable. Nada de

contienen más de lo aparente, miste-

mino. Suceden en una Buenos Aires

prensa. Elio Gallipoli, nacido en Marina

riosas, poéticas, amenazadoras. Cuatro

reconocible. En una calle o en un de-

di Gioiosa, Italia, en 1944, que a los 8

obras escritas y estrenadas en más de

partamento, seres frágiles, vulnerables,

años llega a la Argentina, que viene de

20 años, entre los ’90 y los ’70. Una

deteriorados, peligrosos. En un bar,

la práctica teatral, un autor que merece

pieza dirigida por Roberto Villanueva en

imprevistas escenas de violencia entre

ser leído, que merece subir a escena

el Teatro Nacional Cervantes y ganado-

cobardes, pervertidos, inocentes. En el

muchas veces. Por su universo comple-

ra del Premio Trinidad Guevara 1997 al

patio de una casa de inquilinato, un gal-

jo, cercano y a la vez distante, digno de

Mejor Autor. Otra dirigida por el mismo

poncito, las piezas y su gente, la tonta,

ser respetado.”
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página en blanco y de lo mucho que le gustaría tomar

En los años previos a la dictadura de 1976, Ga-

plaza, habían mencionado la posibilidad de hacer la

algún verso de César Vallejo y ponernos a partir de él

llipoli tuvo también una muy buena relación con Al-

revolución. Y una noche, Antonin, el personaje de la

a escribir algo juntos. Conocí a Chacho a raíz de que

berto Adellach, al que definió como un individuo muy

obra, va a visitarlo a Córdoba Iturburu y le dice que

él participó como jurado en un concurso de obras lati-

solidario y de alto compromiso con el devenir cultu-

está listo para la revolución. Y éste lo saca carpiendo.

noamericanas que se hizo en Estados Unidos y de la

ral. Y un hombre que lograba conectar a los autores.

Y entonces se lanza a recorrer la ciudad. En España

que participó mi obra ¿Dónde está Génica? Al volver

“Con él nos encontrábamos cada quince días para

fue finalista del premio Tirso de Molina y me acuerdo

al país, quiso conocerme y me buscó durante días en

charlar tanto del teatro como de la vida –cuenta-.

que me escribió Alberto Minero, un crítico cordobés

el bar Ondine, Corrientes al 1600, en el que solíamos

Y a través suyo fui haciéndome amigo de otras per-

que hoy reside en Nueva York, y me dijo que había un

encontrarnos distintas personas que nos dedicába-

sonalidades del ambiente: Ricardo Monti, Griselda

proyecto de hacerla, pero nunca se concretó. Pero era

mos al teatro. Hasta que nos vimos. Quería conocer-

Gambario, Kive Staiff. Con Monti llegamos a vera-

una obra imposible de hacer: tiene 40 personajes y

me porque le había impactado mucho la obra y dijo

near juntos. La primera vez que leyó Visita fue en

sucede toda en la ciudad, al punto que el último acto

que él la hubiera premiado pero en una discusión con

una reunión con Adellach y conmigo. Y ¿Dónde está

de Antonin Artaud es tirar una molotov y la ciudad se

el crítico español José Monleón, que la consideraba

Génica?, una obra mía muy extraña de esa época,

le cae encima. Era una especie de delirio. Si Proteatro

muy europeísta, primó el criterio de éste. Él fue luego

la leí por primera vez al grupo formado por Alberto

me sigue sosteniendo la publicación de algunas otras

un puente que me abrió la comunicación con mucha

y Ricardo, del mismo modo que Adellach nos leyó a

obras la haré conocer en libro, aunque antes quiero

otra gente de teatro.”

Ricardo y a mí La viña de Nabot. Durante la dictadu-

hacerlo con Strogonoff y Rictus, que he estrenado.

“En Teatro Abierto estuvimos también muy jun-

ra Griselda se exilió hasta 1979 y a su regreso yo

Luego veré. Son obras que tendrían que haberse edi-

tos –continúa-. Yo había presentado un trabajo para

mostré en una función casi privada la dirección que

tado hace 30 años.

el primer ciclo de 1981, pero me acuerdo que quince

había hecho de su obra Las paredes, que hablaba de

días antes de largarse las representaciones me pi-

la tortura, y en la que actuaban Alicia Denegri, Hugo

dieron a mí y a Chacho que cambiáramos las obras.

Dezillio y Néstor Villa. Fue una convocatoria que se

Y allí se decidió que Ure dirigiera mi nueva pieza

concretó en el tercer subsuelo de un edificio que

que fue El 16 de octubre. Entonces fue una escritura

estaba en la avenida Corrientes enfrente del Ondi-

sabiendo que Ure sería el director y me tomé la li-

ne. En esa función participaron Tito Cossa, Dragún,

bertad que quise respecto del lenguaje. En realidad,

Monti y hasta Roberto Durán, que a pesar de estar

no era otra cosa que un ejercicio sobre el lenguaje.

enfermo quiso estar. Era como un reconocimiento a

La obra transcurría en un espacio cerrado y tomaba

ella. Y recuerdo ese encuentro también como uno

como referencia el mito original de Caín y Abel, que

de los varios que prendieron la llamita que luego dio

es una constante de la cultura de Occidente, pero

lugar a Teatro Abierto.”

jugaba sobre todo a subvertir algunos conceptos de
lo moral y la noción de la palabra. Ure hizo allí uno
de sus trabajos más exquisitos. Amplió la fantasma-

Diálogo

goría previa al acto de la muerte, a la representación
momento anticipado que trata de combinar la diver-

Usted habla mucho de su obra ¿Dónde está
Génica? ¿Podría contarnos algo de ella?

sión y la fractura con lo dado. Y ese preacto lo ubica

Como dije antes es una pieza que producía un

un día antes del 17 de octubre. Al año siguiente hizo

efecto raro. Ure cuando la leyó me dijo que quería

La ñata contra el tiempo, que se llamó Varón V, una

hacerla, pero ya se la había prometido a Roberto Vi-

obra que dejaba en descubierto los procedimientos

llanueva. Era una obra demasiado subversiva. El nom-

y la arbitrariedad del poder, pero ese aspecto, gra-

bre de Génica hace referencia a la mujer de Antonin

cias a la puesta de Ure, quedaba en una especie de

Artaud, Génica Athanasiou. Artaud es el protagonis-

limbo que tenía un efecto aún superior que si fuera

ta y la obra parte de una anécdota de Roberto Arlt

una puesta realista.”

con Córdoba Iturburu. Estos, en un encuentro en una

del enfrentamiento entre los dos hermanos, en un
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“El rictus tuvo un proceso
complicado. Kive estaba
empecinado en que Ure
dirigiera una obra mía en el
San Martín y programó ese
título para 1977. Y Alberto
dio muchas vueltas hasta que
al final desistió de hacerla.
Luego se le ofreció a Roberto
Durán, un artista al que yo
admiraba mucho, pero se
enfermó a los pocos días
de empezar a ensayar.”

¿Ha sentido la influencia del absurdo u otras
corrientes en su teatro?
En forma consciente no, mi formación teatral es
atípica. No tengo formación académica, pero además
comencé a ver teatro de muy grande. Cuando llegué
a la Argentina hice desde el tercero al sexto grado
de la primaria y esa fue toda mi instrucción. Y luego
de los 16 años, con la Escuela de Teatro, empecé la
lectura de otros libros. Tuve una formación muy empírica. Hice sí una observación permanente sobre la
estructura de lo dramático, sobre los procedimientos
que allí utilizábamos y los alcances del teatro.

Pero es evidente que usted no adhirió al realismo.
Sí, eso es así. Siempre hubo en mí una adhesión
al presente escénico y un impulso de la expresión,
que cuando es fuerte e imprescindible arrastra de
modo inevitable una forma de concretarla. Y eso fue
como dándole un matiz al pensamiento teatral que
fui formando. Siempre el tema fue la observación
del lenguaje del teatro. Para mí lo más importante
de Stanislavski, para darle una idea, es su visión del
teatro, no su técnica del actor. El ve la posibilidad
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en el San Martín y programó ese título para 1977. Y

aspecto técnico de la “verdad” en la actuación. Es

De todos modos, Villanueva quedó finalmente en Botánico e hizo una versión muy agradable.

como un pensamiento puesto en el lenguaje como

Fue un trabajo bellísimo de Roberto. Es probable

artista al que yo admiraba mucho, pero se enfermó a

meollo del teatro. Yo tuve la fortuna de que dirigieran

que le faltara alguna empatía con la pareja y con la

los pocos días de empezar a ensayar. Entonces, Kive

algunas obras mías Alberto Ure y Roberto Villanue-

paternidad para hacer vibrar más al público, pero el

me llamó y me conminó a que la dirigiera con aseso-

va, que han sido dos talentos. Villanueva tenía una

desenlace escénico era bellísimo.

ría de Durán. Y fue una experiencia a muy complicada,

de que mejorando la expresión del actor mejora el
teatro, ese aspecto sí me apasiona de él, pero no el

Alberto dio muchas vueltas hasta que al final desistió
de hacerla. Luego se le ofreció a Roberto Durán, un

porque en ese contexto era difícil dar la obra. El rictus

metodología del lenguaje, que a veces acertaba con

se trata de una supuesta madre que con un supuesto

producía una conjunción teatral maravillosa. Cuando

Alguien que hizo mucho sus obras fue Federico Herrero.

el problema no superaba su egocentrismo artístico el

Si, era un tipo controvertido como hombre de tea-

todas las tardes le narre un cuento y después salga

teatro perdía. Hacía cosas sublimes y otras que eran

tro, pero tenía un fuerte movimiento que se movía

a la calle para volver y contarle lo que ocurre allí. Y

un desastre.

alrededor de él y que lo hacía muy popular. Él hizo en

entonces, en la puesta, cada vez que, a través del

San Telmo ¿Y ahora qué?, dando funciones durante

conmutador, la madre atiende el teléfono del hotel

dos años. Y todos los días.

aparecía un aullido, un grito de tortura, procedente

ciertos contenidos y otras no. Cuando acertaba se

¿Y con sus obras cómo anduvo?
Los dos montajes que hizo de mis obras Hola,

hijo atienden un hotel. La mujer obliga al hijo a que

del afuera. Y luego llegaba el hijo y ese hotel en de-

¿El rictus se hizo en el San Martín, no?

hermanito y Botánico darían para una reflexión teóri-

finitiva no existía. Kive y la crítica se enojaron mucho

ca. Esas etapas coincidieron con momentos de aguda

Sí y tuvo un proceso complicado. Kive Staiff es-

conmigo, porque según decían era una pieza para po-

crisis suya. Cuando le sacaron el Di Tella se fue a

taba empecinado en que Ure dirigiera una obra mía

ner a los actores parados y resaltar lo poético. De

Córdoba a pasar dos años sabáticos. Y ahí se llevó
para estudiar Hola, hermanito. Cuando volvió tenía un
escrito enorme sobre la obra y una gran cantidad de
libros dedicados a la guerra y el dualismo, que le ayudaron a pensar en su contenido. Ensayó ese trabajo
en un lugar que luego usó para estrenar con Marilú Marini La señorita Gloria, que era un depósito de
muebles. En ese lugar los ensayos le daban a la obra
una atmósfera fantasmagórica, extraordinaria. Pero
luego vino Jorge Glusberg y lo entusiasmó con recrear
el Di Tella y se enfervorizó de nuevo con lo técnico. Y
saltó de una cosa fantasmal a algo muy tecnológico,
con videos, que daban también una expresión terrible, pero que ya no era lo mismo que había logrado
al principio. Y luego con Botánico fue una situación
extraña porque el Cervantes lo había convocado para
dirigir una versión de Ricardo III de Carlos Somigliana (Ricardo III sigue cabalgando). Y Dragún era tan
espontáneo en sus decisiones que programó la obra
y llamó al director, pero los derechos ya estaban ocupados. Tenía al director pero no a la obra. Y, curiosamente, para Botánico le había hablado a Ure para
dirigirla, que tenía una versión totalmente distinta a
la de Villanueva.
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“Creo que Botánico significó
como mensaje simbólico
la necesidad de reconocer
al otro como totalidad,
con sus diferencias, y no
como alguien a quien
hay que modificar. Esa
es una problemática muy
actual y tiene que ver
con el reconocimiento de
muchos derechos logrados
en estos últimos años.”

La vibración de una palabra inesperada
En la contratapa del primer tomo

nado, en su soberbia sencillez. No espe-

cómodos que los que ellas atraviesan. El

con cuatro obras de Elio Gallipoli, dice

ra que nadie lo entienda. Ni le interesa.

lector siente que el autor, de pronto, se

Ivonne Fournery: “Escribir un texto que

Sí que se emocione. Y lo consigue desde

sorprende tanto como él. Comparten esa

trata de presentar otro texto es siempre

el abismo de una pausa insólita o de la

zozobra poética que es más dolorosa que

una mirada subjetiva que filtra su lectu-

estudiada vibración de una palabra ines-

cualquier contexto en particular. Quizás

ra. Cuando de lo que se trata es de dar

perada. Escribe, como hace decir a sus

sea por eso que no se ven ‘dedos acu-

cuenta de un libro que despierta un gran

personajes, para abrir su propio resqui-

sadores’. Cualquiera puede ser víctima o

interés –y a la vez- nos conmueve, como

cio por donde entren los pensamientos y

victimario: basta con el enunciado de un

estas cuatro obras teatrales, el monólo-

salga la angustia. Quien quiera seguirlo,

cambio de luz. Hay un orden, sin embar-

go interior, tal vez, le pone el color a esa

será bienvenido. No se propone buscar

go. No un orden ético o jerárquico, sino

mirada. De este modo, sin más, quisie-

ni ahuyentar a nadie. Está ocupado en

una angustia expresada en repetición ob-

ra que el lector lo interpretara para que

reconocerse en cada uno de sus ‘her-

sesiva de secuencias. Cuatro obras dife-

él –por su parte- disfrute la experiencia

manitos’ originarios, tironeados entre

rentes. Y, sin embargo, planetas de una

de constituir el suyo. El lugar desde el

la exigencia de hacer fuerza para sa-

misma constelación irracional y poética

que Elio Gallipoli escribe su teatro es el

lir sin saber adónde y la necesidad de

que de pronto se vuelve insoportablemen-

más difícil. El de la soledad absoluta de

encerrarse en su cosmogonía poética.

te real y puede despertar una carcajada o

quien no entiende a los que se agrupan

Contempla, describe, hace hablar y se

un ataque de llanto. Y como diría el mis-

sintiéndose dueños de la verdad. No los

queda esperando. No es diferente a sus

mo Gallipoli en una indicación escénica

juzga, tampoco. Sigue en lo suyo. Obsti-

criaturas ni se mueve en espacios más

de ¿Y ahora qué?: en su defecto nada.”
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esa versión un crítico llegó a protestar porque se le

ca. Yo me puedo mover, pero depende de otros que

había permitido montar una obra en el San Martín a

me convoquen. En general mis obras son para los

un dramaturgo nacido en Italia.

teatros oficiales y éstos en los últimos años no me
han llamado. Acceso al teatro comercial no tengo. Y

Después de Teatro Abierto usted siguió trabajando y haciendo algunas de sus obras,
pero sin la misma frecuencia que en el período anterior.

debería para montar algunas de mis obras, tener la
voluntad de dirigir, pero no la tengo.

c u l t u r a

Estrategias culturales

E

n 2014, la Comisión de Cultura de Argentores,
continuará con la aplicación de los planes que

fue director del Teatro Cervantes. Yo, por mi parte,

Uno lee hoy Botánico, por citar alguna de sus
obras, y reconoce algo que tiene que ver con
el presente nuestro, a pesar de haber sido
hecha hace años. ¿Por qué cree que es?

me refugié en gran parte en la tarea que hago en Ar-

Creo que Botánico significó como mensaje simbó-

propuesta para la actividad del autor, socios y no so-

gentores, donde actualmente estoy al frente de Pre-

lico la necesidad de reconocer al otro como totalidad,

cios de Argentores y público en general que se inte-

visión Social. Pero ese período tuvo otras compensa-

con sus diferencias, y no como alguien a quien hay

rese particularmente por los procesos inherentes a la

ciones en el aspecto creativo y de vida: escribí mis

que modificar. Esa es una problemática muy actual

escritura dramática.

novelas Gioiosa marina (editada) y Koper (inédita) y

y tiene que ver con el reconocimiento de muchos de-

En sentido más estricto, es intención de Argento-

tual que posibilite el acceso a textos clásicos y nue-

los libros de poesía: Vísperas y ausencias y Navegan-

rechos logrados en estos últimos años. Parte de mi

res aportar a la especialización y profundización de

vos, siempre con la participación de socios y autores

do vigilias. También en ese período nació mi hija Mi-

obra ha estado siempre preocupada por el tema de la

los procesos creativos, brindando propuestas puntua-

en general.

lena y le dediqué mucho tiempo a su crianza. Ahora

intolerancia. El impulso patológico de marginar o ma-

les y concretas para tal fin, confiando la estructura

Se ampliará el número de becas para estudiantes

de modo formal no estreno desde 1997, cuando se

tar al hermano subyace como posibilidad larvada en

del planteamiento pedagógico a reconocidos profesio-

de las provincias que planirfiquen sus cursos fuera de

hizo Botánico.

el rechazo que ciertos grupos a admitir la inclusión de

nales del medio.

su lugar de orígen y en cualquier lugar del país.

Sí, quedé algo al margen de la actividad teatral.
Como le pasó también a Dragún, claro que él luego

han venido desarrollándose con mucha acepta-

ción de socios y autores en general.
Experiencia Argentores es la denominación que

engloba todo el proyecto. En líneas generales, es una

otros al mismo cuerpo social. Es una discriminación

Es importante señalar que se tienen en cuenta

Asimismo, se trabaja desde Prensa y Difusión

¿Por qué tanto tiempo, no se ha movido
para estrenar?

tan vieja como la historia, como que viene de Caín y

las cuatro disciplinas que Argentores y aquellos as-

para que los contenidos de la página web sean cada

Abel, y contra la cual todavía luchamos.

pectos que se refieren a las nuevas tecnologías.

vez más esclarecedores y brinden el servicio que el

Lo que pasa en el medio es una relación recípro-

A.C.

Previsión Social

Para todo ello se estructuran cursos, talleres, se-

socio requiere.

minarios, clases magistrales, eventos que incluyen

En definitiva, es primordial para nosotros mante-

aquellos organizados por los distintos Consejos; es

ner e intensificar una intensa actividad cultural, en-

muy importante señalar que en este año comenza-

tendiendo ésta siempre como un servicio a la comuni-

ron a impartirse los cursos a distancia, con resulta-

dad en general y al socio en particular, porque desde

dos muy alentadores, razón por la cual se ampliará

la plataforma cultural se puede y se debe reflexionar

Elio Gallipoli es presidente del

cesivas gestiones. La mayor responsa-

so presupuesto económico, convierte a

esta actividad en 2014, con la finalidad de alcanzar

constantemente sobre el trabajo autoral y los dere-

Consejo de Previsión Social. Consulta-

bilidad para los que estamos en el con-

Argentores en paradigma dentro de las

a aquellos autores que por razones de distancia no

chos que éste conlleva.

do acerca de su función en esa área

sejo es mantener vivas las ayudas y

sociedades de gestión de países peri-

pueden acercarse a los cursos presenciales.

tan sensible de la entidad, contesta:

proyectarlas. Argentores por medio de

féricos y centrales.

“Bueno, estar aquí es un privilegio.

su mutual supo sustentar una pensión

Previsión Social es la parte mutual de

El compromiso constante con la labor del autor,

Como siempre, se mantendrá todo el proyecto

con su problemática, con su devenir, desde lo más

O sea, la propia estructura de Previ-

editorial, que incluye nuestra revista Florencio, los

íntimo del acto creativo hasta su necesaria interre-

para sus socios, una prepaga apoyada

sión Social protege a los socios que nos

clásicos de Argentores, los premios, el Premio Latino-

lación con la sociedad en la que se desarrolla y que

Argentores, la niña mimada de la Jun-

por un servicio médico propio, ayudas

toca en suerte conducirla; y, al respecto,

americano (que en 2014 corresponderá a televisión) y

comparte, son los ejes de la planificación cultural de

ta Directiva y de la administración de

asistenciales y servicios, tanto en tu-

no se puede dejar de destacar el méri-

los ensayos, resultados de los concursos que a partir

Argentores.

institución. Siempre dispone de los

rismo como en esparcimiento; son to-

to de la Junta Directiva que le brinda al

de este año comenzaron a organizarse, con el fin de

medios necesarios para cubrir los be-

dos programas de beneficios claramen-

área previsional un apoyo incondicional

aportar una mirada contemporánea a los fenómenos

neficios societarios y todo programa de

te normados en su estatuto social y en

y silencioso, más allá de los esfuerzos

que rodean la actividad del autor.

ayuda que se vaya normando. Es una

su reglamento interno. Este aspecto

permanentes en perfeccionar cobro y dis-

construcción que viene de tiempo y su-

mutual, al que se le asigna un genero-

tribución del derecho de autor.”
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Todas las actividades estarán disponibles en página web de Argentores desde el mes de febrero.

Se está llevando a cabo la digitalización de la Bi-

Raúl Brambilla

blioteca y es intención contar con una Biblioteca Vir-

Coordinador Comisión de Cultura
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t e a t r o

t e a t r o
¿los autores nacionales a la calle corrientes?

Qué es Contar I
tián Blutrach y Pablo Kompel), los actores adheridos a
la Asociación Argentina de Actores (Alejandra Darín y
Alejandra Rincón) y, por supuesto, los autores asociados a Argentores (Raúl Brambilla y quien esto escribe,
Roberto Perinelli).
De este modo y con la mayor disposición por parte de todos, nació Contar I, propuesta que a través de
un concurso y posteriores requisitos (una Feria Teatral que en el lapso de abril a septiembre de 2014
y con carácter de teatro semimontado mostrará las

C

obras ganadoras en un teatro céntrico, uno de los de

uando se toca el tema del teatro comercial

la calle Corrientes), intentará abrir el paso de los au-

porteño, teatro de la calle Corrientes o, como

tores argentinos hacia la mítica avenida, hasta ahora

un conocido crítico acaba de bautizarlo, Teatro

intervenido por el peso de las firmas foráneas o la

Comercial de Arte, se opina que si bien esta zona se

seguridad de éxito que cargan los títulos extranjeros.

ha sabido nutrir de buenos actores e idóneos directo-

El pasado viernes 13 de diciembre se concluyó

res de escena provenientes de la región alternativa,

con la primera fase de este proceso, la entrega de

no ha querido, no ha podido o no ha sabido darle lu-

materiales que llegó a la interesante cifra de 203

gar al autor nacional del mismo origen. Esta omisión

obras, que serán revisadas por un jurado de preselec-

es evidente, basta con tomarse el escaso trabajo de

ción, que elegirá aquellas de meritorios valores que

revisar la cartelera comercial (ahora de fácil individua-

en marzo próximo serán analizadas y evaluadas por

lización en los diarios de mayor tirada) para advertir

un jurado de premiación.

que nada de lo que se propone se sustenta con el

Resulta interesante añadir que ésta no es una

aporte de textos nacionales. Es justo mencionar que

prueba piloto, sino el primer paso de un plan que des-

hubo empresarios que afrontaron la excepción y pro-

de su concepción apuesta por la persistencia; el adita-

gramaron a Carlos Gorostiza hace un par de años,

mento I al título Contar no es un adorno sino una pro-

pero es evidente que la temporada que aquí termina,

mesa de continuidad, de afianzamiento, independiente

la de 2013, carece de títulos locales.

de las mejoras que se hicieran al proyecto, en el caso

Conversación con Andrés Binetti y Mariano Saba

En una patria fría,
autores ardientes

La situación produce quejas, reclamos y observa-

que éstas fueran necesarias. Es voluntad de las enti-

ciones descorazonadas, pero, por fortuna, también

dades organizadoras que, en lo sucesivo, los “Contar”

iniciativas destinadas a cambiar las cosas, como la

formen parte del universo teatral argentino, que los

gestión del director Daniel Marcove, que llevó a Ar-

dramaturgos de todo el país (necesario recalcar esto,

caso de los jóvenes dramaturgos Andrés Binetti y Andrés Saba se logra construir un len-

gentores una inquietud de solución que, conocida por

la convocatoria se extiende a todos los escritores del

guaje común y se tiene la suficiente flexibilidad e inteligencia como para obstruir la

los productores comerciales, movilizó muy pronto una

territorio) sepan que todos los años, por las mismas

serie de encuentros entre tres ramas del hacer: los

fechas, se les renovará la oportunidad. Cabe entonces

fuerza del intercambio creativo. En esta entrevista, ambos hacen un exhaustiva repaso

productores nucleados en Aadet (Asociación Argenti-

el deseo de que sea bien aprovechada.-

na de Productores Teatrales, representada por Sebas60

Roberto Perinelli

Trabajar a dúo puede ser en algunos casos una fórmula extraordinaria, si como en el

por distintos títulos de su producción y se refieren también a temas del teatro actual
en los cuales no hay unanimidad de puntos de vista y es siempre refrescante debatir.
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D

esde hace algunos años ha cobrado mucha

fría apareció el mundo del circo, pero no el circo crio-

necesitan mostrar la pobreza. Han venido varias dele-

presencia y prestigio en el teatro del país una

llo, sino el circo rodante de atracciones de tradición

gaciones del exterior y todo eso termina con la Infanta

dupla de autores jóvenes, Andrés Binetti y

americana y muy venido a menos, muy decadente, ac-

Isabel viendo la representación.

Mariano Saba, que viene escribiendo distintas obras

tuando en un pueblo donde la llegada del tren de Evita

Saba: La verdad es que terminan yéndose de gira.

dramáticas en colaboración, algunas de las cuales

genera una convocatoria que lo demuele. Ese circo

La paradoja, que es lo que siempre a nosotros nos

han logrado una fuerte repercusión en el medio. Entre

refleja una opinión muy antiperonista en ese momen-

interesa marcar como acción motora del texto, es la

ellas figura una trilogía denominada Argentina ama-

to y entonces la polaridad política, proyectada sobre

idea de un teatro asociado a esa revolución fallida que

teur, que incluye los títulos La patria fría, Después

las que serían las carencias o ideas decadentes de

sería una huelga de mendigos. Es una paradoja porque

del aire y Al servicio de la comunidad, todos ellos re-

producción artística del grupo, generaba situaciones

los mendigos son tipos improductivos. Pero eso marca

presentados en diversas salas en años recientes. La

de lo más interesantes. Ese mismo procedimiento fue

una contradicción del sistema: son muy improductivos,

primera obra que hicieron juntos fue Basavilbaso en

luego trasladado al resto de las obras. En la segunda,

pero a la política le sirve la visibilidad del pobre como

2008 y a partir de allí surgió la idea de escribir juntos

Después del aire, el problema ya no es el del peronis-

tal, como pobre. Cuando el pobre quiere tornarse visi-

La patria fría y los otros dos títulos de la trilogía. Y en

mo-antiperonismo sino que tiene que ver con la opo-

ble y ser otra cosa, un actor por ejemplo, ya no es tan

los tiempos más recientes terminaron Los pasantes,

sición democracia-antidemocracia, pero marcando,

interesante, puede volverse algo subversivo.

Nadie mejora y Levantar fierro. Con una sólida forma-

como en la anterior, lo que parecería ser una fuerte

ción teórica y una clara conciencia de sus objetivos

constante de retorno en la identidad nacional. Y la ter-

estéticos, ambos son símbolos de una generación

cera tiene un planteo más metateatral: qué pasa con

de autores que se desliza en la actual escena nacio-

esa polaridad identitaria que está enquistada dentro

nal con pujanza y deseos de generar un teatro que,

mismo del nacimiento de un proyecto creativo, como

además de inteligente y punzante, se conecte decidi-

es el de unos mendigos, los de Al servicio de la comu-

damente con el público. Binetti es también director

nidad, que querían representar Hamlet.

y Saba actúa. En una charla sustanciosa y abierta
sobre aspectos de su producción, pero sin dejar de

¿Tuvieron en claro desde el principio la totalidad de la trilogía?

expresar sus puntos de vistas sobre algunos temas

Saba: No, fue un proceso a prueba y error. Después

del actual panorama dramático en la Argentina, sus

del aire era como una segunda parte que tal vez podía

virtudes y limitaciones.

derivar en una pieza más actual. La propuesta era traba-

que mantuvieron con Florencio, ambos se explayaron

jar con el 2001, pero nos dimos cuenta que no resistía

¿Cómo empezó esta tarea de colaboración
entre ustedes?
Binetti: Mariano estaba haciendo la carrera de

el humor, que la tragedia estaba muy próxima.

¿Y la restante?

dramaturgo en la EMAD y me alcanzó unos textos que

Binetti: Transcurre durante el festejo del Cente-

me conmovieron. Y fue en ese momento que le pro-

nario. En 1910. Es un grupo de mendigos que logra

puse escribir una obra juntos. Era como un intento de

entrar en el Teatro Colón y ver a varios actores. Y de-

democratizar el espacio de la escritura y surgieron los

sarrollan una hipótesis: “A estos tipos les pagan para

primeros proyectos. Y luego decidimos continuar por-

actuar y a nosotros para no vernos, nos dan plata

que habíamos encontrado como un lenguaje común.

para que nos vayamos. Lo que tenemos que hacer es
actuar para que nos miren”. Y empiezan actuar una

¿Y la idea de la trilogía?

versión criolla del Hamlet. El clásico de los clásicos.

Saba: Fue un intento por cruzar, de alguna mane-

Y la obra sucede en un prostíbulo donde la madama,

ra, distintas instancias de la historia argentina de mu-

que tiene vocación de actriz y quiere hacer el papel

cha intensidad con lo que es la poética de creación

de Gertrudis, les cede un lugar. Y entonces, mientras

artística criolla más amateur y marginal. En La patria

están ensayando, los viene a ver un diputado porque
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Saba: “Trabajamos con
una sola regla de oro: que
cualquiera de los dos tiene
un derecho de modificación
absoluta sobre lo que se
escribió antes. Y eso genera un
ping-pong. Cada uno puede
modificar lo que le llega. Esa
actitud tal vez se produzca sin
tropiezos porque no somos
adictos al texto, en el sentido
de practicar un purismo que
no acepta renunciamientos
a ciertas partes.”

¿La escritura de a dos no significa renunciar
a la propia individualidad?
Binetti: Encontramos un mecanismo que puede
ser sí de renuncia a algo, pero el resultado es tan fuerte y nos sentimos tan reflejados en eso que no tiene
costos. Pero también es cierto que cada uno sigue escribiendo sus obras y está bueno no volcar todo en la
co-escritura, porque eso tendría sus bemoles.

¿Y cómo es el sistema de trabajo?
Saba: Trabajamos con una sola regla de oro: que
cualquiera de los dos tiene un derecho de modificación
absoluta sobre lo que se escribió antes. Y eso genera
un ping-pong. Cada uno puede modificar lo que le llega.
Esa actitud tal vez se produzca sin tropiezos porque no
somos adictos al texto, en el sentido de practicar un
purismo que no acepta renunciamientos a ciertas partes. Lo que está por delante del ego es el proyecto. De
manera que estas modificaciones no funcionan como
recortes sino como mecanismos de construcción. En
realidad, lo que más hacemos es hablar. Y está bueno
porque es entretenido y te cagas de risa. Y sirve, sobre
todo, para lo que es el pensamiento a nivel de estructura y argumental. Y después lo otro: la coincidencia de
códigos sin la cual sería difícil trabajar.
Binetti: Y también hay una vocación escénica en
nuestra dramaturgia. Por más que los libros sean piezas literarias y estén publicados, lo que nos interesa
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trae a esos chicos al teatro, los sientan allí y nada
más. Y, sin embargo, funciona muy bien.

Si hay algo que se conoce poco es lo que
ocurre en el nivel general de la recepción.
Siempre he pensado qué bueno sería que,
esto que se hace con los chicos, se pudiera hacer distintas personas tomadas al azar
luego de una función.

Al servicio de
la comunidad

Yo creo en un teatro preocupado por lo humano y por lo político en un sentido amplio,
porque es allí donde se dirimen la mayor parte de los grandes temas que conmueven a
las sociedades. Esa preocupación en ciertos
sectores de las últimas generaciones se debilitó. En ustedes, en cambio, creo que esa
marca está clara.
Binetti: Sí, claramente. Una idea, que he escu-

Saba: Para mí, eso iluminaría dos cosas que son

chado y no comparto, dice que no hay que preocu-

importantes y que hoy existen como puntos ciegos

parse por lo político porque todo teatro lo es. No, no

de la producción. La primera es algo real: se podría

todo teatro es político. Todo teatro tiene la posibilidad

pensar en un público al que dirigirse y, sin embargo,

de suscitar una lectura política. Ahora, hay un teatro

en el circuito alternativo es difícil determinar cuál es

que trata de instalarse en un lugar y que es político

el espectador. De hecho, la trilogía tiene un especta-

por eso mismo: Y en nosotros ese lugar es el de la

dor que es un poco poliédrico, porque pensamos en

pregunta, el de generar y exponer las preguntas que

algo que pudiera abarcar diferentes tipos de espec-

nosotros tenemos, preguntas en el sentido en que lo

tadores, desde un pibe que no vio teatro antes hasta

dice Badiou cuando afirma que el teatro es una forma

es escribir para la escena. Las modificaciones tienen

decía con falsa humildad, porque él la tenía también

un espectador muy entrenado, que puede captar una

de pensamiento en acción. Nosotros trabajamos con

a veces que ver con eso. Cuando dirijo también opero

y en abundancia. Pero, al decir eso, estaba pensan-

cantidad de alusiones a la tradición literaria o tea-

eso, no tenemos certezas, no tenemos la suerte de

sobre el texto y de pronto hay pasajes que en el papel

do en quién iba a leer el libro. ¿Cuánta gente piensa

tral nacional. Eso por un lado: la posibilidad de en-

Brecht que confiaba tanto en el marxismo. Solo tene-

son brillantes y no funcionan para la escena de un

en el lector? Bueno, en esta suerte de terceridad que

contrar al receptor permitiría entender de verdad en

mos preguntas. Y trabajamos sobre eso. Esa es la

actor. Y en ese caso la decisión es siempre el renun-

inventamos, en esa especie de voz conjunta, yo noto

qué consiste ese espectador. La segunda cosa es

forma que adquiere el teatro político en esta época.

ciamiento a lo literario en función de lo escénico.

siempre un pensamiento acerca de cómo atrapar al

que nosotros no tenemos muy en claro tampoco de

público. Es una preocupación que no hay que confundir

qué manera repercute en el espectador la contradic-

¿Cuál es la vocación de ustedes respecto
del público?

con la idea de atraparlo adaptándose a cualquier cosa

ción que planteamos. A nosotros no nos interesa un

que quiera. No es que nos ponemos a pensar: haga-

teatro didáctico a nivel político ni nada, pero sí nos

Binetti: Nuestra vocación es la de hacer un teatro

mos acá un streap-tease para captar el público, para

interesa un teatro que sea lacerante, que golpee,

muy popular. Queremos que venga el público. No nos

que venga más gente. No, se trata de contar, aquello

con una pregunta o con varias. De allí que haya sido

interesa ser intelectuales de elite que discuten pro-

que queremos contar, de la manera más efectiva y que

interesante la devolución de esos espectadores chi-

blemas filosóficos y vengan cinco personas a vernos.

llegue a más personas. No un público específico sino

cos en el programa que mencionamos. Pero eso es

Y fundar sobre eso un mito.

amplio. Nosotros tuvimos, mostrando La patria fría en

difícil, como lo es saber la manera en que la intriga,

el Programa de Formación de Espectadores, una expe-

o la pregunta política que formula la obra, golpea en

Hay autores que planteaban que no se podía
crear pensando en el público.

riencia extraordinaria, donde escuchando a los pibes

la crítica. Y eso es necesario, no porque a partir de

De todas maneras, hay algo de certeza en
esos trabajos, aunque sea la certeza de que
hay que preguntar. Porque sino parece que
quedara todo en la niebla, en la incertidumbre absoluta. Saber que el mundo anda mal
es una certeza y si me preocupo por eso
tengo ya una actitud política, no importa si
tengo o no recetas para resolverlo. De allí
que pueda tener más preguntas que afirmaciones.

aprendí muchas más cosas sobre las posibilidades de

ese conocimiento acomodemos el procedimiento a

Saba: Hay una posibilidad psicoanalítica de pensar

Saba: En mi opinión se trata de una pose autocom-

recepción de un espectáculo que escuchando a espec-

la expectativa del espectador. Sino para saber más

que cuando se hace una pregunta en general, aunque

tadores entrenados.

a quién le estamos hablando. Pero esa vuelta es

se desconozca la respuesta, alguna certeza sobre esa

placiente. Uno suele protegerse mucho del fracaso y
una actitud así ayuda a esa protección. La necesidad

Binetti: Si, es un programa interesantísimo,

complicada, porque solemos incluso desconocer a

pregunta se tiene. Lo que pasa es que afirmar algo

de que aquello que se hace o escribe sea captado y

porque después de representar la obra se hace un

aquel a quien le estamos hablando en particular. Por

sobre esa pregunta mataría lo teatral. Entonces, no-

entendido por el público no cuenta solo para el teatro.

debate de una hora con los chicos y la verdad son

eso prefiero la incógnita a plantear proyectos muy

sotros tratamos de permanecer ajenos a centrar el es-

Siempre recuerdo que Jorge Luis Borges decía, refirién-

notables los distintos niveles de recepción que hay y

dirigidos. Cosa que ocurre mucho en el teatro alter-

pectáculo en una respuesta, incluso con obras como

dose al libro Las ratas, que José Bianco poseía una

cómo funcionan realmente en ámbitos que parecerían

nativo, ese fenómeno endogámico de hacer espectá-

Después del aire, que posee un tema más abarcador

gracia para escribir que no tenían ninguno en Sur. Lo

más difíciles de penetrar. Uno tiende a pensar que se

culos dirigidos a la tribu.

y no produjo lo mismo en la recepción crítica que La
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patria fría. Recuerdo que dos medios grandes oposito-

puede salvar, al menos, al tipo de espectador que

realidad, nadie hace nada muy kantoriano. Me parece

res, casi con un día de diferencia, publicaron dos pá-

nos interesa. Con el tiempo se termina por descubrir

que todos partimos de una misma base. Pero recuerdo

ginas enteras sobre La patria fría, uno era Ñ y el otro

que somos muchos más lo que entendemos el teatro

obras como Mujeres soñaron caballos, que era de una

Página 12. Las lecturas, sin ser radicales, eran muy

como una manera de interrogarse y menos los que

potencia extraordinaria, o De mal en peor, o lo que ha-

interesantes de contrastar porque eran dos lecturas

necesitan que se les afirme determinadas cosas que,

cemos nosotros, y todos parecería que partimos de un

completamente diferentes. Me parece que más allá de

por lo demás, ya se saben de antes.

germen común de referencia a lo real, pero al desfasar

la afirmación, lo que guarda la trilogía en relación a lo

Binetti. El arte dirigido a quienes necesitan que

ritmos o trazos, esas perspectivas terminan hablando

político es, de nuevo, un planteo poliédrico. Y no por

les afirmen creencias es muy tranquilizador, permite

mucho del que las hace casi al nivel de detalle. Todo

escepticismo, sino porque si yo no evito esa especie

dividir al mundo en instancias donde hay buenos y

parte de un seno mimético, pero después, con esa mí-

de pausa que impone lo didáctico lo teatral muere.

malos. Eso se ve mucho en el cine, donde nosotros

mesis, cada uno hace otra cosa.

estamos al lado de los buenos y el que viene y te va

Sí, por otra parte es interesante que con las
preguntas el público, al cual se lo desea hoy
más activo, pueda trabajar pensando luego
del espectáculo.

Binetti: “El Programa de
Formación de Espectadores
es interesantísimo, porque
después de representar la
obra se hace un debate de una
hora con los chicos y la verdad
son notables los distintos
niveles de recepción que hay
y cómo funcionan realmente
en ámbitos que parecerían
más difíciles de penetrar.”
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de códigos de actuación. La idea protectora del rea-

Por suerte, el teatro argentino no ha caído
en general en lo hermético, siempre el espectador puede a través de distintas formas
conectarse con lo real.

Saba: Si nos pusiéramos a pensar qué posible fun-

lismo. A mi me encanta el código realista. Y tam-

Binetti: Si, a fines de los noventa hubo algún mo-

cionalidad política le quedaría hoy al teatro, como arte

bién pienso que es cierto que habría que experi-

mento en que se produjo cierta incursión en esa co-

que sigue produciendo de manera tradicional o tribal,

mentar mucho para poder manipularlo bien. Porque

rriente. Pero, por suerte, no prosperó. Ese resultado

una de las más interesantes sería, precisamente, la

sino procedemos así corremos el riesgo de asegu-

tiene que ver con la propia dinámica de nuestro teatro

de instalar preguntas. Porque si se prende la televisión

rarle a la persona que está viendo que no se ponga

y con estar vinculado con el público. Si aspiramos a

el mensaje siempre es afirmativo, incluso cuando se

nerviosa, que no le va a pasar nada que no le haya

un proceso de ida y vuelta, cómo lograrlo si nadie en-

trata de espectáculos. El mensaje de Tinelli afirma. Lo

pasado antes. Y es interesante que ese miedo en

tiende nada. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos?

hace manejando lo banal, lo boludo, lo que sea. Pero

el público se pierda, porque sino es como un ritual

Por ahí en Alemania puede funcionar una corriente

si se sintoniza un programa de alta cultura el mensaje

que se fosiliza.

así entre ciertos grupos de gente, pero acá hay otra

a ver también.
Saba: Es tranquilizador de lo que sabe no solo
en lo político, sino lo que sabe a nivel de imagen,

también afirma. El teatro ha pasado a ser interesante
porque ha dejado de ser afirmativo, parecería el único
resquicio político que queda. Es el ámbito en el que,
ante tantas afirmaciones, alguien se anima a preguntar algo. Y eso va más allá de lo partidario, es una
cuestión de funcionamiento retórico, por eso sus obras
se preocupan mucho por trastocar el código lingüístico,
por hacer del lenguaje un aparato muy enajenado de lo
cotidiano, verdaderamente artificial.
Binetti: Un hecho que no produzca una identificación primaria. El que está arriba del escenario es

necesidad y otra productividad. Hay muchas ganas de

Creo que hay gente que confunde rápido el
realismo con el naturalismo y no ve las grandes posibilidades de exploración que queda
en la veta realista. Lo que ustedes hacen,
en mi opinión, tiene que ver con esta posibilidad. Es un teatro referido a la realidad,
aunque explore vertientes que dialogan con
otros géneros.
Binetti: Si, posiblemente, aunque tal vez se trate
de una forma más condensada.

hacer y de hacer para que funcione.
Saba: Esas cosas que pasaron en los noventa
eran como versiones equívocas de modelos que parecían herméticos, pero que en realidad era un teatro
que no podíamos entender porque no compartimos el
mismo horizonte que el espectador de esos países.
Heiner Müller les hablaba a los alemanes de su tiempo de algo reconocible. Visto por un sudamericano
es posible que lo que dijera no se entendiese nada.
Binetti: Monti decía en una vieja entrevista algo

Saba: En relación a esto pensaba en la exposición

extraordinario: acá nunca se ha hecho el Hamlet ente-

en la fundación Proa de las esculturas del australiano

ro, por lo tanto no hay ninguna necesidad de decons-

Saba: Es cierto que, al formular preguntas, se

Ron Mueck, que son hiperrealistas. Lo que hace es

truirlo. ¿Cuántas veces se hizo entero? Alguna vez. La

corre el riesgo, en el contexto de una afirmación he-

impresionante, pero en escalas extrañas. Ves de cerca

idea es que en un lugar donde se repite una y otra vez

gemónica, de chocar contra el deseo de la gente de

la piel de una escultura y es como la de un ser huma-

la obra está bien romperlo, deconstruirlo, pero acá

que le afirmes creencias. La gente quiere que le di-

no, pero son muñecos enormes. En rigor, la dialéctica

hay como otra realidad. Se copia como una fórmula

gas de dónde sos, con quién estás. Retacearle esa

que mantiene la escena argentina con el realismo es

que está signada por cierta prensa bien pensante que

información al público me parece interesante porque

un poco esa dialéctica de modificarle la escala a la

dice: bueno, si es alemán, o europeo, es bueno.

distinto a mí como público. Son mendigos, actores de
circo, personajes de radioteatro.
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tamente entrenado, que iba a ver a un referente que

Hoy la gente de teatro quiere vivir de su profesión, no es como en la época del teatro
independiente.

entiende y dialoga con la tradición brechtiana caída,

Binetti: Claro, tiene el mismo derecho a morfar

Saba: en el caso de Müller esa obra de la que hablamos, Máquina Hamlet, se dirigía a un público al-

un tipo cercano a Brecht y que está peleando con la

que los otros.

censura. Un público que conoce mucho a Hamlet y lo

poema raro de alguna poetisa inglesa de postguerra,

Igual es muy interesante lo que pasa hoy en
el teatro argentino. Pero algunas cosas habría que hablarlas más a calzón quitado.

y en realidad no tiene nada que ver con eso. Y cuando

Saba: Me parece que el gran problema del futu-

eso se trata de proyectar a escena como si el valor del

ro del teatro alternativo argentino es el público, pero

texto fuera el ser poético, y como poético imposible de

no solo la cantidad, la calidad, quien viene y quien

ser entendido, como si perteneciera al género lírico, lo

no viene, como se acerca la información, para quien

que se hace es instalar un modelo nefasto. Porque, en

se habla, sino hasta por una cuestión más metafísi-

realidad, Müller es un dramaturgo extraordinario. Y su

ca. Como si yo te dijera: en un determinado momento

modelo no es hermético, en todo caso es más posmo-

hubo un vínculo entre el público y la producción que era

derno, porque tampoco le interesaba mucho el realis-

muy claro. Y después vino una especie de renovado y

mo socialista. O estaba discutiendo con eso. Pero la

saludable intento de hacer ese vínculo más complejo,

mayoría del receptor que iba a verlo podía entender lo

lo que terminó por espantar a un sector muy grande

que decía. En Máquina Hamlet hay incluso una men-

que concurría a las salas. Me parece que mucha gen-

ción a una lectura directa de Brecht sobre Hamlet y

te se ahuyentó. Y todavía es difícil sacarle la idea a

todo el mundo en Alemania conocía, sabía eso.

alguna gente de que si haces teatro alternativo estás

iconiza más aún que los ingleses. Hay algo de todo
eso que, después, es reconocible como si fuera un

haciendo teatro raro. Y hoy yo noto que hay un público

Después del aire

Una directora que fue becada a Alemania me
decía que allí se veía teatro todos los días.

endogámico, un público que circula en torno a determinadas producciones. Nosotros tuvimos la posibilidad

debate? Esa es una idea, la de captar a esa gente, que

nales de encuentro al teatro con esa gente.

Saba: En Alemania el circuito teatral opera de

con Andrés de escribir la obra Los pasantes, que se

por el teatro alternativo no pasa. ¿Por qué? Habría que

Saba: hay ideas que son contradictorias, como la

modo sectorizado, hay sectores que están especia-

hizo en el circuito de “Aplausos para la inclusión”, que

pensarlo. Los motivos pueden ser muchos: que a los

que hay un determinado teatro que puede llevarse a

lizados en determinada corriente y van a un teatro y

organizaba el Ministerio de Desarrollo Social, Argento-

espacios no les interesa ese público, que no existe un

esos sectores y otro teatro que piensa que no puede

no a otro. Tal vez acá sería interesante que surgiera

res, SAGAI y la Asociación Argentina de Actores, y fui-

canal de difusión realmente convocante de esa gente,

recibir a esos sectores. Yo dudo mucho de que sea

una corriente hermética pero porque tuviera un pen-

mos al estreno de la obra que se hacía en diferentes

que no se buscan formas de atraer a esa gente, que

así. Creo que hay cosas que tienen una potencia escé-

samiento sobre el hermetismo, y no una admiración

localidades del conurbano. Y los que iban en general

no se planean posibilidades y facilidades económicas

nica tal que el espectador más acostumbrado al teatro

sobre un modelo que no entiende. Sería interesante y

eran cooperativistas. Y la verdad era impresionante.

y de circulación, etc. Los motivos pueden ser muchos,

no recibe con tanta lucidez como la recibiría una per-

me gustaría verlo, pero no es lo que ocurre.

Tenías una sala con 400 personas viendo una obra

pero la verdad es que no pensamos en esa gente ni

sona que no frecuenta tanto el teatro. Después hay

Binetti: También es cierto que la discusión que se

que de alguna manera hablaba de una problemática

siquiera como receptores. Y el problema es ese. Y no

también un esfuerzo que habría que realizar entre mu-

está dando en el teatro de Buenos Aires tiene que ver

que ellos conocían, pero más allá de eso, lo impre-

solo por un problema de tipo político social que habría

chos, incluso entre esos espectadores y la producción,

con cosas totalmente distintas, que es cómo generar e

sionante era pensar por qué ese público no se tiene

que reivindicar, sino porque en un determinado mo-

para que ese encuentro se produzca. Pero nadie quiere

incorporar público. Las salas se están achicando cada

en cuenta como público. Estaba convocado allí por la

mento nos vamos a agotar de hablarnos entre noso-

asumir ese riesgo, porque, la verdad sea dicha, todos

vez más, hay muchas de ellas que tienen un prome-

obra que se daría con un tema y se sabía que a ese

tros mismos. Ese es un gran tema, que es más que un

los que pertenecemos a esa cadena de producción te-

dio de treinta espectadores, porque no entran más.

público le iba a interesar porque eran cooperativistas

tema estético, porque en el medio hay una convivencia

nemos falencias, a veces gruesas, nos falta la plata

También es cierto que hay un montón y que es genial,

y gente de fábricas recuperadas, de planes sociales. Y

enorme de lenguajes diferentes. Y eso no es cuestio-

para hacer las obras o no tenemos la suficiente, care-

pero un factor en contra es que con una sala de treinta

me pregunté: ¿qué pasa con esta gente como público

nable, para nada. Al contrario.

cemos de espacio, los actores no viven de su trabajo y

personas el teatrista no se puede profesionalizar, vivir

en general, más allá de su convocatoria puntual para

mínimamente del teatro, lo cual es problemático.

mostrarles un proyecto que les puede interesar a nivel

68

menos que menos van a pensar en generar plata para

Claro, por qué no pensar en renovarle los ca-

poder acercarse a un público que no es habitué. Pero,
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para mi, es el gran problema de los próximos años,

no se puede discutir que son 2500 años de teatro.

nos teatrales era muy atractivo. Porque el público veía

es la contratara de esa especie de efervescencia de

Edipo es Edipo no porque la asociación de amantes del

aquello que los oyentes de esa radio no veían, que es

la tercera capital de teatro del mundo. Incluso lo de la

teatro griego logró que estuviera en un pedestal. Tiene

toda la cuestión del sonido y permitían un desdobla-

tercera capital de teatro del mundo es con salas que

el prestigio del que goza porque es una obra perfecta.

miento entre las voces que se oían y lo que realmen-

no terminan de convocar mucha gente.

Hamlet es Hamlet no porque la Cultural Inglesa te lo

te pasaba en el lugar. Uno de los personajes, Iniesta,

haga leer. Se puede discutir, pero siendo consciente

que era como un gaucho heroico, lo actuaba un actor

No convoca a mucha gente y a veces la que
convoca es público cómplice, que disfruta
de los tics privados, esos que hacen reír a
algunos espectadores y a otros lo dejan en
la confusión.

de esto. Lo que no se puede hacer, como pasaba en

medio depresivo, radical en el momento del golpe de

los noventa y que era un poco divertido, es tratar de

Uriburu. Ese desdoblamiento nos permitía mostrar una

clausurar una corriente histórica de una potencia de

grieta metafórica, que es siempre interesante, y deve-

2500 años y decir: yo a partir de ahora inauguro otra

lar, echar luz sobre el mecanismo. Otro tanto sucedía

cosa y listo. No te cuento más el cuento, lo tenés que

con Robledo, una especie de líder de la compañía, un

Saba: Yo diría que ahí el salvataje viene por el lado

hacer vos en tu cabeza. No funcionó. No funcionó, por

poco cocainómano, un poco abusivo, y que a la vez

del relato, no hay un teatro posible sin relato. Y no me

lo menos en ese sentido de oposición binaria. Está

vende a través del micrófono la idea de ser un tradicio-

refiero al relato tradicional. Sino a uno que persuada

muy bien que haya pasado el teatro de imagen, que

nalista de ley, cercano a Sarmiento. Son las paradojas

por la propia persistencia que tiene sobre la creencia

dejó mucho en términos estéticos, de cuidado del es-

que nos convocaban mucho por su teatralidad.

que produce por sí mismo, un relato que se impone

cenario, de complementar, pero no reemplazó a la tra-

porque está bueno, porque es divertido y, además,

dición, porque la tradición lo es por algo.

está intentando a gritos decir algo. Si el relato existiera

Saba: En aquel momento existió una homologa-

con mucha más efectividad, haría que eso de los códi-

ción con la que se hizo un mito: relato es igual a cuen-

gos endogámicos, lo de la exhibición del tic privado o

tito tradicional. Cuando digo relato, no digo que tenga

el guiño pasara a un segundo plano. Si la competencia

que ser canónico. A mi me interesa leer tanto a Joyce

se redujera a los relatos pasaría lo que, en alguna me-

como a Chejov, y me parece que en lo teatral hay algo

dida, pasa con la literatura. La literatura tiene ese pro-

de lo mismo. No me interesa a priori la manipulación

blema de desprotección, no hay mucha pirotecnia, son

del código, o la estructura, o de la polifonía o lo que

letritas, y si éstas no convocan el libro muere, pasa al

se haga con el relato. Pero la persuasión viene del re-

silencio. Acá si no hay relato siempre hay posibilidad

lato. Después está la bendición teatral de que encima

de dos cosas: hacer un poco de pirotecnia y después

vas a tener la potencia de la actuación, que es lo que

tenés al actor, que está ahí y convoca. El autor puede

constituye lo escénico. Es como una bendición, por-

escribir cualquier cosa que el actor le va a terminar

que si vos te ocupas un poco de estructurar y generar

poniéndole el cuerpo a ese texto. Y con su trabajo, si

relato, no importa si es tradicional o no, si es más

es bueno, por ahí le saca las papas del fuego.

decimonónico o si lo es muy poco, si hay relato vas a
tener la posibilidad de que él se potencia a través de

En torno al relato se han instalado también
prejuicios. Es como si acudir al relato fuera
como un gesto vinculado a lo viejo, a lo anacrónico.

la fuerza del cuerpo del actor. Debería ser una exigen-

Binetti: Bueno, allí se ha instalado algo proceden-

chila a un tipo que lleva el riesgo de la búsqueda que

te de las modas, que por suerte ahora está amainan-

cia mínima para el tipo encargado de la dramaturgia,
parta de donde parta, de una máquina en soledad o
de la escena. Porque si no es así, se le carga la modebía hacer el autor.

do. Era más una polémica de la época de los fines

poco absurda. Porque si se miran los grandes hitos del

¿El tema de la radio por qué lo toman por
lo histórico o porque les interesaba la radio
como fenómeno?

teatro, la mayoría son obras con relato. Hay algo que

Binetti: Nos generaba un dispositivo que en térmi-

de los noventa, cuando yo empecé a estudiar teatro,
cuando se armó una discusión, que en realidad era un
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Saba: Y por el contexto en que se ubicaba el relato nos interesaba la idea de la “década infame” como

Saba: “Hay una posibilidad
psicoanalítica de pensar
que cuando se hace una
pregunta en general, aunque
se desconozca la respuesta,
alguna certeza sobre esa
pregunta se tiene. Lo que
pasa es que afirmar algo
sobre esa pregunta mataría
lo teatral. Entonces, nosotros
tratamos de permanecer
ajenos a centrar el espectáculo
en una respuesta.”

una especie de apoteosis originaria del doble discurso o de lo que se dice y no se ve, y lo que se ve y no
se dice, y que el radioteatro lo favorecía. Y, además,
cuando hicimos la investigación descubrimos algo
pintoresco en ese mundo tan heroico de las compañías y tan popular. Hay algo de eso, como ocurría con
el circo y el evitismo en la primera parte, en La patria
fría, o con los fastos del centenario en la tercera, algo
de lo mítico, de lo gigantesco.
Binetti: Nosotros acudimos a la gauchesca porque como género tradicional repercutía. Y además en
la década del veinte o del treinta estaba la idea de
reflotar al gaucho contra el inmigrante, es el imaginario de Lugones.
Saba: Mi viejo escuchaba El León de Francia y me
decía que después, cuando esos radioteatros funcionaban bien, los paseaban por los teatros del país. Mi
viejo tiene un recuerdo malo: el de El León de Francia
paseando en un acoplado de esos que servían para
cargar papas, con un actor que no era el mismo del
radioteatro y era una imagen muy menor respecto a lo
que se potenciaba en la cabeza cuando escuchabas.
Y eso es fantástico porque es una especie de metáfora bellísima de la argentinidad, cómo la idea del mito
que el escucha se hace es mucho más grande en el
argentino que la realidad de lo que ocurre.
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Eso se ve mucho en las obras de Cossa. Por
otra parte, los libretos atrapaban mucho.

funcionamiento de tu lavarropas y te lo actúan, hacen

Saba: Eran muy pregnantes. La efectividad de

posición. Conozco actores que vos les decís: vamos

esos relatos es tan clara, que cuando se leen hoy los

a empezar a ensayar una obra, no sabemos lo que

guiones de ese radioteatro, que es lo que nosotros

es ni cuando vamos a estrenar, pero nos juntamos el

tratamos de modificar y trasladar hacia la gauchesca,

lunes a las 9 de la mañana y están ahí el lunes. Eso

tienen como una estructura que si la seguís es con-

es notable y tiene que ver con la diversidad de las es-

tundente. Pasa en el Quijote: corta en el momento en

cuelas de actuación. Y con el entendimiento de que la

que el vizcaíno está a punto de darle un mazazo en

formación está en uno y no en tener un certificado. La

la cabeza al héroe desvencijado y sigue en el capítulo

dramaturgia tiene una gran posibilidad de experimentar

siguiente retomando esa acción. Es tan clásico, pero

en función de ese extraordinario nivel de actuación y

lo interesantes era el talento de esos libretistas para

de verosímil. Vos le decís a un actor: mirá, tenes que

poder popularizar esas historias.

hacer un tipo que se convierte en pollo y se enamora

Binetti: Ocurre ahora en cualquiera de las series

una obra con eso. Y hay también muy buena predis-

de una extraterrestre. Y larga sin discusión con eso.

norteamericanas nuevas, como Breaking Bad. Es notable como usan esos mecanismos.
Saba: El procedimiento era efectivo y la manera
de desarrollarlo era popular.

Hoy existe un actor que es más lábil, tiene
más posibilidad de transformarse.

Patria fría

Binetti: seguramente sean ciclos. Tal vez en otra

Binetti: Y se hacían con poco, porque las series

época, la dramaturgia, el realismo de los cincuenta

Saba: Sí, porque lo que esta generación cree, y no

mento como un vuelco hacia lo joven como lo primor-

norteamericanas tienen millones de dólares de pro-

o sesenta, precisaba un tipo de actor que se fue for-

aceptaban en general las generaciones anteriores, es

dial. Hace falta ser joven. Tal vez para un actor, pero

ducción. Y estos tipos hacían los radioteatros con

mando a través de los textos. Nuestro fin de semana

que la dramaturgia no consiste en escribir y terminar

para un dramaturgo acaso se necesite más tiempo

tres o cuatro cosas, las voces, el micrófono, dos pa-

formó actores para una estética. Y hoy creo que eso

obras en una computadora.

para que escriba sus mejores obras. Hay excepciones,

pas y algún elemento. Mónica Berman, que es espe-

está invertido: la actuación está formando a los dra-

Binetti: Y marcar con eso lo que se puede hacer

en general, pero el tiempo, la experiencia, la vida, si

cialista en el tema, me decía que eran tan pobres que

maturgos. Y hay muy buen nivel. No hay quizás un

y lo que no. Porque el problema de la discusión con

tenés una vocación clara, te llevan a mejorar. Es posi-

dudosamente hubieran tenido tantos libretos como

autor faro, pero eso posiblemente sea bueno. Spre-

la dramaturgia anterior era ese: bueno, no me podes

ble que algunos autores de nuestra generación recién

mostrábamos nosotros.

gelburd es un buen autor y es joven. Es uno de los

tocar un punto, una coma. Eso hoy casi no sucede.

dentro de quince años escriban sus mejores obras.

últimos referentes.

Saba: Pero hay grandes dramaturgos. Yo, más allá

Saba: El entrenamiento, quieras o no, y partas de

del caso de Andrés, que no le voy a tirar flores porque

donde partas, es escritura, parta del escenario o de

¿Qué piensan del actual nivel de la dramaturgia? ¿Hay nuevos autores interesantes
que están apareciendo? ¿O hay un amesetamiento?

En cambio es una pena que Veronese haya
dejado de escribir.

está presente, veo otros autores que me gustan. Un

tu cabeza sola. La escritura lleva un tiempo de entre-

tipo un poco más grande que nosotros, Santiago Loza,

namiento que es muy lento. Y, sin embargo, hay muy

Binetti. Si. Mujeres soñaban caballos fue un hito.

es un autor bárbaro y no es asimilable a una genera-

buenos dramaturgos. Pero, como somos periféricos y

Binetti: No, creo que el nivel es muy bueno. Y hay

Saba: Ahora, es curioso. Si vos hablas con Daniel

ción, porque ha quedado un poco en el medio.

latinoamericanos sería difícil reconocerlo. Y creo que

como clásicos contemporáneos, como por ejemplo

no tiene un recuerdo sobre el proceso de escritura de

Kartun. Lo que no aparece es como un pope, como

esa obra. A mi me pareció siempre sintomático eso,

una figura señera. Porque incluso Kartun, es tan par-

como que había algo de lo instrumental en esa obra,

Saba: Yo he ido a la carrera de dramaturgia en la

nuestra dramaturgia es hoy mejor que la francesa y

ticular su dramaturgia, sobre todo sus últimas obras,

que era un texto que necesitaba volcarse en escena

EMAD y creo que es una de las usinas de producción

que la española y muy interesante en comparación con

que tampoco hay una corriente tratando de imitar su

para empezar a trabajarlo. En ese sentido me parece

de dramaturgias más interesantes. Tiene que ver más

la inglesa. Y, sin embargo, no se lo va a reconocer nun-

escritura. Y eso por ahí provoca la sensación de que

que hay obras de él, o de Spregelburd, Kartun, e in-

que con una consagración académica de ese espacio,

ca. Pero no sé si es importante que se marquen territo-

la cosa está amesetada. Pero yo que voy todas las

cluso de Bartis, que es también un dramaturgo, que

con un entrenamiento. Y es una de las posibilidades

rios o haya líderes o figuras más destacadas, al contra-

semanas al teatro me sorprende el nivel dramatúrgico

tienen algo de eso.

gratuitas, y no es un hecho menor, porque permite

rio, es posible que sea más saludable haber retornado

trabajar obsesivamente durante dos años en una es-

como a esa efervescencia sainetera de los treinta y

critura personal.

cuarenta, donde había tantos dementes haciendo esto

y actoral que hay. Hay algo que debemos decir los que
dirigimos: que el nivel de actuación en Buenos Aires es
extraordinario. Hay actores que vos le dar el manual de
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Aunque en el caso de Bartis no reconozca
ser un dramaturgo.

Binetti: Mariano Pensotti es otro buen autor. Y lo
era Acobino.

Binetti: También ha habido en determinado mo-

hay mejores dramaturgos aquí que en muchos países
poderosos a nivel teatral en Europa. Me parece que

por casi nada, salvo el placer y la pasión que se tenía,
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que es lo más interesante. Por supuesto que hay ten-

nado y cuando pasan seis meses decís: Che, qué mal

Una obra de 250 páginas es insostenible hasta para

siones y eso es inherente al campo, pero es buenísimo

estaba este texto, que bueno que estuviera así para

un tipo como August Strindberg. Camino a Damasco

que haya tantos autores y tanta diversidad y que sea

avanzar sobre lo próximo.

es difícilmente entendible como texto dramático, era

Binetti: También nosotros tenemos a veces que

evidente que había una voluntad literaria. Y hoy hay

hacer una autocrítica en el sentido que solemos escri-

tipos que te entregan una obra de esa extensión que

Binetti: Sí, eso también es cierto. Pasa algo en

bir muy para la escena y no hay un cuidado del texto

te hace pensar que hay una intención profundamente

nuestra generación en los últimos tiempos: que no

pensando en un lector. A mi me ha tocado siendo

textual. Eso ha determinado, entre otras cosas, que

trata de generar una estética que dé cuenta de su tra-

jurado leer textos cuyas puestas eran extraordinarias

se haya perdido mucho al lector teatral. Hoy la vedet-

bajo. Un caso: Guillermo Cacace, que es un director

y el texto estaba escrito bien, pero sin idea de que al-

te es la narrativa en ese sentido. Pero me parece bien

extraordinario. Él hacía A mamá hace diez años y aho-

guien lo podría leer después. Se escribe mucho como

que el teatro sea en todos sus planos un constante

ra la repuso. Y después va y hace Discépolo. Y uno

un guión de cine. Es una pena, pensando en la drama-

devenir menor, en el sentido que ahí está la parte

dice, no hay una continuidad, que pretenda como una

turgia como un espacio literario y más allá de lo que

más nuclear de su política. Menor no es elitista, es

idea evolucionista, como si se dijera: yo durante toda

después se pueda hacer con el texto en la puesta.

la potencia que tiene algo artesanal en una época

una especie de literatura expansiva, que se provoca
todo el tiempo, que no se casa consigo misma.

mi vida construí esta estética e hice esto, sino que

Saba: Cuando participo en un concurso me tengo

ganada por la potencia de la reproductibilidad técnica

hay mucha búsqueda, hay algo que me parece más

que someter a la exigencia de que lo que mando sea

como decía Walter Benjamin, donde todo es afirmati-

interesante, nadie quiere instalarse y decir: el teatro

entendido como un texto literario. Hay que entender

vo, todo es masivo, todo es marginal, todo es seguro

es a partir de lo que yo hice. Estamos discutiendo

que el jurado lo va a juzgar como literatura. Y parte de

aparentemente, y en el medio de eso está una peque-

todos, es como una gran ensalada donde estamos

la literatura es ese espacio espantoso llamado acota-

ña cofradía que intenta postular lo artesanal, lo me-

todos dando vueltas y eso es lo que te permite la

ción, entonces eso es importante tenerlo en cuenta,

nor. Y que desea patear un poco el tablero, sabiendo

posibilidad del cambio. De volver a los clásicos, de

el tipo que desprecia esa idea del texto no se somete

que nunca lo va a tirar del todo.

escribir una obra, de hacer una obra sin texto. No
estamos atados a construir una estética que sea perdurable y que marque. Hacer eso tiene el riesgo de la
repetición, de convertirte en una marca.
Saba: Que lo textual sobreviva por algún motivo es
algo que no nos desvela. Por suerte no somos narradores que tienen más esa preocupación. Como el teatro
está en parte hecho para el presente, si sobrevive o
no el texto es algo que no se puede medir ni controlar,
entonces eso aplaca esa aspiración de perdurabilidad,
que es exigente. A nosotros nos pone orgullosos nuestro laburo, por el esfuerzo íntimo que le dedicamos,
pero siempre creemos que lo mejor está por venir, porque además lo mejor es lo desconocido. Me interesa
pensar que lo que pueda llegar a ser interesante para
mí en la escritura está lejano. Sino sería un embole.
Por suerte, la dramaturgia tiene un poco eso, que es
como su potencia demiúrgica: donde no hay nada arma
un universo, con esa ecuación tan hija de puta y tan
interesante, de tener que hacer mucho con muy poco.
Entonces es como un juego que alterna entre varias
sensaciones, a veces en el momento imbécil en que
estás haciendo la obra pensas que tenes todo domi74

Binetti: “También es cierto

a ella. Y lo mismo los bordes, los cánones genéricos.

Alberto Catena

que la discusión que se está
dando en el teatro de Buenos
Aires tiene que ver con
cosas totalmente distintas,
que es cómo generar e
incorporar público. Las salas
se están achicando cada vez
más, hay muchas de ellas
que tienen un promedio
de treinta espectadores,
porque no entran más.”

-Como yo hice algunos “arreglitos” en el libro, no se podrá poner en el programa
que la obra es de Shakespeare y Julián Rodríguez?
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a r t e s

v i s u a l e s

el mundo del espectáculo.
María Julia Bertotto cuenta que a los cinco o seis
años ya tenía una enorme facilidad para dibujar y que
desde su llegada a Buenos Aires –nació en Rosario,
pero ante la separación de sus padres, se instaló en
la Capital con su madre- era fanática de las tiras de color y dibujos del diario Crítica, que llegaba a su hogar.
También amaba el baile. Y añade que la primera impresión fuerte que le provocó una escenografía la recibió
cuando su tía abuela, la actriz Iris Martorell, para ella
en realidad la tía Emma, la llevó junto a su mamá a ver
una filmación de Las siete suegras de Barba Azul, donde actuaban montones de extras que se desplazaban
por las calles de un pueblo. Tendría por entonces cinco
años y al finalizar el ensayo pudo ver que ese pueblo
no era de verdad, que estaba totalmente construido. Y
describe que sintió como un “pum…” en el corazón y
ya no se pudo reponer más ante esa imagen extraordi-

Ana María Bertotto y una recorrida a través de su arte

La escenografía o esa
escritura en el espacio

naria, que la acompañaría toda la vida.
Iris Martorell fue una actriz que por los años cuarenta solía trabajar mucho con Luis Sandrini en el
cine (se la recuerda siempre en Peluquería de señoras, por una escena donde corría al actor con el palo
de amasar, causando mucha risa en la gente) y murió
cuando María Julia tenía 10 años. Pero ya le había

Autora de una inmensa y muy premiada obra en escenografía y vestuario en teatro y cine, docente de

dejado una semilla en su espíritu. Como había dado

lujo y jurado en Venecia, La Habana o Valladolid, María Luisa Bertotto es parte de una generación de

varios años libres del secundario, María Julia empezó

profesionales en su disciplina que descolló y enseñó principios que aún tienen un valor imperecedero.
Una sustanciosa charla con ella nos devela aspectos de su carrera y nos ofrece su visión acerca
de los problemas que hoy enfrentan los escenógrafos y cómo en su opinión deberían enfrentarse.

L

a los 16 años a estudiar arquitectura, carrera de la
cual hizo el 75 por ciento de las asignaturas, pero
que abandonó cuando descubrió que el camino que le
abría la profesión en ese entonces no se compadecía
con lo que quería hacer en la vida. “Vi a muchos de

a escenoarquitectura, la escenografía y el espa-

más completas que hayan trabajado en el cine y el tea-

mis compañeros mayores dibujando cañerías en un

cio escénico son, dice Patrice Pavis en su difun-

tro de este país en el último medio siglo, además de

estudio o haciendo instalaciones de calefacciones y

dido Diccionario del Teatro, una escritura del es-

prestigiosa docente y artista muchas veces premiada,

esas cosas. Y no me veía haciendo eso. Para qué iba

pacio tridimensional, y no ya el arte pictórico del telón

comparte con Pedreira, que fue su maestro, ese recha-

a concluir algo que luego me provocaría sufrimientos.

de fondo. Por eso, el conocido escenógrafo y pedagogo

zo por el término, hoy prácticamente en desuso. “No-

Y abandoné”, cuenta la escenógrafa.

argentino Luis Diego Pedreira, maestro de no pocos

sotros no venimos a poner cortinitas y jarroncitos con

Y, al poco tiempo, vio un aviso en el que se in-

profesionales del medio, detestaba que se usara la

flores, decía Luis Diego. Lo nuestro es un tratamiento

formaba que, en el recientemente creado Institu-

palabra decorador, que viene del siglo XV y tiene rela-

del espacio”, evoca ahora María Julia. Y eso es, real-

to de Teatro de la Universidad de Buenos Aires, se

ción con lo que fue el descubrimiento de la perspectiva

mente, la escenografía, un oficio que en la Argentina

enseñaba escenografía con cursos a cargo de Luis

en pintura. La exquisita escenógrafa y vestuarista ar-

ha tenido exponentes de enorme valía, no siempre, sin

Diego Pedreira, de quien ella ya había visto algunos

gentina María Julia Bertotto, una de las profesionales

embargo, valorados ni tratados con estricta justicia por

trabajos en obras de teatro. Y allí se presentó en un
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“Por eso, cuando fue el día
de mi charla, mirando a una
sala repleta, en un noventa
por ciento por jóvenes
estudiantes, les hablé mucho
sobre los avatares de esta
profesión, les conté muchas
anécdotas de estudio y de
trabajo, los hice reír y para
terminar les dije que esta es
una profesión que suele causar
penas y alegrías. Pero para
ejercerla hay que amarla.”
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examen de admisión que aprobó sin dificultades.

Fue muy lindo. Este año fue nacional, pero el

Eran tres años, pero sobre finales del segundo una

año siguiente al parecer será internacional o al me-

¿Usted ha trabajado en otras actividades
fuera de la escenografía?

situación desagradable con el director del Instituto,

nos latinoamericano. Fueron invitados entre otros

Yo he hecho de todo, porque era mi manera de

Oscar Fessler (quien se había enconado con ella por

colegas Héctor Calmet, Carlos Di Pasquo y Norberto

ganarme la vida. Y, de pronto, si lo necesité hice un

un permiso para actuar en una comedia musical que

Laino, que son todos escenógrafos de teatro y a mi

stand y varias veces trabajé en publicidad, hasta que

le había otorgado Pedreira sin su autorización), llevó a

se me invitó en mi doble condición de escenógrafa

me agoté. Hice más de cien cortos, pero hacer mucha

que la reprobaran en un examen final sin darle siquie-

y vestuarista de cine y teatro. Me interesó mucho,

publicidad mata a quien tiene un poco de sensibili-

ra una explicación por el trabajo que había entregado

sobre todo lo que se habló en relación a la ense-

dad. No tanto por el trabajo en sí, sino por las reunio-

acosada por un fuerte estado gripal. Un trago amargo

ñanza de escenografía, un tema que me preocupa

nes en las agencias, donde se oyen tantas estupide-

del que muy pronto se reivindicó, porque comenzaría

desde siempre. Concurrí como espectadora a varias

ces que es difícil asistir a ellas.

a trabajar y de inmediato se verificarían los primeros

de las mesas redondas y escuche distintas opinio-

reconocimientos a su labor.

nes, algunas cercanas, otras, muy pocas, ajenas.

Al año siguiente de ese hecho, Luis Diego Pedreira

Una de ellas expresó qué era eso de la mística del

recibió de parte del la revista Teatro XX, que dirigía Kive

teatro. Y se contestó: “Yo soy un diseñador esceno-

Hablando ya del ejercicio de la profesión,
¿cuáles serían las condiciones ideales en
que le gustaría comenzar a trabajar?

Staiff, el premio a la mejor escenografía del año, distin-

gráfico y no tengo por qué ir a barrer el escenario.”

Primero trabajar con un director haya elegido una

ción que doce meses después le darían a María Julia,

Me dio pena que expresara eso delante de tantos

obra que convoque, un texto que realmente me guste.

compartiendo honores con su marido de entonces Jorge

jóvenes estudiantes. Porque pensar de ese modo

Sarudiansky, por El casamiento del señor Mississippi,

es no entender la profesión. Para alguien como yo,

del suizo Friedrich Dürrenmatt, en un trabajo que diri-

que desde que tengo memoria me he quedado no-

gió Jaime Jaime en la Alianza Francesa en 1965. Cómo

ches enteras trabajando hombro con hombro con los

siguió la carrera de esta escenógrafa en el medio siglo

realizadores o técnicos pintando y barriendo si era

siguiente es imposible detallarlo punto por punto, pues

necesario, fue decepcionante. Por eso, cuando fue

su intervención en títulos cinematográficos y obras de

el día de mi charla, mirando a una sala repleta, en

teatro, en algunos casos como escenógrafa o vestuaris-

un noventa por ciento por jóvenes estudiantes, les

ta, en otros en ambos roles al mismo tiempo, es de una

hablé mucho sobre los avatares de esta profesión,

profusión y vastedad que no alcanzaría toda la nota para

les conté muchas anécdotas de estudio y de trabajo,

precisarlos. En una enjundiosa charla que mantuvo con

los hice reír y para terminar les dije que esta es una

Florencio, la conocida escenógrafa expuso, en cambio,

profesión que suele causar penas y alegrías. Pero

un panorama esencial de lo que fue su rica carrera y se

para ejercerla hay que amarla. Yo no puedo reco-

refirió a distintas realidades de la profesión, enumeran-

mendar una profesión como ésta solo porque asegu-

do también algunos de los trabajos que recuerda con

ra una salida laboral. Hay actividades que requieren

más cariño. María Julia había vuelto hacía unas sema-

involucrarse y la escenografía es una de ellas. No sé

nas del Primer Congreso de Escenografía realizado en

si a esta generación, que trae la inmediatez y el fa-

Tandil y organizado por los directores del Instituto de

cilismo de los programas digitales incorporados casi

Estudios Escenográficos perteneciente a la facultad de

desde la cuna, les cuesta por ese mismo motivo en-

Artes de la Universidad Nacional del Centro, donde se

tender lo que quiero decir con involucrarse. Aunque

le entregó una placa en reconocimiento a su trayectoria.

pienso que la computadora es una herramienta maravillosa, asumo que es solo eso, una herramienta.
Para mí esas herramientas eran el tiralíneas, cuando

Una larga carrera

recién ingresé en Arquitectura, más tarde la Rotring,
y en cualquier momento, y lo sigue siendo, un lápiz

¿Qué nos puede decir María Julia de ese encuentro?
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con buena punta, con el cual puedo hacer siempre
mi trabajo, auque se caiga el sistema.

“Yo he hecho de todo, porque
era mi manera de ganarme la
vida. Y, de pronto, si lo necesité
hice un stand y varias veces
trabajé en publicidad, hasta
que me agoté. Hice más de
cien cortos, pero hacer mucha
publicidad mata a quien
tiene un poco de sensibilidad.
No tanto por el trabajo en
sí, sino por las reuniones
en las agencias, donde se
oyen tantas estupideces que
es difícil asistir a ellas.”

Y, enseguida, que pueda comprenderme y dialogar con
ese director, entenderlo, proponerle. Eso es fundamental. A veces he tenido que hacer trabajos un poco presionada por la circunstancia de un director muy atado a
una antigua fantasía y que le cuesta aceptar opiniones
que alteren eso en que venía pensando. O veces sucede
cuando es el autor de la obra. Porque una persona que
ha estado escribiendo un texto durante mucho tiempo,
de pronto tiene una visión muy fijada y no puede ver la
imagen que le sugiere otro. Que, por otra parte, es una
imagen que se le propone que surge de la misma obra,
no algo arbitrario, pero aún así no la ve. Esta es una
discusión que tuve con Carlos Gorostiza, al que quiero
y respeto, cuando hicimos El patio de atrás. Carlos me
decía de golpe: pero, no, esto es así. Y me hacía tres
líneas para explicarme lo que quería. Y evidentemente
en el escenario que teníamos esa imagen no iba. Y, por
otro lado, él me daba una visión muy realista y en su
texto había cosas que no eran realistas, que permitían
dar una vuelta de tuerca que yo deseaba encontrar. Y
él me decía que no lo veía y que le mostrara cómo era.

¿Y usted que le contestaba?
Le decía que la propuesta era difícil de demostrar,
que para hacerlo había que tener terminado el trabajo. Era algo muy escultórico. Había una enredadera
que se había metido en la pared y de pronto salía por
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otro lado de ella. Era como si tantos años de dejadez,

rarse pero, por disposiciones del San Martín, no se

projection que era algo simbólico con los signos del Zo-

de estatismo de los hermanos en la obra, hubieran

lograron perfeccionar. Yo pensé que a la atmósfera de

díaco y las constelaciones. Se pudo hacer porque había

facilitado que el tiempo fuera comiéndose las cosas.

la obra le venía muy bien el uso de unos espejos viejos

diez metros para atrás y el Chango Monti trabajó maravi-

“Lo que yo haga, lo vas a ver porque está en tu obra.

y manchados que había conseguido muy baratos, pero

llosamente con las luces, evitando que molestara a los

No estoy inventando gratuitamente. Tu texto, del que

un reglamento del complejo impedía comprarlos afue-

actores. Ahora, eso se hace de adelante y produce una

debo hacer la traslación visual, me provoca esto”, le

ra. Esas cosas pasan. También tiene un lindo lugar en

disminución de la luz para los actores que es nocivo.

comentaba a Carlos. Siempre digo: si la obra está

mi memoria La noche de los asesinos, de José Triana,

No digo que no se pueda hacer teatro de distintas ma-

tan bien escrita, como lo estaba El patio de atrás,

que hicimos en el Teatro del Centro y dirigió Jorge Alva-

neras. En una de las primeras notas que me hicieron, y

la escenografía que sale está en el texto. Me pasó

rez. Trabajaban como actores Martín Adjemián, Elena

en la que me preguntaban cuál podía ser el futuro de la

haciendo una obra de Molière, El avaro, en el Teatro

Cánepa y una muy juvenil Leonar Manso, en una de

escenografía, contesté que tal vez llegaría un día en que

del Centro, donde todo estaba en contra. Y leyendo el

sus primeras actuaciones. Fue una escenografía que

todo pudiera ser reemplazado por la luz en cualquiera

texto quedó claro lo que se necesitaba, la avaricia de

quedó fija y que hoy no se podría hacer en ciertas sa-

de sus formas. Me acuerdo que Guillermo de la Torre,

ese personaje era causa de muchas de las cosas que

las donde la costumbre es que salga una escenografía

maestro y amigo, se enojó con esas declaraciones y me

pasaban en ese ambiente. Yo he visto, en puestas de

y entre de inmediato otra. Y no hablo solo de salas

dijo: “Cómo pudiste decir algo así”. “Es que puede lle-

esa obra, decorados extraordinarios que reproducían

pequeñas sino de algunas que figuran fuera del circui-

gar a ser así y no es que lo desee”, le contesté. Y no se

casas francesas del 1600. Pero leyendo el texto vi

to comercial y son muy ambicionadas por los artistas.

trataba de un futuro tan lejano.

que un tipo tan avaro como ese debía tener una casa

Son salas con infinidad de problemas. No tienen luga-

toda tapada, para que no se la miraran ni se la gasta-

res donde guardar las escenografías ni maquinistas o

ran. Era como el dinero en su cofrecito, que no quiere

utileros. No hay zonas liberadas. El trabajo lo hacen los

Yo entiendo el deseo de los jóvenes directores,

que lo vea nadie más que él. Y eso salía del texto.

asistentes de dirección o los actores. Y esos factores

actores y dramaturgos de hacer. Pero esa voluntad de

atentan contra la calidad de las puestas. Yo siempre

trabajo, imprescindible, hace a veces que se acepte

¿Qué trabajos recuerda con cariño, aunque
no pueda enumerarlos todos?

trabajé en el teatro independiente. Podía estar un mes

cualquier lugar para poner una obra. En la búsqueda de

en un sótano y al mes siguiente ir al Colón, y luego vol-

un trabajo redituable, sobre todo en tiempos tan difíci-

Bueno, uno de ellos es precisamente El avaro.

ver al sótano. Pero los planteos eran distintos. Las fun-

les y exigentes como los actuales y donde hay mucha

Porque con todas las carencias se logró algo. Había

ciones se hacían de miércoles a domingo y el escenó-

producción, suele no haber mayor selección. Me pare-

otros detalles que desmerecían la puesta, porque el

grafo podía construir. Ahora te dicen: hay que armar en

ce que habría que luchar por otra cosa. La ansiedad

ámbito no tenía la necesaria prolijidad de cámara,

30 minutos y desarmar en 20. Todo eso facilita que se

mata y hace perder la perspectiva acerca de lo mejor

detalles como las bambalinas fruncidas o hechas en

hagan escenografías casi sin elementos, abstractas.

que se podrían hacer los trabajos y cómo eso podría

telas baratas, que nunca jamás dan negro sino ratón.

¿Y usted que piensa que se debe hacer?

redundar en el enriquecimiento de los campos creativos. Es lamentable que en este momento los mejores

la escenografía de Volpone, el Zorro, que dirigió David

Hoy se usan también bastante las proyecciones. ¿Qué opina de eso?

Amitín. La idea que él me pasó era que la escenogra-

Me río cuando se presentan como si fueran el últi-

tradición, se traten con desconsideración. Alguien me

fía no fuera totalmente realista, sino como una cajita

mo grito de la vanguardia, y se olvidan de que Joseph

dijo hace poco que el teatro a la italiana estaba viejo,

y dentro de ella otra. Fue muy complejo hacerlo y es-

Svoboda ya las usaba en la Feria de Chicago, allá por los

porque yo hinchaba con la necesidad de una emboca-

toy contenta con lo que realicé. Después me gustó

cincuenta. El asunto es que la utilización de esas técni-

dura y que el escenario estuviera elevado respecto del

mucho Vita y Virginia, porque allí con casi nada se

cas presenta inconvenientes si no se tienen determi-

espectador, de contar con una cámara para el director.

pudo lograr un clima excelente. Fue en el BAC (British

nadas condiciones. Para hacer un back-projection (una

¿Eso es una antigüedad? No, lo que pasa es que se

Arts Center), de la calle Suipacha. Es una de las reso-

proyección desde atrás) necesitas la profundidad del

sigue haciendo teatro a la italiana pero sin ninguno de

luciones que quiero.

Teatro Colón, como la que hice en Le pauvre matelot,

los elementos que, los que sabían, previeron para el

de Darius Milhaud, con Amitín. Es una obra preciosa,

mejor funcionamiento de ese teatro, aunque fueran pe-

muy pequeñita donde los cuatro personajes nunca se

queños como ocurre en el Piccolo de Milán o en algu-

Sí, claro y es un trabajo que también aprecio. Tal

juntan todos. Y el asunto era que semejante escenario

nas salas de Broadway. Chicas pero confortables, por-

vez hubo algunos detalles que hubieran podido mejo-

no se comiera esa pieza de cámara. E hicimos un back-

que tenían espacios en los laterales, o sea hombros,

De las que hice en el Teatro San Martín quiero mucho

¿Con Amitín no hizo también El pelícano?
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oficios del arte, oficios elaborados en una rica y larga

“Siempre digo: si la obra
está tan bien escrita, como
lo estaba El patio de atrás, la
escenografía que sale está en
el texto. Me pasó haciendo una
obra de Molière, El avaro, en
el Teatro del Centro, donde
todo estaba en contra. Y
leyendo el texto quedó claro lo
que se necesitaba, la avaricia
de ese personaje era causa
de muchas de las cosas que
pasaban en ese ambiente.”
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espacios atrás, o sea capilla, guías, parrillas, espacios

propusiera que le pareciera que estaba bien hecho. Y

hacia lo alto. Entonces un escenógrafo puede hacer

terminé yéndome, con todo el aval del jefe de produc-

Usted trabajó mucho tiempo con Sarudiansky.
¿Cuándo comenzó su colaboración con él?

cambios encantadores, mágicos.

ción, que había contemplado lo que pasaba y compren-

Fue con El matrimonio del señor Mississippi. Yo

dió mi actitud. Y después me pasó con un director que,

tenía la escenografía y el vestuario de la obra. Y el

Usted también trabajó, entre muchos otros
autores, con Ricardo Monti.

luego de décadas de vivir en el extranjero, vino a dirigir

autor pide, en el texto, que durante la representación

un guión suyo aquí en la Argentina. Hay cosas que pue-

aparezcan, subiendo y bajando de la parrilla, unos cua-

Sí, en Una pasión sudamericana, un texto mara-

do tolerar, soy comprensiva, puedo tener un ex abrup-

dros. Y propuse para esto a Jorge, que por entonces

villoso que Ricardo tardó siete años en escribir. Final-

to y después me arrepiento y pido disculpas. Pero no

era mi pareja, un talentoso artista plástico y un virtual

mente, y después de algunos desacuerdos con un

aguanto el capricho, el divismo y, sobre todo el maltrato,

arquitecto. Se había negado a dar los dos finales de

director, Ricardo decidió dirigirla él. Y nos convocó a

que cuando se practica sobre mí o una persona de mi

la carrera en repudio a lo que hizo Juan Carlos On-

Sarudiansky para la escenografía y a mí para el ves-

equipo me resulta intolerable. Estaba la preproducción

ganía en la universidad. Y se aceptó la propuesta. Y

tuario. Ambos estábamos enamorados de la obra. Y

avanzada y este director pidió que me despidieran. Y

trabajando en esa obra me di cuenta de que estaba

habíamos recorrido mucho en otros años las iglesias

realmente no tenía razón. Sé de lo que hablo. En otros

embarazada. Miraba para arriba y me mareaba. Y el

del norte y sus altares, esos lugares donde la imagi-

episodios podría decirte que era joven y no sabía tratar

director, Jaime Jaime se enojaba, porque creía que es-

nería indígena se contrapone con la cristiana que se

con la gente, pero no era éste el caso. Y luego lo con-

taba haciendo teatro. Después al confirmarse que es-

impuso al habitante originario. Y nos pareció que nues-

firmó la propia película. Y lo que, según me contaron

peraba un hijo se disculpaba a cada rato. Con “Saru”

tra idea de construir un altar llevado al paroxismo de

después, debieron sufrir quienes la hicieron.

estábamos muy consustanciados en el trabajo y se dio

cualquier iglesia colonial latinoamericana era perfecta

que comenzaran a llamarnos juntos. Y, como estábamos muy en la onda, empezamos a convertirnos en

tas en concordancia con este concepto. Pero Ricardo

¿Cómo funciona la comprensión de un guión
en el cine y de un libro en el teatro?

no lo veía y había muy poco tiempo para concretar el

En el cine cuando se leyó el guión y luego se con-

porque las modas pasan. Yo quería ser escenógrafa.

trabajo. Todavía me sigo lamentando que no se haya

versa con el director, salvo que se trate de una película

Y cuando nos separamos con “Saru” yo sufrí bastan-

seguido esta idea. Finalmente se concibió una cosa

fantástica, ya se está muy cerca de lo que se hará. En

bastante abstracta, que hizo “Saru”, una especie de

el teatro una misma obra puede tener tantas visiones

pórtico, que estaba levantado de la tierra y tenía como

diferentes como directores la hagan y tantas visiones

una elevación. Y yo hice un vestuario bastante realista.

diferentes como te lo permita el espacio en el que tra-

para la obra. Y yo pensaba trabajar el vestuario con no-

bajarás y la ubicación del público, por no hablar del

¿En esos casos el escenógrafo debe “abdicar”, dicho esto entre comillas, ante la decisión del director?

presupuesto con el que se cuenta. Puede pasar más

Cuando se aprecia al director, al director-autor en
ese caso, se “abdica” con un poco de dolor. Si se lo

¿Otro director con que trabajó fue el cineasta español Luis Berlanga, verdad?

puede convencer, como ocurrió con El patio de atrás,

Sí, estábamos haciendo la obra Verde Julia, que

aunque produzca al principio algunas fricciones, uno fi-

dirigía Norman Briski y la actuaba él mismo con Jorge

nalmente agradece haber podido llegar al fin soñado.

Rivera López en el Teatro Regina, Y cae Berlanga, que

Yo, con esa obra de Gorostiza, gané muchos premios. Y

por ese tiempo quería refrescarse del acoso del fran-

él después estaba contento. Pero hay casos en que no

quismo y filmar fuera de su país, acompañado de ese

se tiene el mismo concepto hacia la obra o el director.

extraordinario guionista que fue Rafael Azcona. Estaba

Y allí sería preferible decidir que no se trabaja con esa

buscando actores y fue a ver a Briski, que finalmente no

persona. Cuando el escenógrafo se lo puede permitir.

dio para el papel. Y, viendo la escenografía, le pidió a

Porque, soy honesta, hay casos en que se necesita tra-

Sono Films que quería a esos escenógrafos. Y ahí fue

bajar. En cine me pasó un caso en que hubo con un

que empezó mi experiencia en cine. Fue, precisamente,

señor incompatibilidad absoluta. No había nada que le

con la película Las pirañas, del director español.
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tiempo hasta que todos esos elementos se aúnen.

los escenógrafos de moda, cosa que no me gustaba,

“Me río cuando se presentan
las proyecciones como si
fueran el último grito de la
vanguardia, y se olvidan de
que Joseph Svoboda ya las
usaba en la Feria de Chicago,
allá por los cincuenta. El
asunto es que la utilización
de esas técnicas presenta
inconvenientes si no se tienen
determinadas condiciones.”

te con la discriminación de género. Me llamaban solo
para el vestuario, porque, como trabajábamos juntos,
¿quién podría haber hecho las escenografías sino el
hombre? Y no era así. Y luego de un buen tiempo, y
trabajosamente, logré reinstalarme como escenógrafa.
Y siempre seguimos siendo muy amigos con “Saru”
y volvimos a trabajar juntos varias veces a través de
los años. Tomaba el té acá en este departamento y
José Pablo (se refiere al filósofo y narrador José Pablo
Feinmann, su actual esposo) lo apreciaba mucho. Era
el padre de mi hijo. Lo que pasa es que, siendo muy
joven, me casé con mi mejor amigo.

¿Le ha pasado alguna vez que un texto no le
gustara mucho y así y todo lo hizo por necesidad de trabajo?
Sí, claro. Tengo un enorme respeto por mi trabajo.
Y si me han buscado y pongo mi nombre hago mi labor
lo mejor que puedo. Pero, claro, no es la misma sensación y alegría que cuando algo gusta mucho. Hay cosas
que se hacen guste o no el espectáculo o la película,
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pero yo sé cuando estoy contenta conmigo porque di lo

el famoso episodio de Lo que el viento se llevó, que

esos decorados hace falta un plano, que no saben ha-

mejor de mí. Siempre digo que sabemos cuando se da

tuvo como director de arte al famoso William Cameron

cer”, me contestó el señor. “Entonces, la próxima vez

un examen si merecemos o no una nota.

Menzis. La producción tenía muchos líos por el atraso

que tengas que contratar a alguien, fijate bien a quién

en la elección de la Scarlett, que produjo tantos des-

elegís”, le dije. Yo respeto la profesión. En La noche

¿Las acotaciones de los libros tienen importancia? Héctor Calmet, basándose en unas
palabras de Tito Cossa, decía que las indicaciones no eran para el escenógrafo sino
para sugerir otras cosas.

acuerdos. Finalmente fue Vivien Leigh. Entonces, él tie-

de los lápices me iban a hacer figurar como directora

ne una idea espectacular, que es hacer el incendio de

de arte y yo dije que no, que quería aparecer como

Atlanta quemando unos decorados viejos que estaban

escenógrafa y vestuarista. En el congreso de Tandil,

al aire libre en el estudio. Y como la protagonista, en

alguien preguntaba: “¿Por qué estudiar lo antiguo?”. Y

final de la primera parte, debía pasar en silueta con las

yo contestaba: hay que estudiar todo, porque cuando

Eso también depende si se trata del cine o del

llamas atrás, no importaba que todavía no estuviera

no hay que aplicar esos conocimientos no se aplican,

teatro. José Pablo cuando escribe un guión no pone

elegida. Podían filmar un montón de cosas sin tenerla

pero cuando realmente sí se necesita el que puede

jamás acotaciones. Pone: interior casa de Pepe, día

presente y que no guardaban relación con ese plano

resolver con idoneidad los problemas que conlleva un

o noche. Punto. Y todo lo demás pertenece al equipo

general. Tiempo después le dan un Oscar honorífico

buen trabajo debe saber hacer un plano y dirigir a los

que hará la película. El define al guión como literatura

a William Cameron Menzies y lo denominan como el

realizadores, elegir los mejores materiales que deben

en tránsito. En cine es muy así. Hay algunos guionistas

“production designer” de la película, que traducido lite-

usarse o cómo puede ser que la cosa funcione para el

que ponen acotaciones, pero eso se habla luego con el

ralmente es diseñador de producción y que luego acá

tiro de cámara o para poner la luz. Esas son cosas que

director, sobre todo si éste es guionista. Si de pronto

se traduce como director de arte. Y, de pronto, algunos

hay que filmar en un lugar que uno conoce y el direc-

jefes de producción creen que van a conseguir que las

tor no, se le puede aconsejar fijarse en determinados

dos tareas que se reúnen en esa designación (escenó-

lugares y no en otros. O sugerir. En teatro, depende

grafo y vestuarista) se concentren en una sola persona

también. En El matrimonio del señor Mississipi, el au-

y por el monto de un solo trabajo. Y ahí intervino SICA

tor hacía acotaciones muy extensas. Y leyéndolas me

(Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina),

parecieron innecesarias. Y le comenté al director de la

en cuya creación participó Saulo Benavente, para po-

versión, Jaime Jaime, que actualmente está en Nueva

ner las cosas en claro: cada rol se paga aparte, indi-

York y con el cual hice también una versión de Calígula,

vidualmente, porque sino esa concentración atentaría

de Camus, que no sentía nada de lo que sostenía el

contra las fuentes de trabajo.

autor. Y me contestó: “No te preocupes, yo tampoco.

lees a Shakespeare, verás que te dice: en un cruce del

¿El tema puede dar lugar a que jefes de producción despistados ofezcan un solo honorario por dos tareas distintas?

camino donde están las brujas, el castillo de fulano,

Creo que, por suerte, hace años que esto dejó de

la casa de Mengano. Eso me parece genial, porque te

pasar gracias a que se fue imponiendo la necesidad de

da esa posibilidad de imaginar o entender que en esa

contar con las dos especialidades. Pero te cuento una

puesta, y con ciertos actores y ciertos textos, no tenés

anécdota de cuando recién se empezaba a mencionar

que llenar el escenario de cosas.

la nueva nomenclatura. Me llama un muy conocido jefe

A ver proponeme”. Y lo que le propuse funcionó de maravillas y nadie extrañó lo que pedía Durrenmatt. Y si

de producción y me dice: “María Julia, ¿podrás venir

En algunos casos, usted aparece como directora de arte de un espectáculo y en otros
como escenógrafa y vestuarista. ¿Qué diferencia hay entre esas denominaciones?

a construir un decorado? No es grande, pero hay que

La primera de esas denominaciones está sacada

ban por hacerlo solo una suma simbólica. No nece-

del cine norteamericano e inglés. En el cine de Estados

sitaban trabajar y les gustaba figurar en esa función.

Unidos los escenógrafos se llamaban así. Luego viene

“Es que ellas son directoras de arte, y para construir
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construirlo”. Estaban filmando una película y yo le pregunté: “Pero, ¿quién se ocupa de la escenografía?”.
Resulta que eran dos señoras paquetas que cobra-

“Yo entiendo el deseo de
los jóvenes directores,
actores y dramaturgos de
hacer. Pero esa voluntad
de trabajo, imprescindible,
hace a veces que se acepte
cualquier lugar para poner
una obra. En la búsqueda
de un trabajo redituable,
sobre todo en tiempos tan
difíciles y exigentes como
los actuales y donde hay
mucha producción, suele no
haber mayor selección.”

no se improvisan. Entonces, que no embromen con enseñar mal. No hace mucho participé en una película
donde la producción planteaba trabajar en locaciones y
no se les había ocurrido hacerlo en un estudio, que era
mucho más práctico e incluso barato. Habían encontrado un departamento alto que estaba en un quinto
piso frente a la plaza San Martín. Y en el interior de
ese lugar transcurría el 40 por ciento de la película.
Era una locura, había que alquilar y luego lidiar con
todas las dificultades que suponía meter los equipos,
los vecinos iban a protestar. Pero también no podían
tener cobertura en caso de lluvia, iban a tener problemas con el tendido de cables en la calle, aparecerían
problemas en el sonido y el iluminador se las vería en
figurillas en un quinto piso para poder bloquear la luz
natural. “¿Por qué no hacen una réplica de ese departamento en estudio? Yo se las hago y les reproduzco
las ventanas que dan afuera y como es tan alto, tan
abierto, no tengo otra luz.” Y era para todos mejor. Y
así se hizo. Eso es lo que te permite la experiencia de
años de trabajo.

¿Ustedes los escenógrafos y vestuaristas
no cobran como autores?
No, recuerdo que en una oportunidad en que Argentores me otorgó una distinción por mi trayectoria,
dije que los escenógrafos no encuadraban en ningún
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lado. Y que esta era una vieja lucha. No entiendo por

negué a firmar la escenografía que era de un inglés y

qué ocurre eso. Así como están los coreógrafos en Ar-

se vendía junto con el paquete, porque lo que yo hice

gentores deberían estar los escenógrafos. En SICA se

fue una adaptación. Algo que había sido pensado para

fundó la rama de escenografía y vestuario a instancias

un escenario debía acomodarse a otro, de distintas pro-

de Saulo Benavente, al que acompañamos un peque-

porciones. En la versión original el escenario tenía más

ño grupo con mucha convicción. A través de SICA se

boca que altura, y acá era al revés y eso debía adaptar-

fueron consiguiendo los mínimos, aunque siempre han

se. Y volver a encontrar la perspectiva. Pero no podía

existido aquellos productores que ofrecen por debajo

firmar eso porque era una adaptación de la idea original.

i NSTITUCIONALES

de ellos diciendo que sino no pueden realizar la película. En teatro, si trabajas en cooperativa hay un representante de la misma que se ocupa, a través de la Aso-

En Nueva York

ciación Argentina de Actores, de lo que te haya dado la
cooperativa. Hubo varios intentos de volver a crear la

Entre las actividades en que participó en los últi-

Sociedad de Escenógrafos de Argentina (SEA), que ha-

mos tiempos, María Julia Bertotto expuso en octubre

bía funcionado durante años y cuya comisión directiva

de 2012 en una de las dos galerías del Consulado Ar-

surgía de elecciones en donde los socios elegían entre

gentino en Nueva York. Este organismo hace dos expo-

las dos o tres listas que se postulaban. Fui secretaria

siciones por mes en esos espacios durante once de los

de Prensa y Cultura de la lista que resultó ganadora a

doce meses del año. Y convoca a distintos artistas a

mediados de los años sesenta encabezada por Saulo

presentarse. Siempre lo hacen fotógrafos, dibujantes,

Benavente como presidente y Federico Padilla como

pintores o escultores, pero no escenógrafos. María Julia

Un premio a la Escuela de Arte Dramático “Angelina Pagano” DE mAR DEL pLATA

secretario general, ambos conocedores de todos los

presentó su propuesta y fue elegida ese año entre las

problemas con los que tropezaba la profesión. No te-

22 personas que participarían en esos once meses. La

níamos sede durante todo ese tiempo y se logró man-

exposición se llamaba 47x74, porque reflejaba 47 años

tenerla a flote. Las reuniones se hacían en mi departa-

de trabajo en los 74 que por entonces tenia María Julia.

mento. Con mucha pena llegó un momento en que no

“Armé la exposición con solo el 40 por ciento de

se pudo seguir más. Desde entonces, se hicieron por

lo que hecho en mi vida –comenta María Julia-. Dibu-

Una ciudad más allá
de la temporada estival

lo menos tres intentos por lograr una nueva sociedad,

jos, plantas, fotos de maquetas, figurines y dibujos

que no prosperaron. Desde hace más de dos años se

infantiles. Y coloqué ese material sobre ploters, en

está haciendo otro intento. Ojalá prospere.

telas, formando como una especie de mural. No iba
a vender naranjas en Paraguay. Estados Unidos tie-

E

l Premio Federal Hugo Saccoccia, que otorga

Se inauguró en abril de 1979 y tiene su sede en el

Argentores todos los años y lleva el nombre

barrio de La Perla. Pero como buena noticia se puede

de ese dramaturgo y director teatral y extraor-

decir que en octubre último una delegación importan-

dinario impulsor de la actividad escénica en todo el

te de esa entidad se presentó ante el Concejo Deli-

¿Es común que alguien se quede o usurpe
trabajo de un escenógrafo o un vestuarista?

ne grandes diseñadores y escenógrafos, así que hice

Yo he diseñado vestuario que luego ha ido a una

de mi labor artística en ese casi medio siglo. Una

país, fallecido hace ya más de dos años, lo recibió

berante de la ciudad para presentar un proyecto de

sastrería de alquiler, pero no me gusta que ocurra eso.

suerte de recorrido de vida con pura imagen. Fueron

en 2013 la Escuela Municipal de Arte Dramático “An-

ordenanza por el cual se le otorgue a la escuela un

Y me pasó que había dibujado un vestido para una pro-

tres semanas que duró la exposición, empezó en oc-

gelina Pagano”, de Mar del Plata. La distinción ade-

predio lindero a la Vieja Usina del Puerto a fin de que

tagonista de una película y el modelo aparece luego en

tubre y concluyó en los primeros días de noviembre.

más de justa hubiera alegrado a Saccoccia, porque

construya allí su edificio definitivo. Es una larga reivin-

la televisión en el cuerpo de otra persona y en una si-

De paso aproveché para visitar a mi hijo que vive en

esta entidad, que actualmente dirige la escenógrafa

dicación histórica que, al parecer, cuenta con todas

tuación para la cual yo no lo había concebido. Era mi

Nueva York. Una de las alegrías más grandes de ese

y profesora Sandra Othar, viene desarrollando desde

las posibilidades de concretarse.

diseño. Alguien lo había capturado y luego vendido. Lo

encuentro fue oír lo que me dijo mi nieto de 11 años,

hace tiempo, y con mucha más intensidad en la últi-

En la actualidad ese centro de estudios tiene 240

que ocurre con las personas que trabajan en funciones

Lucas, al ver la exposición: “Oh, Mimí (así me llama)”,

ma etapa, una acción muy rica a favor de la difusión

alumnos, pero se supone que en la nueva sede po-

creativas y temas visuales es una situación muy dura,

dijo al ver el mural. Y agregó, muy comprador: “Vos

de la formación de teatristas tanto en la comunidad

dría contener a mucha más gente. En la EMAD mar-

temible. No hay protección para ellas, salvo cuando la

sos mi inspiración.”

marplatense como en las zonas cercanas a ella.

platense se dictan dos carreras: una tecnicatura de

puesta viene incorporada a la venta del libro. En Art me
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algo sencillo, que fuera revelador de algunas facetas

A.C.

La escuela cuenta ya con 34 años de existencia.

actuación, que es con la que empezó a funcionar la
87

escuela, y un profesorado de teatro que tiene validez

es el período en que se hizo cargo de ella Antonio

nacional, que se comenzó a desarrollar años más tar-

Mónaco), pero su carrera data ya de principios de la

de, alrededor de 1999. Estas carreras habilitan luego

década de los sesenta. Tomó cursos con Juan Carlos

al egresado para dictar materias en las escuelas de

Gené y Lee Strasberg e invitado por Eugenio Barba a

nivel oficial primarias y secundarias, no por el mo-

la creación del School of Theatre Anthropology (ISTA)

mento a escala terciaria. Es la única escuela de arte

vivió varios años en Alemania. En Buenos Aires fue di-

dramático en Mar del Plata totalmente gratuita y se

rector de la Manzana de las Luces, donde montó una

puede acceder a ella desde los 18 años y sin límite

versión de Electra, Pedro, el afortunado, de Augusto

de edad hacia arriba.

Strindberg y una adaptación del guión de la película

Florencio tuvo la oportunidad hace varias sema-

Persona, de Ingmar Bergman, que estuvo a punto de

nas de conversar con dos personas muy influyentes

viajar a Estocolmo y no pudo porque, por ese tiem-

en el actual funcionamiento de la EMAD marplatense,

po, el gran director sueco debió dejar su país por un

su directora, Sandra Othar, y el director teatral, ac-

problema de impuestos. Fundó el Teatro Universitario

tor y docente Roberto Horacio Moss. Othar, bajo cuya

y dirigió durante 14 años la Escuela Municipal de Vi-

dirección al escuela ha desarrollado un fuerte impul-

lla Gesell e hizo espectáculos de calle con 5 a 6 mil

so de expansión de su enseñanza, es una conocida

personas en la puerta de la catedral. También dirigió

profesional que suele intervenir como escenógrafa en

El enfermo imaginario de Moliere, Los ciegos de Mau-

varios espectáculos de ballet en la ciudad y trabajó

ricio Maeterlinck, La vida es sueño de Calderón de

durante 26 años –y actualmente sigue vinculada- a la

la Barca, La edad de la ciruela, de Arístides Vargas,

Comedia Municipal de Las Flores. En la EMAD dicta

Hamlet sin vigilancia, Nadie recuerda a Frederick Cho-

clases de tecnoplástica. Su opinión es que la tecnica-

pin, de Tito Cossa, y estaba trabajando para estrenar

tura actoral ha generado, por su excelente programa

una versión de Las tres hermanas de Anton Chejov.

formativo, una muy buena impronta en la vida teatral

En muchas de esas puestas los textos son adaptacio-

y cultural de la ciudad. De hecho, mucha gente de

nes del propio Moss.

distintos centros culturales de Mar del Plata procede

El director comenta que ha trabajado mucho con

de la escuela. Esto ha hecho que muchas personas,

actores jóvenes y que de ellos han sido casi siempre

a través de los años, hayan accedido a la tecnicatura

las mujeres las que mayores satisfacciones le han

como “un lugar de formación cultural”.

dado. Respecto de la gestión de Othar al frente de la

Consultada acerca de si la escuela tiene un elen-

escuela, afirma que les ha dado a los profesores de

co de actuación, sostiene que por el momento no,

la escuela una movilidad importante para acrecentar

pero que se realizan muestras constantes con los tra-

el trabajo creativo, cosa que se está logrando cada

bajos de los alumnos que llegan al último año de las

vez más. “Pero además hemos podido articular entre

dos carreras y que tienen la obligación de hacerlas

la escuela y las secretarías de Cultura y de Educación

públicas. Los alumnos de la tecnicatura incluso tie-

un programa que definiría como un ‘paquete’ de me-

nen que conseguir un teatro donde hacer la muestra

didas que contribuyen al buen funcionamiento de la

y montarla allí mismo. Un proyecto pensado para este

entidad pero también a la extensión de su influencia

año o los siguientes es que esa obra hiciera luego la

cultural en la comunidad. Entre esas medidas figura

temporada entera de verano en la ciudad.

la existencia del programa En busca de autor, que

Moss, que de entrada señala que su apellido se

trabajamos con la dramaturga Adriana Tursi, con Ar-

escribe con doble “s” como el del famoso automovi-

gentores y con la supervisión de la directora, Sandra

lista Stirling Moss y la supermodelo Kate Moss, es

Othar. Este programa está abierto no solo a los alum-

un veterano artista radicado en Mar del Plata desde

nos de la escuela, sino para personas de afuera, lo

1981. Empezó a dar clases en la EMAD en 1982 (que

cual ha provocado una interesante repercusión, que
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Adriana Tursi:
“Argentores encontró
en la Escuela de Arte
Dramático un vínculo
muy interesante
para poder impulsar
dentro de los planes
de la escuela una
actividad de formación
de jóvenes autores.
Y eso se debió a que
la escuela tuvo una
excelente disposición.”

es lo que escuela tiene como superobjetivo.” “La relación con Argentores –agrega Moss- ha contribuido
no solo para potenciar el proyecto de la escuela, sino
que sirve también como formato pedagógico para valorar lo que es el autor, trabajar en conjunto con los
autores jóvenes y los que están en la historia del teatro. Eso es un espejo de referencia muy importante
para los que se inician”.
Consultada al respecto Adriana Tursi sobre este
tema, aporta: “Argentores encontró en la Escuela
de Arte Dramático un vínculo muy interesante para
poder impulsar dentro de los planes de la escuela
una actividad de formación de jóvenes autores. Y
eso se debió a que la escuela tuvo una excelente
disposición. Y en esto hay que decir también que
jugó un rol decisivo en el buen desarrollo de esta
iniciativa la secretaría de Educación de la comuna de
Mar del Plata, a cuyo frente está Mónica Rodríguez
Sanmartino, porque antes de ella el tema no avanzó. Esa funcionaria entendió lo relevante de tener un
programa le facilitara a la población un programa de
conocimiento de los autores nacionales, no exclusivamente los de teatro. Y desde que ese programa
se largó, han viajado a Mar del Plata no solo dramaturgos, sino también guionistas. Estuvieron Leo89

nardo Bechini, Tato Tabernise, Sabrina Farji, Ricardo

a poco a reivindicarlo. En las últimas entregas de los

Rodriguez, todos estos vienen de la rama del guión,

premios Estrellas de Mar y los Vilches hubo también

Daniel Dalmaroni, Ariel Barchilón y Patricia Suárez,

marplatenses.”

y estuvo muy vinculado a esta actividad un guionis-

Refiriéndose otra vez al programa de formación de

ta de Mar del Plata muy bueno, Carlos Balmaceda.

autores, Moss comenta que el vínculo con Argentores

Entonces, este es el foco que se abre y que ha sido

y con los actores y directores de Buenos Aires permite

generado por la escuela. Casi todos los años van a

a la gente de Mar del Plata y sus cercanías a los auto-

la ciudad un promedio de tres autores. El programa

res que han hecho la historia del teatro nacional. “Sin

es a distancia y los encuentros virtuales tres veces a

conocer esa historia no se puede avanzar –puntuali-

la semana durante un mes, al final del cual los alum-

za-. Porque, por ahí, le menciono a alguien el nombre

nos entregan la producción que les pide el profesor.

de Agustín Alezzo y pregunta: ¿y quien es Alezzo? Y

La coordinación de ese programa está a cargo mío

no es que queremos llevar personas de Buenos Ai-

y de Roberto Moss, pero no solo somos nosotros.

res para colonizar Mar del Plata desde Buenos Aires,

Nosotros impartimos una cantidad de clases y otra

al contrario, es para fijar una situación de intercam-

cantidad la imparten los autores que viajan de la

bio y saber dónde uno está parado. Hace dos años,

Capital. Este apoyo le permitió además a Argento-

cuando se abrió la biblioteca, fue Tito Cossa a charlar

res, primero abrir la biblioteca Armando Chulac, que

con los alumnos y el encuentro fue extraordinario y

pertenece a la entidad y está en Mar del Plata. La

con muchísima presencia. La plática comenzó con su

biblioteca tenía un sentido de ser en tanto tuviera un

obra, siguió con Teatro Abierto y concluyó con la po-

respaldo de la Escuela de Arte Dramático, y de Edu-

lítica. Después estuvieron Bernardo Carey y Roberto

cación y de Cultura. Y eso hizo posible su apertura.”

Perinelli, que hicieron unas charlas estupendas.”

Othar aporta más información a este hecho y dice

Othar, aludiendo a la necesidad de conocer cada

que, producto del programa En busca de autor ya se

vez más teatro, dice que por iniciativa de los profeso-

han logrado varios trabajos, algunos de los cuales

res se trata de conseguir entradas a mitad de precio

se mostraron en sesiones de teatro leído o en pre-

para luego charlar sobre las funciones con los alum-

sentaciones en la Feria del Libro en Mar del Plata o

nos. Estos también viajan a Buenos Aires a ver de-

en ciclos organizados en la propia biblioteca. Otros

terminadas obras y al festival internacional de teatro

chicos empezaron a estrenar sus obras en el circuito

cada dos años. “Entre nuestros objetivos está pro-

independiente de Mar del Plata, que son funciones

fundizar la reflexión, el pensamiento sobre el por qué

dentro del programa.

se hace teatro. A veces, hay chicos que entran en la

La directora de la EMAD marplatense sostiene

escuela porque les gusta actuar, sin haber reflexiona-

que por esta época se estaba reabriendo la comedia

do qué es lo que el teatro comunica a la sociedad. Lo

local de la ciudad y que eso podría generar un movi-

toman como un simple impulso personal, de deseo

miento interesante, porque unido a este programa po-

subjetivo, que está muy bien y así debe ser. Pero nun-

dría vigorizar mucho el armado teatral de la metrópoli

ca piensan en la proyección que el teatro puede tener

balnearia. En las temporadas veraniegas el público se

hacia fuera, en su contacto con el espectador. No sa-

desespera por ver las obras de Buenos Aires, a sus

ben, más allá de la inevitable satisfacción narcisista,

artistas preferidos de la televisión que van a tener un

para qué hacen lo que hacen, ni qué efecto produce

contacto en vivo con los espectadores. “Pero en Mar

entre los espectadores, que también son parte del

del Plata –aclara Othar- hay una buena producción

mundo teatral. Saber qué piensan esos espectadores

teatral local, en especial de los centros culturales

–y hay distintas formas de acercarse a ese conoci-

que trabajan de manera muy creativa. Y eso la gente

miento- le da al teatro una dimensión comunicativa

de Mar del Plata empieza a ir a verlo y empieza poco

más profunda”, concluye Othar.
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