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I N S T I T U C I ON A L E S

DAC) y Jorge Marrale (Sociedad Argentina de
Gestión de Actores Intérpretes, SAGAI), quienes

uatro números y una incógnita: qué suce-

explican con absoluta claridad cuáles son los per-

derá en el año que se inicia, 2018. Sobre el

juicios que ese proyecto podría ocasionar al sector

epílogo de los doce meses que concluyeron,

y reclaman la apertura de un diálogo con autori-

algunas decisiones tomadas en el Parlamento por

dades de gobierno y parlamentarias para que se

iniciativa oficial y otras que tendrán tratamiento,

revise esa decisión.

según se adelantó, a partir de febrero, produjeron

A pesar de esas dificultades, las diversas co-

una fuerte conmoción en el tejido social, justifi-

lectividades del arte y la cultura siguen bregando

cando que las esperanzas de bienestar, con las que

en el país por sostener su presencia con la mayor

habitualmente se recibe al año que arranca, se ex-

fuerza posible. Un ejemplo de ello es el teatro de

presaran con una necesaria cautela. Y ello porque

Córdoba, cuya nunca desmentida vitalidad es el

la sensación que predomina en gran parte de la so-

fruto de una tradición con poderosas raíces y de

ciedad, y los autores no son una excepción, es que

los esfuerzos de un conjunto de activos creado-

muchos de sus derechos se enfrentará a muy duros

res que no cejan de pelear por su permanencia.

desafíos y desconocimientos, que requerirán de

Tres notas integran el combo dedicado al tema

sus integrantes y dirigentes una especial atención

en la edición: una está dedicada al Festival Inter-

y energía, por decirlo de una manera elegante.

nacional del Mercosur en esa disciplina –diálogo

La industria audiovisual y la cultura en general

mediante con su director, Raúl Sansica-; otra a la

sufrieron en 2017 problemas claros en su activi-

dramaturgia provincial escrita por la periodista

dad cotidiana, entre ellos la merma de trabajo, el

Beatriz Molinari; y una tercera al autor y delega-

incremento del desempleo y la transgresión de de-

do cultural de Argentores allí, Gonzalo Marull. Los

rechos, que generaron protestas y demandas entre

próximos números de Florencio se enriquecerán

los afectados, reflejadas en las distintas ediciones

con coberturas a otras zonas del país.

►►LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET

de esta revista. A ese panorama general, a fin de

El resto del sumario incluye un variado reper-

año y en el área específica de los derechos de autor

torio de trabajos periodísticos en los que se abor-

y de propiedad intelectual, se agregó una nueva se-

dan tópicos tan atrayentes como el teatro latinoa-

Fin de año con
señales de alarma

ñal de alarma: el anuncio de un proyecto de ley so-

mericano, México en particular; el teatro frente a

bre regulación de los Proveedores de Servicios de

la literatura y la pedagogía; la radio y algunas de

Poco antes de finalizar 2017, el anuncio de la existencia de un proyecto de ley sobre regulación de

Internet. Esta noticia movilizó a las sociedades de

sus expresiones; el fenómeno de las nuevas tecno-

gestión a solicitar el inicio de negociaciones para

logías y su influencia en los públicos masivos; la

impedir la implementación de algunas disposicio-

televisión en estos días y sus retos; las presiones

nes de esa iniciativa que amenazan con dañar se-

de la crisis económica sobre las taquillas en las

riamente conquistas históricas de los integrantes

salas grandes y pequeñas, en fin, un conjunto de

de esas entidades.

notas que mezclan suministro de información so-

En este número de la revista se analizan aspec-

bre la actualidad y reflexión sobre ella, dos formas

tos de este proyecto en una nota-entrevista a tres

complementarias de acercarse a la realidad de la

destacados dirigentes de las sociedades de gestión:

manera más certera posible. Con este breve pano-

Miguel Angel Diani (Argentores), Horacio Maldo-

rama nos despedimos hasta el número 50, que ya

nado (Directores Argentinos Cinematográficos,

nos sorprenderá en plena marcha de 2018.
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Proveedores de Servicios de Internet, puso en alerta a sociedades de gestión y entidades diversas de la
cultura. La noticia, que vino acompañada del conocimiento de algunas de las disposiciones contenidas en
ese proyecto, alarmó aún más de lo que ya lo estaban a las entidades, pues, de aprobarse sus previsiones,
podría provocar un grave daño a los reconocidos derechos y actividades de sectores muy relevantes de
la sociedad. Esto motivó un unánime rechazó público de parte de esas instituciones y al mismo tiempo
un pedido de apertura del diálogo con autoridades nacionales y legislativas para que no se apruebe
en el Parlamento esa propuesta claramente perjudicial a sus legítimos intereses. De este modo, en el
epílogo de 2017 se prefiguró un panorama del año que se inicia bastante movido en la consideración
de temas que, en lo atinente a los derechos de autor, reclamarán de las instituciones involucradas
una atención muy especial. Esta nota, que consulta a tres representativos dirigentes de Argentores,
DAC y SAGAI, sintetiza a grandes rasgos los riesgos que esas entidades señalaban en el proyecto.
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l año 2017 fue para el mundo de la indus-

los integrantes del mundo del cine, expresada a

problemas que se enfrentan en el país en diversos

tria audiovisual un período de abundantes

través de distintas declaraciones. Por lo que es de

órdenes. En la revista, no quisimos culminar su úl-

sobresaltos y alarmas, que, por si fuera

suponer que 2018 será un escenario atrapado una

timo número del año sin referirnos en especial al

poco, se sumaron a los que ya se habían producido

vez más por un clima de disconformidad pleno de

tema al proyecto de ley que, en los términos en que

y acumulado durante 2016. El segundo congreso

arduas discusiones y negociaciones para encontrar

se concibió su texto, provocaría un daño irrepara-

de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la

salidas a los problemas de esa industria.

ble en esa justa e histórica institución que consa-

Industria Audiovisual del 12 y 13 de septiembre,

Pero ya antes de esa resolución del INCAA, en

gra el derecho de autor y la propiedad intelectual.

realizado en el Hotel Presidente de la Capital y al

las última jornadas de noviembre, autores, escri-

Para reflexionar sobre este asunto, Florencio

que nuestra revista dedicó en su edición anterior

tores, editores, músicos e instituciones de la in-

conversó por separado con tres dirigentes de las

una amplia crónica, trazó una visión bastante ac-

dustria cultural habían prendido una luz de alerta

entidades que firmaron la solicitada mencionada

tualizada de muchas de las principales dificultades

y preocupación ante la posibilidad de que la Cá-

más arriba: Argentores, DAC y SAGAI. Ellos son

por las que está atravesando el sector en los últi-

mara de Diputados tratara y aprobara un proyecto

Miguel Angel Diani, presidente de la primera de

mos tiempos, y reflexionó sobre los caminos que

de ley firmado por los senadores Federico Pinedo

esas sociedades mencionadas; Horacio Maldona-

se debían recorrer para encontrar soluciones que

y Liliana Fellner sobre regulación de Proveedo-

do, secretario general de la segunda, y Jorge Ma-

impidan la continuidad del deterioro que se viene

res de Servicios por Internet, cuyas disposiciones

rrale, que se desempeña en el cargo de secretario

sufriendo. Entre las distintas fórmulas que se se-

amenazaban con dañar gravemente los derechos

en la de actores intérpretes.

ñalaron para abrir nuevos horizontes, una de las

de autor. Dicho proyecto ya tiene la aprobación de

que logró mayor interés de la audiencia fue la exis-

la cámara de Senadores. Conocido ese hecho, dis-

tencia de un proyecto de ley que apoye y fomente

tintas entidades: Fundación El Libro, la Cámara

los contenidos argentinos Audiovisuales y de Nue-

Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina

vas Plataformas. Dicho proyecto de ley ya tiene el

de Publicaciones (CAP), la Alianza Internacional

apoyo de varios senadores.

de Editores Independientes, la Cámara Argenti-

Por esos días, y mientras todavía se reflexio-

na de Productores de Fonogramas y Videogramas

naba sobre las conclusiones del congreso, las au-

(Capif), Cadra, la Cámara Argentina de Papelerías,

toridades del Instituto Nacional de Cine y Artes

Librerías y Afines (CAPLA), la Sociedad General

Visuales (INCAA) dieron a conocer una infausta

de Autores de la Argentina (Argentores) y la Socie-

resolución, la 942/2017, redactada con la clara in-

dad Argentina de Escritores (SADE), entre otras,

tención de debilitar o hacer imposible, sobre todo

se reunieron el 28 de noviembre en el Café Tor-

para las producciones de cine pequeñas y media-

toni para expresar su rechazo a ese proyecto. Ese

nas, el propósito de fomento que la ley 24.377 de

día, también Argentores, Directores Argentinos

1994 le había asignado a esa entidad pública de

Cinematográficos (DAC) y la Sociedad Argentina

carácter autárquico. La disposición generó una in-

de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) pu-

tensa reacción en el ámbito cinematográfico y dis-

blicaron una solicitada en los diarios con el título

tintas movilizaciones frente al INCAA y en el cine

“La honda de Goliat” (ver aparte), muy comentada

Gaumont. En la segunda semana de diciembre y

y en la que señalan los déficits del proyecto y el

publicado por los diarios el día 12, la comunidad

desasosiego que provocaba en el sector.

El cuento de la buena pipa
Hay sitios de los mismos usuarios que
suben películas, canciones o videos y
que de golpe también atentan al derecho
moral, porque transforman el material,
lo cortan, le pegan fragmentos, se trate
de videos musicales o películas. Y lo
hacen porque consideran que están
habilitados para hacerlo por pagar un
abono. Y el que les vende el abono les
dice: ‘Subí y bajá lo que quieras’. Y de
todo ese material no llega un solo peso

Diani, en el comienzo del diálogo, señala un
dato sintomático y que tal vez sea el que más temor provoca en el proyecto de ley: que libera de
responsabilidad a los proveedores de servicios por
Internet (los ISP) por el uso de los contenidos protegidos que circulan por la red. Además aclara que
este proyecto de ley apareció al tiempo que distintas
entidades de gestión de derechos venían trabajando en otro cuerpo de normas destinado a regular el
respeto a los derechos de autor en Internet. “Argentores, conjuntamente con el resto de las sociedades
de gestión de derechos de autor e intérpretes que
están reunidas en ASSAI, y que son SADAIC, DAC,
SAGAI y AADI, veníamos hace unos dos años trabajando en un proyecto de ley que acercamos a algunos legisladores de distintas bancadas, a los cuales
les pareció bien –cuenta-. Porque consideramos
que los ISP deben pagar un derecho por las obras

cinematográfica se enteró de una nueva resolu-

Con lo cual, puede decirse que el broche con

ción, la 1565 E/2017, en la que el INCAA reconoció

el que se clausuró el año no fue lo que se dice

que no disponía de fondos para atender a solici-

tranquilizador, sino todo lo contrario para la co-

tudes de créditos para la realización de películas

munidad audiovisual y la de autores en general y

Internet, y a través de su servicio ponen a disposi-

hasta 2019 y adelantó que en 2018 implementará

para distintas entidades vinculadas a la cultura,

ción los distintos contenidos que hacen los autores

“un régimen de anticipo de subsidios”. El anuncio

que comparten con otros sectores de la sociedad

e intérpretes, ya sean musicales o audiovisuales.

provocó otra fuerte sensación de inquietud entre

una etapa de mucha zozobra e inquietud por los

Ellos lucran con eso porque están cobrando a todo
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a los creadores.
(Miguel Ángel Diani)

protegidas que transitan ilegalmente por Internet.
Ellos son participes necesarios, son proveedores de
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el público un abono para tener Internet, sin contar

sociedades de gestión también estamos por una

térprete a estar vigilando constantemente para que

los millones que también ganan con la publicidad.

cultura libre, exenta de censuras, pero no gratui-

no le suban ningún contenido ilegal, para que no

De alguna manera el público, con ese abono, tiene

ta, porque hay derechos reconocidos que hay que

burlen sus derechos.”

acceso a todo lo que pasa por ese caño. En nuestro

pagar –enfatiza Diani-. Libre, por supuesto que

“Es una lucha muy dura. El modelo que se

caso, nos remitimos a solicitar la ley para el ampa-

sí, todo el pueblo debe tener acceso a la cultura,

quiere aplicar aquí es parecido al que tiene Chile

ro de los contenidos artísticos protegidos, aunque

pero los creadores tienen que contar, por lógica,

y Brasil. En rigor, en el mundo no hay todavía un

por los conductos mencionados circulan muchos

con un resarcimiento por la obra que realizaron y

ejemplo de país que haya podido cobrarles un peso

otros. Algunos de esos contenidos artísticos están

que llega al público. Incluso, según este proyecto

a los ISP. Sí a las plataformas que suben contenidos

en plataformas legales, como la empresa Netflix,

de ley, si hay un contenido no autorizado, por lo

y con las cuales hemos logrado ciertos acuerdos.

que es de video on demand, y con la que tenemos

tanto ilegal circulando por la red, el autor o la so-

Pero no a los ISP, a pesar de que la CISAC ha in-

un acuerdo firmado. También con YouTube hemos

ciedad de gestión, o el intérprete que quiera que

tentado que esto suceda y viene bregando por ello

estado trabajando para llegar a un convenio que

se baje esa película, canción, texto o lo que sea

en el plano internacional. Son megaempresas po-

aún no se logró.”

subido a la plataforma, tendría que litigar en la

derosas y con una gran capacidad de lobby entre las

El presidente de Argentores añade que por la

justicia, a costa del autor y en plazos que son por

instituciones de gobierno y parlamentarias. Corpo-

red circula mucho material ilegal. “Hay sitios de

lo común largos, para que un magistrado le dé al

raciones que manejan mucho dinero y poder. Fijate

los mismos usuarios –ejemplifica-, que suben pe-

proveedor la orden de bajar ese contenido. Es un

hasta qué punto tienen poder que promueven una

lículas, canciones o videos y que de golpe también

mecanismo muy perverso, algo de nunca acabar,

ley así y logran que no se consulte ni a los autores

atentan al derecho moral, porque transforman el

como el cuento de la buena pipa.”

ni a los intérpretes. ¿Alguien llamó hasta ahora a

material, lo cortan, le pegan fragmentos, se trate
de videos musicales o películas. Y lo hacen porque
consideran que están habilitados para hacerlo por
pagar un abono. Y el que les vende el abono les
dice: ‘Subí y bajá lo que quieras’. Y de todo ese
material no llega un solo peso a los creadores. Por
eso, nosotros presentamos un proyecto donde hablábamos de ese tema y la necesidad de que el ISP,
o proveedores de servicios de Internet, pagaran un
derecho a repartir entre todas las entidades. Un
derecho pequeño, pero que en la cantidad de usuarios era un pago justo. Y mientras veníamos negociando aparece, de golpe, este proyecto de ley. En

este año de las ISP, ronda aproximadamente
una facturación al mes pasado de alrededor
de los 60.000 millones de pesos, o sea que
ha incrementado dos veces más el valor de
hace apenas tres años atrás. Detalle que
nos muestra el fabuloso negocio en dinero
que se mueve tras las ISP. Y eso es solo en

los que estamos interesados realmente en una ley

autores o intérpretes, sino que se lo complica. Y

de regulación verdadera a que opináramos sobre el

se sigue sin cobrar un peso. “En esos dos ejes que

tema? Eso es muy sintomático. Levantar el teléfo-

mencioné reside el intríngulis en el que nos metería

no y preguntar: ¿Qué les parece muchachos? Este

este proyecto. Por un lado, no podríamos cobrar por

camino de desconocer a los creadores de cultura es

los contenidos protegidos que hoy se suben sin au-

muy nocivo para un país, porque nosotros, median-

torización a las redes, y para hacerlos bajar habría

te el trabajo que hacemos, contribuimos a consti-

que ir a una instancia judicial. ¿Cuánto tiempo lleva

tuir nuestra identidad, a difundir nuestros valores

eso? No se sabe, pero pueden ser muchos meses y

por el mundo y de esa manera colaboramos a que la

en algunos casos años. Supongamos que mañana

nación sea grande”, redondea Diani.

se estrena una película en los cines, y a los 20 días
suben una copia sin autorización a Internet y que si

Ganancias múltiples

no se interpone una acción judicial no la bajan. Con
mucha suerte, a los dos o tres meses el juez dicta-

El día que Florencio visitó a Horacio Maldo-

mina que la saquen. ¿Cuánta gente vio la película

nado, secretario general de DAC, en la moderna

hasta que el magistrado dio la orden de que se baje

sede vidriada que la entidad tiene en la calle Vera,

de Internet? Hablo de una película, de un disco, de

del barrio de Villa Crespo, su comisión directi-

un libro, cualquier cosa. Lo del libro es tremendo.

va realizaba a mediados de diciembre una de las

Se trata del primer objeto que permite transmitir

últimas reuniones del año. En ese encuentro sus

la cultura, a través de la escritura, en forma masiva.

integrantes compartían reflexiones y comentarios

Y el libro se trafica enormemente en Internet. Este

sobre distintos hechos por los que atravesó el tra-

proyecto de ley podría perjudicar a los guionistas,

bajo de la entidad durante el 2017. Y, junto con las

“Uno de los fundamentos del proyecto Pi-

a los directores, a los actores, a los compositores, a

distintas dificultades enfrentadas en el campo de

nedo-Fellner, para eximir a los ISP de toda res-

los músicos, y también enormemente a los escrito-

la cinematográfica y que causaron real pesadum-

ponsabilidad, es el concepto de cultura libre. Las

res de libros. Este proyecto obliga al autor y al in-

bre en el año, se hizo referencia, como hecho dife-

los contactos que mantuvimos con legisladores se
consideraba lógico lo que pretendíamos, pero admitían que el impulso de un proyecto de ley así es
complicado, lleva tiempo, todo un proceso, porque
hay que hablar con mucha gente. Incluso llegamos
a pensar en lo oportuno que sería designar asesores para que pudieran explicarles a los legisladores
especificidades sobre un derecho tan intangible
como es el derecho intelectual.”
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La última actualización de las ganancias de

Conclusión: no se soluciona el problema de los
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Argentina. Y explica el aceitado poder de
presión que han desarrollado para impedir
que esos embolsos puedan ser tocados de
alguna manera.
(Horacio Maldonado)

FLORENCIO

9

10

rente, a una designación que involucra y llena de

de las prioridades de esa entidad internacional es

orgullo a la entidad. Nos referimos a la elección el

resolver la cuestión de la transferencia de valor en

15 y 16 de noviembre pasado, en Venecia, de Ho-

el mercado digital. Le recordamos a Maldonado

racio Maldonado como presidente de Writers and

que, en noviembre de 2014, la DAC, en su revista

Directors Worldwide, que como se sabe forma

Directores, había publicado una exhaustiva nota

parte de la Confederación Internacional de Socie-

sobre el tema del mercado digital y las enormes

dades de Autores y Compositores (CISAC). Como

ganancias que embolsaban los llamados provee-

se recordará, uno de los integrantes del Consejo

dores de servicios de Internet, ISP por su sigla en

Ejecutivo de la Writers es Miguel Ángel Diani, pre-

inglés. Y que en ese entonces, se calculaba que esa

sidente de Argentores, quien también viajó a ese

rentabilidad, de julio de 2013 a julio de 2014, ha-

congreso. Maldonado afirma, al iniciar la plática

bía ascendido a más de 22.000 millones de pesos.

con esta revista, que esa elección constituye un

Y le preguntamos si había una apreciación similar

verdadero honor y a la vez una responsabilidad

de esas ganancias a la actualidad.

muy grande. Y considera al nombramiento como

“La última actualización, la de este año, ronda

un reconocimiento a Latinoamérica por el trabajo

aproximadamente una facturación al mes pasado

que han hecho los representantes de las socieda-

de alrededor de los 60.000 millones de pesos, o

des de la región en los últimos años, en especial en

sea que ha incrementado dos veces más el valor

Chile, donde junto a la ATN (la sociedad de direc-

de hace apenas tres años atrás –nos dice-. Detalle

tores audiovisuales, guionistas y dramaturgos de

que nos muestra el fabuloso negocio en dinero que

cual alarmó a mucha gente –añade- y con mo-

ese país), contribuyó a la sanción de la ley Ricardo

se mueve tras las ISP.Y eso es solo en Argentina. Y

tivo. Este tipo de leyes existen en otros países

Larraín, que reconoce por ley los derechos de los

explica el aceitado poder de presión que han desa-

autores audiovisuales; y también en Colombia, en

rrollado para impedir que esos embolsos puedan

la que al lado de la DASC, la sociedad de directores

ser tocados de alguna manera. Ninguno de esos

audiovisuales de ese país, y de REDES, la sociedad

dineros se vuelca en algún tipo de aporte a la cul-

de guionistas colombianos, se logró la ley Pepe

tura ni a los derechos de los autores. Sucede que

Sánchez, muy beneficiosa para el sector. Maldona-

los proveedores de servicios de Internet, históri-

do añade que ahora el mayor esfuerzo dentro de

camente, pero más que nada en los últimos 5 o 6

la región está volcado en Brasil, nación en la que

años, vienen promoviendo publicitariamente sus

están admitidos ciertos derechos tanto de los guio-

servicios basados en la cantidad de mega bites que

nistas como de los directores, pero no se ha reco-

le pueden brindar al cliente para que, como dice su

nocido legalmente ni a la sociedad de directores,

slogan, ‘bajen lo que quieran’. Eso que se baja es

la DBCA; ni a la sociedad de guionistas, GEDAR.

básicamente música, videos, y materiales de todo

Maldonado señala también, refiriéndose ya al

tipo que tienen protección de la ley de propiedad

tema que nos convoca, que la CISAC, precisamen-

intelectual. Es por eso, que desde hace mucho las

te, ha expresado como una de sus grandes preocu-

sociedades de derechos de gestión de autores e

paciones de los últimos años el problema de la des-

intérpretes venimos insistiendo en conjunto en la

protección que sufren los derechos autorales en el

idea de proponer un proyecto de ley –en cuya re-

espectro digital. Allí donde la globalización ha pro-

dacción hemos avanzado- que ponga un poco de

vocado una creciente concentración en unos pocos

orden en esta situación.”

Siempre pienso en lo mucho que
se alaba a los artistas y su trabajo
y en lo poco que luego se acude a
ellos cuando se debaten los asuntos
en los que están involucrados o
les atañe directamente. Pienso por
qué no se cuida el derecho de ellos
a recibir remuneraciones buenas
y justas, y a disfrutar de sus
derechos y pedir respeto por las
leyes de propiedad intelectual que
los protegen.
(Jorge Marrale)

y responden al nombre en inglés de notice and
tech down (que sería algo como: “Yo te aviso y
bájalo”). Que es como decirle al proveedor de Internet: acá, en esta dirección, hay un contenido
protegido que tiene derecho de autor, bájelo. En
cualquier otro país eso significa que, ante esa advertencia, el proveedor debe bajarlo de inmediato
y que si después esto deriva en una causa legal se
vaya y se discuta. Acá, lo que tiene este proyecto
no es el notice and tech down, yo te advierto y
sacalo. Es: yo te advierto, y después tengo que ir
a la justicia, pasarme 2, 3 o 5 años litigando, o sea
un tiempo siempre previsiblemente largo, hasta
que finalmente, si me dicen que tengo razón, le
llevo la decisión al proveedor de servicios de Internet para que lo baje. Pero pasado ese tempo el
material, con toda seguridad, ya no está, perdió
vigencia o evaporó su potencial comercial. Entonces, esto pervierte bastante el fondo de toda

gigantes tecnológicos, al mismo tiempo ha desa-

Según afirma Maldonado el proyecto de ley

rrollado una enorme capacidad para apropiarse

Pinedo-Fellner estaba como dormido y, como

que se aplica en otros países. Sí, se aplica pero de

de los contenidos creativos a precio de ganga y en

suele suceder en estas situaciones, de repente

otra forma, con otro sentido. Con el sentido de

otros simplemente sin ningún pago. Por eso una

se despertó y empezó a andar muy rápido. “Lo

la protección inmediata del autor o de quien tu-
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viera una propiedad intelectual registrada. O sea:

demasiada importancia o no fuera a provocar con-

do. Por esa razón hay que tener mucho cuidado,

se le advierte al proveedor que está trasladando

secuencias muy dañinas –dice-. Se está hablando

porque no proteger ahora a los autores, en un mo-

por su caño un contenido bajo protección y se le

de derechos que provienen de una de las leyes de

mento tan delicado, genera una situación de em-

pide que lo haga bajar. En este proyecto, hay que

propiedad más antiguas de la tierra. Entonces al

pobrecimiento que golpea a la parte débil de este

llevarle al proveedor una sentencia en firme para

tomar una decisión así no se puede ser negligente,

negocio y de toda esa cadena de valor, que es el

lograr que lo baje. Y este es un perjuicio total para

por usar una palabra suave y no pensar otra cosa.

autor. La lucha es precisamente hacer entender a

todos los autores e intérpretes y para cualquier

Porque, en una actividad donde se facturan entre

quienes corresponda que en esa cadena de valor

otro sujeto protegido por la ley 11.723 de propie-

55 y 60 mil millones de pesos por año, uno podría

que se produce, la justa remuneración de los au-

dad intelectual.”

pensar también que hay intereses muy poderosos

tores no puede ser negada ni olvidada, porque eso

La forma inconsulta en que el proyecto se ela-

que presionan para que este tipo de leyes avancen.

significa deslegitimar el trabajo de los creadores.

boró, sin convocar a las sociedades que están in-

Pero, bueno, para eso están nuestras sociedades

Por lo mismo es que la CISAC ha planteado en sus

volucradas en el tema y saben de él, es otro punto

de gestión, para defender lo que nos pertenece

últimas reuniones que este tema de prioridad ab-

que, como a Diani, le llama la atención a Maldo-

por ley y evitar que se nos burle. Internet es hoy

soluta para las entidades de gestión.”

nado. “No es un tema pequeño o menor que se

un servicio que se ha instalado en la vida diaria y

puede tomar a tontas y a locas, como si no tuviera

que ofrece infinitas posibilidades de ser sintoniza-

Oír a los que sufren los daños
En SAGAI, el secretario de esa entidad, Jorge Marrale, nos atiende para hablar del tema que

La honda de Goliat

racteriza. Le hemos comentado que dialogamos

Según un nuevo proyecto de

servicio y así poder captar usua-

de internet (ISP por su sigla en

ya con Diani y Maldonado, y que se han referido

Ley, los proveedores de servicios

rios, y se transforman, entonces,

inglés), lucran con nuestros con-

a las fallas fundamentales de este proyecto de ley

de internet (denominados ISP) se

en partícipes necesarios, a nues-

tenidos y no pagan derechos. Los

que, de aprobarse, perjudicaría de modo notable

liberarían de cualquier responsa-

tro entender, de una violación a

creadores merecemos tener un re-

los derechos de los autores e intérpretes. No se

bilidad de controlar los contenidos

los derechos de autores e intér-

conocimiento económico por el uso

explaya entonces sobre los problemas más pun-

subidos a sus plataformas.

pretes.

de nuestras obras.

tuales de la ley, que desde luego conoce, sino que

El mundo digital está goberna-

Hasta ahora solo lo hacen por-

Este proyecto no sólo no tiene

repara en un punto que, también estaba presente,

do por gigantes que imponen las

que sí. Porque pueden. Porque son

en cuenta el derecho de autor, sino

en la conversación anterior: la ausencia de con-

reglas del mercado.

Goliat.

también nos obliga a interponer

sulta a las entidades involucradas en el problema

Los autores y los intérpretes

Pero ahora podrían hacerlo am-

una acción judicial, lamentable-

que se aborda. “Siempre pienso en lo mucho que

creamos y recreamos obras que

parados en una ley. Si este proyecto

mente interminable, por cada una

se alaba a los artistas y su trabajo –reflexiona- y

estos gigantes permiten que los

de ley se concretara, nuestros crea-

de las infracciones que se come-

en lo poco que luego se acude a ellos cuando se

usuarios trafiquen por la red.

dores quedarían absolutamente

tan en internet, relacionadas con

debaten los asuntos en los que están involucrados

Usuarios que, por otra parte,

desprotegidos. Con este proyecto

la circulación de obras protegidas.

o les atañe directamente. Pienso por qué no se

pagan una suscripción y están por

que llevan adelante el senador Fe-

Esto impide garantizar una eficaz

cuida el derecho de ellos a recibir remuneracio-

ello habilitados para hacerlo.

derico Pinedo (Pro) y la senadora

protección a los titulares de los de-

nes buenas y justas, y a disfrutar de sus derechos

Liliana Fellner (Frente para la Vic-

rechos, no soluciona el problema, y

y pedir respeto por las leyes de propiedad intelec-

toria) le quitan la honda a David.

sigue siendo muy injusta para los

tual que los protegen. Y en estos días meditaba

autores e intérpretes.

también en ese posible acuerdo que se pretende

Los creadores somos una parte fundamental para la existencia
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guía esta nota con la cálida cordialidad que lo ca-

y el funcionamiento de ese nego-

Los creadores ya no tendría-

cio, pero somos los únicos que no

mos cómo protegernos. Por esa

participamos de las ganancias.

razón, pedimos encarecidamente a

Estas mega empresas usan nues-

nuestros diputados/as que reflexio-

tras obras para promocionar su

nen. Los proveedores de servicios

FLORENCIO

No le entreguen la honda a Goliat. Cuiden a sus creadores.
La cultura siempre ha colaborado en hacer grande una nación.

concretar, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, entre el Mercosur y la Unión
Europea, para crear una especie de mercado libre
entre ambas comunidades. Y me llamaba la atenFLORENCIO
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ción que dentro de los distintos temas a discutir

do amparado por el derecho de propiedad intelec-

en esas rondas estaba el de la propiedad intelec-

tual que consagra la ley. No por nada se concibió

tual. Es por lo menos extraño que en un tópico

una ley como esa, tan sabia. De modo que el legis-

así, ni se nos convocara. Por eso, distintas entida-

lador que trabaje en un proyecto que puede dañar

des enviamos a la cancillería una carta respetuosa

los derechos defendidos por esa ley, tiene, antes

para ver si podíamos tener una entrevista sobre

de dar cualquier paso, escuchar. Y es por eso que

algo que para nosotros es fundamental y nos in-

hay que decir –y lo diremos en donde correspon-

volucra a fondo. Para que nos escuchen y sepan al

da- que estamos disconformes con ese proyecto

menos en que situación estamos y qué pensamos,

de ley, estamos doloridos con él, porque nos deja

cómo nos paramos frente a los grandes desafíos

afuera. No es posible que ante una transgresión

del mundo y cuáles son las leyes de fomento que

del derecho de autor haya que emprender una

alentamos para no trabajar en discordia. Y saber

acción judicial posterior que además no se sabe

también un poco qué quiere la Unión Europea

cuánto tiempo lleva. Tiene que haber interlocu-

específicamente en lo que tiene que ver con la

ción válida, en especial con nosotros que somos los

propiedad intelectual, qué es lo que se pretende.

primeros dañados. Al leer la ley, uno se da cuenta

¿Qué es lo que vamos a intercambiar con esa co-

que no es buena para los artistas ni los autores. De

munidad? ¿Leyes, legislaciones? Saber de qué se

ahí que esperamos respuestas que nos digan que

trata todo eso y en qué punto están ellos y en cuál

eso se modificará, para no entrar en algo que sea

nosotros. La 11.723 es una ley muy proba, por

como decir ‘hago esto solo porque se me ocurrió’.

lo buena y muy probada. Siempre que se amaga

Permitan que yo como artista y dirigente de una

tocar algo de la ley, uno piensa: muchachos, cui-

sociedad de gestión les diga cuáles son las limita-

dado, fue una ley madre en el mundo. Tengamos

ciones que puedo llegar a sufrir con este proyecto

cuidado. ¿Qué es lo que hay que tocar y para qué?

de ley. Yo espero que nos puedan escuchar y que

¿O nos olvidamos del interés común, que nunca se

se tomen medidas para evitar algunas disposicio-

deja de declamar? Entonces, a mí en lo personal,

nes que nos dañen. Lo que sostiene la declaración

me interesaría saber qué es lo que se va a tratar en

publicada por distintas entidades de gestión, que

términos de la propiedad intelectual entre la Unión

se titula ‘La honda de Goliat’, es algo muy atinado:

Europea y el Mercosur. Y quienes son las personas

no sobreataques al que ya normalmente está ata-

que están avaladas para poder opinar en ambas

cado, al que está ya en situación de desigualdad y

partes con justicia y con idoneidad.”

debilidad. Hay que tratar de llegar a un equilibro

TEATRO REAL,
SEDE OFICIAL
DEL FESTIVAL
DEL MERCOSUR

La notable vitalidad
del teatro cordobés

cómoda sala del segundo piso de la entidad donde

Aclaración: esa nota fue cerrada y enviada a

charlamos. Habla con parsimonia, como eligiendo

imprenta, junto con la revista, justo un día o dos

E

cultura de chapa batida, parecería observar cada

sus ansias de justicia o a protestar por lo que los

las palabras más exactas y las mejores para llegar

antes de que el senador Federico Pinedo, en nom-

detalle de lo que sucede día y noche en el amplio

preocupa en sus difíciles vidas. Esas palabras su-

al entendimiento o al corazón: “Por eso digo: es

bre del presidente de la Nación, Mauricio Macri,

delta de asfalto que conforman las anchas arte-

yas ya no están ni podrán estarlo, pero está su

importante que se produzcan consultas con aque-

comunicara a las distintas entidades de gestión

rias que confluyen hacia ese lugar, en la intersec-

ejemplo, el de uno de los líderes más inteligentes,

llos que padecemos directamente las consecuen-

que el proyecto mencionado era retirado, y que a

ción del bulevar San Juan con la avenida Vélez

íntegros y valientes que dio el sindicalismo de re-

cias de un mala o injusta legislación, porque este

partir de febrero de 2018 se comenzaría a dialogar

Sarsfield. La imagen fue emplazada en el marco

sistencia. Y, al llegar a la plaza, también está el

es un asunto en el que nos va nuestra sobreviven-

con las entidades en busca de elaborar un proyecto

de los homenajes que se realizaron hace dos años

regalo de su lúcida mirada que revive, para quie-

cia, nuestra vida de todos los días. Es importante

de ley sobre el tema que tome en cuenta también

para recordar el fallecimiento cuatro décadas

nes no han cerrado sus corazones a la aspiración

que nos escuchen. El mundo de los artistas y los

el punto de vista de estas instituciones. Es justo

atrás del ex dirigente de Luz y Fuerza. No le falta-

de un mundo mejor, el fuego de la esperanza, ese

autores, que es complejo desde lo laboral y suele

consignarlo porque esta decisión concuerda con lo

rían motivos ni ganas, si hoy viviera, a Tosco, uno

sentimiento que a menudo se pierde en la avalan-

tener diversas discontinuidades, debe seguir sien-

que las entidades venían pidiendo.

de los grandes artífices del “Cordobazo”, para ha-

cha de desmanes que los dueños de la riqueza y

Jorge saborea un rico café que nos sirven en la
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que evite un perjuicio fatal.”

n la plaza que lleva su nombre, en el ini-

cer comentarios acerca de los hechos que a diario

cio del barrio Nueva Córdoba, el rostro de

se producen en ese espacio al que con frecuencia

Agustín Tosco, estampado sobre una es-

acuden miles y miles de trabajadores a expresar
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sus aprovechados, más cebados que nunca por el

ajada y prehistórica. Tosco, educado en una socie-

poder global, llevan a cabo día a día en la tierra y

dad más solidaria, aunque no exenta de dificulta-

también aquí, claro, en estos pagos.

Desde los comienzos del siglo XX, con la

en su pesquisa por la grandes preguntas sobre el

des y muchos defectos como era la de su época, se

aparición de la radio y el cine y después

las desigualdades, la falta de amor, el hambre,

Lo curioso, sin embargo, es que por ese atrac-

sorprendería hoy del peso que ha alcanzado esa

las incertidumbres de cada día o la muerte, pero

tivo nudo de caminos circula también con regula-

lógica narcisista del ciudadano ganador, ajeno a la

la televisión, y en forma más reciente

ridad una parte de la Córdoba más pudiente, o al

suerte de su medio social, que han logrado instalar

Internet, otros medios comenzaron a

aunque sean fugaces, la belleza del universo, o la

menos desahogada, y los infinitos visitantes que

los centro del poder real y sus usinas formadoras

amistad. A través de los siglos, esa cultura teatral,

llegan a las orillas del Suquía para admirar la her-

de subjetividad. Como se asombraría del giro a la

disputarle al teatro ese público que antes

mosura de la ciudad: los jóvenes que, en especial

derecha que ha dado la Argentina y la propia Cór-

era casi de su exclusiva pertenencia.

po de los grandes textos de autores de distintas

los fines de semana, acuerdan sus citas nocturna-

doba por la que él tanto luchó.

también la alegría o el contacto con la felicidad,

en especial gracias a la diseminación en el tiem-

Todo se reacomodó y el teatro,

épocas, aunque no solo eso, ha construido una
se renuevan época a época reformulando cada vez

les para saborear los irresistibles zumos del deseo

No creemos, sin embargo, que ese espíritu re-

o el simple encuentro; los consumidores de distin-

belde de Tosco haya muerto ni el de la Córdoba

comparado con esos medios, tiene hoy un

ta laya que recorren con fruición los pasillos del

que iluminó al continente en 1918 con la extraor-

esos interrogantes que en las noches desvelan a

Patio Olmos para pesquisar sus ofertas o sentarse

dinaria Reforma Universitaria o impulsó en 1969

alcance menos masivo, pero no ha dejado

a dialogar en sus bares o restaurantes; los turis-

esa epopeya única de lucha contra una dictadura

de hacer oír su voz ni con seguridad

la aparición de la radio y el cine y después la te-

tas que pasan rumbo a la Manzana Jesuítica o se

que fue el “Cordobazo”. Los que se ilusionan con

levisión, y en forma más reciente Internet, otros

dirigen a visitar los museos, las iglesias y catedra-

esa conclusión deberían reflexionar un poco más.

dejará de hacerlo. Renovándose, como

les, los parques y los edificios de arte decó o art

Este país y la propia provincia han dado en los

lo requiere el fluir del tiempo, pero

blico que antes era casi de su exclusiva pertenen-

nouveau de la zona. Una hibridación anónima, en

últimos años, y a lo largo de su existencia, insis-

cia. Todo se reacomodó y el teatro, comparado

suma, que el azar junta en ese empalme de trayec-

tentes ejemplos de que no aceptan dócilmente la

sabiendo que su identidad le exige un

tos donde, simultánea o alternativamente, casi to-

arbitrariedad ni el yugo de la injusticia. Los acon-

lenguaje y una visión distintos al de los

sivo, pero no ha dejado de hacer oír su voz ni con

das las vertientes de la ciudadanía de esa provincia

tecimientos más recientes lo vienen demostrando.

conviven o pueden moverse durante horas en una

Hay una importante cantidad de gente que deja

demás medios.

síntesis inestable, sin tener conciencia, por las ra-

pasar los hechos de regresión con indiferencia,

su identidad le exige un lenguaje y una visión dis-

zones aleatorias que las cruza y a veces por simple

pero hay otra que no. Y una democracia que no

tintos al de los demás medios.

indiferencia, de la existencia del que está al lado o

acerca posiciones, que segrega y no une, fracasa. A

Refiriéndose a esos horizontes específicos que

de lo que sucede a su alrededor.

los indiferentes se los devora el tiempo, a quienes

persigue el teatro, Raúl Sansica, en una nota que

Esa indiferencia hacia el prójimo, tan típica de

no ceden ante el aluvión de dificultades los pue-

firma en las primeras páginas del programa de

las grandes metrópolis y de sus cada vez mas gra-

de esperar la historia, esa constelación de innu-

presentación del Festival Internacional de Teatro

ves hacinamientos urbanos, ha sido acentuada en

merables sucesos que la cultura humana trata de

del Mercosur, del que es su director, afirma: “En

las últimas décadas por el culto a una filosofía del

entender pero que no siempre controla y que con

un mundo lleno de datos, imágenes, sonidos y pa-

individualismo que separa al hombre de sus seme-

frecuencia nos asombra con sus novedades o sus

labras pero pocos olores, miradas y sensaciones

jantes aún en las relaciones de mayor cercanía, en

golpes de azar. En una nota del novelista chileno y

corporales, el festival se reinventa recreando una

aquellas en las que las reglas de convivencia, y aún

autor teatral Ariel Dorfman se leía hace poco una

magia ancestral. Un encanto que a veces parece

de sobrevivencia, requieren algo más que contem-

frase del escritor y naturalista Henri David Tho-

perdido en medio de redes que insisten en querer

plarse el propio ombligo o hundirse en un egoísmo

reau: “Puesto que no importa cuán pequeño pare-

eliminar al sujeto material, para instalar su nuevo

siempre debilitador de la vida en común. La incen-

ce algo en su comienzo: lo que se hace bien tiene

paradigma de existencia virtual más anónima, con

tivación actual de la competencia despiadada en

efectos eternos.”

espacio para la virulencia verbal y las verdades ab-

cualquier terreno, del concepto del trabajo como
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porqué de los conflictos interminables, el dolor,

Soy de los que creen en los efectos eternos

mercancía o del mérito económico como signo de

de las causas justas. Me lo ha enseñado, entre

distinción entre los hombres no cree ya en lágri-

otras escuelas en las que adquirí esa convicción,

mas ni lamentos por el viejo altruismo, del que se

el teatro, en su inmemorial batalla por abordar y

ríe como si fuera el residuo patético de una cultura

penetrar los misterios de la existencia humana,
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identidad de raíces que son indestructibles y que

los vivos. Desde los comienzos del siglo XX, con

medios comenzaron a disputarle al teatro ese pú-

con esos medios, tiene hoy un alcance menos maseguridad dejará de hacerlo. Renovándose, como
lo requiere el fluir del tiempo, pero sabiendo que

solutas de cada individuo. Somos ciudadanos de la
MONUMENTO A
AGUSTÍN TOSCO EN
BULEVAR SAN
JUAN Y AVENIDA
VÉLEZ SARSFIELD

tierra y podemos saber y conocer cualquier lugar
del planeta pero no podemos habitarlo. En el cruce entre una expresión cultural y otra aparece la
frontera y su desdibujamiento simultáneo, apareFLORENCIO
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Algunas puntualizaciones sobre el Festival In-

el Teatro Real de Seis personajes en busca de un

ternacional de Teatro del Mercosur, que nació en

autor, de Luigi Pirandello, con la dirección de Co-

2000. Su última edición, que fue la undécima, se

rina Fiorillo. En la jornada previa, 500 alumnos

das, la teatralidad nos enfrenta y nos contiene. El

hizo en octubre de 2017. Ocurre que se hace cada

estudiantes de arte de la Universidad Nacional de

arte es un continente, que acepta, asimila la dife-

dos años, y en el medio, o sea al siguiente octubre

Córdoba, de la Universidad Provincial de Córdoba

rencia y protege su convivencia.” Por eso la perdu-

anual, se realiza el Festival Internacional de Tea-

y el Seminario Jolie Libois habían intervenido es-

ración en Córdoba de ese festival del Mercosur es

tro para Niños y Jóvenes, que en 2018 cumplirá su

téticamente la ciudad, sorprendiendo a peatones

un ejemplo transparente de un espíritu diferente

novena edición. En cambio, todos los años, pero

y transeúntes con diversas actividades. El festi-

al de la sumisión, al de las verdades instaladas por

en junio, tiene lugar el Festival Pensar con Humor,

val realizó también varios reconocimientos, entre

las brisas de la moda o lo enemigo de lo humano.

que es otro género en el que la provincia ha brilla-

otros al periodista santafesino Roberto Schneider

Con todos los escollos que los vaivenes del país

do históricamente y en el que también se disfruta

por sus 30 años de cobertura de los encuentros

le han interpuesto a la actividad teatral en las úl-

teatro con los mejores representantes del lugar.

teatrales de Córdoba para el diario El Litoral. En

timas décadas, Córdoba sigue sosteniendo con

Todos ellos tienen como sede oficial el Teatro Real,

fin, Córdoba fue en octubre una fiesta, como lo era

vigor su muestra. A más de treinta años de aque-

recuperado en la década de los noventa. El Festi-

la París que nos pintaba Hemingway, un derroche

lla maravillosa y vital primavera del arte escéni-

val de Teatro del Mercosur convocó en octubre de

de alegría, ese sentimiento inventado con “otoños

co que fue el Festival Latinoamericano de Teatro,

2017 a “50.000 espectadores en toda la provincia,

de oro” como decía Borges y que acá se concretó

que se inició en 1984 junto con el advenimiento

que consagraron este ritual que hace de Córdoba

en primavera, un oasis para pensar, en medio de

de la democracia y del cual el Festival de Teatro

un escenario internacional, federal, itinerante y

tantos desiertos, en el destino humano y en los

del Mercosur es hoy su clara continuidad, cuesta

para todos los públicos”, según reza el balance fi-

avatares frente a los cuales se topa en este tiempo.

olvidarse de ese enorme acontecimiento que, en

nal que publicó la oficina de prensa de la muestra,

Pero sin pesadumbre ni desasosiego, sino con el

simetría con esa decisión pionera del gran direc-

a cargo de Gabriel Abrile. En ese escenario, y res-

espíritu de los que nunca cedieron al desaliento.

tor cordobés Carlos Giménez de impulsar en su

pondiendo a distintas estéticas y lenguajes, parti-

En las notas que siguen a esta introducción,

provincia, y luego de su exilio, una muestra teatral

ciparon durante los once días que duró el encuen-

hay una entrevista a Raúl Sansica, director del

que colocara a Córdoba en un nivel internacional,

tro cerca de mil artistas, incluyendo a estudiantes

Festival Internacional de Teatro del Mercosur,

de música, danza y teatro en diálogo con artistas

quien nos da más detalles de este encuentro, de

del país y del mundo. También se realizaron más

aspectos de lo que es su gestión y de sus deseos de

que 150 actividades que incluyeron espacios de re-

volver a la actividad de actor, en la que se desem-

flexión y debate.

peñó ya desde los años del festival latinoamerica-

ce el hombre con su condición fronteriza esencial.
Inmigrantes de nuestro propio territorio interno,
territorialidad arrasada por convenciones pacta-

lograba ser acompañado por la emoción de miles
y miles de corazones que estallaban de gozo por
poder respirar el aire liberado de la pesadilla dictatorial. Y no por casualidad, creemos, el primer
punto de encuentro de esa fiesta y su inauguración
se produjo a escasos metros de ese cruce de avenidas y de almas que hoy preside la imagen de Tosco.
No estaba por entonces el shopping de estos días,
sino la entrañable escuela Olmos, tomada también
por asalto para distintas actividades de la muestra y plena también de una vitalidad igual de desbordante. Y la inauguración en 1984 fue, a pocos
pasos de allí, en el histórico teatro del Libertador
General San Martín, aún vigente y parte del festival. No es esta la evocación nostálgica de una calidad que se ha perdido, o algo similar, es la prueba
de cómo los hechos reveladores y sustanciales de
la vida crean simientes perdurables, cavan raíces
muy difíciles luego de hacer desaparecer.
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UNA VISTA DE LA HERMOSA SALA DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

El Festival de Teatro del Mercosur
convocó en 2017 a 50.000 espectadores
en toda la provincia, que consagraron
este ritual que hace de Córdoba un
escenario internacional, federal,
itinerante y para todos los públicos.
En ese escenario, y respondiendo
a distintas estéticas y lenguajes,
participaron durante los once días que
duró el encuentro cerca de mil artistas,
incluyendo a estudiantes de música,
danza y teatro en diálogo con artistas
del país y del mundo.

Estuvieron representados en el festival 15

no. Esta conversación se completa, a fin de dar un

países: Bélgica, Canadá, Italia, España, Portugal,

más amplio panorama de lo que ocurre en la esce-

Suecia, Serbia, República Checa, Brasil, México,

na mediterránea, con una nota donde la periodista

Ecuador, Cuba, Uruguay, Colombia y Bolivia, que

Beatriz Molinari, de amplia trayectoria en la pro-

se cruzaron con cerca de 40 propuestas de nuestro

fesión y crítica teatral sobresaliente de La Voz del

país. A diferencia de lo que ocurrió en el Festival

Interior, nos ofrece una radiografía a fondo de la

Internacional de Buenos Aires (FIBA), que cuenta

actualidad de la dramaturgia cordobesa, una de las

con un presupuesto infinitamente superior al de

más creativas del país. Al lado de esta cobertura,

Córdoba, esta provincia logró acercar espectácu-

hay también un reportaje a Gonzalo Marull, desta-

los de otras provincias del país que no estuvieron

cadísimo autor teatral y director de esa provincia

presentes en el de la Capital: Santa Fe, Entre Ríos,

y desde hace un año y medio delegado cultural allí

Salta, Tucumán, Catamarca y la propia Córdoba,

de Argentores, en el que habla de su labor tanto en

en exhibiciones de calidad tanto teatral como fede-

la entidad de gestión como de su actividad en los

ral. El FIT Mercosur inauguró la muestra artística

escenarios.

el viernes 6 de octubre a la noche con la puesta en

Alberto Catena
FLORENCIO
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TE AT RO

Desde cuándo estás al frente del
Festival del Mercosur?
Desde el inicio en el año 2000. Comen-

cé primero como coordinador general del festival
y, a partir de 2004, como director, primero del
Festival de Niños y Jóvenes, y al año siguiente del
Festival de Teatro del Mercosur.

►
PROYECTO SADE...
UNA COMEDIA
ERÓTICA

¿Qué rasgo podrías señalar como el
que ha permanecido en el festival a
lo largo del tiempo?

del festival en distintos lugares. Toda esa gente ha

Haber mantenido el formato que combina el

tenido una participación muy activa y, en distintas

teatro público, el teatro independiente, las salas

movidas, tomaron las calles y espacios de Córdoba

alternativas, el teatro cordobés y el teatro interna-

con la idea de que el festival esté en todos lados.

cional. Todo el trabajo de organización se realiza,

Para el interior de la provincia organizamos cinco

desde el principio, a través de un equipo que me

programaciones como mínimo por año. Hay loca-

acompaña. Estamos instalados en el Teatro Real,

lidades que arman programación de teatro y crea-

que es un teatro público y tiene un cuerpo esta-

mos registros públicos desde la primera infancia

ble. Y es con ese equipo que diseñamos desde lo

hasta los adultos mayores. Tenemos un programa

conceptual y práctico todo lo que podemos hacer.

para el interior que es en el Teatro Real. Ellos pue-

Pero al ser un teatro que se ofrece como un servi-

den venir una vez al mes a presentarse en sus salas

cio público está pensado en un formato que permi-

y ver un espectáculo. Y hay público de Córdoba Ca-

ta actuar no solo en el teatro Real sino en todas las

pital que puede asistir para ver que está pasando

salas de Córdoba.

en localidades chiquitas. Trazamos un cuadrante,
norte, sur, este y oeste, para que en todas las ciu-

►►FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DEL MERCOSUR EN CÓRDOBA

Una muestra con
identidad y proyección
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Vos fuiste partícipe directo de los
festivales latinoamericanos de los
que este festival es continuación.
¿Qué rescatas de ese festival?

dades y localidades se pueda concurrir al teatro.

Yo trabajé como actor en todos los festiva-

Argentina jugó en fútbol con Ecuador, a la misma

les latinoamericanos desde 1984. Rescato de esa

hora cerca de 50 personas iban a ver El reñidero,

experiencia a los grandes maestros de entonces:

en una versión de un grupo de Catamarca.

Y eso ha generado buenas respuestas de la gente.
En San José de la Dormida, que es una población
chiquita, de unos 700 u 800 habitantes, el día que

Carlos Giménez, María Escudero, Roberto Videla,

En un formato que combina el teatro público, el independiente y las salas alternativas, y expone

la cantidad de nombres es innumerable. Las pro-

espectáculos internacionales junto a los del país y Córdoba, este festival –de algún modo la

gramaciones se fueron cambiando, porque nunca

continuidad del que inauguró en 1984 el Latinoamericano-, sigue enorgulleciendo a la provincia

dejamos de pensar que es un teatro público y debe

por el vigor de sus logros y el entusiasmo que despierta entre la gente. En una charla con

ir a encontrarse con todos los públicos. En el Festi-

Florencio, el máximo responsable de este encuentro, el actor y director Raúl Sansica, señala

val del Mercosur hoy participan casi 1000 artistas,

los rasgos y fines que, desde el estético y filosófico, caracterizan a este emprendimiento en la

de los cuales unos 500 pertenecen a las compañías

actualidad. Dueño de un estilo alejado de toda solemnidad en su gestión, pero riguroso en sus

que nos visitan y a las locales, pero con anteriori-

ideas y convicciones de programación, Sansica se entrega al diálogo con gusto y mucha cordialidad

dad a la llegada de esos elencos ya estaban incor-

y transmite una abundante información que, junto a la que proporcionan las dos notas que

porados unos 450 estudiantes de arte, de teatro, de

Si uno toma como punto de partida
de estas muestras el Festival Latinoamericano de Córdoba en 1984,
hay más de 30 años de continuidad
del festival. ¿Cómo, en el contexto
de los cambios que se han producido
en esos años, se defiende a la tradición frente a la necesidad de dar
respuesta a los nuevos públicos?

siguen, ofrecen un panorama de Córdoba que no siempre es conocido por las orillas porteñas.

música, de canto, que intervinieron en las previas

Es uno de los grandes desafíos. Los festivales,

FLORENCIO
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gular que se produce entre alguien que actúa y al-

Desde el Teatro Real nosotros programamos el

guien que lo ve actuar. Pero, para que se produjera

teatro público, el teatro independiente de Córdo-

ese ritual tan extraordinario, lo primero que había

ba, que es mucho y tiene una muy importante pro-

que hacer era conquistar esos públicos, acercarlos

ducción, y las visitas nacionales e internacionales,

a las salas. Y en ese sentido trabajamos, siendo

una vez al mes. Y tratamos que todo eso circule. Y

conscientes de todos modos que la competencia

de esa manera nos vamos acercando a los distintos

por conquistar ese público es inmensa.

públicos. No hay un solo nicho de público. Cada
uno viene respondiendo a sus intereses y gustos.
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CORTEJO FÚNEBRE
DE HERMANAS DEL
ALBA, BOLIVIA

Conquistar al público más joven es
difícil, sobre todo lograr acercarlo
y seducirlo a través de formas que,
siendo nuevas, no dejen de hablar de
los temas más trascendentes.

¿Y dentro de esa labor para armar
la programación en el que aparece
todo un trabajo de equipo, cuál tu
rol específico?

El ritual del teatro se resignifica año tras año

Generalmente soy la persona encargada, como

y edición tras edición con el propósito de lograr

director, de marcar la línea curatorial y sobre esa

ese objetivo. Nunca dejamos de pensar cómo vol-

línea se sale a la búsqueda. Y se ve mucho mate-

vemos a poner sobre el tapete los grandes temas

rial y después viene lo que me parece es una de

de siempre, pero abordándolos a través de un

nuestras fortalezas, que es el poder articular esa

lenguaje, de una estética con la que la población

programación con lo que hacen otros festivales,

pueda conectarse, identificarse. Hablar de lo que

otros Estados, otras instituciones, sin por eso trai-

los primeros latinoamericanos sobre todo, nos

blico ya había sido tomado por los grandes centros

marcaron a todos, a toda la Argentina, a toda la

comerciales, los shoppings. Esos lugares se habían

región. Salíamos a las calles y se cortaba el tráfico.

convertido en los nuevos espacios de contacto

nos pasa es parte de nuestras pulsiones como seres

cionar la línea, el concepto sobre el que estamos

Era toda una fiesta. En ese momento Carlos Gi-

con el público. Y eso nos obligó a pensar en bus-

humanos. Siempre fue así. Y hay que tratar de que

realizando la búsqueda. Y así van saliendo temas

ménez traía lo mejor del teatro que había por ese

car nuevas formas de contacto con lo urbano, no

siga siendo así para que el teatro no muera. Pero

que se incorporan. En este festival hubo un taller

entonces y que estaba dando vuelta por diversos

ya la simple salida a la calle, donde se podía cho-

algunos procesos en esa búsqueda llevan tiempo,

sobre la territorialidad. Cuando me plantearon la

países. En aquel momento, la única sala oficial

car con el fastidio de la gente. Entre esas formas

como ocurre en la vida diaria. Cuando empecé a

posibilidad de hacerlo, el propósito era hablar de

que había en Córdoba era la del Teatro Libertador,

que se debían buscar estaban las recuperaciones

programar y dirigir estos festivales pensaba que

la realidad del teatro argentino en las distintas re-

porque el Real estaba cerrado. Allí había funciona-

patrimoniales o de espacios no vistos o desapro-

algunas cosas resultarían de un día para el otro. Y

giones. Y me pareció bárbaro. Y pedí que se habla-

do un banco y se reabre como teatro recién a partir

vechados en lo cotidiano para ponerlos en tensión

no, todo es un proceso. Y hay asuntos que apren-

ra sobre los territorios, pero sugiriendo que en las

de 1989. Lo recupera la provincia porque lo ha-

con el movimiento. Y también acudir a esos cen-

des a apreciar si funcionaron o no mirándolos a la

exposiciones hubiera una presencia de lo teórico

bían transformado en banco durante la dictadura.

tros comerciales. Es decir, hubo que repensar una

distancia. Por eso, el festival es una consecuencia

mezclado con la experiencia de la gestión y del tra-

Cuando se reabre hubo un proyecto bancado por la

y otras vez las estrategias. Los artistas también se

de un trabajo que se hace todo el año, se termina

bajo sobre las tablas. O sea, partir de una realidad

Unesco y trabajé allí como actor. Y no había esce-

fueron renovando, algunos mantuvieron sus ideas

una edición y se sigue trabajando, con este tema de

palpable que se haya atravesado como experiencia

nario, butacas, lo habían levantado todo. Cuando

estéticas a morir, y nosotros los respetamos, pero

la circularidad de los públicos, con esa necesidad

para luego hacer una reflexión intelectual sobre

volvió la democracia –en años en que todavía no

también desde una propuesta de teatro público no

de cruzar a las distintas franjas que lo componen.

ella, cualquiera fuera la provincia que tomáramos

había Internet ni televisión por cable-, el teatro te-

podíamos dejar de pensar en la manera de poder

como ejemplo. Hablar de realidades concretas:

nía temáticas en común que nos aunaban contra

acceder a esas nuevas generaciones, a esos públi-

eso nos proponemos. Incluso de los lugares con

todo lo que era autoritario, la dictadura. Y podía-

cos que, debido a los cambios producidos, habían

los cuales nos conectamos para lograr su partici-

mos tomar el espacio público. Cuando se deja de

sido formados de un modo diferente al que nos ha-

pación en nuestras muestras, Brasil, Bolivia, el sur

hacer el Latinoamericano, por razones políticas

bíamos formado nosotros. Debíamos pensar cómo

de Chile. Todo eso nos nutre y nos enriquece con el

que se dirimían en ese momento, y se retoma luego

nos acercábamos a esas nuevas franjas de público,

conocimiento de cómo se abordan los problemas

con el nombre de Festival Internacional de Teatro

cómo dialogábamos con ellas. El teatro es, aunque

en cada lugar, nos da una visión más amplia, más

del Mercosur ya nos encontramos con este fenó-

suene repetido decirlo, el encuentro con el otro en

profunda del modo en que se vive el teatro en las

meno de las nuevas tecnologías. Y el espacio pú-

directo, esa cuestión ceremonial tan propia y sin-

distintas regiones, nacionales e internacionales.
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Eso es aprendizaje que difícilmente se encuentre

en materia del teatro con adolescentes trabajamos

sitaron esa experiencia haciéndolo muy bien. Y

en los libros.

con temas muy definidos: el bulling, la violencia,

otros que tomaban ese camino como excusa para

los derechos humanos, son temas que van dirigi-

parecer transgresores, pero rompiendo la relación

dos también a los adultos, para que puedan acom-

con el público. Me acuerdo que en un seminario

pañarlos y compartir con los niños y los jóvenes.

que hicimos en Córdoba sobre dramaturgia, so-

Y así señalamos que vamos a tratar el tema tal y

bre todo con gente muy joven, y que a mí me tocó

asisten. Y la respuesta ha sido muy buena.

coordinar, una pregunta que hice fue en qué mo-

¿Se podría pensar hoy en hacer festivales como eran los latinoamericanos de los ochenta?
Esos festivales fueron fundamentales, fueron
la base de todo lo que hemos seguido haciendo.

mento ingresa para el dramaturgo la idea del otro.
Y casi me matan, me dijeron que no se podía plan-

Creo que hoy no se podrían hacer como se ha-

¿Y cuál es tu posición respecto al
autor, a su importancia?

cían, porque las cosas no funcionan de la misma

No creo en el teatro sin autor. Todo esto que

yo creo que, en algún momento, siempre aparece

manera. En distintas ediciones he traído grupos

estuvimos hablando no podría ser plasmado en

el otro. Umberto Eco explica eso muy bien. En la

emblemáticos de Latinoamérica y no funcionaron

escena si no hubiera un autor, sea este un autor

cabeza del creador resuena siempre el imaginario

con el público, no hicieron sintonía. Iban los co-

colectivo o individual. Tiene que haber una línea

del otro, de lo que venimos absorbiendo, de lo que

nocidos de siempre, los que se acuerdan cuando

de autor contundente. Eso es fundamental. Hasta

nos da la lectura.

vieron tal grupo importante y sueñan con reeditar

cuando se hace una versión de un clásico, la adap-

esa experiencia. Pero esos grupos no logran empa-

tación exige ciertas decisiones que son realmente

tía directa con los nuevos públicos, los que se han

las de un autor. Esta es mi idea, mi concepción.

renovado. Hay algo que pasaba con esos festivales

En Córdoba hemos sido hijos de la creación colec-

¿Cómo son las relaciones con otros países para coordinar las colaboraciones
en el festival?

que ya no pasa más. El otro día, unos adolescentes

tiva, el LTL, Paco Giménez, etc., y nos ha costado

Son buenas, pero con los altibajos por las

que fueron a ver algunas obras del festival comen-

mucho encontrarnos con los textos. No digo todos,

distintas crisis que antes se localizaban prin-

taban que ellos en televisión veían más cosas que

porque siempre hubo artistas que trabajaban más

cipalmente en nuestra región y ahora se han

El ritual del teatro se resignifica año tras

al modo clásico con los textos, pero para muchos

globalizado. Pero, por suerte, funciona. Y creo

sectores encontrarse con un texto era un motivo

porque en los casos de esas colaboraciones,

esos adolescentes a ver algo que les atraiga y que

año y edición tras edición con el propósito

para desarmarlo, romperlo. Y hubo quienes tran-

quienes nos visitan ven la respuesta de los

sea distinto a la televisión, la Tablet o lo que sea y

de lograr ese objetivo. Nunca dejamos de

Pero hay como una idea romántica sobre ellos.

las que se podía ver en esos trabajos. Entonces, yo
me planteé qué podíamos hacer para acompañar a

que les pueda hablar de lo que les interesa a través de esa ceremonia única que es el teatro, que lo

pensar cómo volvemos a poner sobre el

hace en forma caliente, con la sangre a flor de piel.

tapete los grandes temas de siempre, pero

Esto ha generado que, para el Festival para Niños
y Jóvenes del año que viene, estemos pensando en

abordándolos a través de un lenguaje, de

trabajar en el vínculo intergeneracional, porque

una estética con la que la población pueda

allí hemos encontrado una brecha interesantísima
en la relación entre abuelos y nietos. Es increíble,

conectarse, identificarse. Hablar de lo que

porque allí se puede acercar la sapiencia de los

nos pasa es parte de nuestras pulsiones

adultos con todo el porvenir, con todo lo que viene.
Cuando esas dos etapas etarias se juntan se pro-

como seres humanos. Siempre fue así. Y

duce un espacio muy rico que, los que estamos en

hay que tratar de que siga siendo así para

esta etapa intermedia, entre esas dos, lo perdemos
por cuestiones personales, laborales, etc. Y si eso

tear eso, que la escritura era toda creación pura. Y

NOITE,
ESPECTÁCULO
DE PORTUGAL

que el teatro no muera.

se pueda transmitir y vincular, podremos volver a
hablar de lo humano, de los grandes temas que,
como decíamos, interesan siempre a la sociedad. Y

24
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T E AT R O
►►DE LA CREACIÓN COLECTIVA A LAS DEMÁS VERTIENTES DE ESCRITURA TEATRAL

Córdoba y una dramaturgia
que florece en el día a día

VOLVER A MADRYN,
DE RODRIGO
CUESTA

▼

públicos. Y eso les despierta interés y facilita

¿Cuánto hace que no actúas?

mucho las cosas. Por ejemplo, nos interesaba

Y como 8 años. He hecho algo en la dirección,

que en este festival estuviera Francia porque

pero no he actuado. Y necesito actuar. Actué mu-

hacía rato que no estaba un elenco de esa na-

cho y de repente dejar de actuar es bravo. Empecé

ción aquí. E iba a venir un elenco que estuvo en

a actuar a los 19 años. Y tengo 53. La actuación es

el FIBA, pero por razones de gran formato del

una experiencia extraordinaria. En la última obra

espectáculo no se pudo concretar su visita. Y,

que hice, yo mismo decidí no seguir haciéndola

frente a nuestra protesta, mandaron personas

porque no me sentía entregado a pleno. Por el tra-

de la Alianza Francesa para tener conversacio-

bajo de la gestión. Porque eso de llegar sobre la

nes con nosotros y acordar que no nos pasara,

hora para los ensayos o las funciones crea mucha

por falta de previsión, lo mismo en la próxima

tensión. Además, por ahí, luego de los ensayos te-

edición. Nosotros no intentamos competir ni

nía que volver a la gestión. Ahora, quisiera encon-

nada de eso, quisiéramos solo que, cuando haya

trar un texto y un tiempo para poder actuar. Veré

un espectáculo que valga la pena y va a Buenos

si puedo.

En una exhaustiva y muy documenta radiografía de la escritura teatral en Córdoba,
que incluye desde los nombres de sus representantes más notables y consagrados
hasta los de quienes abren nuevos cursos y ámbitos de experimentación, entre
los hombres y mujeres, la prestigiosa periodista y crítica Beatriz Molinari explora
y analiza a fondo las ricas y distintas formas que asume hoy esa función dentro
del teatro de su provincia. Un excelente trabajo que, entre otras cosas, demuestra
que Córdoba tiene mucho que decir en teatro en ese rubro y en muchos otros.

SEIS PERSONAJES
EN BUSCA DE UN
AUTOR, DE LUIGI
PIRANDELLO

Aires o a Montevideo, podamos negociar a tra-
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vés de las embajadas para lograr, si las compa-

¿La gestión, sin embargo, te gusta?

ñías pueden y quieren, que nos visiten también

Sí, me gusta mucho. Siempre digo que de tanto

a nosotros y así amplíen su radio de exposición

golpear la puerta como actor un día me la abrie-

y puedan sumar espectadores. De ese modo se

ron y quedé sentado del otro lado. Y descubrí que

aúnan esfuerzos y economizan recursos. Lo cual

allí hay también un gran espacio para la creación.

favorece a todos los festivales. Este año com-

Como todo tema administrativo tiene sus crisis,

partimos dos espectáculos con el FIBA y con el

sus problemas, pero los del teatro estamos acos-

Festival de Montevideo, que fueron Antígona,

tumbrados a trabajar con el conflicto y ver cuál es

procedente de México, y Stille Life, de Italia.

la manera de resolverlo.
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C

órdoba fue durante varias décadas la tie-

de la autora; Liberadas, road scene-Corin II, la

rra de la creación teatral colectiva, agluti-

precuela es la historia de una fuga en los ‘70. La

nante de impulsos grupales que crecieron

obra transcurre en un Ford Falcon adaptado como

con dispositivos escénicos marcados por la co-

espacio escénico que va mutando, desplegándose

munión, el encuentro de ideas y juegos estéticos.

ante el público. La última, Roída. El suicidio de la

En la Córdoba del Libre Teatro Libre y La Chis-

Casona Paraíso, está planteada desde un montaje

pa, desde hace relativamente poco tiempo (no

complejo en el que la casa-teatro de la diva se va

más de dos décadas) los directores-dramaturgos

desarmando como metáfora de la extinción de la

tomaron la arena teatral y plantaron la palabra

gloria de una actriz. Gaetán coordina la dramatur-

con función dramática. Aun cuando ésta no se in-

gia del grupo y pone su impronta en las obras que

dependice de la práctica escénica, genera obras

RODRIGO CUESTA

poéticamente plenas. Existe en Córdoba la escri-

El Cuenco y sus voces

tura asociada a tal o cual artista, como faros en la

Mujeres de palabra

ciudad sin mar, con distintos niveles de desarro-

Rodrigo Cuesta deslumbró en las temporadas

llo y con vocación por el grupo como reaseguro

2016 y 2017 con la obra Volver a Madryn que le valió

Daniela Martín decidió incursionar en la rees-

de una búsqueda de muchos que cada autor hace

el Premio Provincial a la Mejor Obra, Mejor Direc-

critura de los clásicos griegos. La dramaturga en-

germinar en tierra fértil.

ción y Mejor Dramaturgia. Cuesta, uno de los refe-

caró la tarea de versionar La Orestíada de Esqui-

Testigo de la época de la creación colectiva,

JORGE VILLEGAS

bisagra entre los teatros del exilio y el puñado de

►
DANIELA MARTÍN

rentes de la sala El Cuenco, viene trabajando desde
sus primeras obras en un esquema expresivo que

grupos de la resistencia en los primeros ochen-

La caracterización de la primavera de los fes-

relaciona, en diálogo permanente, la puesta cinema-

ta, José Luis Arce (ex Teatro Independiente de

tivales internacionales surgidos del fervor demo-

tográfica con el dispositivo teatral. El texto de Vol-

Córdoba, TIC, y actual director del Grupo de Es-

crático en 1984 ofrece elementos que permiten

ver a Madryn establece un contrapunto con la luz.

tudio y Trabajo, Greyt) es fuente de consulta por

perfilar otras dramaturgias, que han ido despe-

La obra tiene una estructura perfecta, que le valió el

el hecho de que desarrolla una dramaturgia per-

gando de la dinámica colectiva en sentido es-

premio, además de que el relato de los tres hombres

sonal, tan potente como su indagación escénica.

tricto. Jorge Villegas (flamante Premio Podestá)

que recuerdan el pasado en la ciudad patagónica ge-

Arce emerge una y otra vez de la escena. Su últi-

produce teatro político de líneas puras, en lo es-

nera acción por la fuerza misma de la imagen. Es sin

ma obra, El Cura, plantea el delito de la pedofilia

tético, y de síntesis ideológica en cuanto a temas,

duda una obra de madurez del director.

en la Iglesia Católica, texto que además incluye

personajes y conflictos. Villegas instala una usina

En la sala El Cuenco también Maximiliano Ga-

obras Al final de todas las cosas y Con la sangre

un desarrollo escénico paralelo, las estrofas sal-

de textos con raíces sociales profundas. Las obras

llo ha iniciado un camino interesante como direc-

de todos nosotros, última parte del proyecto en

modiadas por el coro de actores e intérpretes. La

que integran el ciclo “Patria o Muerte” (Man in

tor y dramaturgo. El actor escribió La sexualidad

coproducción con DocumentA. A diez años del

palabra de Arce es una de las expresiones más po-

chat, Operativo Pindapoy), la reconstrucción de

de Sandra, Hoy no voy a nombrarte y un drama

estreno de Griegos (que no ha bajado de cartel),

derosas del teatro hecho en Córdoba.

casos judiciales en Proyecto Judiciales con las

notable titulado Simulacro y fin. Compañero de

el mecanismo de La Convención Teatro, grupo de

Cuesta en búsquedas creativas, Gallo se perfila

pertenencia de Daniela, logró acercar la tragedia

como un autor de textos que capitaliza su expe-

al cotidiano del espectador no entrenado en di-

riencia actoral a la hora de escribir. Como artista

chos y hechos concebidos por los grandes poetas

pública de Córdoba. Villegas milita el rescate del

multifacético no puede ser considerado un drama-

griegos. La operación de escritura amplía, en el

poeta Jorge Bonino (Esdrújula. Palabras para

turgo de tiempo completo, pero cabe sumarlo a la

caso de la obra citada, la relación signada por los

Bonino), la reflexión sobre la democracia, el po-

lista. Martín Gaetán, actor de la Comedia Infanto-

dioses entre Agamenón, Clitemnestra y Casan-

der, los aparatos represivos y la historia como te-

Juvenil y de teatro independiente, ha logrado una

dra, al regreso del Rey después de diez años de

rritorio a pensar (Maten a Rosas). Su búsqueda

producción divertida y mordaz, dedicada al uni-

lucha en la Guerra de Troya. La matriz del texto

alimenta un modo de decir que exige un entrena-

verso femenino, ilusorio y patético de Corín Tella-

original se encuentra con parlamentos creados

miento particular de los actores. Teatro Zéppelin

do. En Saldos. Brotes de Corín Tellado los perso-

por los actores y la directora, así como poemas

es el laboratorio activo de Villegas.

najes son como muñecas que se mueven al antojo

en los que colaboraron varios poetas. Griegos es

obras de la serie: Parques y paseos, Cielo cubierto, Retrato de un hombre invisible y KyS (por
Kosteki y Santillán) conmocionaron a la opinión
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llevan su sello, tanto en el papel como en escena.
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lo. En 2007 estrenó Griegos. En 2008 y 2009, las
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El material reúne nueve piezas que fueron estre-

Belén Pistone elige el relato como territorio de

nadas a lo largo de ese periodo.

escritura y disparador escénico. Sus trabajos, en

Las dramaturgias florecen al abrigo de los

ese formato, son un aire fresco que entra en espa-

grupos y de las salas. La producción de Luciano

cios de historias dolorosas, de género (El vientre

Delprato está ligada a DocumentA/Escénicas y a

vestido); en la pasión desenfrenada al ritmo del

la Organización Q. Delprato escribió en 2017 un

dios del cuarteto (Sensación cuarteto). En tanto,

poema escénico, Número 7, para el grupo al que

en Relatos Rave, Pistone releva testimonios de

pertenece. Con la estructura que asocia la escena

personas que vivieron profundamente las fiestas

con los movimientos de los planetas, la obra funciona en el marco creativo del juego con los números. La ocurrencia un tanto caótica comenzó con

GRIEGOS, DE
DANIELA MARTÍN

LOS HIJOS DE… (UN
DRAMA SOCIAL)
DE SOLEDAD
GONZÁLEZ

vido por la escritura de Belén, ponen la lupa en lo
obras han sido representadas por elencos de Bra-

individual y crecen hasta plantear las nuevas for-

sil y México. Con procedimientos realistas, Sonia,

mas de encuentro, los códigos de fiestas masivas,

un clásico que ha cobrado vida propia, bendecido

obras como Número 9 y Número 8. En Número 7,

por los dioses que prestaron su voz más profun-

el texto expone un recorrido que esta vez encuen-

responsable de la Sala María Castaña y su escuela,

la comunidad que se expresa y estimula. Pistone

da. Daniela Martín también escribió Bilis negra,

tra en la danza el espacio para mover los planetas,

trabaja silenciosamente, con la mirada puesta en

va a fondo con sus posiciones en torno a cualquier

el monólogo de Fedra ya muerta, las palabras de

los siete días en los que nos levantamos a la espe-

la palabra. Qual piuma al vento, Mala muerte, El

tema que aborde.

la ira que contaminan el aire cuando todo está

ra de algo mejor. El dramaturgo escribió antes de

juego de las palomas, el unipersonal Dícese de la

Con una escritura que inicia el camino de la

perdido. La dramaturga se posiciona como una

Número 7, Bufón, unipersonal para clown. En esa

persona cuyo cónyuge ha muerto son sus obras

dramaturgia, la actriz Elisa Gagliano mostró una

de las autoras más interesantes que ha dado Cór-

obra, el trabajo de la actriz Julieta Daga se sostie-

más representadas.

nueva faceta de su creatividad en Papá Barbie o

doba en los últimos años.

ne con la cadencia amarga de quien se anticipa a

En tanto Luis Quinteros ofrece obras de es-

la antihistoria. Elisa tiene mucha experiencia en

Otro caso de alto nivel artístico es el de Soledad

las malas noticias en medio de una ciudad hostil,

quema y recursos literarios, que pueden ser leí-

la construcción de guiones para stand-up, a la me-

González. Laboriosa, detallista y con una fuerte

idéntica a Córdoba. Allí, una mujer payasa tirada

das, además de plantear un estilo escénico que el

dida de su histrionismo, pero en esta obra produce

vocación por la tarea investigativa, Soledad escri-

en su castillo de gomaespuma cartonea esperan-

dramaturgo define como director. Abel, beautiful

un despegue conceptual y estético notable sobre

bió varias obras, entre las que se destacan: Los hi-

zas, tangos y palabras que no hayan perdido senti-

boy, ¡Galope! Hipotética ficción y Par(t)idas son

la relación del padre muerto y las tres mujeres de

jos de… (un drama social) y, la más reciente, Cris-

do para la comunidad.

algunas de sus obras. En 2017 Quinteros celebró

la familia que no saben qué hacer con el cadáver

los diez años de su grupo Ecléctica Teatro, espacio

embalsamado.

tian Woyzeck (y la compañía del sonido). Soledad

El trabajo de Jazmín Sequeira también tiene

trabaja en el primer caso, el mundo del trabajo y

epicentro en DocumentA. La verdad de los pies.

su opuesto. Los despedidos del sistema encuen-

Estudio equívoco sobre el comportamiento huma-

tran las palabras en la obra que González lleva al

no es una obra en la que Sequeira asume la síntesis

campo de la performance aun cuando el contenido

de los aportes grupales. La marca de su dramatur-

dramático es el eje de la obra. La antesala prepa-

gia es la experimentación, un concepto físico que

Eugenia Hadandoniou, Belén Pistone y Elisa

dramaturgos veteranos, joven pero experimenta-

ra al espectador, con una muestra de elementos y

desborda la palabra y acerca la representación a

Gagliano asumen búsquedas particulares. Entre

do, que ha desarrollado desde siempre la vocación

uniformes de trabajo que remite a los ciclos trági-

las artes del movimiento.

la introspección, las preocupaciones generacio-

por la escritura. Sus textos se caracterizan por el

nales y de género, sus obras plantean recorridos

modo sutil de buscar el humor, la mayoría de las

interesantes. La trilogía de Hadandoniou, inte-

veces con marcas de humor local, pero hilando

grada por las obras Año seco, Alfa y Omega, y El

muy fino en las referencias, los tipos y modismos

yzeck de Georg Büchner. En esta suerte de tra-

limonero funciona como exposición de historias

lingüísticos. En 2017 estrenó No muy Vian, una

ducción, el muchacho canta las desgracias de su

personales, solo de mujeres en la primera, solo de

operación textual que nació de textos del francés

padre, considerado por Soledad y equipo como

varones, en la segunda, y un fresco familiar con

Boris Vian, de sketches del cómico alemán Loriot

un símbolo del desamparo social. La dramaturga

cruce de tiempos, recuerdos y evocaciones sana-

y de películas del director finlandés Aki Kaurismä-

que supo deslumbrar con su obra Sarco, allá por

doras en la casa del limonero. En 2017 la drama-

ki. Dávila, que dirige y actúa, es más sólido en la

el 2000, o más hacia acá con Carne(ar)gentina,

turga y directora estrenó Inside me, un trabajo de

creación de ambientes y personajes, en el uso de

presentó este año el libro Obras reunidas. 2000-

reflexión, análisis y puesta del universo dramáti-

la ironía y en la cantidad de formatos que puede

2014, editado por el Instituto Nacional de Teatro.

co de Tennesse Williams.

alimentar con su escritura.

cos del desempleo en Córdoba, desde Perkins en
los ochenta, a las Pymes de cada día.
Cristian Woyzeck es la versión libre de Wo-
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electrónicas. Los monólogos, un plato fuerte ser◄
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donde prueba y comparte sus textos.

Dramaturgas en proceso

El fino humor de La Docta
Se puede decir que Ariel Dávila es uno de los

Sonia Daniel genera textos en solitario y sus
SOLEDAD
GONZÁLEZ
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T E AT R O

La punta del iceberg
Hubo una época, en los años noventa, en que
el director Eugenio Barba visitaba Córdoba con
bastante regularidad. Siempre inquieto y atento
al entorno, Barba mantenía reuniones con los teatristas locales, por entonces, un puñado de profesionales que sostenían sus proyectos artísticos con
autogestión. Barba, desde su lugar de observador,
señaló en una oportunidad que el ambiente teatral
mostraba la punta del iceberg, en cuanto a produc-

Camila y el legado de Paco
Giménez

ción e ideas. La tarea de la crítica debía ser buscar
en la base sumergida de esa estructura evidente.

◄
LUIS ARCE
FOTO: JOSÉ
GARITA ONANDÍA

Córdoba produce obras que se ven en escena. La
palabra no ha logrado autonomía, ya sea por deci-

La actriz Camila Sosa Villada entra en la es-

sión de los autores o por imperio de las circunstan-

critura con la misma fuerza y convicción con

cias. Lo cierto es que hay muy pocas publicaciones

que domina la escena. Ella misma señala que su

y todavía no surgen, por la dinámica misma de la

formación junto al director Paco Giménez la ha

actividad, espacios de legitimación de los drama-

conducido por el terreno complejo y fértil de la

turgos y canales de circulación de sus obras.

autobiografía, como un modo de llegar al texto

El Premio Provincial de Teatro incluye la ca-

dramático. El cabaret de la Difunta Correa es su

tegoría a Mejor Dramaturgia y, de alguna mane-

obra más reciente. En el extenso monólogo en el

ra, esa instancia permite distinguir los textos que

que la actriz asume diferentes voces, aparece Deo-

pueden leerse independientemente de la puesta. El

linda Correa que huye del acoso del comisario, en

material, profuso, de dramaturgos y grupos anima

busca de su marido. Esa tragedia se enlaza con un

la cartelera pero todavía falta generar un espacio

capítulo de la vida de Camila Sosa Villada. La es-

específico para la obra publicada. La dramaturgia

critura convierte en homenaje el recuerdo agrade-

local ofrece obras como patrimonio de una cultura

cido hacia las prostitutas, mujeres y travestis que

colectiva, la teatral, que planta mojones y escribe

la protegieron los primeros años de la superviven-

la historia de la escena a través del tiempo.

cia en Córdoba.
La obra de Camila (la aludida y las anteriores,
desde la consagratoria Carnes Tolendas) ratifica
la vigencia del procedimiento que Paco Giménez
pone en marcha cada vez que cumple el rol de director en medio de tantos estímulos como grupos
pasen por La Cochera. Actualmente está en cartel
en la sala de Barrio Güemes, Pintó Sodoma, un collage de textos sobre la vida y la obra de Pier Paolo
Pasolini. La escritura dramática ‘del Paco’ solo es
posible gracias a la disponibilidad de los cuerpos
en el espacio, una búsqueda del director que encuentra energía debajo de las piedras.
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►►GONZALO MARULL, DRAMATURGO, DIRECTOR Y DELEGADO CULTURAL DE ARGENTORES

“Al escribir hoy
avanzo sobre un territorio
donde la palabra
cobra más importancia”

Por ahora, Córdoba se fortalece en escena
mientras los textos teatrales no encuentran un espacio propio en el concierto de las artes.
Beatriz Molinari, periodista y crítica

EL CURA,
DE LUIS ARCE
FOTO: JOSÉ
GARITA ONANDÍA

Cálido como pocos, inteligente y siempre de excelente humor, Gonzalo Marull es un creador teatral
reconocido y querido no solo en Córdoba sino en todo el país. Encontrarse con él es en cualquier
ocasión un verdadero placer. En esta entrevista, que se le hizo durante su visita a Buenos Aires en
septiembre de 2017 para festejar en Argentores el Día del Autor, analizó su experiencia al frente
de la entidad en la provincia, pero también su actividad como dramaturgo y director, en especial la
de los últimos años. También trazó un retrato afectuoso y muy lúcido de cada uno de los grandes
maestros que, en sus intensos años de formación y perfeccionamiento, lo ayudaron a desarrollar y
consolidar su oficio. Consultado sobre el presente de su escritura, dijo que ha entrado en una etapa
más preocupada por la plástica del lenguaje y de lo que los personajes dicen. Y sobre la dramaturgia
cordobesa actual afirmó que es de alta calidad, mucha más de la que a veces se le reconoce.
FLORENCIO
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¿

Desde cuándo estás Gonzalo
como delegado cultural de Argentores en Córdoba?

tores, estuve hasta las dos de la mañana sentado
preguntas sobre cómo declarar una obra y otros

¿Y ese clima de cierta insatisfacción
que había antes de tu ingreso se calmó?

Hace ya cerca de un año y medio aproxima-

temas. A mí me gusta contestar, ser dado y ha-

Absolutamente. Córdoba es la del “Cordoba-

damente. Y llegamos (y lo digo en plural porque

cer bien las cosas, así que por un lado había que

zo”, cuando se pone belicosa, es belicosa. Pero esa

está Gisela Baroni trabajando junto a mí) en una

transmitir a los autores que existían en la institu-

etapa se superó. Se calmó el ambiente porque las

instancia en que se necesitaban resolver algunos

ción personas dispuestas a responder lo que ne-

cosas empezaron a cambiar. En principio, ya no se

problemas que estaban pendientes con Argento-

cesitaran. Y que sabían informar con precisión.

trata de ir a gritarle a alguien que ni siquiera cono-

res. En especial los autores y autoras teatrales

Nosotros llegamos a tener casos de gente que

cen. Estoy yo que estoy muy vinculado al ambiente

de Córdoba habían presentado, no mucho tiem-

venía a declarar una adaptación de Eurípides y

y se entabla otro diálogo. Por más que venga al-

po atrás, una nota a la entidad señalándole la

desde la entidad, en otros tiempos, se les respon-

guien enojado, el trato es siempre respetuoso. Y

existencia de esas cuestiones. En este momen-

día: “¿Pero hablaron con el autor?” Ahora vienen

se solucionan los problemas. Además el apoyo del

to me parece que hay dos caminos que estamos

y tienen un interlocutor y nos ponemos a charlar

Secretario, el Presidente y de la Junta Directiva de

recorriendo y que, en más de un año, pueden

sobre distintos asuntos. A mí gusta el cine, la te-

Argentores es extraordinario.

llegar a dar sus frutos. Uno de ellos tiene que

levisión y me agrada hablar sobre lo que se hace

ver con la formación. Lo que noté al ingresar,

en esos medios. De modo, que lo primero fue

y aún antes, es que no había casi información

instalar una tarea, un hábito en la cotidianeidad

sobre qué es la institución y qué papel juega en

de diálogo, de información útil, de conocimiento

Vos hablaste de la formación como
un ítem fundamental. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en ese sentido?

la comunidad. O qué son los derechos de autor

entre quienes vienen y la entidad y sus represen-

Estamos haciendo cursos, participando acti-

y para qué se declara una obra o se pide una au-

tantes.

en la computadora contestando distintos mails a

vamente en festivales y foros, y haremos muchos
más. Hace poco el dramaturgo cordobés Ariel

torización. Alguna gente veía a Argentores como
para sacarle guita a los autores y, además, para

¿Y la formación se desarrolla también en el ámbito académico?

obligarlos, quitándole su tiempo, a llenar pape-

Hay una intención de trasladar el derecho de

les. La información al respecto, y la formación

autor a la academia, ir a la universidad y ver si

acerca de algunos conocimientos básicos sobre

se puede concretar un espacio para estudiar este

el tema, o todo lo que te puede dar la institución

tema. Ya inicié charlas con la directora de la carre-

o la importancia de ser socio de ella, era virtual-

ra de teatro y el director de la carrera de cine para

mente nula. Era un territorio desconocido para

ver si logramos implementar ese objetivo. Lo que

muchos, no solo entre los jóvenes o los chicos

hago, por ahora, es, cuando viene alguien a la en-

que recién empiezan, sino incluso a veces entre

tidad para pedir una autorización u otro trámite,

dramaturgos y guionistas de trayectoria tam-

le explico antes de llenar un papel de qué se trata

bién. No en todos los casos, pero sí en muchos.

lo que tiene que hacer y cuál es su sentido, a fin

Así que el primer camino a emprender fue armar

de que lo entienda bien. Por ahora, es un diálogo

esa primera instancia de formación que consiste

mano a mano. Pero lo que más me interesa es ir

en transmitir informaciones vitales, esenciales

hacia un ámbito de formación más sólido que el

sobre qué papel cumple la entidad.

actual, que es lo que llamo el camino cultural. Ese

una entidad que cobraba impuestos, que estaba

aspecto lo considero fundamental. Hay chicos jó-

¿Y eso empezó a producir efectos?

34

venes que están escribiendo muchísimo y que no

Dávila empezó un curso en Inriville, 290 kilómetros al sur de la Capital. Lo da en una biblioteca

Mi dramaturgia ha variado, pegando
saltos. Creo que tiene más capas y
le dedico más tiempo a la plástica
de la palabra, a su profundidad, a lo
que los personajes dicen. Antes lo
mío estaba muy influenciado por la
imagen. Por mi propensión al cine la
imagen siempre se metía mucho en
mis obras. Ahora he avanzado sobre
un territorio en el que adquiere más
importancia la palabra.

teatral y allí participan dramaturgos de todo el
sudeste cordobés: Cruz Alta, Marcos Juárez, Los
Surgentes. Existe ese debate de siempre sobre el
unitarismo, pero éste se da también al interior de
las propias provincias. Córdoba Capital y distintas ciudades de la provincia. ¿Qué hacemos con
nuestro propio interior? Allí hay mucha gente que
escribe y lo hace muy bien. Hace pocas semanas
dieron una clase magistral en la capital cordobesa y con mucha repercusión Jorge Maestro y Sergio Vainman. Del mismo modo y con igual éxito,
estuvieron Ricardo Rodriguez, Pocho Ottobre y
Guillermo Hardwick. También avalamos, a través
de Ibermedia, unos cursos de Lisandro Alonso, de
Pablo Solarz, y de Everardo González, un documentalista mexicano, y tuvimos cupos de socios de

Sí, claro. A tal punto que, por eso, hoy no uso

tenían idea de sus derechos y que los quiero aso-

celular, porque tengo una tendencia a responder

ciar a Argentores para que desde allí defiendan sus

por este costado, por el costado cultural la entidad

siempre y a toda hora. El día que llegué a Bue-

derechos, pero también para que se formen más

le brinda también un servicio que a los autores

nos Aires, para asistir a la fiesta anual de Argen-

en el oficio, se potencien como autores.

les resulta muy provechoso para su formación. Y,
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gracias a eso, en un año las aguas se han calmado.

nada que ver con Sergio, es muy salvaje y escribió

dista y escritor e hijo del también escritor Raúl

Igualmente falta mucho camino por recorrer.

su primera obra a los 16 años. Hubo un tiempo en

Barón Biza. Él pasaba algunas navidades en casa,

que viajaba bastante a Uruguay porque descubrí

pero yo era chico e ignoraba el pasado que arras-

allí esa dramaturgia que no había visto en otro

traba este hombre, del que me enteré después.

lado: Sergio Blanco, Gabriel Calderón, Santiago

La madre de ese hombre, el padre y la hermana

Sanguinetti, y que recién ahora se está empezando

se suicidaron. Y él terminó también quitándose la

a conocer en Argentina.

vida. Una historia muy dura, trágica, que evocaba

Hablemos ahora un poco de tu trayectoria. Recuerdo haber leído en
una entrevista que lo primero que
quisiste hacer fue cine. ¿Es así?
El cine era lo que mamaba más seguido, por-

siempre aquel famoso y cruel episodio del padre
que desfiguró a la madre arrojándole ácido sulfúri-

continuado y veía la misma película tres, cuatro

¿Ha variado tu dramaturgia a lo largo de los años?

o cinco veces. Y el contacto que tenía con el teatro

Sí, ha variado, pegando saltos. Creo que tiene

saje que a mí me llamó mucho la atención: en una

era débil. Mi familia tenía vínculo con la música,

más capas y le dedico más tiempo a la plástica de

cierta fecha Jorge estaba en Milán con su madre,

la palabra, a su profundidad, a lo que los perso-

quien se hacía una de las muchas reconstrucciones

najes dicen. Antes lo mío estaba muy influenciado

a que sometió a su rostro. Y desde allí repatriaban

por la imagen. Por mi propensión al cine la ima-

los restos embalsamados de Evita, que habían sido

que era muy cinéfilo y me metía en el cine del

pero no con el teatro. De teatro sabía poco y nada.
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co en su rostro. Había en toda esa historia, un pa-

Y fui a inscribirme a la facultad de cine y lo pri-

que fui a España a estudiar con él, sino que lo he

mero que te pedían para hacer el cursillo era, por

seguido las veces que ha venido para la Argenti-

ejemplo, tener una cámara. Y yo sabía que no iba

na. Con él descubrí una cosa técnica impresionan-

gen siempre se metía mucho en mis obras. Ahora

enterrados clandestinamente en el cementerio de

a poder tenerla, no tenía guita para comprarla. Y,

te que no conocía. Esos ejercicios tan puntillosos

he avanzado sobre un territorio en el que adquiere

esa ciudad. Por un lado, estaba el cuerpo vivo pero

desahuciado, me doy vuelta y leo un cartel que

que tiene me marcaron muchísimo. También me

más importancia la palabra.

desfigurado de esa mujer, que había sido dirigente

dice: teatro. Y me digo: esto debe ser parecido. Y

marcó un curso que hice con Marco Antonio de la

pregunto qué hacía falta para ingresar y me con-

Parra, donde veía el trabajo del dramaturgo desde

testan que ropa cómoda. “Un bahiano, una reme-

otro lugar. Nos hacía dibujar y era todo reflexio-

ra y venite”, me indicaron. “Entonces, empiezo

del radicalismo e hija de uno de sus máximos dirigentes, Amadeo Sabattini; y del otro, el de Evita,

nar sobre los secretos del teatro, sobre novelas.

Además de dar clases y estar en Argentores, ¿tenés tiempo para escribir?

esto”, pensé. Fue increíble. Había visto algo de

Era el opuesto a lo que había visto con Sanchis.

Aprendí de Sergio Blanco una rutina de escri-

completa. Y ese universo poético, además de ha-

teatro una vez, pero no tenía mucha idea. Y me

Después uní todo con Kartum. Gracias al método

tura. Me levanto muy temprano y escribo. Lo hago

blarme de la historia del país, me remitía a mis re-

anoté en la licenciatura de teatro en la Universi-

que ha construido en torno a la imagen tengo la

desde no hace mucho tiempo. De alguna manera

cuerdos personales con la historia de ese hombre

dad Nacional. La hice completa. Después, una vez

primera epifanía, me descubre que se puede es-

Sergio me acomodó. Trabajo de 7 a 9 de la maña-

amigo de mi padre y que me permitía contar mis

que la inicié, hice letras, materias de cine, filoso-

cribir de esa manera y lo satisfactorio que es. Y

na. Y eso hizo que dos obras, que me venían dando

propias vivencias.

fía, etc. La Universidad de Córdoba tiene distin-

después de todo eso viene el contacto con ese otro

vueltas en la cabeza hace años, fueran escritas en

tas vertientes, así que te vas copando y haces va-

gran maestro que es el uruguayo Sergio Blanco.

el último año. Sentándome. Una se llama Recons-

rias cosas que te sirven para una formación más

Lo que enseña es muy académico, muy riguroso,
HARDWICK DANDO
UNA CHARLA
EN CÓRDOBA

que seguía hermoso, pero muerto. Era como una
metáfora de la Argentina desgarrada, siempre in-

¿Y la otra?

trucción de una ausencia, que es un monólogo so-

Una vez entré a un museo y en el medio de

bre una persona que conocí porque era muy amigo

él había como un departamento al que había que

de mi padre. Se trata de Jorge Barón Biza, perio-

entrar. La obra es de un artista plástico, Tomas

general. Además, la ciudad universitaria es como

porque tiene una formación, sobre todo en histo-

un parque, se podía caminar y disfrutar el aire

ria de la dramaturgia, impresionante. Y a la vez,

libre con mucho placer, como un peripatético, y

es un trabajo sobre algo indescriptible. Trabajas

Espina, que es hijo de un dramaturgo cordobés

finalmente entrabas a un aula y te enamorabas.

sobre la mirada, sobre una escritura diferente a la

conocido, Roberto Espina. Y entré al lugar y pen-

Todo eso. Que no es poco.

que estás acostumbrado a ver, que él llama auto-

sé que me iría enseguida, que no me interesaría

ficción. Y a mí me encanta trabajar sobre la teoría.

lo que iba a ver. Y cuando me estaba por ir, me di

Pero, además, estudiaste dramaturgia con muchos otros autores
importantes: Mauricio Kartun, Sergio Blanco, José Sanchis Sinisterra
y algunos otros. ¿Cómo fueron en
general esas experiencias?

Kartun tiene también un gran conocimiento, pero

cuenta que todo estaba en esa unidad como des-

te lo transmite como en una charla de bar. Sergio

trozado y vuelto a pegar. Y al rato pensé que el

es más más formal. Pero son dos estilos que me

trabajo podía ser como una metáfora de algo que

enamoraron. Al conocerlo a Sergio, conocí a Ga-

a simple vista parece que está bien, pero al mirar-

briel Calderón, otro excelente autor uruguayo, de

lo con atención descubrís que ha sido destruido y

quien se dio en 2017 en Buenos Aires Uz, el pue-

vuelto a pegar. Y me pareció que había allí algo de

Con Sanchis estudié un breve tiempo. No es

blo, uno de sus primeros textos. Gabriel no tiene

la naturaleza filosófica del amor, que es eso: algo
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¿Hay algún otro motivo por el que
dirijas, además de que te ayuda a
aprender más sobre dramaturgia?

a fondo. Es muy excitante ir descubriendo esas capas como geológicas que tiene cada obra.

rigimos. Pero también nos encanta estar en ese

¿Es un buen momento éste del teatro
cordobés?

territorio colectivo del ensayo y de los actores,

Sí, hay un buen momento diría en el teatro cor-

porque si no se asume ese rol uno se siente me-

dobés. A veces entre los propios cordobeses no lo

dio afuera. Es como si me perdiera la fiesta. Y a mí

vemos, pero el teatro cordobés sale a las provincias

Kartun dice que somos dramaturgos que di-

gusta la fiesta también. Por otra parte, y volviendo
al tema de que dirigiendo se aprende más sobre
dramaturgia, me parece que en la mayor parte de

y es realmente un boom. Yo tengo la teoría de que

◄
CLASE
FOTO: HUGO SUÁREZ

siempre hay varios semilleros y lugares de pensamiento que van nutriendo regularmente a nuestro

que se rompe y se está pegando constantemente.

los dramaturgos que citamos se ha producido ese

teatro y que lo hacen distinto al de otras provincias

E imaginé a una pareja de muchos años que se va

fenómeno: han ido creciendo como dramaturgos

e incluso al que se genera en países de América La-

a las sierras a pasar una semana y que al llegar se

en la medida que dirigieron.

tina. Es un teatro con su propia identidad. Eso lo

larga a llover y no para. Él está haciendo su tesis

presentan 45 obras y hay que elegir 5, a veces hay

hablar del tema, pero su vínculo se comienza a

¿Tuviste una etapa en tu trabajo de
mucha hiperactividad, no es así?

resquebrajar, igual que la cabaña donde están. Y

Sí, es cierto. Ahora pienso más en lo que voy a

mada de actores que han crecido y que han madu-

esa es la historia de la que no contaré otros deta-

hacer. Pero si reflexiono sobre aquella época, sos-

rado bien en su profesión. La generación anterior a

lles, salvo que tiene su buena cuota de humor. Y

pecho que esa hiperactividad tenía que ver con el

la nuestra muchas veces bajaba la guardia y dejaba

me gusta lo que quedó. Su título: Se debería lla-

entorno social. Fui hiperactivo en 2002 y 2005. Era

mar elogio del amor.

una época en la que todos estábamos bastante en

Yo estoy dirigiendo obras de otros

la profesión porque tenía que laburar en otra cosa

la lona e hicieras lo que hicieras no ganabas plata.

dramaturgos y he aprendido mucho

entre los 30 y 40 años que pudo sostenerse y está
podido sostener porque tengo cierto mecanismo

doctoral en filosofía sobre el amor y no para de

¿Las vas a dirigir?

hasta 12 que merecerían serlo. Hay también una ca-

Creo que actuábamos así, en forma casi salvaje, un

para mantener la casa. Hoy existe una generación
presente. En mi caso, que tengo 42 años, me he

No, tengo ganas de que las dirijan otros direc-

poco también para no caernos. Ahora converso mu-

en esas experiencias. Lo hago desde

tores. Quiero ver qué pasa si otros la ponen en es-

cho mis proyectos con los actores y con mis equi-

de vida que me lo ha permitido. Doy clases en la

cena, porque me parecen obras sólidas. Capaz que

pos. Y no puedo estar, como lo hace mucha gente,

hace unos tres años. Dirigí una obra de

no es así, pero hay que probar. Yo estoy dirigiendo

en cuatro o cinco proyectos a la vez. Siento que es

Gabriel Calderón, Ex. Qué revienten los

frecuencia para ser jurado y de distintos lugares

obras de otros dramaturgos y he aprendido mu-

una cosa superficial y en mi caso necesito más tiem-

cho en esas experiencias. Lo hago desde hace unos

po para pensar cada propuesta y de ese modo ir más

◄
EX. QUE REVIENTEN
LOS ACTORES
FOTO: SANTIAGO
MONDÉJAR

universidad de guion audiovisual, me llaman con

actores, con las que nos fue muy bien,

para dar cursos, y dicto talleres de teatro en forma

tres años. Dirigí una obra de Gabriel Calderón,

nos dieron varios premios en Córdoba.

tengo hijos y si tuve épocas malas me afectaron a

Ex.Qué revienten los actores, con las que nos fue

Y lo que más aprendí es a meterme

mi solo, no a los que me rodeaban. Y volviendo a

Y lo que más aprendí es a meterme mucho en los

mucho en los textos. Al leerlos

respuesta digamos que está nutrido por los múlti-

textos. Al leerlos tantas veces les haces una verda-

tantas veces les haces una verdadera

ples espacios de formación que hoy existen, entre

hizo una cosa u otra. Y eso me ayudó en mi pro-

autopsia, que te permite ver cómo el

viajes noto que cuando hay ausencia de espacios

pia dramaturgia. Y ahora estrené hace muy poco

autor hizo una cosa u otra.

muy bien, nos dieron varios premios en Córdoba.

dera autopsia, que te permite ver cómo el autor

Clase, hermosa, tremenda obra, pero del Calderón
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admiro muchísimo. Si sos jurado en Córdoba y se

particular. Tengo mucho laburo y de eso vivo. No

la pregunta sobre teatro cordobés que generó esta

ellos, obviamente, el de la universidad. Yo en mis
de formación eso repercute en forma negativa en el
teatro. Aunque son dos cosas diferentes: la acade-

chileno, Guillermo. Que es otro monstruo dra-

mia te ayuda a pensar el mundo y el arte te ayuda

matúrgico. La pieza ha sido escrita en verso libre,

a crearlo. Pero ambas actividades juntas, pensar y

pero está muy anclada a la realidad. Y trabaja en

crear, se potencian y contribuyen a que la mirada

tiempo real.

del artista sea más profunda.
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¿

TE ATRO

Cuál es tu lugar de residencia
en la actualidad, David?
En Ciudad de México y en Jalapa, que

está ubicada en el estado de Veracruz, a unas cinco

►►ENTREVISTA AL DRAMATURGO MEXICANO DAVID GAITÁN

“El teatro de mi país
atraviesa por un
momento muy creativo”

horas de la Capital. Después del Distrito Federal

Director y dramaturgo mexicano de amplia actividad en su país y conocido en otros de América

nación. Hace casi cuatro años fue su 60 aniversario

Latina, David Gaitán (1984) es un autor que, no obstante su juventud, tiene ya una importante obra

y me invitaron para hacer un montaje con motivo

dramática escrita y estrenada, que incluye alrededor de veinte piezas. Entre los títulos más conocidos

de ese hecho. Dentro de mi carrera profesional, el

se podrían citar: Versos para convocar homicidas, La ceguera no es un trampolín, La velocidad

montaje es muy significativo, porque fue la prime-

del zoom del horizonte, Demasiado cortas las piernas, una versión de Antígona, Dios o no ser, El

ra vez que me invitaron a dirigir una producción

camino del insecto, Escurrimiento y anticoagulantes (basado en Crimen y castigo), El simulacro de

ya establecida a priori, institucional.

hay cuatro o cinco ciudades pujantes en lo cultural
en mi país y Jalapa es una de ellas. Tiene una de las
universidades más importantes, que es la veracruzana, que acoge a una compañía de teatro, lo cual
es un hecho muy particular. Esa compañía cuenta
con un elenco estable, que es el más longevo de la

idilio, Romeos y Béisbol. Este último trabajo, que montó con una compañía de actores veteranos de
junio de 2017 en el Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza. Más tarde, durante noviembre del mismo

Y, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con ese conjunto?

año, Gaitán y la argentina Marina Otero montaron una performance, Nomofobia, que se vio en el

El grupo de actores con que trabajé para Béis-

Centro Cultural Recoleta. Un mes antes, en octubre, también se había visto una versión de Antígona

bol, la obra que presenté en Argentina, estaba

de este autor en el Festival Internacional de Teatro Mercosur 2017, en Córdoba. Durante uno de sus

constituido por los integrantes más viejos de la

viajes a Buenos Aires, Florencio tuvo la oportunidad de conversar con él en un espacio del Centro

compañía. Lo que provocaba un contraste muy

Cultural Recoleta y averiguar más datos sobre su carrera y su obra en las últimas dos décadas.

particular. Yo tenía por ese entonces 27 años y el

la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, fue presentada en Buenos Aires a finales de

EL SIMULACRO
DE IDILIO

promedio de edad de ellos rondaba los 65. Era un
encuentro entre generaciones con una diferencia
de años muy grande, lo que planteaba desafíos
interesantes, pero en un comienzo arduos. El
elenco no estaba en ese momento al tanto de mi
labor como hombre de teatro y algunos se mostraban dubitativos respecto de la posibilidad de
que alguien tan joven pudiera hacer un montaje
tan significativo para la compañía. Y de mi parte,
no sabía si ellos aceptarían lo que les iba a proponer. De modo que toda esa primera etapa fue de
seducción mutua, de esfuerzo por crear un clima
de confianza.

¿Y de qué manera planteaste el comienzo de la tarea con ellos? ¿Tu
texto estaba ya escrito?

He escrito textos para distintas
compañías, pero Béisbol es quizás
el más específico, por haber sido
concebido a la medida de los
nueve actores y actrices del elenco
designados para trabajar en la
obra, de sus cualidades y virtudes.
Y ese elenco no ha cambiado, lo
que no es muy común. Además,
en la obra el elenco se presenta
como perteneciente a la Honorable
Compañía de Teatro de la Universidad
de Veracruz.

No, el texto no estaba escrito. Así que partí de

40

FLORENCIO

FLORENCIO

41

un trabajo de tres semanas de improvisaciones

sido diseñadas. Debo decir que la obra fue muy

para conocer y tomarles la temperatura a los ac-

noble con la compañía pues permitió que viajára-

¿Y el público como ha reaccionado
en general?

tores y para pensar a qué obra queríamos llegar.

mos mucho dentro y fuera del país. En México se

La respuesta del público ha sido muy buena, la

Y lo que concluí, al final de esas tres semanas, y

mostró en doce o trece estados y fuera de nuestras

mejor. Muchas veces existe una mezcla de mucho

antes de lanzarme a escribir el texto y concebir la

fronteras en España hace un par de años y en 2017

gozo con la obra combinado con bastante suspica-

puesta, era que me interesaba hacer una obra que,

en Argentina.

cia. Es como si el espectador se preguntara si real-

sobre todo, significara una inyección de vitalidad

mente eso que se termina por hacer en las escenas
es producto del azar o hay detrás de lo que se hace

provisaciones, los actores demostraban que, por

¿Es el primer texto que escribís para
una compañía?

encima de su edad, tenían un profundo interés

No, he escrito textos para distintas compañías,

ral, cuando ese público tiene la ocasión de volver a

por acercarse a las teatralidades contemporáneas

pero éste quizás sea el más específico, por haber

ver la obra corrobora que lo que ocurre es fruto del

y estaban listos para arriesgarse como si fueran

sido concebido a la medida de los nueve actores y

azar y lo admite.

jóvenes de 25 años. Así que, luego de esas tres se-

actrices del elenco designados para trabajar en la

manas, me tomé unos meses para escribir el texto

obra, de sus cualidades y virtudes. Y ese elenco no

de existir. A la fecha van más de cuatro años que

en ciudad de México y una vez que lo terminé volví

ha cambiado, lo que no es muy común. Además, en

la obra está en temporada y hay varias escenas

¿Se respetó en la versión final lo que
escribiste en la primera versión?

a Jalapa y me puse a montarlo. Con Béisbol ini-

la obra el elenco se presenta como perteneciente a

que nunca se han hecho. Y ahí están listas por

Sí, grosso modo el texto se mantuvo bastante

cié una investigación formal y personal, que aún

la Honorable Compañía de Teatro de la Universi-

si son invocadas por el mecanismo de la obra.

cercano a lo que había presentado para ensayar-

a esta fecha continúo, que es en torno al concep-

dad de Veracruz.

Al girar la ruleta, si las flechas las piden entran,

lo en mesa. Hubo, claro, algunos ajustes a medi-

sino siguen guardando silencio.

da que avanzábamos sobre lo que el azar pedía y

para este elenco. Porque, en el curso de esas im-

un truco. Esa es la sospecha constante. Y en gene-

to del azar en escena y sus estructuras variables.

sello característico de la obra y su puesta en escena

Habiendo tantas posibilidades de variación, ¿tuviste que escribir mucho
material?

¿Y los actores no se resistieron a
este mecanismo?

es que en cada función existe una posibilidad de

Sí, elaboré mucho material para satisfacer

En parte, mi labor como autor y director

ver una versión entre más de trescientas de ellas.

todas las variables posibles. Pero, desde el co-

consistió en convencerlos de que valía la pena

¿Y las referencias a la identidad tienen relación con lo artístico?

Esto se genera a partir de la ubicación de dos rule-

mienzo, les advertí en los ensayos a los actores

hacerlo. Y la obra reflexiona mucho sobre este

En alguna medida sí, pero más que nada en

tas en el escenario que, luego de hacerlas girar, van

que, al trabajar con el azar, había un factor in-

asunto. En algún momento, un actor se pregun-

relación a la historia particular de estos acto-

indicando a cada rato qué escenas se harán entre

grato que aceptar: que muchas de las escenas

ta: “¿Qué es la muerte de un actor, sino ensayar

res. En las conversaciones que manteníamos

las varias posibles establecidas y quién las hará.

que estábamos armando probablemente se vie-

para no actuar?” Uno de mis argumentos era

ellos transmitían cierta angustia basada en la

Entonces el planteo de la dramaturgia fue un poco

ran poco o no se vieran. Cada escena individual-

mostrarles también que yo como dramaturgo y

creencia de que no tenían ya vigencia, la sensa-

que se pudiera aterrizar en las reglas de un deporte

mente tiene más posibilidades de no existir que

director escribía y pensaba puestas de escena

ción cercana de la muerte y la idea de que nadie

que nunca verían la luz.

los recordaría en el futuro por sus trabajos tea-

Me pareció que tenía una buena oportunidad para
transmitir con este montaje un mensaje serio. El

que nos inventáramos para esa hora y que terminó

algunos otros aspectos. Los ensayos duraron dos

BÉISBOL

trales. Y eso es lo que tratamos de que apare-

siendo el béisbol.

¿Por qué ese deporte? ¿Es muy popular en tu país?
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meses y luego estrenamos.

Pero luego el texto se publicó, ¿no
es así?
Sí, se publicó en México y tuvo ese rasgo de

ciera en la obra.

¿Cuándo comenzaste a escribir?

En el norte del país es popular, pero el resto

no dejar en la sombra a algunas de esas posibi-

Tengo 32 años y empecé a escribir teatro con

de México, igual que en Argentina, el deporte más

lidades que pueden no verse en escena. Lo que

conciencia de que lo estaba haciendo a los 25,

popular es el fútbol. La idea del béisbol, además

ocurre es que al estrenar el espectáculo y hacer

cuando terminé la carrera de actuación, que es

de invocar lo deportivo, funcionaba como una me-

conferencias, se hacían muchas preguntas acer-

lo que más me gusta hacer. Frente a la necesidad

táfora con la que jugábamos todo el tiempo y que

ca de qué mecanismo dramatúrgico se utilizaba

de actuar, empecé a escribir y a dirigir teatro y

la puesta trataba de transmitir: que las estructu-

para poner en movimiento las distintas posibi-

descubrí ese universo tan atractivo. Y busqué es-

ras de algunas cosas pueden ser usadas en forma

lidades. Y ese motivo fue lo que decidió a una

pecializarme tanto en lo académico como en la

variable y en destinos para los cuales no habían

editorial a publicarlo.

práctica profesional.
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¿En tu escritura hay un estilo único
o vas variando?

que es quizás la entidad de producción de teatro

un proyecto al que se me convocó para dirigirlo,

no comercial, de estética, más importante del país,

en este caso empleando un grupo de actores jó-

En mis estilos de dramaturgia y de puesta en

junto con otras más. Y que hizo un ciclo de grandes

venes. Fue parte de una propuesta del llamado

escena me gusta transitar por distintas posibili-

clásicos, donde montaron Medea, Hamlet y Antí-

Foro Shakespeare de mi país, que planeó hacer

dades y poéticas. Digamos que tengo como una

gona. A mí me invitaron a hacer Antígona y la pro-

una trilogía con ese texto, una versión con actores

línea de obras en las que me ha gustado jugar con

puesta era que la abordara desde donde quisiera.

profesionales en un montaje tradicional; otra con

el azar. Este tema es como la premisa formal que

Podía representar el texto de Sófocles, pedir una

actores en la prisión; y una tercera, que era la mía,

las atraviesa. Pero hay otras donde navego por un

nueva traducción del griego, representar una de

con actores jóvenes, de formaciones muy variadas

teatro de ficción de texto cerrada, dura, más tradi-

las miles de Antígona que se han escrito (Anouilh,

y que en su mayoría eran personas que trabajaban

cional. Y contabilizo varias más, entre ellas La ce-

Brecht, etc.), podía también inclinarme por una

en el mismo Foro, en la taquilla, en las oficinas.

guera no es un trampolín, en la que se impone una

performance. Entre todas las posibilidades, elegí

Ahí hice una reescritura más radical todavía que

digresión más poética, con menos anclajes anec-

escribir una versión nueva, propia, y representa-

en Antígona, donde lo que problematizábamos era

dóticos o de ficción dura. Son textos que hablan

mos esa. Lo que me interesó en esta versión fue

también el tema de la identidad, pero ahora desde

sobre cómo colocarse frente a la contemporanei-

acentuar la discusión política y ética sobre las ac-

el ala juvenil, desde el lugar de sus incertidumbres.

dad en el arte o cuáles son los lugares que hay que

ciones de Antígona frente a la prohibición que le

Todo el tiempo nos preguntábamos cuáles eran las

habitar. Cuando nos pidieron una sinopsis de esa

impone Creonte de no enterrar a Polinices, su her-

razones de hacer Ricardo III en esta época y qué

pieza teatral que mencioné, planteamos que eran

mano. Y esa decisión fue tomada bajo la influen-

nos decía el texto a nosotros. La premisa era la de

tres personajes que tenían pánico a tener una bue-

cia de los acontecimientos políticos de los últimos

un montaje que se interrogaba a cada instante so-

na idea. Era como acercarse a influencias del tipo

años en México, de la existencia de estudiantes

bre escenas de esa obra, mostrando cómo las ha-

de Beckett, que es un autor que me gusta mucho.

desaparecidos, del ejercicio de una violencia des-

cía Shakespeare y cómo pensaban los actores que

bordada y la presencia de un gobierno repudiable

debían hacerse ahora. Era un acto de rebeldía que

invadido por la sordera frente a las protestas y los

se reflejaba en esa actitud de no hacer la obra de

reclamos de la sociedad y que no asume ninguna

modo tradicional, pero que, al mismo tiempo, al

responsabilidad ante las decisiones que toma en

relacionarla con la actualidad, no dejaba de ser un

distintos momentos. Con esta obra fuimos a Ale-

homenaje al impresionante impacto que el gran

mania, a Uruguay y también a la Argentina. Y la

poeta inglés, con su lacerante exploración de la

reestrenamos en México.

condición humana, seguía aún produciendo en el

¿Esas obras están escritas antes o
surgen como resultado de un pedido
especial?
Casi nunca –y se me ocurre que es un buen
síntoma- escribo una obra que luego guardo a la
espera de un futuro montaje. La mayoría las escribo y dirijo a partir de algún proyecto concreto o
un pedido especial. Y al acercarme a su realización
me oriento intuitivamente hacia la poética que
creo responde a ese proyecto. Béisbol es un buen
ejemplo de eso. Es una obra que aborda distintas
teatralidades en sí mismas. Hay pasajes en el juego de la ruleta que están solo sugeridos o apenas
escritos en el texto, que son exclusivamente performáticos. Y otros que ingresan a una ficción de

teatro con conciencia de que lo estaba
haciendo a los 25, cuando terminé
la carrera de actuación, que es lo
que más me gusta hacer. Frente a
la necesidad de actuar, empecé a
escribir y a dirigir teatro y descubrí
ese universo tan atractivo. Y busqué

presente del mundo.

Ese clima trascendió mucho al mundo, sobre todo después de la matanza
de Ayotzinapa, ¿no es así?
que ocurre en México, donde la lista de desapare-

Me interesaría hablar ahora de la
situación de la dramaturgia en general en tu país. ¿Cómo definirías el
momento que atraviesa?

cidos es de más de 200 mil personas. Y este es un

Soy de los que me sumo a la idea de que el tea-

Sí, ese hecho se convirtió en un reflejo de lo

tema que sigue vigente, que no se ha resuelto.

tro mexicano está pasando por un momento muy
importante en lo estético y creativo. Siento que hay

Y tu versión de Ricardo III, ¿cuándo
se hizo?

muchos colegas haciendo un teatro muy poderoso,

Fue justo antes de Béisbol. Son obras muy

un par de años donde he tenido mucha suerte y he

tros, es Antígona. Es una obra que hicimos hace

hermanadas en lo temático y formal. Hice en su

podido viajar y ver bastante teatro en otros países

dos años comisionados en el Distrito Federal por

momento un acercamiento a la idea del azar im-

y pude comprobar que en México hay una creación

la Universidad Nacional de México (la UNAM).

portante en esa obra de Shakespeare, pero ahí el

teatral de mucho nivel.

Esta universidad tiene su departamento de teatro,

planteamiento era casi el opuesto. También fue

cuarta pared, de diálogos rigurosos en una oficina.
La obra con la que ahora hemos tenido más movimiento en México, más jale como decimos noso-
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Tengo 32 años y empecé a escribir
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especializarme tanto en lo académico
como en la práctica profesional.

a la altura de lo que pasa en otros lugares. Llevo

En lo dramatúrgico es una buena etapa y una
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de las razones de que eso pase es que existe una

directamente por otro dramaturgo de los más po-

Moncada, Flavio González Mello o Alfonso Ruiz

dramaturgia muy plural. Existen ejemplos de dra-

tentes que tenemos, que es Luis Enrique Gutiérrez

Palacios pertenecen a una generación posterior a

maturgos que me parecen sólidos y potentes, pero

Ortiz Monasterio, que bordea los cincuenta años

los recién nombrados. pero que también fueron

que son, por ahí, de palos diferentes, incluso hasta

y a quien todos conocen por la sigla de su nombre

muy determinantes en nuestra formación. Todos

opuestos diría. Por mencionar algunos nombres,

completo: LEGOM, premio nacional de drama-

ellos son nombres que han contribuido con su dra-

diré que en mi caso hay uno al que considero fun-

turgia en México y autor de obras como Diatriba

maturgia a expandir, enriquecer y hacer conocer

damental en esta época: Alberto Villarreal Díaz,

rústica para faraones muertos, De bestias, cria-

el teatro mexicano por el mundo y que ganaron

un autor (y director artístico de los grupos Pro-

turas y perras, Edi y Rudy, Demetrius o Lampert

infinidad de premios. Tienen ya un lugar en la his-

ducciones Artillería y La Madriguera Teatro) que

o como colarse a la historia.

toria autoral definitivo. Y esto, como repito, dicho

tiene una dramaturgia muy cargada de poesía y de

dentro de un panorama muy general donde con

combina con mucha intensidad la poesía y el ensa-

Otro autor importante que mencionás en alguna entrevista es EdgarChías, ¿no es así?

yo y a partir de eso construye un evento escénico

Sí, efectivamente, quien es creador de una poé-

fascinante por lo hiperteatral y de niveles perfor-

tica muy particular, que ha ido depurando con el

máticos muy altos. Los espectáculos que hace son

tiempo. Es de los dramaturgos más representados

Ha escrito Pequeñas certezas, La habitación, La

También he oído nombrar como dramaturgo a Adrián Vázquez. ¿Es posible?

de un poder visual muy sofisticado y complejo en

en México y fuera del país. Chías, que debe frisar

boca del lobo, entre otras. Pero también hay una

Sí, Adrián es un actor, director y dramaturgo.

el mejor de los sentidos. Es un autor de unos cua-

los cuarenta y cinco años, ha escrito entre los tí-

línea que implica una dramaturgia de teatro do-

Trabajó como actor con Ricaño y a la vez escribió sus

renta años, si no me equivoco nacido en 1977. Yo

tulos más recientes, los que demuestran su verda-

cumental, que está pujando muy fuerte. Es el caso

propias obras y espectáculos y le ha ido muy bien.

me considero muy influenciado por su teatro. Otro

dera madurez como dramaturgo: Telefonemas, El

de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, que han

Otras dos dramaturgas mexicanas que me vienen

dramaturgo joven, de unos treinta años, muy en

cielo en la piel, El crack o las cosas sin nombre o

venido acá y viajado mucho. Es quizás el grupo

también a la memoria ahora son Fernanda del Mon-

los pasos de Villarreal y que produce textos muy

De insomnio y medianoche. Es, además de autor y

mexicano que más ha viajado en los últimos cinco

te, que trabajó en la Argentina y presentó sus obras

vigorosos (entre ellos Dara Jissa, Terminal Axo-

actor, profesor, traductor y director teatral.

años. Y que hace una dramaturgia de teatro docu-

en Canadá, España y México; y Verónica Musalem,

mental, que cada vez se va sofisticando más y que

escritora teatral cuyas piezas se han montado en mu-

tiene mucha llegada al público.

chos lugares del mundo. Y, bueno, Sabrina Berman,

símbolo. No es ni remotamente tradicional, sería
como el polo opuesto a eso. Es una escritura que

seguridad se me olvidan también a otras figuras
que han aportado lo suyo.
ESCURRIMIENTO Y
ANTICOAGULANTES

loti, Intersticios, Ruta de poder, Bestiario huma-

maturga muy tradicional pero de un oficio notable. Y no ha llegado todavía a los cincuenta años.

Álvarez Robledo. Su dramaturgia es imaginativa

¿Todos ellos considera que son los
más importantes de la actualidad?

y con una escritura muy atractiva. Son creadores

No prescindiría de ninguno de ellos a la hora

que han dado un nuevo matiz al teatro mexicano y

de evaluar la dramaturgia actual de México, pero

Sí, además de Bárbara Colio, hay dramaturgas

que experimentan mucho.

seguro dejo afuera a otros que no carecen de re-

muy consolidadas como Ximena Escalante, que ha

levancia. Bárbara Colio, por ejemplo, es una dra-

montado obras en muchas partes del globo y tiene

Desde hace algunos años, desde la
narrativa, ha ingresado al teatro
también Juan Villoro.

mucha repercusión. O Mariana Gándara, drama-

Sí, ingresó a la dramaturgia hace poco y lo hizo

turga joven que también brilla y es hija directa de

muy bien. Es además narrador, ensayista y perio-

la estética de Alberto Villareal Díaz. Sara Pinedo

dista dueño de una prosa muy refinada.

no o Los exoditas o la marca del caos), es Diego

Hay otro escritor joven mexicano sobre el que se habla con frecuencia:
Alejandro Ricaño. ¿Qué piensa de él?
Se ubica dentro de una dramaturgia que po-

de quien se está dando una obra en Buenos Aires.

¿Hay dramaturgas también?

ANTÍGONA

es otra autora joven que vale la pena nombrarla.

dríamos definir como más amigable con la lectura,
profunda y que ha tenido un éxito enorme. Ricaño

¿Y entre los más veteranos a quien
mencionarías?

tiene alrededor de 34 años y que ha escrito sobre

Bueno, hay una generación de dramaturgos

importante para quienes la habitamos o busca-

la ternura y la dulzura con un manejo del humor

que influyó en todos nosotros y de los cuales so-

mos habitarla, que es la del teatro institucional,

y una estética muy particulares. Entre sus obras

mos nietos o bisnietos. Muchos han fallecido como

donde se permite tomar riesgos en lo estético y

se podrían mencionar: La caja musical, Los im-

Emilio Carballido, Jorge Ibargüengoitía, Vicente

experimentar, sin estar demasiado preocupado

perfectos, La bella Ana, La constante sospecha

Leñero. O Luisa Josefina Hernández, que sigue

por perseguir la taquilla como objetivo de su-

de un hombre. Su teatro me parece influenciado

viva y es de esa generación. También Luis Mario

pervivencia, al modo que ocurre en el teatro co-

pero, no por eso, menos poderosa, significativa y
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¿Cómo ha incidido la crisis económica en su país sobre el teatro?
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plata. Luego vemos otra franja, que es la del tea-

¿En su caso particular, puede vivir
de lo que hace en teatro o se ayuda
con otras cosas?

¿Qué cantidad es más o menos la que
va al teatro en el Distrito Federal,
por ejemplo?

tro comercial, cuyos contenidos son más seguros

Yo soy una mezcla de todo. Doy clases, pero no

En el Distrito Federal somos alrededor de 22

y que buscan asegurar su rentabilidad. Hay gente

de manera fija en un taller. En ese quehacer, que no

millones de personas, lo cual lo hace uno de los

que lo consume y le gusta. Y que está muy bien

es fijo, llevo dos años donde logré concatenar el dic-

espacios más poblados del planeta. Por supues-

que exista. Y enseguida vienen las salas indepen-

tar una materia en la universidad y luego hacer una

to, dentro de esa estadística, más de la mitad es

dientes, que son las más extendidas y que no re-

puesta en escena. Y repetir más tarde esa experiencia

gente que procede de una extracción social muy

presenta en si mismo una posibilidad de sustento

en otra. Eso ha sido constante en los dos últimos dos

pobre, donde el consumo de cualquier expresión

fijo de vida para el artista si solo se dedica a eso.

o tres años, pude habitar esa franja que implica dar

de arte resulta ilusoria. Pero calculo que debe ha-

El teatro institucional es un lugar aspiracional

clases, montar obras, actuar en otras, hacer cine, tra-

ber cerca de un millón de personas que circulan

para los que nos dedicamos a las artes escéni-

bajar en publicidad, una suma de todo. Escribo cine

en el circuito teatral y que consumen las obras

cas y que no habitamos con frecuencia el teatro

también, aunque no se han filmado mis guiones. No

que allí se ofrecen. Para el resto del país es mu-

comercial. Es un lugar que atesoramos mucho y

obstante ha sido una fuente de trabajo. Televisión no

chísima gente. En el DF los que hacemos teatro

esa franja con el actual gobierno, que tiene a la

he hecho, que es un lugar que muchos dramaturgos

nos quejamos siempre de que hay poco público,

cultura muy lejos en sus prioridades, se redujo

frecuentan para poder sobrevivir. En mi caso actúo

pero cuando viene alguien de otra ciudad nos dice

dramáticamente.

bastante y diría que es, por ahora, mi principal fuen-

que no tenemos idea de lo poco que se ve en otros

te de ingresos, me rinde más que dirigir.

lugares. Pero la sensación es que nuestros traba-

mercial. Y que, al mismo tiempo, nos otorga un
contexto de producción protegido, porque aporta

¿Hay menos obras?
do, pero se disminuyó la cantidad de obras que se

¿Y hay trabajo frecuente como actor?

llevan a escena. Entonces hay menos gente que

Desde hace unos seis meses hacia acá o un poco

pueda habitar ese lugar que permite vivir del tea-

más, las cosas han empezado a cambiar algo. Las

tro, de un teatro de estética. Y, como consecuen-

grandes televisoras, que llevaban muchos años ejer-

cia, eso perjudicó o puso en una situación crítica

Así es, en las instituciones se sigue producien-
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jos artísticos podrían convocar todavía a muchas

Las grandes televisoras, que llevaban

más personas si supieran de su existencia y de su

muchos años ejerciendo una hegemonía

que tenemos en el teatro de estética: cómo pode-

calidad. Creo que esa es la asignatura pendiente

de los contenidos que le ha hecho un

mos extendernos hacia esas franjas donde el tea-

ciendo una hegemonía de los contenidos que le ha

daño brutal a la educación sentimental

que son muy accesibles en lo económico y muy

a una cantidad apreciable de gente en términos

hecho un daño brutal a la educación sentimental y

vocacionales, profesionales y de sobrevivencia. Si

general del país, comenzaron a sentir la presencia

y general del país, comenzaron a sentir

tuviéramos que buscarle un costado positivo a esa

como competencia de las plataformas digitales. Y

la presencia como competencia de las

situación es que, como me parece que ocurre tam-

salieron a reinventar sus contenidos. Entonces, esto

bién en la Argentina, esa situación de precariedad

abrió en parte la puerta al mercado actoral para in-

plataformas digitales. Y salieron a

y emergencia, lejos de derrotar a los que quieren

térpretes que no eran necesariamente famosos, o que

reinventar sus contenidos. Entonces,

hacer teatro, ha logrado despertarles una energía,

no daban el estereotipo de belleza que se buscaba al

la violencia de manera directa o hacer teatro sin

un deseo de expresarse, que ha generado un uni-

cien por ciento y a veces de manera muy artificial. Y

esto abrió en parte la puerta al mercado

verso creativo muy valioso. Es un proceso paradó-

muchos de esos actores empezaron a filmar series y

actoral para intérpretes que no eran

han ido tomando su postura frente a eso. Ojalá que

jico, porque la tragedia política que atravesamos

novelas en cantidad. Eso es más o menos reciente y

lo antes posible haya un estado de paz, una situa-

ha activado un terreno de creatividad muy fértil y

hay un número importante de colegas que nunca ha-

necesariamente famosos, o que no daban

ha incrementado la pulsión artística. Desde luego,

bían estado en la televisión y ahora lo están y pueden

el estereotipo de belleza que se buscaba

y dentro de varios años se realiza un balance de lo

sería preferible que la cosa estuviera bien política y

ganar plata para vivir en la industria privada. Vere-

que se hizo en estos años, terminará por ser muy

socialmente, no es que queramos sufrir para hacer

mos cuánto dura y qué implica la mezcla que sale de

al cien por ciento y a veces de manera

teatro, pero diría que el teatro mexicano hoy por

ahí. Y también otra forma de trabajo es la de armar

muy artificial.

tuvo atravesado por la violencia: o por la omisión

hoy habita esa paradoja en la que siente que está

compañías para una obra y hacerlo en cooperativa.

directa del tema o por su abordaje en las obras en

muy estrangulado y, al mismo tiempo, saca de allí

Es como acá. Pero, claro, eso no implica que se pueda

forma frontal.

muchas de sus mejores ideas.

vivir de eso necesariamente.
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tro no llega y comunicarles que hay espectáculos
nutritivos en lo intelectual.

Y una última pregunta: ¿cómo reacciona la dramaturgia frente a la violencia actual en el país?
El teatro mexicano se debate hoy entre abordar
que ella se mencione allí. Distintos artistas y obras

ción distinta a la actual en México. Si esto ocurre,

evidente que el teatro y todo el arte en general es-

A.C.
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TE ATRO Y PEDAGOGÍA

Teatro del Pueblo. El resto ya es historia.
Yo pasé un año en Berlín, entre 1957 y 1958.
Brecht había muerto hacía algunos meses. Conocí a algunos de sus discípulos, como Peter Hacks,
de quien Ingrid Pelicori hizo un delicioso monólogo sobre la relación de Goethe con Carlota von
Stein. Hacks me contaba que los autores le llevaban obras todo el tiempo; que Brecht las leía con
paciencia y los incitaba a seguir; algunas de esas

más armas para hacerlo. Y alguien que se recibió

obras se montaron incluso en su teatro. Su obje-

de ingeniero o está empleado en una fábrica podrá

tivo era crear una nueva dramaturgia en la devas-

finalmente encontrar un lugar donde desarrollar

tada Alemania. Una dramaturgia socialista, por

su escondida vocación.

supuesto.

►►LOS SEMINARIOS DE DRAMATURGIAS COMO ACTOS DE LIBERTAD Y SOLEDAD

¿Sirve para escribir,
“escribir” teatro?

Un día, visitando la casa en que vivió hasta su

obras sin estudiar con nadie. O que alguien ense-

muerte, me mostraron los gráficos enormes que

ñe por su cuenta, porque cree que trae un planteo

pegaba en las paredes, donde horizontalmente se

nuevo y debe enfrentar a todos. Pueden hacerlo, la

enumeraban las escenas y verticalmente se ponían

Constitución los ampara.

los personajes que actuaban en cada una. El gráfi-

En Buenos Aires, yo empecé a enseñar a escri-

co se iba modificando a medida que avanzaba en la

bir teatro en 1970, con Manuel Iedvabni, en Tea-

escritura de la obra. ¡Hasta los nombres de los per-

tro del Centro. Él asistía al curso con su mirada

sonajes de pronto cambiaban! Cada autor inventa

de director y al final del mismo montó un trabajo

los instrumentos personales que necesita.

conjunto de los alumnos con actores de su grupo.

Mientras tanto, en otros lados las cosas pasa-

Se llamaba Nadar sin respirar y se estrenó en esa

ban más rápido. Arthur Miller –que un grupo de

misma sala. Desde el principio sentí la necesidad

En este artículo, el conocido dramaturgo y docente Ricardo Halac habla de la posibilidad de

autores tuvimos la felicidad de conocer, cuando

de que en los cursos de dramaturgia los alumnos

enseñar a escribir teatro. Y lo hace a la luz de su larga y provechosa actividad como pedagogo,

asistió en Buenos Aires al estreno de La muerte

pudieran ver qué sucedía cuando un director y va-

que lo ha llevado, entre otras cosas, a realizar múltiples seminarios en los últimos años, la

de un viajante, invitado por un banquero- conta-

rios actores corporizaban lo que habían escrito.

mayoría de ellos en la sede de Argentores. Pero al amparo también de la experiencia de haber

ba que estudió dramaturgia en una Universidad y

Esa obsesión nunca me abandonó. Si no, para mí

publicado un ensayo denominado precisamente Escribir teatro, donde resume gran parte de las

yo supe que antes de morir solo autorizó a la es-

es como enseñar a hacer el amor y no practicarlo.

enseñanzas que le han aportado su labor de autor teatral de muchas obras exitosas y reconocidas

cuela de dramaturgia de Chicago a que llevara su

y la de docente que ha reflexionado sobre el oficio con la finalidad de ofrecer a sus alumnos una

nombre. Hoy hay escuelas y cursos particulares de

herramienta útil para enfrentar los desafíos de lanzarse a esa tarea que propone el título de su libro.

dramaturgia en todas partes. A principios del siglo

E

XX Stanislavski dijo algo así como “este método

¿Qué es un seminario de
dramaturgia?

n el siglo XIX la ciencia peleó con las mu-

más prosaica. El aspirante a actor se acercaba a

que diseño es para los actores con problemas de

Un seminario de dramaturgia es un acto de

sas y ganó la batalla. Ellas propugnaban el

una compañía, escuchaba, miraba, y después subía

expresión, los actores geniales suben al escenario

libertad y de soledad. No reemplaza la escuela in-

“rapto”, el momento de posesión en que el

al escenario para hacer papeles pequeños. El autor

y ya está”. Dudo que este principio hoy tenga apli-

tegral de dramaturgia. En un sentido, señala su

artista, “fuera de sí”, escribía, componía... creaba.

se acercaba al capo cómico y le ofrecía su texto. Si

cación. Todos los que hacemos teatro avanzamos

ausencia. También puede suceder que un autor

El artista “volvía en sí” y miraba asombrado lo que

podía, se buscaba un maestro. Entre nosotros, Ro-

estudiando, enfrentando, cuestionando tanto lo

vaya a un curso porque quiere conocer una nueva

había hecho. ¡Y que no había que tocar! Recuerdo

berto Arlt frecuentó un tiempo a Ricardo Güiraldes,

viejo que nos formó como lo nuevo que asoma.

forma de trabajo y crecer un poco más, como un

a autores que pedían que sus obras se montaran

del que debe haber aprendido lo que necesitaba sa-

Hoy cuando hablamos de una institución que

actor adulto asiste a un curso para animarse a más

sin tocarlas. Actores y directores se subordinaban

ber. Después, un día Leónidas Barletta lo invitó a

enseña la carrera de dramaturgia hablamos de

venciendo nuevos vicios. La experiencia que hace

a ese pedido.

ver unas escenas teatralizadas de Los siete locos con

democratizar la creación. El genio no va a tener

un grupo de diez o doce personas en un seminario

la esperanza de que le gustaran y escribiera para el

problemas en expresarse; al contrario, va a tener

es intransferible. Primero, porque uno aprende a

Esa era la historia romántica. La realidad era
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Puede ser también que alguien quiera escribir
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escribir todas las semanas sin esperar “la inspira-

sin tantas bajadas de línea. Además un profesor

ción”. ¡La rutina empieza a desbloquearlo!

de dramaturgia no debe jugar al psicoanalista. No

Segundo, leer en cada clase en voz alta las dos
o tres páginas que ha escrito bajo pedido, le hace

debe “interpretar” el material producido por un
alumno, solo aplaudirlo si creció en su expresión.

tomar conciencia de que no escribe para él solo y

¡Igual el profesor puede emplear alguna de

que el silencio que lo rodea habla. Y tercero y funda-

estas técnicas para ayudar a un futuro drama-

mental: que la crítica no es una bomba que le tiran

turgo! Por ejemplo: Freud decía que cuando uno

para destruirlo, como a veces sucede en la realidad,

intenta esconder en el pasado un hecho doloroso,

sino que es un aporte para iluminar un material.

la memoria acepta pero realiza una transacción.

Gilles Deleuze remonta el origen de la crítica

“Olvida” el hecho, pero deja una huella –a veces

descarnada al Apocalipsis de Juan. “Aporta una

confusa- para señalar: acá hay algo oculto. Puede

religión del Poder, una creencia, una forma terri-

suceder así: un alumno lee un material y de pronto

ble de juzgar”, dice en Crítica y Clínica. Y conti-

algo que parecía que “sobraba”, que estaba “fuera

núa: “aparece el sacerdote, como inventor de la

de lugar”, da la pista para descubrir algo diferen-

más tenebrosa organización. ¡Quiero juzgar, tengo

te, original. ¡Lo eludido ha encontrado la forma de

que juzgar!”

expresarse! Hay que señalarlo. Por supuesto, el

para la veracidad tenemos al grabador. Así, por

libro que se abra a otros libros, objetivo de todo li-

ejemplo, tenemos las clases que Gilles Deleuze

bro que primero intenta ser un manual. ¡También

El cristianismo estableció que un Tribunal Di-

alumno hará con eso lo que pueda. Y el profesor,

dictó sobre Spinoza, que después de su muerte sus

es un libro de autoayuda! Por eso la existencia

vino analizará nuestras conductas para decidir a

si es autor, puede aprovechar estos descubrimien-

alumnos y amigos subieron a Internet. En vida, él

de los dos prólogos, que hacen ver al aspirante a

dónde debemos ir: si al Cielo, al Purgatorio o al

tos para su propia obra. ¡Sin ponerse nunca como

también escribió libros sobre Spinoza, filósofo que

autor que vive en un mundo donde muchos van a

Infierno. ¡Cómo el teatro no se va a contagiar de

ejemplo de nada! Enseñar es una manera madura

tanto influyó en su obra.

intentar lo mismo, y que por lo tanto va a ser di-

toda esta escenificación!

de aprender.

O sea, conservamos los libros escritos y hoy

fícil descollar, y donde el placer está en el camino,

En un seminario de dramaturgia no debe haber

Hay seres humanos que han ido a confiarle sus

también las clases grabadas, porque estas tienen

no en la meta. ¡También por eso el libro no está

crítica sino comentarios: este trabajo sigue la línea

dudas, sus tropiezos, y que se abren buscando su

frescura, repeticiones que son útiles para aprender

estructurado en capítulos sino en Paradas! Parada

pedida en la consigna; ese alumno se ha perdido al

Voz, su mundo propio. Ayudarlos es su responsa-

un concepto y preguntas de los alumnos. Las cla-

Uno, Parada Dos...

tomar otra ruta. Si miramos bien, el maestro que

bilidad. Aun sabiendo que luego cada uno hará un

ses carecen de la rigidez de un libro, que su autor

En el libro, en cada parada, la enseñanza nos

dicta un seminario está abocado a dos tareas: que

teatro que no es el que él esperaba. Así como no

no puede evitar porque al terminarlo sabe que este

llega a través del diálogo. En clases ficticias, en-

los alumnos aprendan la técnica escribiendo, y... a

sabemos por qué nacemos y si vivimos después de

va a tener que enfrentar a los popes de la cultu-

tre un profesor que sabe aunque muchas veces no

que cada uno se abra y muestre su mundo propio.

nuestra muerte, tampoco sabemos por qué crea-

ra reinante. Por ejemplo, oímos que Deleuze pre-

tiene respuestas, y alumnos deseosos de aprender,

Esto último es lo más difícil.

mos. Ni siquiera nuestros personajes saben por

gunta al empezar una de sus clases sobre Spinoza:

se analizan los temas más complejos. Viviendo las

qué nacieron ni cuándo van a morir.

“¿Abrieron la ventana, no?” Es porque permitía

discusiones los lectores se identifican mejor con

fumar marihuana mientras hablaba.

los problemas que aparecen alrededor de cada

Leí que en su desesperación un profesor gemía: “¡cómo consigo que mis alumnos manden a
su superyó a dar unas vueltas por la plaza, hasta
que la clase termine!” El superyó es un término

¿Y por qué un libro de
dramaturgia?

freudiano que alcanzó al periodismo y a la cultura
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BERTOLD BRECHT,
ARTHUR MILLER
Y KONSTANTIN
STANISLAWSKI

En mis clases se hacen rondas de mate y se pue-

tema. En la mayor parte del libro se analizan los

den comer facturas; no es raro ver a un alumno que

múltiples aspectos de la situación dramática, bajo

se para, para servirse un vaso de bebida sin alcohol

el cielo de lo que hoy se llama “el espíritu de la

en general cuando el psicoanálisis clásico estaba

La transmisión del saber es el tema que aquí

o para abrir un paquete galletitas, mientras un com-

época”. Solo voy a dar un par de ejemplos de esto

en su máximo furor. Buenos Aires fue una de sus

nos ocupa. No es casual que algunos textos hayan

pañero lee. A mí me parece útil todo lo que pueda

porque no quiero fatigar.

capitales mundiales. Se refiere a la parte más dura

salido de clases formales. Claro, solo conocemos la

desolemnizar algo colocado en un pedestal, como

Una de las características de nuestra época es

de la personalidad, la que contiene los principios

historia de los más importantes, de los que se con-

es la enseñanza de la cultura. También para calmar

que no hay héroes, sino antihéroes. El héroe per-

morales dogmáticos con que nos formaron. Ejem-

servaron a lo largo del tiempo. Los estudiosos afir-

el hambre desmesurada, el deseo de encontrar algo

tenecía a una clase y las virtudes y los defectos le

plos grotescos: “los hombres no lloran”, “las muje-

man que la Poética de Aristóteles y algunos textos

que permita aprender a escribir teatro rápido.

venían en la sangre. Este concepto, como muchos

res son más débiles pero más sensibles”, “los ho-

últimos de Hegel tienen la mano de sus alumnos.

Mi libro Escribir teatro es un libro compañe-

otros que llegaron de Europa, lo hemos transforma-

mosexuales son enfermos que deben tratarse”. En

¿Se garantizó la transmisión fidedigna del saber?

ro, destinado a la mochila del que estudia, aunque

do a nuestra conveniencia. En nuestro teatro abun-

este sentido, al menos en Buenos Aires, se vive hoy

No, pero estas obras llegaron hasta nosotros. Hoy,

luego pueda ser también un libro de consulta y un

dan los héroes cotidianos, populares. Es por eso
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que en mi libro deseché conceptos tales como conflicto y estrategia, apropiados para los héroes antiguos y los campos de batalla en que se cruzaban,
y los reemplacé después de pensarlo mucho por
enfrentamiento y táctica. Enfrentamiento porque
una obra habla de personas que están una frente a
la otra; seres humanos atravesados por problemas
éticos, y pienso aquí en libros como Yo y tú, o Entre
hombre y hombre, de Martín Buber; y después hablo de tácticas porque estas son todas las maneras
de actuar que fabulan los personajes para conseguir
lo que se proponen. Las tácticas para mí son funda-

teatro me conseguí unos cuántos libros del mis-

mentales. Es en las tácticas de los personajes donde

mo tema esparcidos por el mundo. Observé que

el autor vuelca su estética y su pensamiento.

los de autores norteamericanos son muy agudos,

Nuestra época, cargada de conflictos tremen-

pero adolecen de dos problemas. Uno, para ellos

dos, sin embargo tiene una virtud: no impone dog-

la realidad es lo que uno ve, oye y olfatea. Y pun-

mas. ¡No los necesita! Los dogmas son herramien-

to. (No se olviden que en Estados Unidos la pala-

tas de burdos regímenes autoritarios. En teatro son

bra filosofía se usa cotidianamente, y cuando uno

problemáticos porque “bajan” personajes típicos.

dice “my philosophy es tal y tal”, está diciendo mi

Voy a dar dos ejemplos históricos: el teatro religio-

“opinión sobre esto es así y así”). Y dos, no pueden

so medieval europeo, del que quedan vestigios por

omitir, porque lo tienen grabado en los huesos, el

todos lados en el Renacimiento, sobre todo en Es-

molde de “Hágalo usted mismo”. ¡O sea, si uno si-

paña, y el mal llamado teatro socialista del siglo XX.

gue esas reglas va a tener éxito, se va a hacer rico!

En uno estaba la Virgen, el Diablo, o peor la Usura,

Después encontré un manual español que es muy

la Ambición, la Virtud, y en el otro el Empresario y

curioso. El autor, que también es dramaturgo, se

el Obrero, la Emperatriz y la campesina. ¡El Bien o

ofrece todo el tiempo como ejemplo. Pone un texto

el Mal eran atributos definidos y eternos que consti-

de Shakespeare o de Lope de Vega, sobre cómo un

tuían la raíz de cada personaje! En cuanto al mundo

personaje hace tal o cual cosa, y después pone un

en que vivían, este era una línea fija que se sabía

texto suyo como modelo. Esta información no está

tanto dónde empezaba como dónde terminaba: en

abierta a comentarios.

un caso en el Juicio Final, en el otro en una Sociedad
de Abundancia sin clases ni necesidades.

laciones entre los hombres cambian. Queremos

Hoy el personaje se mueve en el mundo con un

estructurar todo para entenderlo mejor, pero fra-

espacio y un tiempo histórico que se moldean bajo

casamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza desafía

la necesidad de lo que se cuenta, o se busca. No voy

a la estructura. Queremos embretarla y no lo con-

a decir que es libre, pero puede contener las carac-

seguimos, la vida resiste al esquema. Por eso me

terísticas que un autor pueda encontrarle hurgan-

gusta el término configuración, que uso en lugar

do en su alma. ¡El Bien y el Mal puros no existen

de estructura. Una obra se configura con los ele-

más! Como bien señaló Spinoza, hay acciones bue-

mentos que usa; este libro ofrece muchos, con la

nas y acciones malas, dentro de los movimientos

esperanza de que cada autor elija la que le sirven

que un hombre (o un personaje) lleva a cabo para

para su nueva obra. Son herramientas para en-

cumplir con sus deseos.

frentar los desafíos que se vienen.

Para terminar: antes de acometer Escribir
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►►CON RODRIGO URES, AUTOR Y DIRECTOR DE TEATRO Y TELEVISIÓN

El tiempo pasa. Las ideas, las políticas, las re-

FLORENCIO

Ricardo Halac

“El teatro es el espacio
donde el niño
se siente más cómodo”
Elegido recientemente presidente de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina,
el autor y director de teatro y televisión, Rodrigo Ures repasa en esta entrevista con Florencio los
vínculos entre el teatro, la literatura y los niños, a quienes define como “los mejores espectadores”.
Su admiración por la maravillosa María Elena Walsh también atraviesa esta charla, ya que
23 años después de haber creado una escuela con el nombre de la popular artista, en 2017
inauguró un Centro de Documentación en pleno centro teatral porteño con su obra completa.
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R

odrigo Ures era demasiado pequeño

con su obra completa, que fue posible gracias a

cuando su cuerpecito se revolucionaba al

un crédito del Fondo Nacional de las Artes ges-

ritmo de La reina Batata como para darse

tionado a partir de una charla informativa rea-

cuenta de lo que le provocaban esa música y esos

lizada en Argentores. En ese rincón, ubicado en

sonidos, que para él entonces ni siquiera eran pa-

la calle Esmeralda, apenas a una cuadra de Co-

labras. Poco después, los años oscuros de la dicta-

rrientes y sus teatros, funciona también su estu-

dura lo encontraron siendo aún niño y quizá por

dio artístico, donde nacen desde entonces cada

eso tampoco pudo terminar de comprender por

uno de sus proyectos. Está claro que inspiración

qué la letra de Como la cigarra lo conmovía es-

nunca le va a faltar allí.

pecialmente al punto de sentirse refugiado allí, en

sh cargando pesadas bolsas atiborradas de libros

En tu vida aparecen dos pasiones
fuertes: los niños y María Elena Walsh. ¿Aparecieron juntas en tu vida?

que ella le había regalado, tuvo una comprensión

Yo salí del secundario y empecé a estudiar te-

cabal de aquello que significaba para su vida la

levisión. Soy de la primera generación de produc-

maravillosa creadora de esa Manuelita que cono-

tores y directores de ATC. La televisión era lo que

cemos todos. La inolvidable poeta, escritora, mú-

me apasionaba, pero dentro de ella lo que más me

sica, cantautora, dramaturga y compositora argen-

gustaba era el público infantil y me parecía que

tina lo conoció con apenas 19 años, cuando Ures

mi carrera tenía que ir por ahí. Lo cierto es que,

le escribió una carta proponiéndole ser la madrina

cuando me estoy recibiendo, surge un emprendi-

de una escuela que era el sueño de sus padres. Qui-

miento familiar con el fin de crear un jardín de

zás fue eso lo que conquistó el corazón de María

infantes en Florencio Varela, de donde soy yo. Y,

Elena, que le dijo que sí. O tal vez esa posibilidad

en ese momento, se me ocurre llamarla a María

de ser homenajeada en vida junto a quienes tanto

Elena, sin conocerla ni nada. Le escribí una carta

quería y por quienes tanto hizo: los niños. Segura-

contándole de mi familia, de la idea del jardín y

mente allí, en ese pensar en los más pequeños, fue

explicándole que me gustaría que llevara su nom-

donde se unieron para siempre María Elena y su

esa melodía. Podría decirse que ni siquiera con 20
años, cuando salía de la casa de María Elena Wal-
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que ese día plantó un jacarandá en homenaje a

bre, algo que además estaba prohibidísimo por-

¿Cómo aparece la idea familiar de
hacer este jardín de infantes que hoy
ya llega a tener hasta escuela primaria y secundaria?

fascinado aprendiz Rodrigo, su “anticuario y reci-

que no podía nombrarse a instituciones educati-

Mi familia era de clase media, típicos comer-

María Elena que vienen a dar clases simbólicas:

clador”, como a ella le gustaba nombrarlo.

vas con el nombre de personas vivas. Ella me dijo

ciantes. Y entre mi papá y su hermano eran due-

un año los chicos cerraron Historia con la visita

Elegido recientemente presidente de la Aso-

que sí y nadie lo podía creer, porque María Ele-

ños de una panadería en sociedad, hasta que un

de Enrique Pinti y analizaron la materia desde

ciación de Literatura Infantil y Juvenil de la Ar-

na era muy especial con los vínculos: muy seria,

día mi papá decide vender su parte porque quería

sus monólogos de Salsa Criolla, otro años vino

gentina, Ures encontró un rincón soñado desde

quizás por tímida, y bastante distante. Recuerdo

un emprendimiento que pudiera incluirnos a mí

Sandra Mihanovich y explicó cómo se pasa del

donde trabajar pensando en las infancias y las

que me hizo un papelito, con un sellito, en el que

y a mis hermanos, que estábamos lejos de la pa-

cuento Manuelita al teatro y terminamos todos

letras, en la entidad que representa nacional-

me autorizaba a usar su nombre. Al tiempo, des-

nadería. Sin mucha idea, decide hacer un jardín

cantando y otro vino Jairo a cantar el himno en

mente a la Organización Internacional para el

pués de haber inaugurado el jardín, me invitó

de infantes.

un acto. Son todos amigos de María Elena, que

Libro Juvenil (IBBY, por sus siglas en inglés),

a su casa, me llevó a un estudio, me señaló una

encargada de entregar cada dos años el Premio

biblioteca y me dijo: ‘De los libros que haya dos

Hans Christian Andersen, conocido como el “Pe-

ejemplares, uno es tuyo’. De ahí sale mucho del

¿Creés que tu papá los veía a vos y
tus hermanos más cerca de algo así?

queño Premio Nobel”. Pero ni siquiera esa ale-

material que tengo en mi archivo: ediciones ex-

Creo que sí. También se me ocurre un poco

gría lo aleja un instante de su admiración por

tranjeras, discos, grabaciones inéditas. Desde ahí

la idea de “amasar cultura”, ¿no? Esto de lo-

¿La escuela tiene una línea vinculada al arte?

la fabulosa artista argentina: el 1 de febrero de

fui construyendo esta pasión por María Elena,

grar que la familia crezca en sus ambiciones. De

En realidad, es una escuela común. Lo que

2017, el día en el que ella hubiera cumplido 87

que me adopta como “mi anticuario y reciclador”,

hecho, la escuela tiene 23 años de vida y con-

pasa es que, por ejemplo, la obra de María Ele-

años, inauguró un Centro de Documentación

que es el título que ella me puso.

seguimos que fuera fundada por María Elena,

na los chicos la tienen como obligatoria y la leen
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la canción que ella compuso con Palito Ortega.
Es una escuela muy popular en Florencio Varela
y todo el tiempo recibe las visitas de amigos de

conocen cómo fue el proceso y se suman a esta
fiesta de escuela.
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de su obra: no tomamos oraciones y las analiza-

Aquel día que definieron el nombre
de la escuela, ¿por qué pensaste en
María Elena?

mos desde su condición unimembre o bimem-

María Elena me acompaña desde que estoy en

bre, porque entiendo que es algo que mata a la

el jardín de infantes. Una vez le dije: “A mí, Ma-

obra; la idea es que el aprendizaje sea muy lúdi-

nuelita me encanta, pero no me encanta tanto

co y a través del juego que propone María Elena.

como La reina Batata”. Otra cosa que me acerca

Es una artista que le rompe la cabeza a los pi-

mucho a María Elena es la cosa polifacética que

bes para que puedan incorporar conocimientos

tiene: ella empezó como profesora de dibujo, a

y empezar a pensar diferente. Confío mucho en

los 17 años se hizo poeta, después se fue a París a

mis alumnos y cada reconocimiento que recibe

cantar canciones argentinas en los cabarets, a la

la escuela o ellos, estoy seguro que se lo debo a

vuelta empezó a escribir para niños, después se le

la obra de María Elena, porque genera muchas

antojó hacer periodismo. Esta cosa ecléctica tam-

cosas, además de la risa y la emoción. Cuando

bién es un poco lo mío: yo voy del teatro a la tele,

vienen los abuelos a ver a sus nietos leer a Ma-

a la poesía, a la escritura. Eso me hace estar muy

ría Elena se encuentran verdaderamente porque

cerca de ella. Y también el humor y la ironía que

ellos la leyeron también. Hay encuentros de in-

tiene en su obra. Siempre hablábamos con María

fancias y es muy lindo.

Elena que, a pesar de que nunca la vi en el escena-

desde jardín de infantes hasta la secundaria, con
un criterio muy lógico, siempre a través del goce

rio, siempre me generó mucha llegada. Y también

¿Cómo se llaman tus papás?
Baltazar y Susana.

me acuerdo que, siendo muy chiquito, la canción
Como la cigarra me conmovía y había algo de la
emoción que se volvía muy potente. Algo me pa-

de chismes, me preguntaba ‘¿qué pasa con la li-

de María Elena Walsh. Los estantes desbordan

Y cuando abren la escuela, ¿ellos se
involucraron o fuiste más vos?

saba con eso: eran épocas e infancias difíciles las

teratura infantil ahora?’ o ‘¿ésta sigue estando?’ y

con colores e idiomas diversos, con las versiones

nuestras y que ella se pusiera a cantar así era una

era como bajar a la María Elena humana y explo-

extranjeras de sus libros, hay tortugas de peluche

No, se involucraron. De hecho, la escuela está

situación de escape, de algún modo, de estos mie-

tar de risa. Con María Elena llorábamos de la risa.

por doquier y ediciones tan antiguas como bellas

en el patio de mi infancia, justo en el lote donde

dos que a uno le generaba ir por las calles y que te

Hasta la última vez. Me acuerdo que al final ella ya

de muchas de sus obras. Hay recuerdos también.

íbamos a jugar. Después se convirtió en escuela

explotara todo o que la gente se perdiera por ahí.

estaba en silla de ruedas y, cuando me veía, me de-

Un estante resguarda un reloj que perteneció a la

cía ‘cada vez más alto vos’. Era irónica y simpática.

autora y que Sara Facio le regaló a Ures. En otro se

Y el vínculo que teníamos era fabuloso. Además,

luce, brillante, una distinción especial que Argen-

de mucho sufrimiento; de hecho, ella y su familia

Estuvo siempre presente para vos,
de alguna u otra manera.

siempre que necesité alguna ayuda, para conse-

tores le dio, hace 20 años, reconociéndola como

se escaparon de allí para venir a Buenos Aires. Y

Es una persona que me acompañó y me hizo

guir una beca o cualquier cosa, la primera que fir-

“Juglaresa de Buenos Aires”. Un marco plateado

por el trabajo que mi madre hizo en la escuela, el

crecer mucho como profesional. Le agradezco ade-

maba una recomendación era ella.

envuelve otro souvenir del corazón: la foto del día

Ministerio del Interior argentino y la embajada

más toda la confianza que depositó en mí. Si aque-

de Albania la premiaron en reconocimiento a “su

lla vez me hubiera dicho ‘no, pibe, todo bien, pero

valioso aporte al crecimiento del país”. Imaginate

no te conozco’, quizás mi carrera hubiese ido por

que para nosotros es una gratificación inmensa.

otro lado o ella no hubiera significado tanto para

Rodrigo Ures habla y el paisaje en el que vuelan

Entiendo que lo que mis padres hicieron tiene

mí. Que una persona tan potente te dé esa confian-

sus palabras no puede ser ni más colorido ni más

“Este espacio, en realidad, nace de algún modo

también que ver con las prohibiciones que ellos

za, siendo además yo tan chiquito, fue muy fuerte.

feliz, soñado para cualquier niño que se precie de

en Argentores, cuando Adriana Schottlender invita

su condición o para cualquier adulto que se enor-

a los socios a encontrarse con autoridades del Fon-

gullezca de serlo también. El estudio de Ures tiene

do Nacional de las Artes para un encuentro sobre

pero la casa de mis padres sigue estando ahí. Mi
mamá es albanesa y Albania es un país muy pobre,

tuvieron para estudiar. Ninguno de los dos terminó el secundario, de hecho mi abuelo le prohibía
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¿Cómo era María Elena?

en que se inauguró la escuela, allá por 1994, en la

***

que un jovencísimo Rodrigo Ures sonríe junto a su
familia y María Elena Walsh, apenas un rato después de haber plantado el jacarandá.

a mi mamá estudiar. Creo que, de algún modo,

Era un espectáculo. Era una mina muy seria,

dos bibliotecas que envuelven las dos paredes más

un lanzamiento de créditos y subsidios. Una de las

esto fue curando un poco sus heridas y me parece

te daba mucho sustito, yo iba con mucho respeto,

grandes del ambiente y una es la esencia de este

líneas que presentaba el Fondo –explica Ures- era

buenísimo.

pero nos sentábamos y hablábamos. Charlábamos

Centro de Documentación con la obra completa

un crédito hipotecario para una propuesta original
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de trabajo. Mi propuesta era crear un espacio para

el máximo exponente, por lejos, de lo que fue la re-

para los chicos. Y de hecho, creo que los chicos son

poder tener la obra completa de María Elena, su-

volución de la literatura infantil en Argentina. Más

los mejores espectadores. Este año, en los Premios

mado a lo mejor del musical, del teatro en general

vale que antes hubo muchas otras figuras, pero fue

Hugo, incorporamos al espectador infantil dentro

y de literatura para niños de nuestro país; un lugar

ella la que se mandó a generarle a los pibes histo-

del jurado de especialistas porque sentíamos la

donde sean bienvenidos los especialistas que quie-

rias disparatadas que traía de su propia infancia.

imperiosa necesidad de que los chicos pudieran

ran acercarse a este material. Así pude comprar

Ella marcó el cambio y desde entonces empezó a

poner su voto también. Y es increíble el nivel de

esta propiedad, que desde el principio quise que

generarse otra literatura para chicos”.

análisis tan exquisito que ponen los pibes al mo-

estuviera cerca de los teatros; quizás podría haber
comprado algo más grande en otro lado, pero que-

mento de ver una obra para chicos. Creo que no se

¿De qué se trata ALIJA?

ría que tuviera energía teatral porque creo que es

ALIJA tiene la dura misión de fomentar la

la energía que mueve Argentores y que también

literatura y los libros para chicos y jóvenes en la

mueve mi profesión”.

Argentina. Es muy difícil y la función no es sólo

teatro es necesario como el agua, como diría María
Elena.

Cuando, en 2018, el estudio cumpla un año,

trabajar con los autores sino también con los ilus-

Ures ya tendrá planificados tres proyectos para sa-

tradores, narradores, editores, mediadores, bi-

¿Y qué pensás del teatro para chicos
que se escribe en nuestro país?

lir a la luz durante esta temporada, todos nacidos

bliotecarios y demás protagonistas de esta labor.

Ése es un tema, en realidad, porque no hay

en estas paredes. Dos de ellos tienen que ver, claro,

El trabajo es muy amplio y una de sus líneas es la

tanto que se escriba. Hay poquísimo. Y de lo que

con María Elena Walsh: uno será un espectáculo

capacitación, a partir de la cual diferentes figuras

se escribe, hay cosas que están muy buenas y hay

de títeres basado en Versos alados para cebollitas

vinculadas a la literatura para chicos ofrecen sus

otras que son muy pedagógicas, como te decía...

(un libro de Ures que idea el encuentro entre Ma-

servicios para gente que se quiere iniciar o per-

ría Elena y 17 poetas que la autora admiraba) y que

feccionarse. También ALIJA es la encargada de

prepara junto a la titiritera Daniela Fiorentino; el

rendirle homenaje a la industria nacional del libro

otro se llama María Elena Superstar y la idea, que

para chicos y jóvenes, por lo cual cada año, en el

desarrolla junto a la cantante y entrenadora vocal

marco de la Feria del Libro, entregamos un pre-

Katie Viqueira, es recrear un espectáculo a partir

mio muy prestigioso a aquella obras destacadas de

de la época no tan explorada de Walsh, la de sus

ALIJA en los distintos rubros. Otras tareas tienen

trabajos en París y en la Buenos Aires del music

que ver con la recomendación a organismos del

hall. El tercer proyecto de Ures será también una

Estado acerca de compras de libros para escuelas

obra de teatro: se llama Los juegolines y la man-

o con cuestiones sociales, con el objetivo de incor-

cha que mancha y es un trabajo artístico que nació

porar la literatura en espacios a donde los libros

y crece de la mano de Valeria Lynch y gente de su

lamentablemente no llegan.

equipo.

¿Por qué creés que no hay tanto?
ALIJA tiene la dura misión de fomentar
la literatura y los libros para chicos
y jóvenes en la Argentina. Es muy
difícil y la función no es sólo trabajar
con los autores sino también con los
ilustradores, narradores, editores,
mediadores, bibliotecarios y demás

Porque el libro de teatro tiene códigos que no
son fáciles de leer. Vos lees un libro convencional
y el soporte de su estructura son las ilustraciones
o el leer de corrido. El libro de teatro, al estar segmentado en su estructura, con las didascalias y demás cuestiones, se vuelve más complejo. También
creo que tiene que ver con que en la escuela no es
un género que se lea tanto.

Cuando asumiste este rol tan importante vinculado a la niñez y la juventud, ¿te pusiste a pensar por qué, ya
siendo chico, la infancia y los niños
eran temas que te atraían?

dente de la Asociación de Literatura Infantil y Ju-

En el contexto de la infancia y sus
diferentes expresiones artísticas,
¿qué importancia le das al teatro
para niños?

venil Argentina (ALIJA). Un año lleno de respon-

Partiendo de la base de que el teatro es jue-

sabilidades y proyectos vinculados a la literatura y

go, entiendo que es lo más cercano al espacio del

las infancias estará en primer plano para él duran-

mundo real del niño. Por eso diría que el teatro

te este y el año próximo. Aun así, para Ures todo

es el espacio donde el niño se siente más cómo-

tiene alguna relación con la estimada tutora de su

do. Cuando el chico se mete en el hecho teatral,

camino: “María Elena es la socia número uno, por

entra naturalmente porque el teatro es juego. De

porque es algo que acaricia al niño. Esta gente,

mérito, de ALIJA. Cuando se arma esta ONG, se

hecho, la traducción al inglés es play y quiere decir

cuando llega bien a los chicos, les abre un universo

decide que ella sea la socia número uno porque era

‘juego’. Por eso, me parece genial esta disciplina

importante. Yo creo que un pibe que lee mucho y

Sin embargo, no todo será teatro desde 2018
para este autor y director de teatro y televisión de
45 años, ya que en noviembre fue nombrado presi-
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aleja en nada a los saberes de un especialista. El
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protagonistas de esta labor. El trabajo
es muy amplio y una de sus líneas es la
capacitación, a partir de la cual diferentes
figuras vinculadas a la literatura para
chicos ofrecen sus servicios para gente
que se quiere iniciar o perfeccionarse.

Es que, para mí, fue algo vocacionalmente fundante. Yo me pude hacer amigo de toda la gente
que admiré siendo chico, como Zulema Alcayaga,
la poetisa y escritora que creó junto a su esposo
a Margarito Tereré. Yo admiraba a ese personaje. El espectáculo para chicos es muy importante
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R A D I O Y T EATRO

►►UN AÑO BRILLANTE PARA SANTIAGO DORIA

que ver con lo social, con la identidad, con miedos,

tura cuando era chico después se convierte en un

con tabúes. En mi época, por decirte algo, no había

profesional más creativo, con pensamientos más

un cuento que te hablara sobre la muerte y aho-

divergentes y con una alegría y una actitud espe-

ra tenés cosas hermosas que acercan a los pibes

cial para enfrentar problemas o darles la vuelta. Y

a un tema diferente. Se tocan desde la literatura

yo creo que mi carrera, mi profesión y todas mis

los nuevos tipos de familias, incluso la sexualidad.

idas y vueltas tienen que ver con estos maestros

Ahora hay permisos que antes no había y yo los

La reciente obtención del premio ACE de Oro por su labor como director en La discreta

que, sin serlo, fueron: Zulema, María Elena, Pipo,

celebro.

enamorada, de Lope de Vega, puso en el foco a Santiago Doria, un muy estimado hombre

Hugo Midón, Alberto Migré. Son lazos de amor
do verme a los cuatro años sentado en el jardín de

¿A qué creés que un niño se acerca
a un libro?

infantes, en una mesa chiquita, y ver aparecer a la

Yo creo que se acerca a protegerse, a armar-

que no sé bien cómo explicar, pero todavía pue-

maestra cantando La reina Batata.

se una burbuja de creatividad y a creerse que está
en ese mundo. Yo realmente confío en que el pibe,

de teatro, quien se iniciara como actor y luego continuara como responsable de diversas y
recordadas puestas escénicas. Adaptador, titiritero, formador de intérpretes, agudo observador
del medio, ligado a Argentores por su colaboración con el Consejo de Radio, dialogó con
Florencio acerca de su trayectoria y de las siempre complejas relaciones con el mundo actoral.

¿

Qué balance hace de su trabajo
como director de varias de las
obras que el ciclo “Radioteatro
para aplaudir” ofreció en 2017?

vencito -cincuenta años atrás-, mi primer trabajo

¿Creés que cambió la literatura infantil desde tus épocas de niño hasta
ahora?

cuando se mete en el libro, está ahí. En la escuela

No creo que haya cambiado pero sí fue suman-

cho los quinotos. Y a veces veo pibes que están

Lo viví muy felizmente, porque en general todo

que fui con una cosa rara en el corazón por ese

do temas y desafíos, lo cual me parece una geniali-

leyendo con el cuerpo. Me parece que buscan un

lo que es el ámbito de Argentores es muy propicio,

elenco, ese director, la obra estaba relacionada

dad. Vos pensá que María Elena escribió sus libros

poco esto del juego y de sentirse por un rato un

la gente, los empleados. Siempre me sentí bien.

con la Revolución de Mayo. Mi personaje era un

en los años cincuenta y sus canciones son las mis-

superhéroe, una princesa o lo que sea que haya en

Argentores es una casa grata. Yo ya tenía algo de

indio que gritaba en el momento que se declaraba

mas que se siguen cantando ahora. Lo que veo es

esa historia que están leyendo.

experiencia en radioteatro; en el Cervantes y hace

la revolución. Mi texto era: “!Huija!”. Eso era todo.

mucho hice algunos. Es más: cuando era muy jo-

Después otra vez me llamaron para hacer un bar-

que se sumaron cuestiones temáticas, que tienen
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“Yo no armo elenco,
armo familias”

ha vivido muchas cosas creativas en torno a la cul-
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tratamos también de que los chicos tengan espacios de lectura sin que los maestros rompan mu-

Malva Marani

en radioteatro fue como actor en un programa de
Roberto Tálice con Rosa Rosen y Carlos Cores, en
Radio Libertad. Yo tendría 21 años, me acuerdo
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man, después un poco más y más. Pero arranqué

en lengua propia, del grotesco criollo y del sainete.

con aquel Huija en el radioteatro. Inolvidable. Es

Me preocupa que de generación en generación se

un género que me gusta y que noto que a la gente

pierda todo aquello; es una pena, porque hay acto-

la sigue atrapando. Un grupo de alumnos después

res de mucho valor en Argentina.

de ver lo de Argentores, me dijo que quería hacer

el tiempo; si uno las rescata, es lindo ver qué pasa

Cada vez es más difícil encontrar a
intérpretes que hagan bien los llamados “tipos”.

con las nuevas generaciones. Eso me ocurrió con

Los actores antes encontraban a esos persona-

El conventillo de la Paloma; la cantidad de chicos,

jes en la calle. El actor salía a la calle y se cruzaba

y gente joven que vino a ver era una maravilla. En

con 4 tanos, con 4 gallegos, turcos, los veía todos

La discreta enamorada, una periodista amiga me

los días, tenían a mano los modelos que podían

contó que fue a ver la obra con su nena de 10 años,

imitar.

algo parecido en sus muestras de fin de año, en fin,
un radioteatro. Son cosas que se van perdiendo en

no sabiendo que la pieza era en verso y cuando
terminó la nena le dijo: “Mamá: quiero hablar en
verso.” Esas cosas son refrescantes.

¿Cuáles son sus proyectos para
2018?
La discreta enamorada se repone el 2 de

na. Pero eso fue en el Cervantes y hoy ese teatro

martes. El viernes no vino nadie, suspendimos la

Es un rescate del uso de la palabra,
ahora que la imagen es absolutamente todo.

marzo en el Centro Cultural de la Cooperación.

está en otra línea. Su director Alejandro Tantanián

función. El sábado salieron las críticas, dos meses

Hay una obra francesa que me gustaría hacer, es

dijo, en una nota que leí de él, que no es que esté

después hacíamos en San Telmo una el martes,

una versión musical de Papaíto piernas largas.

en desacuerdo con que se haga El Conventillo de

una el miércoles, dos el jueves, dos el viernes, dos

Exactamente. Yo lo dije el día del premio ACE

Estamos armando el proyecto con Juan Rodó. Y

la Paloma, sino que no está de acuerdo en “que se

el sábado y una el domingo. El sábado llegamos a

por la dirección en La discreta enamorada. So-

me gustaría hacer un clásico argentino, pero, ha-

la haga como en el año 34.” Eso quisiera hablarlo

hacer hasta 3. Siempre en Los teatros de San Tel-

mos transgresores nosotros. Porque hacer un clá-

blé con Jorge Telerman hace 3 meses y dijo que

con él en algún momento para ver qué quiso decir.

mo. Y en la noche, particularmente, el tránsito se

sico del Siglo de Oro Español en la calle Corrientes

en 15 días nos volveríamos a ver. Todavía lo estoy

Porque, de lo que se trata es de hacerla como en

detenía de tantos coches que bajaban. Recorrimos

y en esta época es todo un desafío.

esperando. A mí con respecto a los funcionarios, lo

el año 34, pero no desde el decorado, sino mante-

todo el país, hicimos Viña del Mar, Valparaíso,

que me molesta es la falta de respeto. Cuando uno

niendo la esencia del 34. En su momento presenté

Santiago, Uruguay, Jujuy hasta Tierra del Fuego lo

tiene una trayectoria, que te hagan la bicicleta, no

el proyecto de hacer La discreta enamorada en

que quieras y en España 90 ciudades. Ganamos to-

Y hay algo que siempre digo: los brotes siem-

corresponde. Nos conocemos de tantos años con

el Cervantes y me dijeron: “No. Qué van a decir:

dos los premios. En Francia, esa obra –La orquest

pre necesitan conocer a las raíces. Yo entiendo a

este funcionario, no soy amigo, pero, más allá de

¿otra vez Doria?” Y reforzaron esa prevención afir-

se llamaba– estaba considerada una obra chiquita,

todas las vanguardias, además con la edad que

todo, hemos charlado varias veces. Por eso digo:

mando que los teatros oficiales tienen la obligación

para hacer por mujeres, no por varones. La idea

tengo, he vivido varias. Hay dos vertientes en cada

hay funcionarios y funcionarios. Cuando te dicen

ética de ir cambiando y abriendo el panorama a ac-

central fue de Augusto Rave que era traductor y

vanguardia: una sería la real, la que parte del co-

“mi secretaria no me avisó”, a uno le vienen ganas

tores y directores. Les dije: “No me hagas esclavo

adaptador. Aldo Bigatti, que era un actor amigo,

nocimiento y que busca romper después las for-

de decirle: “Si no te avisó es porque el inepto sos

de mis propios éxitos”. Que las obras hayan dura-

le dijo a Rave: “Che, una idea: ¿y si la hacen con

mas pero conociéndolas. Y están los otros que se

vos, hay algo que funciona mal y no te das cuenta”.

do tanto tiempo es el resultado de que anduvieron

varones, con actores”? A Rave le gustó la propues-

suben al carro. Ahí está la diferencia entre la van-

Está dando vueltas la idea de hacer una obra fran-

bien. Muy bien. Si hubieran sido fracasos nadie se

ta, se la transmitieron a Petraglia, se enganchó y

guardia consistente y la chantada. En donde hay

cesa con Thelma Biral y Jorge Marrale. Al mismo

acordaría y no me llamarían de nuevo.

ahí se armó toda la historia. Hicimos 3000 repre-

que estar alerta es en ver, en distinguir, quién es

tiempo ya imagino una hermosa versión de Las de

el vanguardista chanta y quién es el que vale. Pi-

Barranco.

Es que hay muchos prejuicios.

casso para romper las formas en Las señoritas de

¿Cómo fueron tus comienzos?

etapa muy importante.

Empecé como actor. Tuve mi primer éxito en
el elenco de Orquesta de Señoritas. Debutamos el

para llegar a eso. Chapeau con las vanguardias y

¿Y reeditar alguna vez El conventillo
de la Paloma?

24 de Enero de 1974. Época de la triple A y en San

A la vuelta de todo eso, empecé en la dirección.

con los cambios pero “desde” el conocimiento. Por

Claro, eso es verdadero teatro popular. Nos fue

Telmo. Éramos 7 actores, de los cuales 6 estaban

Y a partir del año 1980 después de terminar Or-

eso insisto en hablar, al dar clase, del teatro clásico

muy bien, la hicimos cuatro temporadas a sala lle-

vestidos de mujer. Era interesante. Debutamos un

questa de señoritas, empecé a dirigir más que ac-

Avignon, tuvo que darle a la paleta, darle y darle,
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sentaciones en el Teatro Blanca Podestá. Fue una
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fue ganando cada vez más lugar al
sacerdote, perdón, al actor (risas).

tuar. Tuve, sí, algunas intervenciones como actor
en televisión. Hice un programa con Carlín Calvo
–Hola Papi– que tuvo bastante éxito. Un día se

Así se arma la familia y después pasamos al teatro.

Sí, es verdad.

me ocurrió decirle a Jorge Maestro que nunca ha-

Y también creció la faz autoral.

bía hecho de cura. Ahí anunció entonces que iba a

Pero, a veces hay que poner ciertos
límites, ciertas correcciones.

ser el capellán de la cárcel en Zona de riesgo y a

En realidad, no sé; yo no soy un dramaturgo

Hay una frase que siempre pongo en los ca-

partir de ahí cura que metían, me llamaban. Era

con todas las letras, mi parte autoral tiene que ver

marines de un autor francés que dice: “Cuando el

tan alevoso que en el último cura que hice, el Pa-

con algunas obras para chicos que llegué a escri-

actor empieza a hacer concesiones al público ali-

dre Santiago, ni siquiera me cambiaban el nom-

bir. En cambio, hice muchas adaptaciones. Ahí

mentando sus bajos instintos, está perdido para el

bre. Es más, me sacaron una nota en una revista

puede entrar lo “autoral” en mí. Podría decir que

arte.” Lo pongo en los camarines. Siempre uso lo

que decía: “Doria: el actor que está más cercano

soy autor, pero llamarme “dramaturgo” sería po-

musical como ejemplo. Lo importante de una pie-

a Dios.” (risas). Siempre estuve vinculado con el

nerme una chapa demasiado lustrosa.

za –tras elegir el género y un estilo- es que todos

espectáculo. En un momento prehistórico, siendo

los actores estén dentro de ese pentagrama, de ese

tro del Globo. En Congreso, en cada esquina había

En forma independiente a todo, ha
estado siempre ligado de alguna manera a la actividad titiritera.

un bar y en cada sótano había un grupo de teatro

Claro, es un género que quiero mucho. Estuve

vocacional que alquilaba y ensayaba. Me metía

cerca de la gran Sara Bianchi durante 10 años; eso

en esos lugares y ayudaba, barría y hacia lo que

me relacionó mucho con el ese mundo. Hasta hace

Como hacían antes algunos “capocómicos”.

viniera. Después me tocó la colimba, en Junín de

no mucho era miembro de la comisión del Museo

Bueno, ahí está qué camino buscás, si el del co-

los Andes, regimiento 526, infantería de montaña.

del Títere.

adolescente empecé a tomar clases con Maruja Gil
Quesada que daba cursos para jóvenes en el Tea-

trás de la montaña, le decía y me decía: “Cuando
vuelva a Buenos Aires me voy a dedicar plenamente al teatro.”

Y lo hizo.
Bueno, primero me recibí de maestro, ejercí
y tuve coqueteos con Filosofía y Letras, con Derecho, pero el teatro pudo más. Ya mis referentes eran Roberto Duran y Oscar Fessler, de todos
ellos aprendí mucho. Hice seminarios con Carlos
Gandolfo también. No solo lo de actuación sino
de dirección. Y a partir 1980 –casi de vuelta definitiva de España, porque habíamos estado un
tiempo suficiente-, me empecé a dedicar a la dirección, salvo, como dije, cuando me llamaban
para hacer de cura. Hoy soy “director”, nadie me
dice “actor”. Por otro lado, así como tengo 3, 4 o 5
propuestas por año para dirigir algo, para actuar
no hay ni una.

Bueno, así fue como el director le
FLORENCIO

género, que no haya algo que te haga ruido por algún lado. Por ejemplo, hay que evitar que se note
cuando se “trabaja” para provocar la risa.

mediante o el del cómico. Que son honorables los
dos, pero son distintos.

Siempre recuerdo que allí, hablando con Dios de-
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era. La primera lectura es en mi casa. Por cábala.

La discreta enamorada se repone el 2
de marzo en el Centro Cultural de la
Cooperación. Hay una obra francesa que
me gustaría hacer, es una versión musical
de Papaíto piernas largas. Estamos
armando el proyecto con Juan Rodó. Y me
gustaría hacer un clásico argentino, pero,
hablé con Jorge Telerman hace 3 meses
y dijo que en 15 días nos volveríamos a
ver. Todavía lo estoy esperando. A mí con
respecto a los funcionarios, lo que me
molesta es la falta de respeto.

¿Cómo es su relación con los actores, ahora, desde la perspectiva de
realizador?

En las últimas décadas ha tenido un
trabajo continuado.

Lo que nunca hice, o si lo hice fue prematura-

Sí. Y si no lo tenía lo inventaba. Últimamente,

mente, por falta de experiencia, es actuar y dirigir

dado la trayectoria o vaya a saber qué, me convo-

al mismo tiempo. Tengo mis razones, no me siento

can. Desde 2000 seguro y antes también, pero de

capacitado para eso. Cuido mucho los actores, hasta

2000 para acá todos los años estrené algo. Ya sea

los mimo. Quiero al actor. Sé que algunos son vuel-

a nivel privado, alternativo, oficial pero todos las

teros, con sus más y sus menos, pero los quiero. Me

temporadas he dirigido, mínimamente, uno o dos.

gusta cuidarlos en el escenario, por eso si actúo y

la última palabra, el que dice “esto puede verse” y

¿Cómo se trabaja la compleja compatibilización de los carteles, los egos,
en el armado de una obra?

“adelante”. Supongo que, como tengo una gran do-

Es complejo, pero hay que ir de uno en uno.

sis de paternidad y no tengo hijos biológicos, depo-

Eso es fundamental. No llamar a todo el mundo a

sito eso en la docencia y en el teatro; siempre digo

la vez. Cuando tenés a uno, ves a quién le pones al

que no armo elencos, trato de armar familias. Eso

lado, dentro de qué características. Eso tiene que

de alguna manera responde a los códigos que ma-

ver después hasta en lo visual con el escenario. Hay

nejo pero naturalmente. En todos los espectáculos,

que ser cuidadoso con eso; en un buen armado del

el primer ensayo es en mi casa. Hasta en El conven-

elenco puede estar la clave para el éxito final.

dirijo pienso “¿Y a mí quién me cuida?”. Siempre
digo que el director es el fiscal del público, el que da

tillo de la Paloma ocurrió eso, con toda la gente que

Leonardo Coire
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R A DI O Y T EAT R O

podían sintonizar Tarzán, a las seis de la tarde; y
luego ¡Que pareja!, con Blanquita Santos y Héctor Maselli; Los Pérez García, El Glostora Tango

►►HÉCTOR OLIBONI Y UN PROGRAMA
RADIAL DE TEATRO CON MUCHA HISTORIA

Dionisio
no es un
dios

Club, con la orquesta de Alfredo De Angelis; los
radioteatros de la noche, etc. En esos tiempos, estaba mucho en casa de mis padres y casi no iba al

cosas, porque me resultó atractiva

teatro. Concurría más, como todos los muchachos

la propuesta de esa radio desde

de mi época, al cine. Y de repente, cuando me entero de una convocatoria del ISER (Instituto Su-

un punto de vista ideológico, que

perior de Enseñanza Radiofónica), allí fui. En esa

para mí es muy importante. Eran

etapa era un lugar maravilloso y tenía incluso una
carrera de actuación, que fue en la que me inscribí.

cinco estudiantes de Ciencia de

Se inscribieron 3000 candidatos y quedamos solo

la Comunicación que tenían un

30.”
“Fue mi primer contacto con la radio. En ese
entonces enseñaban maestros como el actor y
director teatral Osvaldo Bonet; Martín Clutet,

fuerte arraigo en el medio teatral, ha dedicado muchas horas de sus últimos años y fuera de sus otras
actividades, aunque no desvinculadas de ellas, a la radio, uno de los amores, confiesa, de su niñez
y adolescencia. Lo ha hecho conduciendo un programa en radio La Tribu llamado Dionisio, que ya
lleva 27 años en el aire y está dedicado en lo fundamental al teatro, aunque se toquen también otras

compromiso social muy grande. Y
esto también me atrajo. Fui a hablar

un director que trabajó mucho en la televisión,

y di una prueba con una chica que

y José Tresenza, actor y director de radio, con el

estudiaba arquitectura.

que aprendí mucho –continúa-. Después de varios
El dramaturgo, director escénico, psicólogo social y gestor social, Héctor Oliboni, un hombre con

Ingresé a La Tribu, entre otras

años estuve en algunos programas de radio, entre

Y les gustó y quedé.

ellos en Las dos carátulas, que estaba en Radio
del Estado con un estudio hermoso en la calle Ayacucho donde se podían hacer planos de distintas
posibilidades de emisión de voz. Y con el tiempo

disciplinas. Por ese espacio han pasado algunas de las figuras más gloriosas de la escena argentina.
Algo de esta historia y de sus otras ocupaciones nos cuenta en esta entrevista el querido Oliboni.

S
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omos en parte esclavos de los recuerdos,

bre muy querido en el medio teatral y que ha hecho

pero también custodios de ellos, por todo lo

mucho por su difusión, señala siempre a la radio

que significan del pasado de nuestras vidas

como uno de sus grandes amores, en especial, en

y de la identidad que hemos forjado. Esos recuer-

el período de la niñez y la adolescencia, como una

dos nos acercan a pasajes esenciales de nuestra

puerta insustituible hacia los sueños que lo harían

formación, a imágenes o indicios de lo que hemos

luego actor, director y autor teatral. No es por ca-

sido en camino hacia lo que hoy somos, de lo que

sualidad que, luego de haber estudiado en el ISER

hemos hecho para construir nuestro pensamiento.

y el Instituto de Teatro de la Universidad de Bue-

En esos archivos de la memoria, están las huellas

nos Aires y haber actuado durante varios años an-

de nuestro itinerario existencial, algunas borrosas

tes de dedicarse a escribir y dirigir teatro, en algún

o perdidas, otras felices, dramáticas o incluso dig-

momento de su vida decidiera hacer radio, claro

nas de olvidarse, pero sin ellas nuestra vida hacia

que dedicado a su otro amor incurable: las tablas.

atrás sería como un escenario vacío, la nada inso-

“Empecé a escuchar radio cuando era chico y

portable. El dramaturgo, director escénico, psicó-

en mi adolescencia –evoca Héctor-. Mi preferida

logo social y gestor social Héctor Oliboni, un hom-

era LR1, Radio El Mundo, emisora en la que se
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empecé a estudiar en el Instituto de Teatro de la

realizar un taller de teatro en vivo con Mauricio

uso de la palabra un verdadero culto. Porque, en

Universidad de Buenos Aires, con Oscar Fessler,

Kartun. Ese taller derivó en un concurso en el que

algún momento, la imagen tiene que convertirse

un director francés que había estado en la resisten-

un jurado eligió las obras ganadas que se hicieron

en palabra.”

cia al nazismo, y Juan Carlos Gené, dos pedagogos

en la radio. Gran parte de las entrevistas realiza-

Siguiendo con la radio, y abriendo el arco de

excepcionales. Y más tarde estudié dirección con

das a través de los años fueron compiladas en un

posibilidades que puede ofrecer el programa, Oli-

Jaime Kogan, que fue otro artista que influenció

libro que se publicó hace unos años.

boni organizó a fines de 2017 un estupendo ciclo

mucho en mí, y con Rubén Szuchmacher, que sabe

Pero no se dieron a conocer solo nuevos va-

de obras cortas cada quince días, varias de las

lores de la dramaturgia actual, sino que se acu-

cuales fueron dirigidos por él y otras por distintos

Su participación en la radio de una manera

dió también a autores clásicos. E hicimos obras

directores. El ciclo arrancó con un título de Pablo

más continua y ya no como actor sino como con-

o fragmentos de obras del teatro argentino, del

Albarello muy divertido. Esta obra fue posterior-

ductor de un programa dedicado al teatro, fue

que soy un enamorado, de autores como Floren-

mente ofrecida en un ciclo de micro teatro que

años más tarde. En 1990, hace ya 27 años, escuchó

cio Sánchez, Roberto Arlt, Osvaldo Dragún, Tito

se hace en la calle Serrano, el barrio de Palermo.

que se había instalado una radio FM llamada La

Cossa, Ricardo Monti, Roberto Perinelli. Y tra-

Después se estrenaron obras escritas especialmen-

Tribu, que estaba cerca de su domicilio, y se dijo

bajaron actores y actrices tan importantes como

te para el ciclo por Gilda Bona, Patricia Suárez,

a sí mismo que podía ser interesante armar un es-

Ulises Dumont, Lorenzo Quinteros, Catalina

Raquel Albéniz, Adriana Tursi, Daniel Veronese,

pacio allí. “Entre otras cosas me resultó atractiva

Speroni –una amiga del alma-, Juana Hidalgo,

Ariel Gurevich y María y Paula Marull, y una del

la propuesta de esa radio desde un punto de vista

Onofre Lovero, Ana María Castel, Luis Campos,

mismo Oliboni.

ideológico, que para mí es muy importante –am-

Pepe López y muchos otros sin cobrar un peso.

mucho sobre ese métier.”

plía-. Eran cinco estudiantes de Ciencia de la Co-

En relación a cómo mantiene el programa, Oli-

grande. Y esto también me atrajo. Fui a hablar y

caras de una misma moneda.

pagado yo el espacio y en otros he logrado alguna

Héctor transitó un camino que también otros

di una prueba con una chica que estudiaba arqui-

Cuando vos hablás generás

publicidad. Pero es cierto que, además, me hacen

directores o dramaturgos han recorrido, el de ser

un precio muy particular.”

primero actor antes de dedicarse a sus siguientes

arrancar la emisora. Desde entonces está Dionisio,

imágenes y las imágenes te

Nuestro dramaturgo cree que la radio mantie-

oficios. “Cuando terminé la secundaria en 1955

un programa que en un principio se llamó El es-

llevan de inmediato a la palabra.

ne una magia que no se ha evaporado y que difí-

–recuerda- y me anoté en Ciencias Económicas,

cilmente lo haga. Y que, a pesar de las mutaciones

pero aguanté tres meses. No era para mí. Y ahí

mos. Hoy, en su género, debe ser el programa más

No son elementos contrapuestos

que le imponga la tecnología –sobre todo con la

fue cuando di el examen en el ISER y comencé a

antiguo que hay en la radio. Y hasta ahora ha sido

para nada. Si vos te fijás en

expansión de la radio por Internet- esa presencia

estudiar actuación en el Instituto de Teatro de la

de la voz, de la palabra, como vehículo generatriz

Universidad. Hice algunas obras como actor, pero

años saqué también una revista llamada también

el teatro de Mauricio Kartun,

de la imaginación del hombre no perderá su se-

en determinado momento empecé a sentir como

Dionisio, que tuvo más de 38 ediciones, donde se

cuyo método de escritura tiene

ducción. “Algo parecido a lo que ocurre en el tea-

cierta tensión, no lograba la relajación necesaria

municación que tenían un compromiso social muy

tectura. Y les gustó y quedé, a solo seis meses de

pectáculo por la cola, pero que después cambia-

una experiencia maravillosa para mí. Durante diez

publicaban algunas entrevistas del programa y
otros artículos de fondo.”
A través de los años, Dionisio, que actualmente
va todos los lunes en La Tribu de 21 a 22 horas,

un gran apoyo en la búsqueda
de la imagen generadora y el

boni confiesa sin tapujos: “En algún momento he

►
UNA MAÑANA
SIN SOL

tro, donde la palabra y el contacto en vivo entre
un actor que está en el escenario y un espectador
que lo ve en directo, produce una química que es
difícil de sustituir –afirma-, por más que la tecno-

es un programa que se ha afianzado y enriquecido

seguimiento de su recorrido,

año a año en las propuestas que les ha hecho a sus

hace del uso de la palabra un

son dos caras de una misma moneda. Cuando vos

verdadero culto.

de inmediato a la palabra. No son elementos con-

oyentes. Ha realizado entrevistas a toda clase de
personalidades del ámbito teatral, del mundo de la
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Primero, como actor

La palabra y la imagen son dos

logía avance. Y eso porque la palabra y la imagen
hablás generás imágenes y las imágenes te llevan

plástica y la literatura, pero también ha introduci-

trapuestos para nada. Si vos te fijás en el teatro de

do novedades muy sugestivas como la transmisión

Mauricio Kartun, cuyo método de escritura tiene

de ciclos de teatro con obras cortas interpretadas

un gran apoyo en la búsqueda de la imagen gene-

por actores muy relevantes e incluso se animó a

radora y el seguimiento de su recorrido, hace del
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como para entrar en la situación superando esa di-

ternacionales por sus piezas de teatro, entre otros

en escena. Todo eso solo para ver si te eligen. Y

ficultad. Actuaba intuitivamente porque tenía fa-

países en España. Un día lo llamó el conocido crí-

cuando se lo comenté a Azurmendi me dijo que

cilidad e incluso cuando estaba con Fessler y Gené

tico José Monleón y le dijo que no le podían dar el

no, que gracias, que le hubiera encantado, pero

elogiaban mis ejercicios. Gené especialmente me

primer premio a su obra porque no era español,

que estaba haciendo otra cosa y no tenía tiempo

insistía mucho en actuar, porque para él eso era lo

pero que había sí ganado la primera mención.

de hacer nada de lo que le pedían, menos sin te-

principal. Me parece que esa tensión provenía del

También escribe en la revista Primer Acto, que

ner seguridad de que lo seleccionaran.”

hecho de enfrentarme en directo con la gente y con

dirigía hasta hace un tiempo el mismo Monleón y

Oliboni comenta luego que actualmente está

su juicio inmediato, que es lo que sucede en tea-

que ahora la sigue editando su hija. En la actuali-

reflexionando mucho sobre el fenómeno de la ac-

tro. Y esa traba me fue alejando de la actuación, al

dad forma parte de la Fundación Somigliana, un

tividad teatral en Buenos Aires, que realmente es

tiempo que me iba interesando la dirección, sobre

grupo autoral con sede en el Teatro del Pueblo y

impresionante como todos lo saben. “Algunos di-

todo bajo la influencia de Jaime Kogan, con quien

cuya misión es la promoción de las obras de dra-

cen que son más de 500 obras por año, otros lle-

estudié y me pareció un maestro fuera de serie. Y

maturgos del país. De todos modos, dice que entre

gan hasta 700 u 800. No lo sé, pero la cantidad

así me largué al dirigir y, casi en simultáneo, a es-

los hechos de los que se siente más orgulloso de la

es de verdad llamativa. Y la variedad enorme.”

cribir. Y la primera obra que escribí tuvo un pre-

repercusión de una obra suya en un país extranje-

Dentro de esa cantidad le comentamos que pue-

mio importante en la Universidad Popular junto a

ro, mencionaría la puesta en escena en teatro y en

de verse de todo: textos excelentes y muy buenos

otra que era de Bernardo Carey.”

televisión de Una mañana sin sol. Por su trabajo

espectáculos, otros malos o mediocres; piezas li-

La producción de textos teatrales de Oliboni

en esa obra la gran actriz Blanca Rosa Blanco reci-

geras o pasatistas, solo dirigidas a hacer pasar

incluye unos catorce o quince títulos, la mayor

bió el premio Caricato a la mejor actriz dramática

un rato distendido, y no pocas preocupadas por

parte de ellos estrenados, entre otros: Vuela, vue-

de televisión el año de su difusión.

los problemas más profundos que vive el hombre

la pequeño cucú, Sombras, Opacidad, Una maña-

Respecto a cómo se definiría frente al hecho que

contemporáneo. No faltan tampoco modas, como

na sin sol, Reiki, Todo es una cuestión de amor,

desarrolla múltiples actividades en teatro y radio,

la actual invasión de teatro español, que es muy

Extraña morada magnífica, Mongo y Angel, Tres

afirma con toda humildad y sin vueltas: “Realmen-

desigual: obras aceptables y otras muy olvidables;

mujeres frente al amor, Encuentro (escrita para

te no sabría decir qué es lo que soy exactamente,

o períodos en los que, junto a las temporadas tea-

Teatro por la Identidad) y Dos de desamor (que

porque me gusta escribir y dirigir, y durante mucho

trales concebidas para un público con preocupa-

integran El color del día y La otra Dora). Le han

tiempo me gustó actuar, pero también me encanta

En el caso de la dirección, expresa una satis-

ciones ciudadanas, hay otras en las que se progra-

estrenado obras en España, Francia, Perú, Cuba,

la reflexión sobre el teatro, que la hago a través de

facción similar, pero admite que en los últimos

ma, incluso en alguna sala oficial, pensando más

México, Chile, Uruguay y por supuesto Argenti-

artículos periodísticos o en la radio. Hasta no hace

tiempos se le complica mucho el tema de la pro-

en las preferencias estéticas de los amigos. Dentro

na. Sus textos figuran en los catálogos de distintas

mucho tiempo se solía decir de la gente que hacía

ducción, sobre todo en algunos casos del teatro

esas características, le preguntamos a Oliboni qué

universidades, entre ellas la Complutense de Ma-

varias cosas, y cuando no se las quería identificar

independiente donde hay que hacerse cargo de

piensa de los autores que escriben diciendo que lo

drid o la de Arequipa, en Perú. En esta ciudad lo

solo con una de ellas, que era un artista. Pero esa

un montón de trámites y dar pasos que están

hacen sin calcular en si puede interesarle o no al

llamaron hace un tiempo para hacer un taller allí,

palabra se ha bastardeado mucho. José Tresenza,

más allá de la realización de la obra y que can-

público, responde: “Respecto de esto, me resuena

lo mismo que en Sonora, México.

mi profesor del ISER, tenía una frase sobre este

san mucho: subsidios, prensa, carpetas de pre-

una frase que alguna vez me dijo Héctor Alterio,

tema que usaba bastante: “Yo no sé qué es la pala-

sentación y otras cosas. Hace poco me dijeron si

nuestro gran actor hoy en España: ‘No soy un ar-

bra artista. Yo soy un artesano.” Y yo diría, parafra-

no quería presentarme en el Centro Cultural de

tista, soy un entretenedor. Si no entretengo al pú-

seándolo un poco: no sé si soy artista, pero trato de

la Cooperación para ver si una de mis obras era

blico en el mejor sentido de la palabra entretener,

hacer las cosas lo mejor que puedo, escribiendo o

elegida para ser representada en una de sus sa-

que no quiere decir hacerlo divertir con cualquier

haciendo otra cosa. A esta altura del partido no me

las. Y decidí que podía dirigirla Jorge Azurmen-

cosa, no cumplo mi función.’ Yo pienso parecido.

puedo considerar un genio ni mucho menos, pero

di, quien ya había montado mi obra Sombras y

El teatro está para conmover al público, para ha-

creo que, dentro de mis posibilidades, hago lo que

me dejó muy satisfecho. Y cuando pregunté qué

cerlo pensar, para hacerle vivir una experiencia

me propongo bastante bien. Y me siento muy bien

es lo que se necesita para presentarme me di-

que no lo deje igual al salir de ver una historia. Si

haciéndolo. Y en cuanto al trabajo en la radio se re-

jeron que se necesitaba un plano de la esceno-

no consigue eso es porque se ha desligado de su

laciona más con un tema de reflexión y registro, que

grafía, un plano de luces, un estudio que fuera

misión más profunda”, concluye nuestro drama-

también me apasiona.”

una reflexión estética sobre el texto y la puesta

turgo y entrevistado.

Ha recibido varios premios nacionales e in-
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sarrollo esas historias con algunos elementos más
de puesta en escena cinematográfica. Y trabajo con
esas personas como si ellas fueran actores, solo
que no son actores sino personas llevando a cabo
lo que hacen habitualmente en sus vidas.

Pero, ¿esas historias que ves no las
vas hilvanando en un guion previo?
Sí, pienso algunas cosas antes y las trabajo
en un guion, pero es un guion, como digo, muy
flexible. Y otras cosas las voy improvisando en el
momento en el que voy haciendo la investigación
o el rodaje. En el caso de Soldado es una mezcla
de ficción y documental porque lo que cuenta se
desarrolla en el ámbito de un ejército real, que es
el ejército argentino. Los soldados que están allí
son todos reales, ninguno de ellos trabaja de actor, pero sin embargo se prestan a la película, casi
►►MANUEL ABRAMOVICH

►►LOS PREMIOS DE LA ENTIDAD EN MAR DEL PLATA

Fueron distinguidos por
Argentores los guionistas
de dos películas
Como viene sucediendo ya hace algunos años, un jurado de Argentores, integrado en esta ocasión
por Gabriela Maglie, Irene Ikcowicz y Martín Salinas, distinguió con el premio al mejor guion de
película argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en forma compartida, a
los autores Manuel Abramovich y Luis Bernárdez, directores y guionistas de los films Soldado y
Los Corroboradores. El primero de ellos es un realizador de 30 años, que estudió en la ENERC
y la Universidad Di Tella y que participó en la Berlinale Talents y el IDFA Summer School. Ha
filmado hasta ahora el corto La reina, que ganó un Cóndor de Plata; el documental Años luz, que
sigue las distintas instancias del proceso de rodaje de Fama, el largometraje de Lucrecia Martel;
y las películas Solar y Soldado. Por su parte, Luis Bernárdez, de 42 años, filmó con anterioridad
a Los Corroboradores, su ópera prima en largometraje, el corto El estacionamiento, que ganó una
mención al montaje en UNCIPAR 2015. Tiene, sin embargo, una extensa carrera como asistente de
dirección junto a realizadores como Juan Taratuto, Daniel Burman, Lorena Muñoz y Diego Lerman.
Con ambos, dialogó Florencio en la sede de Argentores el martes 19 de diciembre último, día
en que la entidad le entregó públicamente las plaquetas correspondientes al premio obtenido.
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Entre la ficción
y el documental

¿

Cómo trabajaste el guion por el
que se te premió?

como si fueran actores. Y se mueven como si yo no
estuviera. El registro no es un documental de entrevistas, es casi como si la cámara fuera invisible,
pero en algunos casos hacemos retomas, tal como
ocurre en una película de ficción.

¿Y hay marcaciones?
Lo que hago, cuando invito a las personas que
participan en la película, es preguntarles si quie-

Suelo trabajar sin un guion muy rígi-

ren hacerla y que, si aceptan, tendrán que desen-

do. Me muevo más bien con un guion que es una

volverse casi como si fueran actores actuando sus

suerte de mapa de trabajo que me permite llevar

propias vidas.

adelante la historia y en el que incide bastante la
intuición. Eso hace un poco que el guion se vaya
enriqueciendo y termine de adquirir su forma definitiva en el montaje.

¿Y hay diálogos?
Yo tenía en la pared de mi casa, que es donde trabajo, un diagrama grande en colores con
distintas secuencias de la película. Era como una

¿Y en cuanto a la mezcla de documental y ficción de tu película qué
decís?

escaleta de escenas, es decir la progresión que me

Yo defino lo que hago diciendo que trabajo

diálogos concretos, sino distintas situaciones, por

historias y experiencias de vida de ficcional que

ejemplo, que el soldado hablaba con la madre y le

incluya actores sino que son historias que se me

contaba cómo estaba. Después en el momento de

van cruzando en mi vida cotidiana y me interesan

filmar le transmitía la idea de la escena y él impro-

y a partir de esa curiosidad que me provocan de-

visaba charlando con la madre realmente y decía

había imaginado podía seguir la historia del soldado hasta convertirse en militar. Nunca me imaginé
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¿Y cómo usaste el sonido en Soldado?

algo que considero muy importante para esta pe-

Y Juan, el protagonista, ¿siguió en el
ejército luego de la película que hizo?

lícula, fue la investigación dentro del regimiento.

No, no siguió en el ejército. Dos meses después

cómo es todo el regimiento y qué ocurre allí. Y me

Hablo del Regimiento Patricios, que está en Puen-

del rodaje se dio de baja. Y ahora está pensando qué

decía: que pasaría si nos centramos en el protago-

te Pacífico. Ese era un mundo totalmente desco-

hacer. Hace poco viajó al Festival de Cine de Mar

nista y tratamos de imaginar el regimiento por lo

nocido para mí. Y entonces me preguntaba cómo

del Plata a presentar la película conmigo y fue una

sonidos. Que el espectador, a través de los pasos

abordarlo. Viste que, a veces, cuando se escribe

experiencia fuerte para él verse en una pantalla de

que se escuchan, de los soldados marchando o el

sobre un mundo que no se conoces, se suele notar

cine o tener que responder preguntas que le hacían.

izamiento de bandera, pueda empezar a imaginar

lo que le iba surgiendo. Lo que me interesaba, y es

mucho la artificialidad de los diálogos, de lo que se

cómo es ese regimiento, algunas de sus actividades.

en el regimiento. Me sentaba allí con un grabador

Los trabajos de voluntario son a menudo por necesidad y luego provocan
dudas.

y les pedía a todos los que se me cruzaban que me

Todos pasamos en nuestros trabajos por algún

Bueno: ¿siguió por acá o por allá? Me interesaba

contaran como era que habían llegado a esa uni-

momento en que nos cuestionamos lo que hace-

contar esas dudas que él va sintiendo, más que te-

dad, como había sido su formación, como habían

mos, nos preguntamos para qué estamos donde

ner un final cerrado. Había para ese final distintas

decidido ser militares. Y cuando empecé a hablar

estamos y cuál es el sentido de todo esto. En el

opciones que se planteaba el protagonista y me

con ellos me di cuenta que a menudo se identifica a

ejército eso se acentúa un poco más, porque el tra-

pareció más interesante que el espectador se que-

los militares con uniforme con una gran masa más

bajo se basa en rituales, en rutinas y tradiciones,

dara pensando en esas opciones o dudas que se le

bien indiferenciada, muy parecidos todos entre

que vienen de muchos años y uno tiene que repe-

presentan al protagonista sobre el posible rumbo

sí. Y comprobé que no era así: que había muchos

tirlas de manera mecánica y sin cuestionar. Y eso

que puede tomar su vida.

individuos jóvenes que detrás de esos uniformes

tiende a despersonalizar a las personas.

le hace decir a los personajes. Entonces, para resolver ese problema, decidí pasarme un mes entero

tenían una sensibilidad y un montón de historias.
Algunos charlaban conmigo y me contaban con lágrimas sus historias. Uno me relató el momento
en que la familia lo despedía en la terminal de ómnibus del Chaco y la mamá le decía: “Trata de ser
fuerte y nunca muestres una debilidad porque no
vas a aguantar o se van a dar cuenta.”

Suelo trabajar sin un guion muy
rígido. Me muevo más bien con un
guion que es una suerte de mapa
de trabajo que me permite llevar
adelante la historia y en el que

¿Hay un cierre en la historia?
No tiene un cierre. Te deja la pregunta abierta.

¿Cuándo se estrena?

Tus películas le dan mucha importancia al sonido.

do. A más tardar en el primer semestre de 2018,

Curioso, porque estudié dirección de fotografía

seguro. Solar se estrenó hace muy poco, a fines de

en la Enerc y empecé así. Trabajé un poco en esa

2017. Es mi primera película. Es distinta a Solda-

especialidad y cuando arranqué con dirección se

do y la terminé hace como 3 años.

En marzo de 2018. La productora lo está vien-

me prendió una alarma con el sonido, que no ha-

un mundo que quizás en la película, en el cuadro

Trata de la vida de un niño que tuvo
éxito a los diez años y se lo filma en
la película veinte años después. Un
caso real.

o en la imagen, no está. Y ahí empecé a trabajarlo

Ese niño escribió un libro en el que decía que

con mucho cuidado. Hice un corto que se llamó La

había venido del sol y empezó a viajar por distin-

algunos diálogos. Si bien no eran de Juan José

Reina donde todos los adultos están como fuera

tos programas de televisión, entre ellos el de Su-

González, el muchacho correntino que es el pro-

de campo y uno los escuchaba pero sin verlos. La

sana Giménez. Y el film es la historia del fracaso

tagonista de la película, sino que eran de otros.

protagonista, que está en el cuadro, en cambio no

de la película. De la disputa de poder entre él y yo.

Por ejemplo usé materiales sobre la entrevista

habla. Los que hablan son los adultos alrededor.

El pedido del protagonista para continuar con el

médica que les hacen a los soldados al incorpo-

Y ahí descubrí un gran potencial del sonido. Por-

proyecto era que mi persona apareciera en cuadro

rarse, donde les preguntan si tuvieron hepatitis

que en la imagen uno siempre tiene lo que ve el

y mostrar el artificio que era hacer una película.

u otras enfermedades. Eso me lo había contado

espectador, pero éste puede imaginar todo lo que

Quería que intervinieran en la película yo como

otro soldado. Diálogos que de alguna manera

no está en la imagen y a eso lo puede inducir el so-

director, el equipo, la sonidista. Y la película es la

aparecieron en la investigación.

nido. Me encanta probar cosas con el sonido.

historia de una película fracasada.

¿Y usaste luego ese material?
Esas conversaciones, después de ser desgrabadas se utilizaron en la película, si bien las intervenciones de quienes hablan no están tal cual.
Me sirvieron como material para imaginarme
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Me planteaba que no me interesaba mostrar
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incide bastante la intuición. Eso
hace un poco que el guion se vaya
enriqueciendo y termine de adquirir
su forma definitiva en el montaje.

bía estudiado y al que tampoco le había prestado
mucha atención. Cuando empecé a dirigir descubrí
que el sonido es lo que me permite completar todo
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¿Y apareces?

cho tiempo. Después nos conocimos y a partir de

Sí, claro. Él tenía razón. Retomé una enseñan-

la confianza pude asistir al rodaje. Lucrecia es una

za de mi trabajo con Lucrecia Martel en el docu-

gran pensadora del cine, sus clases, sus entrevis-

mental que filmé sobre el rodaje de Zama y es que,

tas, sus charlas son siempre reveladoras.

cuando uno trabaja haciendo cine documental,

¿De qué trata el corto La reina?

siempre debe tener un pacto de confianza con las
personas que están compartiendo su intimidad, su

La Reina es un corto documental sobre una

vida privada. También siempre hay una construc-

reina de belleza en Corrientes y el proceso de cómo

ción. Obviamente, no es la realidad la que cobra

se va convirtiendo en eso que llega a ser cuando

existencia en una película. Siempre hay alguien

le colocan en la cabeza una corona que pesa unos

filmándola, recortándola. Es la construcción de un

cinco kilogramos. El proceso de cómo se hacen sus

gran artificio aunque sea un documental. El cine

peinados. Y uno ve todo el tiempo su rostro, las

es eso. En Solar me interesó filmar esa especie de

mujeres de su familia que circulan alrededor como

tensión que hay entre el protagonista y el director.

abejas y que hablan durante todo ese proceso y

Uno filma y hace lo que tiene que hacer, pero siem-

opinan. Y de algún modo revela esa presión de la

pre será una selección de lo que tiene por delante,

que hablaba sobre los protagonistas. Es la tradi-

donde actúa además el punto de vista del director

ción de este pueblo en el Carnaval y todo su peso,

para hacer el recorte. Y en ese recorte el que sale

contado en 20 minutos. El corto de La Reina tiene

a la luz no es totalmente la persona que es. Es un

que ver mucho con Soldado, son como dos films

fragmento de lo que es u otra cosa. Con Lucrecia

hermanos.

Martel, en el intercambio de mails que tuvimos

Lucrecia Martel, ¿se estrenó ya?

Hay otro trabajo tuyo: Las Luces

antes de llegar al pacto de confianza que sellamos

En el festival de Mar del Plata y se estrenará en

culas se van conectando. Algo como más simple,

y gracias al cual aceptó que la filme, hubo algo de

Buenos Aires el próximo semestre. Soy inquieto y

en el caso del corto de La Reina y de las películas

Es muy cortito, apenas dura 5 minutos. Es un

esa reflexión acerca de lo que es un documental y

me gusta estar produciendo con la mayor constan-

Solar y Soldado, es que tienen que ver con entor-

padre y un hijo en un pueblo que tienen una fas-

el recorte que implica.

cia posible. Trabajar es mi forma de ir encontran-

nos de mucha presión familiar o social. En Solar la

cinación de armar un espectáculo cada navidad en

do mi camino en cine. Las películas tienen que ser

familia y en Soldado el ejército, que colocan a los

ese lugar, arman un show de luces, invitan a todos

¿Por qué te agrada tanto el documental?

como ejercicios. Prefiero tener varios proyectos a

protagonistas en una situación descolocada frente

los vecinos a ver y convierten su casa en un museo

la vez y tomar las películas como ejercicios en los

a las demandas del medio. Y eso creo que puede

luminoso. Como preparan y realizan esa obsesión

Elijo trabajar en el mundo documental porque

que aprendo y de esa manera hallo mi perfil, mi

tener que ver con cómo lidiar con el mundo y las

que los une.

hay algo de lo inesperado que me genera una adre-

personalidad como director. Además, los proyec-

exigencias de éste sobre uno, que son cada vez más

nalina al momento de filmar. Uno no sabe exacta-

tos llevan tiempo concretarlos. El de Soldado me

difíciles. El caso de Años Luz es diferente porque

mente que va a pasar, tiene una idea, sabe algunas

llevó más de 5 años para convertirlo en película.

se trata del retrato de una cineasta que es como

En Solar, ¿cuál es la idea sobre la que
rondas?

una maestra para mí. Fue un gran privilegio estar

Sobre todo, la presión de ser un niño de 10

con alguien como Lucrecia a la que admiro tanto.

años y volverte de pronto un boom mediático e ir

que uno la escribe, contrata actores y después in-

Usas procedimientos distintos.
¿Cuál sería tu marca distintiva?

Me fascinan sus películas, el trabajo virtuoso que

a los programas de televisión. Me pregunto hasta

tenta que todo salga como lo imaginó, más allá de

Me da curiosidad saber eso, no lo sé con clari-

hace con el sonido. Aprendí mucho mirando sus

qué punto cuando se es niño se tiene libertad y se

que eso ocurra luego o no. Acá hay algo del factor

dad. En general trato de hacer temas externos a mí,

películas y tener la posibilidad de hacer un retrato

hace lo que se quiere. ¿O se hace lo que quieren

inesperado, de la sensación de no saber cómo va a

pero que me plantean problemas sobre la vida que

de ella fue increíble.

los padres, lo que ellos no pudieron hacer o con-

salir. Y eso es interesante en el trabajo, le agrega

me interesan. Supongo que si uno ve desde afuera

un nivel distinto, el de avanzar sin saber, algo fue-

la obra de otra persona es más fácil encontrarle la

ra de control.

conexión o los puntos en común a sus diversos tra-

Todo ese proceso de convencerla de estar en el

¿Algún proyecto en este momento?

bajos, que si lo hace el propio autor, que está muy

rodaje está un poco contado en la película. Se me

Sí, estoy haciendo un proyecto ambicioso, que

involucrado personalmente. Sí, siempre es raro

ocurrió esta idea y le mandé un mail y pasó mu-

se hará en Berlín, Alemania. Estoy viviendo la mi-

cosas, pero siempre habrá sorpresas, incorporaciones imprevistas. La diferencia en la ficción es

Años luz, el documental que filmaste con
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explicar esto. Siento que en algún punto las pelí-
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cretar?

¿Pudiste asistir al rodaje de Fama?
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tad del tiempo allá y tiene que ver con el trabajo

de la época. El intento es hacer una especie de re-

sexual masculino en esa ciudad. Es un grupo de

flexión sobre el modelo de país que quiso diseñar

jóvenes rumanos que van a pasar temporadas a

la generación de 1880. Para esa época el modelo

Berlín a juntar plata vendiendo su cuerpo. Es un

cultural era París y el modelo económico Inglate-

proyecto complicado, porque el tema del idioma

rra, como después de la Segunda Guerra Mundial

provoca una dificultad especial. Ya hace un año lo

lo fue Estados Unidos. Siempre una visión que de-

estoy haciendo. Soldado se estrenó en Berlín, en

sarrollaba una identidad dependiente de los mo-

la Berlinale. En 2012 hice una residencia que en la

delos extranjeros, como sigue ocurriendo hoy.

que te invitan a talleres muy interesantes.

¿Te preocupa la situación actual del
cine argentino?

Los modelos arquitectónicos, que
en la película se ven mucho, están
copiados en gran parte de Francia.

Me preocupa, pienso que la situación del país

Dentro de los hechos verídicos que tiene la pe-

es muy complicada y el cine no queda afuera de

lícula y que describen esa época, está el de las fa-

eso. El gobierno actual está ajustando por todos

milias con un alto poder adquisitivo que contrata-

lados y recortando y el cine es parte de ese recorte.

ban a los arquitectos europeos más famosos para

Por suerte la comunidad cinematográfica es bas-

que les hicieran sus edificios. Había un arquitecto

tante organizada, pero se ha hecho muy difícil li-

francés que se llamaba René Sergent al que le pe-

diar con las medidas de este gobierno.

¿Cuáles son los costos de una película tuya? ¿Sin grandes o pequeños?
Depende con qué los midas o compares. Yo

►►LUIS BERNÁRDEZ

Un thriller
arquitectónico

filmo con un equipo pequeño, no hay actores que

dos de otro de Francia o combinando la fisonomía
de dos de ellos. Por ejemplo el Museo Nacional de
Arte Decorativo está diseñado copiando dos edifi-

Tengo estrenado un corto,

cios distintos de Francia. Sergent lo que hacía era

Estacionamiento, en Historias breves

diseñar los planos a pedido. Le decían: quiero que

9. Y estoy desarrollando nuevos

tal edificio se parezca al Petit Trianon próximo al

ficción. Son películas que tienen equipo pequeño,

Los Corroboradores comparte el premio
al guion con Soldado de Manuel Abramovich. ¿Cuál es la idea sobre la que
gira la película?

filmo mucho material y el montaje es largo, la pos-

La película surge a partir de la lectura de algu-

enviaba. Con lo cual lo que conté en la película no

me desempeño como asistente de

tproducción de sonido, por ejemplo, es muy larga.

nos documentos de época y de materiales de archi-

es tan descabellado, porque realmente tenemos

Pero los costos no son comparables a los de una

vo e imágenes, que incluían fotos. Y lo que tomé es

edificios copiados, tomados o inspirados de edifi-

otros directores, vivo de esa actividad

película de ficción media o grande argentina. So-

el imaginario de esa época, que va entre finales del

cios reales, eso está documentado. Eso no es fic-

y cuando termino una película me

lar, por ejemplo, es una película que la hice con

siglo XIX y el siglo XX. De ahí que todo lo que se

ción.

poco dinero, con subsidio de documentales del

cuenta en la película pudo muy posiblemente ha-

tomo el tiempo que necesito para

INCAA. En Soldado tuvimos más recursos porque

ber ocurrido. La idea era jugar en el límite entre lo

trabajamos con una productora. Me interesa ex-

verosímil y la ficción. La mayoría de los elementos

Básicamente radica en la investigación que

plorar las formas de producción, en mi caso cada

que se nombran son reales, las leyes, las personas,

hace la televisión francesa. La película está con-

proyecto requiere diferentes formas en la produc-

las visitas que hicieron a la ciudad por ese tiempo

tada por una periodista francesa que se llama Su-

de Daniel Burman, Juan Taratuto,

ción. Lo importante es seguir produciendo. Imagi-

personalidades famosas: Charles Le Corbusier, por

zanne y que nunca se ve en pantalla. Ella viene

no que vienen años difíciles para el INCAA, para

ejemplo. Las reuniones del Jockey Club, todos son

a hacer una primera visita guiada convocada por

Lorena Muñoz y Diego Lerman.

mi es importante seguir y alguno proyectos tar-

elementos de la realidad que realmente ocurrieron

un guía de turismo uruguayo, Martín Dressier,

darán más y otros menos. Por eso es bueno hacer

y la idea era matizarlos con algunos elementos de

que promete revelarle una primicia internacio-

varias películas a la vez.

ficción, para poder trabajar sobre ese imaginario

nal: la verdad sobre la actividad de una logia se-

cobren gran cachet, trabajo con personas que hacen de ellos mismos y cobran algo por su trabajo,
que no es lo mismo que lo que cobra un actor de
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dían diseños para poder construir edificios copia-
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Palace Versailles u otro modelo. Él adaptaba en el

proyectos, pero para vivir trabajo de

diseño la escala y las posibilidades, mandaba los

asistente de dirección. Normalmente

planos y luego se construía con los materiales que

¿Y cuál es la ficción?

escribir mis proyectos. He sido
asistente, entre otros de directores,
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creta fundada por Carlos Pellegrini, que son “los

a ese material le siguió esa otra escritura final que

corroboradores”, que han decidido transformar a

es el montaje. Hablo del primer montaje del guion,

Buenos Aires en una suerte de nueva París y para

aclaro, porque después empezamos un trabajo de

lo cual han copiado gran cantidad de edificios

limpieza, depuración y cambios estructurales de la

de esa ciudad. Esa secta está integrada con altos

película debido a que, en un momento, ya estaba

miembros de la élite argentina, de su aristocracia

pero le faltaba un elemento que no habíamos con-

de entonces. Suzanne logra convencer a su jefe en

seguido lograr. Y ahí entró a colaborar José Luis

la redacción para que la envíe y viaja de Paris a

Cancio, que es guionista documental. Yo quería

Buenos Aires. Pero cuando llega se halla con que

que no perdiera la impronta de documental y él

Martín Dressier ha desaparecido. Pero igual deci-

le aportó algunos elementos nuevos a la película.

de quedarse y empieza a recibir unas postales con

Después de eso, la estructuramos nuevamente y la

claves, que le permiten iniciar una investigación.

terminamos. Fue un largo proceso en total: 7 años

Es una exploración doble, por un lado quiere sa-

de investigación y filmación y 3 de montaje, 10 en

ber qué le paso a ese guía, por qué desapareció,

definitiva.

por qué no da señales de vida ni responde los

¿Qué otro trabajo tuyo has hecho?

mails ni el teléfono. Empieza a buscar gente que
lo haya conocido, porque supone que lo pudo ha-

Tengo estrenado un corto, Estacionamiento,

ber hecho desaparecer esa logia. Y por otro lado,

en Historias breves 9. Y estoy desarrollando nue-

empieza una investigación propia sobre la logia

vos proyectos, pero para vivir trabajo de asistente

de “los corroboradores” y a entrevistar, no sin

de dirección. Normalmente me desempeño como

cierto temor porque supone que también es vigi-

asistente de otros directores, vivo de esa actividad

lada, a un arquitecto, a un sociólogo, a un antro-

y cuando termino una película me tomo el tiempo

pólogo y a historiadores culturales para saber qué

que necesito para escribir mis proyectos. He sido

información hay sobre eso.

¿Con que dinero la produjeron?
El guion de la película obtuvo el premio Ópera

Esto es ya un policial.
Sí, por eso llamo a la película thriller arquitectónico.

con la época, porque sus edificios tienen que ver

asistente, entre otros de directores, de Daniel Bur-

con lo que se cuenta en la película.

man, Juan Taratuto, Lorena Muñoz y Diego Ler-

Prima del INCAA 2013. Y la película se hizo básicamente con el dinero de ese premio. Y luego, conseguimos para la producción un apoyo por interme-

man.

¿Vos sos el director y guionista?
Sí, y productor también.

dio de la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos

¿Y respecto al trabajo de los edificios
cómo operaron?

Aires. Con esas dos cosas y la ayuda de la Cancillería para viajar hicimos casi todo. Después conocí un

El guion tuvo varias etapas de desarrollo. Debo

directores que son distintos y ves formas diversas

Se ven todos los edificios gracias a intensa in-

productor francés que me dijo que me alojara en su

haber escrito unas siete versiones, aparte de toda

de trabajar con el guion, de manejar a los actores,

vestigación de época, esos edificios están filmados.

casa y dormía y comía allí con él y su familia. Es-

la investigación a que me obligó. Después traba-

de hacer la puesta en escena.

Hicimos todo un trabajo de buscar esos archivos y

tuvimos casi una semana y no tuvimos casi gastos,

jé con una guionista que se llama Camila Maurer,

logramos que estén en la película. Y están compa-

salvo los de la movilidad en subterráneo.

que hizo una colaboración importante, que le in-

¿Los proyectos son documentales?

trodujo más ficción a la versión. Yo todo el tiempo,

Tengo varios dando vueltas, pero no le estoy

en cambio, la llevaba más para el lado del docu-

poniendo aun la energía necesaria para cerrar nin-

los pasajes. Y allí llegamos con el fotógrafo de la

Ultra económico. ¿Cuándo se estrena?

mental. Al final, al elaborar ella una versión muy

guno de ellos. Dos son de ficción neta. Y otro está

película y fuimos a buscar los edificios originales.

Se estrena en abril, seguramente. Queremos

de ficción, la releí terminada, y preferí volver al

en el borde entre el documental y la ficción. Calcu-

La referencia que teníamos la habíamos sacado de

hacer 5 o 6 salas. Estamos en tratativas, veremos,

otro camino, pero tomé elementos que ella había

lo que hasta que no termine con todos los trámites

los edificios de acá. Comparamos el material de ar-

eso lo provee el INCAA. Y queremos ver si conse-

incorporado que eran muy interesantes. Y con ésta

administrativos de Los corroboradores y el tema

chivo con los edificios reales franceses. Nos llevó 7

guimos la sala Lugones, el Malba o Recoleta. Están

última versión ganamos el premio a la Ópera Pri-

de la distribución no me pondré a trabajar en nada

años hacer la película.

bien estos últimos barrios porque pueden dialogar

ma del INCAA. Después de eso filmé la película y

nuevo. Y eso será hacia el fin de abril.

rados con los edificios originales, porque pudimos
viajar a París gracias a la Cancillería, que nos dio

82

FLORENCIO

¿Cómo fue el proceso del guion?

Ese trabajo te debe haber enseñado
mucho.
Lo bueno de esa función es que trabajas con
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TE L EVI SI Ó N

H

ugo Di Guglielmo, quien fuera director
de programación de Canal 13 entre 1990
y 2001, analiza la ficción televisiva de

nuestros tiempos en el marco de las nuevas mediatizaciones, plataformas y cruces tecnológicos y
para dejar en claro su punto acerca una figura que
muchos nativos virtuales quizás desconozcan: el
juglar. En esta realidad que nos acerca producciones para ver tirados en la cama con una notebook
o parados en el colectivo con el smartphone, la
clave -para este experimentado conocedor del universo televisivo- son las historias en sí mismas y
un devenir de la humanidad que ha consagrado su
importancia en nuestras vidas. En esta enriquecedora charla con la revista Florencio, Di Guglielmo ofrece un detallado análisis de nuestra ficción
televisiva, de su novedosa convivencia con otras
plataformas, del lugar de los autores en este nuevo ecosistema de consumos audiovisuales y de los
desafíos que quedan por afrontar y descubrir. Desde su actual trabajo como consultor internacional
de medios, conferencista y docente del Master de
Gestión de Contenidos de la Universidad Austral,
Di Guglielmo disfruta de poder describir, analizar,

la humanidad es que a todo el

explicar, aconsejar y luego volver tranquilo a su

mundo le gusta que le cuenten

casa. “¿Si volvería a sentarme en la ‘silla eléctrica’?
►►ENTREVISTA A HUGO DI GUGLIELMO

“La ficción siempre
tendrá un lugar muy
preponderante”

Y la realidad de la historia de

No. Creo que también tiene que ver con la edad:

cuentos, así que creo que es

para ser director de programación es necesaria

algo que siempre va a existir.

una energía fenomenal porque es un trabajo de
24 x 24, ya que durante la semana tenés muy poco

Además, es un gran diferencial

tiempo para pensar y, como lo necesitás, terminás

para un canal, porque al hacer

trabajando los fines de semana. O surgen despelotes los fines de semana. Es fascinante, fantástico,

una ficción local se produce una

viajás, aprendés, tenés relación con mucha gente

gran empatía con el televidente,

interesante dentro del mundo artístico. Pero ya
está. Siempre lo digo: “Una vez que corriste en el

por las costumbres, las formas

Mientras se entrecruzan los consumos vía cine, televisión, computadora y hasta celular, el ex

Fórmula Uno, retirate”, sentencia el autor de los

director de programación de Canal 13 analiza, en charla con Florencio, estos tiempos de cambios,

libros Vivir del aire y La programación televisiva

y los personajes y eso es un

transformaciones y retos para autores y realizadores de historias. En un mercado competitivo

en guerra.

gran aporte.

globalizado, el autor de los libros Vivir del aire y La programación televisiva en guerra destaca
el desafío de los narradores audiovisuales: “Hoy la vara de la ficción es Netflix: puede ser que
no haya una superproducción con una enorme cantidad de exteriores o helicópteros, pero hay un
tiempo y un cuidado de realización a los que tanto autores como productores deben ajustarse”.
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¿Cómo ves a la ficción argentina dentro de nuestra televisión de hoy?
La televisión de hoy, como todos los medios
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pero ella específicamente más que ninguno, está

suenan a disparos, los actores son de primerísima,

en un momento de una transformación feroz. Está

el libro puede gustarte más o menos pero son li-

en proceso y constantemente están aparecien-

bros bien hechos. De hecho, se coprodujeron con

¿cómo analizás el devenir de la ficción televisiva nacional del 2000
para acá?

do nuevas cosas. En esa situación es muy difícil

empresas internacionales para que salgan simul-

Es una buena pregunta. Creo que siempre hay

adaptarse para la gente que hace televisión, ya

táneamente en varios lados. Y la otra novedad es

dos o tres niveles de lo que podemos llamar ‘la fic-

sea ficción o no, porque todo va ocurriendo en un

que se lanzaron al mismo tiempo en aire, cable y

ción nacional’. Tenés la novela de corte más clási-

momento en el que se diversifican los canales por

on demand, donde puede verse la serie completa.

co tipo culebrón, que sigue funcionando, como la

los cuales sale el contenido pero no se agrandan

Esa es una gran jugada: uno temería que, ante la

producción de ahora de Enrique Estevanez, Golpe

las tortas publicitarias. Es decir que con la misma

posibilidad de verla completa, el aire va a bajar y,

al corazón; tenés una intermedia, más de costum-

plata tenés que financiar distintas cosas o definir

sin embargo, ambas conviven. Antes uno hacía la

bres del país, que suelen ser las de Pol-ka en gene-

ficción y la tenía que bancar el canal de aire; ahora,

ral y que no dejan de ser un culebrón, como Las

como después la va a pasar el cable, Internet y on

Estrellas; y tenés después el producto premium,

si ponés la plata en el canal de aire, en Internet, en
EL MAESTRO

un blog o en un youtuber. Es muy difícil adaptarse

“así” o a la novia no se le hace “esto”. Más allá

con el avión en marcha. En este contexto, creo que

de que quizás en privado después sí sucede; en

demand, sucede que ponen plata todos los actores

que era el que en su época Canal 13 programaba a

la ficción sigue teniendo un lugar preponderante

público, en pantalla, no. Eso nos retrasó mucho

que van a jugar. El que manda es el público y tam-

las 22 o 23 y que en su momento empezó con Los

y lo va a tener siempre. Siempre me acuerdo de

en el ingreso a los mercados internacionales: algo

poco él se termina de definir del todo: hace cinco

machos, Zona de Riesgo, Verdad Consecuencia,

algo que dijo un gran productor y escritor nor-

que para nosotros no es grave, afuera es terrible.

años, vos no veías 13 capítulos seguidos de una se-

productos generalmente unitarios y de más cui-

teamericano, Aaron Spelling, cuando empezaron a

Creo que eso está más cuidado ahora. Teniendo

rie y hoy sí. Y, por otro lado, cuando ves una serie

dado de realización, con capítulos de más días de

salir muchos canales de cable a la vez, hace 25 o 30

en cuenta cómo se producen y se intercambian

que hace 10 o 12 puntos de rating, que veinte años

trabajo, actores más cercanos al teatro y directores

años, y todos estaban sorprendidos y fueron a pre-

ficciones en el mundo, hoy la vara es Netflix. Vos

atrás era una catástrofe casi para levantarla del

que dedican más tiempo y más plata. Ahora apare-

guntarle cómo iba a hacer él para adaptarse a eso.

no podés competir con menos que eso: puede

aire y hoy significa que está funcionado, implica

ció un escalón superior a eso, un upgrade, que son

Él dijo: “Yo cuento cuentos y voy a seguir contando

ser que no tengas una superproducción con una

que no la mató ni Internet ni el cable. Que está ahí.

estas coproducciones con señales de afuera, como

cuentos”. Y la realidad de la historia de la humani-

enorme cantidad de exteriores, helicópteros, ni

Bueno, hay que aprender a navegar en ese mar.

un HBO, un FOX, e imagino que Netflix va a apa-

dad es que a todo el mundo le gusta que le cuenten

hablar si hacés acción o época, pero hay un tiem-

cuentos, así que creo que es algo que siempre va

po y un cuidado de realización contra los cuales

a existir. Además, es un gran diferencial para un

no podés competir a menos. Tanto autores como

canal, porque al hacer una ficción local se produce

productores deben ajustarse a eso.

recer en cualquier momento. En este nuevo tipo de

Tomando como simbólico el regreso
de Bruno Stagnaro a la TV después
de 17 años, entonces con Okupas y
ahora con Un gallo para Esculapio,

una gran empatía con el televidente, por las costumbres, las formas y los personajes y eso es un
gran aporte. Creo que la gran diferencia del día de
hoy, para los autores y los productores, es hacer
que mi cuento sea internacional, que pueda viajar
y gustarle a otros.
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Cuando decís que la vara es Netflix,
¿pensás que es posible que una ficción argentina pueda competir con
una superproducción de esas en
cuanto a costos y otras variables de
realización?

¿Qué tan importante creés que sea
eso?

y por lógica siempre vas a tener menos, pero hay

Creo que es un gran desafío para la televisión

un margen para moverse. Por ejemplo, hay dos

argentina, que ahora está un momento más cal-

producciones que salieron este año y que son un

mo pero que ha tenido el problema del lenguaje

buen ejemplo de cómo se puede lograr, más allá

en este sentido: nosotros tenemos un lenguaje

de que no sean las únicas porque ha habido otros

muy duro para relacionarnos, muy de la puteada,

casos antes. Un gallo para Esculapio y El maestro

del ‘boludo’ o de tratar temas determinados que

son producciones que uno ve y se da cuenta que

quizás no se explicitan en otros lugares de Lati-

están bien hechas: se nota que se tomaron el tiem-

noamérica. Quizás allí a la madre no se la trata

po para hacer exteriores y nocturnos, los disparos

FLORENCIO

producciones el aporte económico te permite subir
un escalón. No se trata de un problema de talentos:
acá tenemos grandes autores, directores, técnicos.
Sí veo un problema económico, pero solucionable

No, los costos nuestros siempre son más bajos

►
LAS ESTRELLAS
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si uno también puede llegar al exterior. Creo que si

Sí. Y el autor argentino, además, tiene una

bre de los autores, tampoco de los directores; qui-

hoy vas a invertir en televisión en Argentina, salvo

gran gimnasia. En la mayoría de los lugares donde

zás de algunos, pero después de que metieron mu-

que hagas un noticiero, un programa de chismes

se producen novelas, todo está escrito antes, todo

chos éxitos. Creo que es un valor que se patentiza

de la tarde o algo muy local, tenés que pensar en

se produce antes y se sale al aire con el plan termi-

en el medio: la gente de allí sí sabe quién es tal

producir a primer nivel y con la idea de exportar,

nado o al menos muy avanzado. Acá, salvo estos

autor y tal otro, qué escribió, en qué equipo estu-

ya sea formato o lata. No hay otra manera de estar

unitarios que te comenté hoy, como Un gallo para

vo, para qué tiene más facilidad, cómo es el trato

en este mercado.

Esculapio o El maestro, que se han grabado como

con él. No sé si está bien o mal que el público no lo

se debe hacer, lo que tenemos es la gimnasia de la

recuerde. Tampoco a veces se recuerda a los auto-

tira diaria: una mezcla entre novela, unitario y gui-

res de muchas películas taquilleras de Hollywood.

tarreo argentino, que empieza como una comedia

Lo importante es que lo sepa el medio y nuestro

que no anduvo, gira y termina en un policial, que

medio lo sabe.

¿Qué opinión tenés respecto al desembarco de ficciones de países como
Turquía a nuestra televisión? ¿Qué
creés que atrapó a las audiencias de
este tipo de propuestas?

y en ese contexto quizás dentro de tres meses hay

después vuelve a novela y, si fue muy exitosa, pue-

una ficción que termina y es ahí donde hay que po-

den inclusive bajar platos voladores. Esa modifica-

Eso es parte de los misterios. Creo que el valor

nerse a pensar qué poner en su lugar. Se piensa algo

ción que se va haciendo sobre la marcha hace que

estuvo en los primeros que se atrevieron a pro-

teniendo en cuenta ese horario, contra qué compite,

el autor tenga que estar todo el tiempo corrigiendo

gramar novelas turcas. Era una gran jugada. Yo

cómo nos iba con la que estaba en el aire, qué ac-

cosas. O que lo llamen a último momento porque

mismo, como director de programación de Canal

tores tenía. Todos esos son pequeños ingredientes

se está grabando sobre la hora y el exterior no se

13 hasta el 2001, pienso que si alguien me hu-

para decidir. Después te van acercando ideas. Y a

puede hacer porque llovió, la actriz se enfermó o se

biera dicho que mirara una ficción turca con la

veces uno pide cosas puntuales también, como una

peleó con el protagonista. Cuando vos estás muy

Volviendo al tema de las transformaciones a partir de las múltiples
plataformas para acceder a ficciones
audiovisuales, ¿cómo creés que se
compite desde la televisión con una
serie que está completa on demand
desde el primero al último capítulo?

posibilidad de programarla, habría pensado que

vez que nosotros les pedimos a Jorge Maestro y Ser-

atado a eso, al autor sufre mucho porque está obli-

Hoy no hay una respuesta única y no sé si la va

me estaba cargando. Quizás uno la vería para no

gio Vainman algo para chicos para la tarde, ya que

gado a modificar cosas por producción que no es-

a haber alguna vez. Eso depende de lo que decida

ofender a quien se la propuso y hasta tal vez des-

no teníamos un producto así y ellos ya estaban ha-

tán en la raíz de la historia ni de lo que él pensaba

el público y el público decide a medida que se va

pués de verla te parecería que podría ser, pero la

ciendo varias cosas para nosotros. Inventaron Ami-

de ella. Por más que sea una gran gimnasia, eso no

acostumbrando a las cosas. Así como hubo dos Re-

realidad es que para ponerla al aire hay que tener

govios, que fue pensado para un verano y, como

está muy bueno.

voluciones Industriales, estamos desde hace varios

mucho coraje. Y más para programarla en ho-

anduvo, se extendió. Un punto importante es qué

rario central. Ahora, cuando vos pegaste una de

confianza uno le tiene a los autores: yo te nombré

esas, es fantástico. Las mil y una noches es una

a ellos dos, pero puedo nombrarte a muchos otros

historia clásica, el nudo y los personajes estaban

años atravesando una revolución en las comunicaciones donde todo pasa muy rápido. A partir de

que sé que me traen algo lindo y que se puede sos-

¿Te parece que la del autor es una
figura reconocida en este medio y
por el público?

bien, había química, pero la ambientación, las

tener. Tampoco es que a uno le traen dos carillas y

El espectador común no se acuerda del nom-

tantemente y los modos de ver varían del mismo

cuestiones tradicionales de ese tipo de familias,

ya con eso se decide y arriesga en invertir. Normal-

el rol del patriarca, la mujer en segundo plano en

mente, después de reunirme y que me cuenten la

una época en la que la vemos liberarse de todos

idea, yo solía pedirle a los autores una sinopsis, una

lados. Es difícil encontrar una explicación. Uno

descripción de personajes, un cuadro de relaciones

puede encontrarla después, pero antes no. Ese es

entre ellos y no te digo los capítulos completos, pero

el riesgo que corren los programadores.

sí las escaletas de un mes (en el caso de una novela)

que explotó la mezcla entre Internet y la telefonía,
se empieza a multiplicar la comunicación cons-

o cuatro programas (si era un unitario). Es decir,

Cuando tenías que elegir una tira de
ficción para programar, ¿qué criterios considerabas para elegirla?
Cuando se trata de programar no es que un día

me interesaba conocer a dónde el autor me quería
llevar con eso que me traía y también saber si había
hilo en el carretel para que la ficción durara tres meses, seis o lo que tuviera que durar.

te despertás y decidís que querés hacer una novela,
un noticiero o un unitario. Uno tiene una grilla de
programación, dividida en horarios, días y demás,
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modo. La tecnología avanza a una velocidad que

cula o lo que quieras, necesita una predisposición

está bien, está correcta, aunque es pobre de pro-

supera la que las personas tienen para adaptarse

mayor: el cine va a pedirte más que la tele y el te-

ducción. En ese sentido, creo que hicieron bien en

a ella y, por eso, estas adaptaciones no tienen una

léfono menos que nada, porque tenés que poder

aprovechar el archivo.

respuesta única. El mundo desechó la videocasete-

cortarlo en cualquier momento.

ra antes de que todos sepamos utilizar cada uno de

vemos algo? Porque nos interesa, nos entretiene o

Quizás las generaciones de niños
que hoy consumen cosas de duración
breve, el día de mañana consuman
ficciones de ese estilo también.

nos informa. Eso ha sido así desde el principio de

Es que en realidad las cosas se van adaptando:

todo. Es imposible. Con el recurso del material de

la humanidad, con los juglares o los señores en el

si bien por un lado tenés consumos más cortos en

archivo la zafaron y la llevaron bien. El tema es

teatro griego, hasta ahora: si no me interesa, no

ciertos formatos, también tenés películas cada vez

que cuando lo ves, pensando que la vara es Netflix,

me quedo. Tenés que darme algo que me interese:

más largas, porque necesitan ese tiempo para con-

sabe a poco.

si me lo das en un teléfono, en un televisor de 50

tar, por el despliegue o por lo que fuera. Yo creo

pulgadas o en la radio, no me importa. Ahora, ¿es

que hay un tiempo necesario para contar una his-

un lío para los que producen? Sin dudas: para los

toria. No es casual que, en televisión, la mayoría

que producen y los que anuncian.

de las cosas duren entre media hora y una hora.

De todos modos, imagino que la vuelta del canal estatal a producir una
ficción integral es importante.

Hay algo del tiempo de atención o del desarrollo

Una industria lo que necesita para funcionar

de cierta cantidad de cosas que necesitan de una

es ejercitarse. Es como el cuerpo humano: si vos

determinada duración. Como ciertas charlas entre

no corres nunca y de golpe querés jugar un torneo

las personas necesitan de un determinado tiempo

de tenis, vas a salir destrozado. Que uno se entre-

y un ámbito específico, en un cuento también es

ne y esté haciendo cosas siempre es bueno, porque

necesario un tiempo para captar la atención y para

hay más gente actuando, más gente maquillando,

trabajar el famoso esquema principio-desarrollo-

más gente editando, poniendo la cámara. Todo eso

final. No es todo lo mismo.

es necesario. Y por eso me parece muy importan-

los botones que tenía el aparato. Desde mi historia
en los medios, lo único que es permanente, sigue
existiendo y siempre vale es el contenido. ¿Por qué

Personalmente me sucede que a
veces accedo a los diferentes medios para tener consumos distintos.
¿Creés que quizás el público consume
de manera diferencial y se acerca a la
televisión a buscar algo determinado
y otra cosa en sus consumos audiovisuales por celular o computadora?
No lo veo tan claro en la ficción, aunque sí en
el entretenimiento. Los consumos más vinculados
al entretenimiento, como aplicaciones, jueguitos o
youtubers, quizás tienen que ver con que uno usa
el teléfono en tiempos muertos, como viajar en colectivo o esperar en el dentista. Seguro que, si yo
hubiera tardado media hora en llegar, la fotógrafa
y vos se hubieran puesto a mirar el telefonito. Para
esos tiempos muertos, uno busca algo en lo que
no tenga que concentrarse demasiado y sea corto.

Una industria lo que necesita para
funcionar es ejercitarse. Es como
el cuerpo humano: si vos no corres
nunca y de golpe querés jugar
un torneo de tenis, vas a salir
destrozado. Que uno se entrene
y esté haciendo cosas siempre
es bueno, porque hay más gente
actuando, más gente maquillando,
más gente editando, poniendo la
cámara. Todo eso es necesario.

Acá volvemos al principio: si yo quiero reproducir la muerte y el sepelio de Perón, ¿cuánto me
cuesta eso? Mover multitudes, retratar la época,

te lo que hizo el canal. En general, creo que esta

Con Cuéntame cómo pasó, la TV Pública volvió a producir íntegramente
una ficción tras 25 años, ¿qué tan
importante es, para la industria de
ficción nacional, que el canal estatal
apueste nuevamente por una producción propia?

administración hizo un buen trabajo, porque se ve

Primero, me pareció de una gran valentía de

también. Y quizás eso a veces no está, pero lo otro

parte de la dirección del canal jugarse a hacer

un canal prolijo, digno, con programas que seguramente no podrían estar en otro espacio porque
no les daría el rating. Lo cierto es que cuando ves
algún programa tipo magazine o de entretenimientos, comparado con otros canales, está pobre.
No es sólo buen gusto e ideas: hay que poner plata
vale y hay que hacerlo.

una ficción como esta en la Argentina de hoy, que

experiencias de ficción con episodios más cortitos,

dictadura y su desarrollo hasta el ’83. Creo que es

como los webisodios, pero no conozco ninguno

muy valiente animarse a programar algo así en

que haya funcionado. Es como que la ficción ne-

la Argentina de estos días, así que ‘chapeau’. Sé,

cesita, de algún modo, una entrega un poco más

por haber hablado con gente de allí, que el canal

comprometida: el cuento necesita un desarrollo

y su gente están muy contentos de haber podido

Fuiste director de programación de
Canal 13 desde 1990 hasta septiembre del 2001. Ya con tu mirada desde
afuera, ¿hasta qué punto creés que la
crisis que comenzó ese año en nuestro
país impactó en la ficción nacional?

más extenso. La ficción, sea novela, unitario, pelí-

hacer ficción de vuelta. Yo la he visto y creo que

Impactó muchísimo. No recuerdo la cifra exac-

En la ficción, eso es más complicado. Yo he visto
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Ya que además es un recurso que sólo
ellos tienen.
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N U E VA S T E C N OLOG Í A S

aire es lo único que aún hoy te puede dar masividad
con simultaneidad. ¿Qué quiero decir? Tinelli hace
18 puntos de rating y se mama con champagne como
cuando hacía 40, porque 18 son 1.800.000 personas
viéndote al mismo tiempo. El poder que tiene la maPOR LUIS SÁEZ,
SECRETARIO
DEL CONSEJO
INTERDISCIPLINARIO
DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

sividad en simultaneidad, ese “todos juntos”, no te
lo da ningún otro medio. Por ahora, eso no existe en
otro lado. Al youtuber lo ven 3 millones de personas,
sí, pero en 18 países y no al mismo tiempo. Es distinto. Ese poder, que te lo da la televisión de aire, para
influencia política, para instalar temas, para hacer o
deshacer famosos es un poder fenomenal.
ta, pero la torta publicitaria (que es lo que se gasta

nes, porque una ficción es cara para producir, y lo

Imagino que también la audiencia
disfruta de ser parte de esa comunión que se siente unida en simultáneo. No creo que el público quiera
dejar de ser parte de eso tampoco.

que surgieron fueron los programas de panelistas.

Obvio. Lo que sí está pasando, y en ese senti-

Para lo único que ayudó eso fue para una toma de

do ojo con los autores, es que la televisión de aire

conciencia brutal: o exportamos o estamos muer-

cada vez se va corriendo más a lo que está cerca

tos. Después vino una especie de época dorada en

del vivo y por lo tanto menos elaborado. Puede ser

la que desde otros países incluso venían a grabar

un concurso, que si después lo repito no me sirve;

acá. Éramos una factoría importante hasta que

un evento, como la búsqueda del Ara San Juan. Si

con la inflación nos volvimos caros otra vez.

tomás en conjunto el total de horas dedicadas a la

en televisión, en aire y en cable) de ese momento
debía ser más o menos de unos 350 o 400 millones de dólares al año. De golpe, de un año para el
otro, pasó a 45. Ahí cayó la producción de ficcio-

ficción, no es tanto en realidad. Sigue teniendo un

En una entrevista reciente dijiste
que “nadie mata a nadie en el campo de la comunicación”. ¿Creés que,
más allá de estas transformaciones,
hay público para todo?
Sí, creo que hay público para todo. El tema es que
es el mismo público. Me parece que hay un tema de
gustos que también va cambiando con las edades: yo
no soy tan de YouTube, sí soy más del on demand
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¿Hacia un
teatro digital?

lugar importante, sigue con el horario central, pero
las chicas que antes hablaban de lo que había pasado en Chiquititas el día anterior, hoy están atrás de
un youtuber y ahí la cosa se empieza a fraccionar
tanto que no sé dónde terminará. Habría que juntarse dentro de cinco años para seguir charlando.
Malva Marani

Durante muchas décadas, se discutió que si la aparición de nuevos medios como el cine o la televisión
VERDAD
CONSECUENCIA

podrían, por su hechizo sobre el público, llegar a desplazar al teatro, hacerlo desaparecer. Eso no
ocurrió y todos esos medios, buscando cada uno de ellos su lugar específico, lograron convivir,

y ya no encuentro las diferencias entre cable y aire.

respetar sus existencias particulares e incluso en distintos momentos tomar unos elementos del

Creo que uno se va adaptando a la oferta que hay.

otro sin transgredir su esencia. En el nuevo contexto generado por la aparición y crecimiento de los

Como ahora la gente puede fraccionar el consumo y

nuevos medios tecnológicos, ¿ese estado de estabilidad y coexistencia perdurará? El llamado hoy

pasar del cable/aire al telefonito o a Internet, a medi-

“teatro digital”: ¿logrará que las mega plataformas le otorguen un espacio como negocio apetecible

da que aprende, se va yendo. ¿Se va a morir la televi-

y capte espectadores que antes preferían ir a las salas, debilitando en ese aspecto al teatro, o esa

sión de aire? Yo no creo, al menos no en un horizonte

modalidad se limitará a funcionar solo como memoria de espectáculos que en otros tiempos no

cercano. Y precisamente porque en esto de fraccio-

tenían virtualmente registro? Difícil de saberlo, pero no de analizar. Sobre este y otros interrogantes

narse y fraccionarse tanto el público, la televisión de

relacionados con ese fenómeno reflexiona en el siguiente artículo el dramaturgo Luis Sáez.
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egún el prestigioso investigador e historia-

taron intentos de transgredir este principio, con-

dor teatral Jorge Dubatti, para que el teatro

siderado durante siglos inviolable, avalado, como

se constituya como tal, deben interactuar

apuntamos en un comienzo, por siglos de exclusi-

tres matrices nucleares: la convivial (conforma-

vidad escénica. Fue así que, a medida que fueron

ción de un espacio y un momento auráticos , co-

constituyéndose y afirmándose, la radio, el cine y

mún a público y actores), la espectatorial (esta-

la televisión siguieron valiéndose del teatro (o de

blecimiento de una convención según la cual el

formas directa o indirectamente nacidas de su ma-

espacio espectacular y el espectatorial no pueden

triz actancial, dialógica y didascálica) para nutrir

transgredirse ni contaminarse) y la lingüística-

sus propios espacios de ficción. Y aún llegados a

poética (conformación de un hecho verbal con

disponer de sus propios lenguajes, nunca dejaron

singularidad poética que lo diferencie de la reali-

de nutrirse del abuelito sabio, poseedor de un co-

dad, aunque se nutra, en grados diversos, de ella).

nocimiento y una experiencia que el tiempo, lejos

De los aspectos señalados nos interesa trabajar

de desmerecer, confirmaría, como a los buenos vi-

especialmente sobre el primero, para instalar un

nos. De estos apareamientos surgieron legítimos

interrogante, que no por conocido deja de resul-

clásicos de género (cinematográfico, en este caso),

tar movilizador: ¿Si el convivio se altera o rompe,

desde Shakespeare a Tennesse Willliams, muchos

el teatro deja de ser teatro? ¿Para convertirse en

de ellos convalidados por la otrora prestigiosa

qué? ¿Tal vez en un formato/ género a definir, o

Academia de Hollywood.

1

en vías de consolidación, en tanto la aparición de

La radio y la televisión también reservaron al

do a la fecha) la sensación de que, transgredidas

con el transcurrir de los tiempos, una posible y más

nuevas ventanas de exhibición (las digitales, que

teatro espacios de difusión y legitimación, como

alguna de las matrices ya mencionadas, el tea-

o menos saludable convivencia. Por si no bastaran

motivan el presente trabajo) le destinen un lugar

descendientes de un antepasado al que le reco-

tro filmado pasa a convertirse en otra cosa, una

los ejemplos más arriba citados, recordamos en

de nueva legitimidad?

nocían el mérito pero al que simultáneamente

especie de hibrido, con componentes escénicos

igual sentido un fenómeno único ocurrido en la car-

Confrontados a esta mirada, los regímenes de

condicionaban a través de diversos (y no siem-

y dramáticos que por un lado lo remedan, pero

telera porteña en 1999, cuando la versión teatral y

experiencia de las distintas versiones históricas de

pre felices) formas de adaptación y re-encuadre,

que al mismo tiempo se convierten en una prueba

la cinematográfica de una misma obra (El Amateur,

lo que podemos llamar la cultura occidental, han

condición que encubría, no muy secretamente, la

más de su auricidad inviolable. ¿Qué son, sino,

de Mauricio Dayub) coincidieron en exponerse con

dado como resultado un fundamento de valor más

confirmación de las diferencias que los emparen-

los grandes clásicos del cine originados en piezas

pocas cuadras de distancia, animadas ambas por el

o menos constante: el teatro, como género auráti-

taban pero que al mismo tiempo los distanciaban.

teatrales? Un Tranvía llamado Deseo, en la inol-

mismo elenco (Mauricio Dayub y Vando Villamil en

co, no resiste el paso a otro formato que no sea el

Ninguno de estos intentos (o pocos, en cualquier

vidable versión dirigida por Elia Kazan, o el Ha-

los protagónicos). ¿Pero eran la misma obra? Cla-

vivo y directo, una suerte de intransferible “aquí

caso) alcanzó a afianzar al teatro virtual como

mlet inmortalizado en la versión de Sir Lawrence

ramente no: la versión fílmica precisó intervenir y

y ahora”. Dicha constante, nacida y desarrollada

como un género (ni siquiera como un formato)

Olivier, solo por citar ejemplos notables, ¿son,

adaptar el texto original teatral (“abrirlo”) para su

por el teatro en siglos de monopolio audiovisual,

en sí mismo. Más bien se tenía (y se sigue tenien-

verdaderamente, Teatro? ¿O se trata, insistimos,

paso a la pantalla grande. Lo que resultó destacable

no sufrió alteración considerable con la aparición

de un híbrido con matrices innegablemente tea-

fue que el público acompañó la experiencia de tran-

de los primeros competidores como el cine, la ra-

trales, pero necesariamente adaptado a otro len-

sitar las dos versiones durante meses. En cualquier

dio y ese primito originalmente subestimado pero

guaje, con reglas y preceptos propios? (¿Acaso un

caso, lejos de cualquier especulación purista, el tea-

de alcances impredecibles: la televisión. Muy por

antecedente desatendido de lo que hoy llamamos

tro digital, (¿podemos empezar a llamarlo así?) no

el contrario, el teatro se afianzó en el privilegio

fenómenos transmediáticos?)

ha llegado, al menos hasta nuestros días, a consti-

del convivio (el riesgo único de cada función, sin

Esta polémica, (de ser tal) ha alimentado -acaso

tuirse en un formato autónomo que lo convierta por

otra red que el texto ni reaseguros como el tape

infructuosamente- innumerables carillas, tan sólo

mérito propio en un bien de circulación legitimado

o el “vamos a un corte” salvadores). Sin embargo,

para volver una y otra vez al punto inicial: clarificar

por lo que el doctor Roberto Igarza llama (en un re-

en la historia de los medios audiovisuales no fal-

si el teatro puede trascender sus matrices constitu-

portaje titulado “La creatividad como industria”, en

tivas sin traicionar su esencia puede volverse una

La Nación del 26/06/2009) industrias culturales,

discusión bizantina en tanto ambos (el teatro pro-

gestadoras de bienes de entretenimiento, comuni-

piamente dicho y sus devenires) han demostrado

cación, cultura y conocimiento. Dicho en otras pa-

1 Para Walter Benjamin la definición de aurático contempla los términos
de: autenticidad y unicidad. De esta manera, una obra tiene un vínculo con
el contexto de tradición, el cual es el aquí y el ahora del original (conserva
su autoridad plena). Existencia irrepetible de la obra. (Fuente: Estética y
Comunicación, http://esteticaklash.blogspot.com.ar/)
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labras, no ha sacado chapa de género en sí mismo.
Ahora bien, la polémica planteada, y el pano-

porteña o que por distintos motivos personales no

rama que la contextualiza, se complejizan sensi-

pueden ir al teatro. Pensada también como una

blemente y obligan a su replanteo con la aparición

herramienta apta para los docentes, intenta que el

y crecimiento de los nuevos medios digitales, en

teatro llegue a los jóvenes, ya que ellos son los nue-

tanto propiciadores de numerosos canales de

vos espectadores, abriéndoles esa cantera de me-

transmisión de contenidos, a través de también

táforas, imágenes y pensamiento que es el teatro.

numerosos e inestables formatos, a menudo híbri-

Últimamente han desarrollado con Jorge Dubatti

daciones de pre-existentes, o gestados y desarro-

TeatrixPlus, una herramienta que de manera diná-

llados a partir de las posibilidades crecientes de los

mica y actualizada ofrece información para anali-

nuevos medios (Web series, youtubers, etc). Hoy

zar los procesos, las técnicas, los nuevos sentidos,

en día en la red es posible y hasta esperable (con

y la importancia de cada espectáculo. Se propone

una lógica de este tiempo, impensable en otros)

abrir una puerta a la producción de pensamiento

que un contenido se exponga en televisión abierta,

sobre el teatro, para multiplicar el diálogo con esta

cable y al mismo tiempo se encuentre a disposición

expresión artística y con su disfrute. No es cine,

en plataformas abiertas o aranceladas. O que sufra

no es teatro es Teatrix; otra opción para que todo

siguiendo los lineamientos ya mencionados por

der a ellas de otra manera, ofreciendo además una

mutilaciones para alimentar otros formatos que lo

aquel que ama el teatro pueda descubrir una nue-

Roberto Igarza, apuesta a insertarse en las llama-

cuidada forma de disfrutarlo. Con exitosos ante-

parodian y/o reformulan. En tal contexto de diver-

va manera de pensarlo y disfrutarlo.”

das industrias culturales. Y que cuenta, en el caso

cedentes de plataformas similares en el horizonte,

sificación nos preguntamos: ¿Qué lugar le tienen

De lo expuesto podemos inferir observaciones

de Teatrix, con el aval de prestigiosos especialistas

como el Digital Theatre de Londres, o el Palco Di-

reservado las mega plataformas al teatro digital

valiosas: ¿Qué ventajas ofrece al espectador-usua-

en la materia, como Jorge Dubatti y la directora

gital de España, Teatrix ha diseñado un interesan-

o a formatos afines que reconozcan con él algún

rio el teatro digital? ¿Y qué limitaciones con respec-

Helena Tritek, que se desempeñan en la plataforma

te catálogo, conformado por títulos largamente re-

tipo de filiación? ¿Qué espacio de legitimación le

to a su original convivial y aurático? En principio,

como orientadores y curadores de contenidos. Otro

conocidos por el público y la crítica porteños como

espera en plataformas de libre exposición y acceso,

las plataformas como Teatrix ponen a disposición

aspecto que evidencia la búsqueda de la excelen-

La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tol-

como Youtube, Vimeo y similares? ¿Se convertirá

un repertorio basado en una selección previa, cu-

cia en el servicio está dado por el lenguaje visual,

cachir, o El loco y la camisa, de Nelson Valente,

el teatro digital(izado) en otra forma (aunque par-

yos parámetros desconocemos pero que inevita-

enriquecido técnica y fácticamente por el uso de

entre muchos otros. Como sus ilustres anteceso-

cialmente y en un formato diferido) que ayude a

blemente debemos considerar relacionados con

cinco cámaras instaladas en un espacio único (el

res, Teatrix ofrece el acceso a sus contenidos por el

preservar contenidos que, una vez montados, hu-

patrones de calidad y competividad; nadie pone en

teatral), que tanto pueden captar imagen y verbali-

pago de un arancel mensual sumamente accesible.

bieran desaparecido o sólo dejado registro de su

marcha un emprendimiento costoso y riesgoso eco-

dad correspondientes, como complementarias, sin

Claro que el espectador que busca acercarse a

devenir a través del libro? ¿Se convertirá, la digi-

nómicamente sin la intención de ofrecer un produc-

olvidar ni desmerecer al público en sala (sus risas y

esta modalidad, puede hacerlo a través de otros

talización audiovisual, además de fenómeno esté-

to de calidad más o menos probada. Producto que,

silencios, su presencia viva), en un claro intento por

portales y ventanas, algunos inclusive, sin costo

integrar, aun parcialmente, el fenómeno convivial

alguno. Además de los ya mencionados Digital

desde la lente cinematográfica. Hasta aquí, las ven-

Theatre de Londres (productora británica de

tajas. ¿Limitaciones? Solo una, pero nuclear: nada

registros fílmicos de calidad profesional, que in-

(hasta ahora) ha conseguido neutralizar o suplir a la

cluye clásicos y contemporáneos, de un estilo de

magia del actor en vivo.

realización similar al de Teatrix, pero en idioma

tico, en otra forma de registro y reservorio?

El caso Teatrix
Una gacetilla de promoción extraída del blog
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teatro espectadores que se hallan lejos de la escena

MIRTA ROMAY

Esto es teatro, de junio de 2015, se refiere en estos

Mirta Romay, hija del recordado zar de la te-

inglés), el Palco Digital de Madrid (repertorio de

términos a la Plataforma Teatrix: “Es un empren-

levisión y responsable principal de la gestación y

la Ópera Real de Madrid), o The Opera Plataform

dimiento digital que pretende acercar el teatro a

concreción del proyecto, dijo en Clarín Espectácu-

(portal cuatrilingüe dedicado a ópera y lírica),

nuevos espectadores y ofrecer una nueva forma

los del 26/03/15: “Teatrix es una hibridación que

también es posible acceder a contenidos teatra-

de disfrutarlo. Se trata de obras filmadas en una

no viene a competir con el teatro tradicional, sino

les on line a través de la llamada Teatroteca, del

función teatral a 5 cámaras y una puesta cinema-

a difundirlo, permitiendo que obras de calidad

INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escéni-

tográfica que permite su disfrute desde la como-

probada lleguen a públicos que por razones diver-

cas y de la Música), o incluso, tal lo expuesto, en

didad del hogar. Un servicio así pensado, suma al

sas –económicas, geográficas, etc- no puede acce-

plataformas de exposición abierta como Internet
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o Vimeo, sólo que en estos casos, con la paciencia

¿Será posible un teatro digital, o virtual, como

necesaria para una búsqueda selectiva, ya que en

formato autónomo? ¿O continuarán co-existiendo

este caso los registros de contenido y realización

la forma convivial con la digital, como parientes

precarios conviven sin solución de continuidad

lejanos, que cada tanto se juntan a celebrar sus

con productos de calidad y riqueza técnica genui-

diferencias? No podemos afirmar ninguna de las

nas, cuyo acceso a un clic de distancia hubiera re-

dos posibilidades. Pero intuimos, sí, que para la

sultado impensable antes de la llegada de Youtu-

legitimación de un todavía potencial sistema tea-

be; vayan como ejemplo los enlaces que ilustran

tral digital o no convivial será necesaria la gesta-

la presente crónica.

ción de un espectador-usuario básicamente anaurático, cuyo horizonte de expectativa le permita

Continuará…

aceptar genérica y fácticamente lo que durante
siglos resultó pasible de recelo, cuando no inad-

A modo de (provisoria) conclusión, dejamos

misible: experimentar catarsis con la tragedia de

abierto el interrogante: ¿Propiciarán una mayor

Rey Lear desde la seguridad de una butaca casera,

interacción entre el teatro y la exposición digita-

disponiendo de la libertad de operar sobre el libre

lizada las futuras fases de evolución de Internet?

fluir del contenido cuando alguna impostergable

(actualmente transitamos la denominada 3.0)

necesidad fisiológica o el libre albedrío así lo dis-

Buscar en YouTube:

misteriosos algoritmos, surgidos de los arcanos

La tercera ola del
negocio audiovisual

• La última cinta de Krapp - Samuel Beckett

insondables de la big data? ¿O sobrevivirá a las

Según pronósticos de los especialistas en el tema, después de la TV abierta y el cable, el futuro de la

más salvajes tempestades (shakesperianas o no)

industria pasará –de hecho ya está pasando- por los contenidos para móviles, esas pequeñas pantallas

valiéndose, paradojalmente, de su herramienta

que conquistan a millones de nuevos espectadores. El guionista Roberto Pérez analiza en esta nota, con

más simple pero más contundente: la posibilidad

abundancia de información, cómo se está produciendo ya ese fenómeno y cómo las grandes corporaciones,

de transitar la misma tempestad a bordo de una

interesadas en captar renovadas capas de público, invierten en la generación de distintos productos en

misma e intransferible nave convivial?

los flamantes formatos con el fin de satisfacer una demanda que es creciente y se consolida día a día.

pongan.

Teatro en YouTube

O dicho en otras palabras: ¿Mutará el teatro,
tal como lo conocemos, en formatos hogareños,
con menús a la carta pre-digitados y digeridos por

(con Harold Pinter)
• Catástrofe Samuel Beckett subtitulado en
castellano
• Rey Lear - Coproducción peruano-española.
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de consumo de video en dispositivos móviles. La
vieja y querida televisión abierta padece por diver-

D

nómico global, la merma de anunciantes y cierta
falta de riesgo”, dice Sebastián Ortega, dueño de la
productora Underground.
Por su parte, quien trabajó como director en se-

ice Steven Kidd, cofundador del canal

Podemos notar, en este contraste, que hay al

ries estadounidenses, desde Dr. House hasta La ley

multiplataforma de recetas y lifestyle,

menos dos modos de pensar a la televisión actual:

y el orden, pasando por la reciente Colony, y ganó

“Tastemade”: “Queremos encabezar la

uno es el de siempre, hoy agonizante, que depen-

un Oscar, Juan José Campanella, también se expla-

de de la publicidad más o menos tradicional y del

ya al respecto: Sería por el peso de antiguos pará-

tercera ola del negocio de la televisión”.
El fundador de esta productora multiplatafor-

“rating” (como sea que se lo entienda, y tanto si se

ma asegura que después de la TV abierta y el cable,

le cree como si no) forzada a grandes inversiones

el futuro de la industria pasa por los contenidos

y a obtener rentabilidad desde el primer minuto.

para móviles.

►
MARK
ZUCKERBERG,
FUNDADOR DE
FACEBOOK

El otro, el de Tastemade y muchos más, bus-

metros; “Se está poniendo el foco sobre la ficción
en la TV de aire con cortes comerciales. La TV con
cortes comerciales está muriéndose en todo el mundo. Es un proceso irreversible, al que no se puede

Luego de recibir un aporte de capital por US$

ca presentar la publicidad de maneras novedosas

parar con ninguna ley ni decreto (…) La ficción en la

40 millones por parte de Goldman Sachs, inaugu-

y menos intrusivas, y que no sea su única fuente

TV de aire solamente quedó para las tiras, las cuales

ró en Buenos Aires su quinto estudio como parte

de ingresos, recurriendo también al marketing de

deben pensarse con un nivel internacional”.

de una estrategia para ser un canal “glocal”, una

contenidos (propio de las Redes sociales), al licen-

Se suma Horacio Levin, director ejecutivo has-

otras pantallas conectadas a Internet. Netflix, Hulu

mezcla de contenidos internacionales con locales.

ciamiento de productos a la televisión tradicional

ta hace pocas semanas de la TV Pública: “La TV

y Amazon lo vienen haciendo desde hace tiempo.

Va por el mundo reclutando figuras a las que lla-

y a las suscripciones.

abierta es una ventana más. No puede ser la única.

Pero otros colosos de la tecnología están invirtiendo
en nuevas series y probando distintos formatos.

negocio”, cuenta.
Es que se está produciendo una nueva generación de shows televisivos para celulares, tablets y

ma “Tastemakers”, protagonistas de sus videos.

Uno de estos modelos asiste a su propio oca-

Se pueden hacer cosas muy buenas, pero hay que

No son cocineros profesionales, sino jóvenes apa-

so por rigideces de estructura y costos crecientes

compartirlas con el cable o las plataformas. Ningún

Facebook está ofreciendo deportes en vivo por

sionados por el buen comer y el buen beber, muy

para manufacturar productos de calidad, mien-

canal argentino hoy puede pagar un unitario de ca-

streaming, incluyendo el béisbol de las grandes li-

activos y destacados en las redes sociales.

tras el otro no ve un techo para su desarrollo, fre-

lidad por sí mismo pensando en que va a hacer un

gas y fútbol mexicano. En mayo Twitter anunció

YOUTUBE YA
PRODUCE SERIES
PROPIAS

Y explica su modelo de negocio para “moneti-

cuentemente apalancado por fondos de inversión

zar” el canal, que por cierto aún no resulta rentable:

de riesgo o acunado por todopoderosos gigantes

tes en vivo y otros contenidos, e informes económi-

“Tenemos cuatro fuentes de ingresos. Una es la pu-

digitales que notaron el crecimiento avasallante

cos las 24 horas del canal Bloomberg, además de un

blicidad digital tradicional. Otra es el patrocinio de
las marcas a los shows y sus integraciones -usamos

100

sos factores: “Los altos costos, el panorama eco-

STEVEN KIDD,
COFUNDADOR
DEL CANAL
MULTIPLATAFORMA
DE RECETAS
Y LIFESTYLE,
“TASTEMADE”

JUAN JOSÉ
CAMPANELLA

acuerdos para transmitir por streaming más depor-

show matutino con BuzzFeed. También un segmento digital de noticias, y un show de entretenimiento

productos de determinadas compañías en nuestras

diario llamado #WhatsHappening de Propagate,

recetas-. Luego, la licencia de nuestros contenidos

una compañía productora en Los Ángeles.

a otras plataformas y a la televisión tradicional. Fi-

Sin duda inspirados en los “YouTubers” (lo re-

nalmente, el modelo de suscripciones recién lanza-

conozcan o no) los gigantes de Internet experimen-

do, aunque por ahora es una fuente menor”.

tan también con la realización de shows baratos, de

Nada mal, mientras la TV tradicional sufre por

pocos minutos, acorde con la menguada atención

el progresivo y feroz “adelgazamiento” de la tanda

que hoy presta el público en general y los famosos

publicitaria, la columna vertebral de sus ingresos

“Millenials” en particular. Pero no por eso descar-

desde que existe, reforzada por los “PNT” (Pu-

tan incurrir en producciones mucho más costosas.

blicidad No Tradicional, popularmente conocida

Después de todo, un YouTuber exitoso puede reci-

como “Chivos”) porque además de crisis varias,

bir 25 millones de visitas a sus videos caseros, pero

los anunciantes migran a gran velocidad hacia los

una serie que cuesta 20 millones de dólares por

medios digitales.

capítulo (Game of Thrones de HBO) suele ser vista
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E S P E C TÁ C U LOS Y TA Q U IL L AS

SHOW DE
ENTRETENIMIENTO
DIARIO LLAMADO
#WHATSHAPPENING
DE PROPAGATE,
COMPAÑÍA
PRODUCTORA EN
LOS ÁNGELES.

por similar cantidad de espectadores, o más.

la mayor parte de lo que la gente ve en Facebook

La personalización del consumo audiovisual a

son videos”. Allí apunta, con sus Facebook Live,

partir de las plataformas de internet, que permi-

las mejoras en la plataforma de realidad virtual

ten administrar los tiempos y la dosis de pantalla

Oculus y la producción de este surtido de series.

a gusto del espectador, continúa en expansión y

Desde ya que no son los únicos; tampoco You-

luce imparable. Por algo Mark Zuckerberg quiere

Tube quiere quedarse afuera del negocio y ofrecerá

que Facebook deje de ser el sitio donde se habla de

40 series nuevas y exclusivas, para lo que ya con-

las series, para que sea allí donde también se vean.

trató a personalidades como la presentadora Ellen

La mega red social de 2000 millones de usuarios

DeGeneres, a fin de producir nuevas propuestas:

busca retener más tiempo a los internautas, y para

realities, series con guiones tradicionales, progra-

ello trabaja en sus propias ficciones. El proyecto

mas de entrevistas y uno con panelistas. Snapchat

arrancaría con 24 series de diferentes presupues-

creará varias ficciones nuevas producidas en co-

tos y duración. Algunas serán de media hora o de

laboración con grandes “players” como Disney.

hora entera, mientras que otras seguirán la men-

A su vez, Twitter anunció que transmitirá videos

¿Fue buena la temporada teatral de 2017 en materia de cantidad de público? ¿Mejoró o empeoró la

cionada lógica youTuber, con una extensión máxi-

propios en vivo durante las 24 horas. Y no nos ol-

asistencia de espectadores respecto de los años recientes, en el ámbito comercial, independiente

ma de cinco minutos por episodio. Luego se verá

videmos de Apple, que invertirá U$S 1000 millo-

y oficial? Carlos Rottemberg, empresario y sagaz observador de su actividad, tras analizar datos

lo que funciona mejor; espaldas financieras es lo

nes para la producción de contenidos televisivos,

surgidos de estadísticas que realiza Argentores, opina acerca de lo que dicen los números.

que sobra para jugar a “Prueba y error”. Los conte-

dentro de un proyecto más amplio de la compañía

nidos serán gratuitos y monetizados con anuncios,

que incluye la contratación de ejecutivos de Sony.

a diferencia de Netflix, que requiere el pago de una

¿Cuál es el papel del autor en toda esta maraña

suscripción mensual. Zuckerberg dijo en una en-

de innovación, multiplicidad de soportes y apuestas

trevista que “no le sorprendería si en cinco años

tan arriesgadas como novedosas? Digamos que, así
como a la televisión entendida como industria se le
presentan distintos escenarios llenos de desafíos, a
los autores se les multiplican los “frentes de bata-

¿
◄
SEBASTIÁN
ORTEGA

Cómo marcha la concurrencia de espectadores

llegar a 813.800. A su vez, 2017 marcó un muy

a las salas teatrales? De acuerdo a los números

fuerte descenso (469.497). Los teatros oficiales, en

que maneja Argentores las cifras del circuito

cambio, revelan un crecimiento. Si partimos en las

del “Centro” marcarían una paridad final con respec-

151.829 entradas vendidas en 2015, luego se llegó

to a la temporada anterior, una caída en el universo
“independiente” y un crecimiento en el ámbito oficial. Veamos: en el llamado circuito “comercial” en
2015 se contabilizaron 1.754.672 espectadores. Un

repite todo el tiempo que “El contenido es el Rey”,

año después, la cifra bajó a 1.698.501. En cuanto a

y está muy bien; pero debemos esforzarnos en que

2017, llegó a 1.456.669, tomando en cuenta datos

la sociedad internalice otra frase no menos cierta:

que concluyen en octubre, lo cual hace prever una

El autor es el padre del contenido. Cuando todos lo

terminación parecida a la temporada anterior.

bate. Pero no la guerra, que continuará.”
Roberto Pérez
FLORENCIO

El año de los camarines
con candados

lla” en los que deben luchar por sus derechos. Se

tengan muy claro, habremos ganado un gran com-
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►►CONVERSACIÓN CON CARLOS ROTTEMBERG

¿Y en el rubro “teatros independientes/alternativos”? En 2015 se reportaron 728.122 entradas
y la temporada siguiente el número creció, hasta
FLORENCIO
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en 2016 a 194.783 y a 216.391 en 2017.
En cuanto a la cantidad de espectadores en las
dos principales plazas veraniegas (provincia de
Buenos Aires, con epicentro en Mar del Plata y provincia de Córdoba, en Villa Carlos Paz), nuestra entidad también ha seguido de cerca la marcha de la
presencia de espectadores en las salas. En el territorio bonaerense se observa una tendencia descendente (1.069.499 entradas en 2015, 1.049.316 en
2016 y 825.499 en 2017) y en tierra mediterránea,
por lo contrario, una curva hacia arriba (550.530 en
2015, 542.291 en 2016 y 656.953 en 2017).
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CARTELERA DE
VILLA CARLOS
PAZ 2018

mo, por cinco personas. Coincido con la visión de

tres teatros, porque me costaba tres millones de

la Asociación Argentina de Actores, cuando dice

pesos nada más que el sistema de refrigeración.

que tuvo menos contratos de trabajo. Además, la

Perdía plata si abría. Ahora, para el verano 2018

Propietario de varias salas en Buenos Aires y Mar

convocatoria y confluyendo al mismo tiempo en lo

del Plata, empresario experimentado y sagaz obser-

que llamaría el circuito ‘brillante’ de la calle Corrien-

vador de la realidad de su actividad, Carlos Rottem-

tes, sólo hayan detenido la caída -y no revertido- me

taquilla se repartió en pocas manos. Esto refleja lo

voy a abrir, pero porque estoy cumpliendo mi tem-

berg, es palabra autorizada para opinar acerca de la

preocupa. Lo que sí preveo con claridad es un 2018

que ocurre a nivel general en la economía del país,

porada cuarenta en la ciudad. Abro los teatros con

marcha de la actividad. En su oficina de Multiteatro,

en baja porque ese puñado de estrellas no va estar

una gran concentración.”

el corazón y no con la cabeza. Porque si no…”

esto fue lo que opinó al respecto: “En mi percep-

junta en malón sobre los escenarios.”

“La brecha entre lo ‘profesional’ o ‘comercial’

“Es interesante analizar y comparar la realidad

ción, 2017 medido contra 2016, me marcaría algo

“Yo ya bauticé a 2017 como ‘el año de los ca-

y lo alternativo se acortó en lo artístico. Y también

teatral de dos plazas grandes, fundamentalmente

así como un empate técnico. Y 2016 fue, a su vez,

marines con candados’–añade- tras bajar a salu-

en lo económico –explica más adelante-. La dis-

durante el verano: Mar del Plata y Carlos Paz –ter-

perdidoso con respecto al año anterior. El hecho que

dar a Julio Chávez y Adrián Suar, en el teatro El

tancia entre el costo de la entrada entre el teatro

mina diciendo-. En esta última, el teatro privado es

tantas figuras en esta temporada, con tanto poder de

Nacional, una noche. Me encontré con sólo cinco

profesional o comercial y el independiente se ha

el 100% de la oferta. En Mar del Plata apenas llega

camarines abiertos, sobre un total de 40 disponi-

achicado mucho. Cuando empecé en esto, el valor

al 16%. Compite ahí -competimos, en realidad- con

bles. Cuando se construían teatros de mil butacas

de una entrada de una sala del Centro era ¡12! ve-

16 cines, 20 teatros independientes, recitales gra-

como el de esa sala se hacía previendo un caudal

ces el de una sala alternativa. Ahora todo cambió.

tuitos, estadios, museos y espectáculos deportivos

de contratos acorde con la capacidad del teatro. Y

Hace poco pagué 300 pesos en el Payró, mientras

masivos. Como se ve, son dos contextos distintos.

hoy ya no pasa. En 2017, en el circuito comercial,

yo tenía Toc Toc, en pleno Corrientes, en pleno

En cuanto a la escena oficial, me preocupa también,

salvo dos grandes musicales, Mahatma y Sugar,

éxito, a 550 pesos. En Mar del Plata (donde ten-

claro. Yo digo que los que curaron al Teatro San

los elencos estuvieron conformados, como máxi-

go varias salas), la cosa también fue compleja en

Martín están tardando demasiado en curar el Presi-

2017. En el verano pasado tuve que tener cerrados

dente Alvear. El médico tiene que apurarse.”
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H I S TO RI A S

ugo Medrano, artista argentino nacido
en General Pico, La Pampa, en, 1943, estudió en la Escuela de Teatro de La Plata

y con otros maestros de la talla de Augusto Fernándes en Buenos Aires. Tuvo que irse del país, como

POR
BEATRIZ SEIBEL,
INVESTIGADORA
TEATRAL

tantos otros de sus compatriotas, cuando varios de
sus amigos artistas empezaron a “desaparecer”.
Eran los años previos a la última dictadura. Viajó
entonces a España y continuó su formación estudiando y trabajando con importantes directores
en Madrid, como William Layton, José Monleón
y Miguel Narros. En esa ciudad formó una compañía de teatro para niños. Más tarde se trasladó
a Estados Unidos y fijó residencia en Washington
D.C., donde en 1976 fundó y dirigió GALA –Grupo de Artistas Latinoamericanos-, un conjunto de
teatro hispánico.
Al tiempo, Hugo Medrano y Rebecca Read
Medrano viajaron a la Argentina para casarse.
Aprovecharon esa estadía para ver mucho teatro y
recoger información que utilizarían para GALA. A

►►HUGO MEDRANO Y SU GRUPO DE ARTISTAS LATINOAMERICANOS

HUGO MEDRANO
Y REBECCA READ
MEDRANO

Un argentino que
hace gala de creatividad
en Washington
Artista reconocidísimo en esa ciudad norteamericana y en otros lugares de América Latina, el director

106

EL BESO DE LA
MUJER ARAÑA

su vuelta a Washington, “inspirados y listos” para

de habla inglesa conozca la riqueza y variedad del

preparar talleres como los que vieron en Argenti-

teatro en español. Con el éxito de la primera obra

na, donde los grupos ya trabajaban combinando

presentada, La fiaca de Ricardo Talesnik, Hugo y

variadas técnicas. Desde el comienzo, GALA tuvo

su compañía confirmaron lo que sospechan: que

dos aciertos: presentar obras latinoamericanas y

Washington estaba lista para el teatro en español.

españolas para atraer la atención de los hispano-

Y, frente a esa certeza, presentaron piezas clásicas

hablantes en Washington, y para que el público

y contemporáneas en español y en inglés, además de programas de danza, música, poesía, arte
y cine. En enero de 2005, después de 29 años de
moverse entre distintas salas, GALA se mudó a su
casa permanente en la histórica y recién renovada
sala Tívoli, con capacidad para 267 personas y se
presentó como Centro Nacional de Artes Latinas
del Espectáculo GALA, Grupo de Artistas Latinoamericanos.

y actor argentino, y su conjunto teatral, se han convertido en una referencia inevitable del teatro

Seleccionar las obras constituyó a menudo un

latinoamericano y español, clásico y contemporáneo, al que han contribuido como nadie a difundir

desafío para el grupo, por el hecho de que clásicos

entre la población hispanoparlante, pero también de habla inglesa, en esa ciudad. Con más de 220

y musicales atraen más espectadores que obras

producciones teatrales realizadas desde su fundación en 1976, entre ellas muchos musicales, el

contemporáneas de autores desconocidos. Pero,

GALA Hispanic Theatre y su artífice Hugo Medrano no han dejado a partir de allí de recibir premios

a pesar de esa prevención, siempre se ha tratado

de distintos gobiernos e instituciones por su aporte cultural al mundo escénico y, en especial,

de ofrecer variedad de géneros y estilos teatrales y

al gusto por él en las comunidades de inmigrantes latinoamericanos que residen en Washington.

temas, para mostrar una visión amplia del teatro
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LA SEÑORITA
DE TACNA

hispano. Una de las principales misiones de GALA

ideas preconcebidas sobre los hispanos.

fue romper estereotipos y cambiar al público de

Hugo ha creído siempre que el deber y el rol

Estados Unidos para que los vea de forma diferen-

de los artistas es defender la libertad, y pensar y

te. Su desafío ha sido educar continuamente a la

hablar de todo. Está contento de no haberse con-

audiencia y después de tantos años y, a pesar de

vertido en mártir y se declara capaz de producir

la enorme comunidad latina en el área, aun tienen

espectáculos que ayuden a despertar la conciencia

que trabajar duro para dar a los espectadores el

social sobre la guerra y regímenes opresivos en

contexto histórico, social y cultural del espectáculo

todo el mundo, y sobre la necesidad de preservar

que producen, por la falta de conocimiento y las

la memoria para no repetir hechos históricos de

MEDRANO EN
UNA ENTREVISTA
PERIODÍSTICA
PRIMER ENSAYO
DE IN THE
HEIGHTS EN EL
TEATRO GALA
FOTO:
DUBRASKA VALE

UNA DISTINCIÓN
A GALA

devastación. Y opina que actualmente estamos

Lorca en 2008, Yerma de Lorca en 2005, La dama

todavía plagados de guerras en curso y que mu-

duende de Calderón en 2004. Su particular interés

chos de sus artistas y miembros del público han

en el teatro musical lo llevó a crear y dirigir varios

vivido atravesando los horrores de la guerra en El

populares musicales como ¡Candombe! Tango

Salvador, la guerra sucia en Argentina, y la larga

negro en 2004 entre otros. También ha sido pri-

dictadura chilena, así que muchas de las obras les

mer actor en la compañía y en 1994 recibió el Pre-

hablan personalmente.

mio Helen Hayes por su desempeño como Molina

Medrano dirigió en su larga trayectoria más de

en El beso de la mujer araña de Manuel Puig, úni-

100 piezas y produjo muchas otras, incluso teatro

ca actuación en castellano jamás premiada. Fue

para niños, desde clásicos hasta experimentales, y

galardonado además con varias distinciones por

musicales originales. Y fue reconocido por su in-

su contribución a la preservación y promoción de

novación en la dirección de clásicos españoles: en

la cultura hispana y latina en España y USA. Como

2000 recibió el Premio Helen Hayes por La dama

autor fue premiado con una importante beca para

boba de Lope de Vega. Entre sus trabajos de di-

crear un musical basado en historias de los inmi-

rección están Bodas de sangre de Federico García

grantes salvadoreños en Washington.
Los Medrano han dedicado sus vidas a promover las artes y culturas latinas con una audiencia
diversa mediante el desarrollo y la producción de
obras que exploran la amplitud de las artes escénicas latinas. Su meta ha sido preservar la riqueza
de la tradición hispana para las generaciones que
siguen. Desde 1976, GALA, como es conocido el
teatro, ha presentado más de 220 producciones
en español e inglés. Y mantuvo programas de educación gratuita para jóvenes multiculturales, ofreciendo teatro bilingüe para niños, e hizo hace ac-
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F I G U R A S I N OLVI D A B L E S

POR
RÓMULO
BERRUTI,
PERIODISTA

cesible el teatro en español a más de 8.000 jóvenes

la crítica por su interpretación de personajes como

de familias de bajos ingresos cada año.

Agustín Lara en Boleros & Blues; el escritor ciego

Fuera de Washington, Medrano actuó y dirigió

en Cita a ciegas; Padre Nunez/Viceroy en Los pe-

musicales y obras de teatro clásicas y contemporá-

cados de Sor Juana; Huinca en El loco y la triste,

neas en Argentina, España, Costa Rica, El Salva-

el protagonista en El protagonista, por el cual fue

dor, Nueva York y Miami. En los últimos 40 años,

nominado a los premios Helen Hayes; y Bernarda

formó parte de los elencos de innumerables pro-

Alba en La casa de Bernarda Alba.

ducciones, obteniendo la aclamación del público y

Entre los muchos premios recibidos se destacan el reconocimiento como “Visionario” de los
Premios de Artes del Alcalde en 2014, Premio al

Un fantasma
en el espejo

por el Rey de España Carlos I, en honor a su dedicación en la promoción de la cultura española en

Pepe Arias, la figura máxima de la revista porteña,

los Estados Unidos, el Founder’s Award en 1998

tal vez el actor cómico que más dinero ganó a lo

por parte de la Cultural Alliance of Greater Wash-

largo de un cuarto de siglo, es hoy un fantasma de

ington; el Premio Nacional de Comunicaciones

la noche de Buenos Aires. Nuestros senderos no

1994 otorgado por AT&T/Hispanic Magazine; y el

coincidieron. Cuando a él ya le bajaban la bandera

Premios de Artes del Alcalde en 1989 por Excelen-

a cuadros, yo recién salía de boxes con el motor

cia Artística. Desde el 10 de mayo de 2016, día del

todavía frío. Sin embargo disfruté de su talen-

cuarenta aniversario del GALA Hispanic Theatre,

to único desde la platea -lo veo en su formidable

se empezó a festejar en esa fecha en Washington el

monólogo político de La revista del tío Vicente, en

Día del Artista Latinoamericano.

el Tabarís allá por 1966, su actuación postrera- y

Immigration Council; Washingtonian of the Year
en el 2011; la Orden de la Reina Isabel, impuesta

FLORENCIO

MEDRANO Y
SU MUJER

►►EL GRAN PEPE ARIAS

L

Logro Inmigrante en 2014 de parte del American
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PREMIO HELEN
HAYES POR LA
OBRA YERMA

a televisión, difundiendo el viejo cine ar-

también pude acercarme a la epidermis de su per-

gentino, lo rescata -aunque a medias- del

sonalidad. No era un hombre extrovertido, de esos

olvido. Una prolija y cálida biografía de

que practican la gimnasia exterior de la amistad:

Carlos Inzillo exploró cada rincón de su vida. Pero

darle la mano a medio mundo, prodigar palmadi-
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niña demoraba en arrancar con el discurso, Pepe la

el zarpazo final.

alentó: “Decí lo que tengas que decir, querida, no

El anecdotario de Pepe Arias es riquísimo.

tengas miedo, casi te triplico en edad. Además yo

Hay un episodio que pinta con notable exactitud

lo único que quiero es que Dios te ayude, sos buena

su espíritu punzante y socarrón. Durante una de

gente, hablá tranquila.” Apenas unos balbuceos de

sus temporadas en el Tabarís -ya convertido en

la mujer, visiblemente incómoda, por lo cual Arias

teatro, no hablamos del célebre cabaret de Trillas-

insiste: “Pero dale, no seas tonta, decí lo que venís

frecuentaba los camarines un muchacho pintón,

a decirme, te repito, yo lo único que quiero es que

nítido ganador con las chicas de la compañía. Se lo

seas feliz, que Dios te ayude..” Por fin, aquellos la-

disputaban sin tapujos. Pepe, siempre callado, ob-

bios hermosos se atrevieron: “Pepe, tengo que ter-

servaba semejante éxito erótico sin decir ni “mu”.

minar con esta relación, porque me puse de novia

Pero un brillo de picardía le bailaba en la mirada.

con Fulano (y dió el nombre de un señor del am-

Pronto trascendió -sin que nadie lo hablara en voz

biente revisteril cuya fama era pésima en lo que ha-

alta- que este potrillo infatigable se había quedado

cía a su vida amorosa). Mirándola a los ojos, Pepe

con una partida de televisores cuya procedencia

respondió: “ Ah, no, vos no necesitás que Dios te

non sancta impedía una venta normal. Por lo tan-

ayude, vos necesitás una audiencia con Dios y ma-

tas y algún abrazo, acomodarle a uno el nudo de

to el hombre les sacaba provecho, regalándolos al

ñana a primera hora.” Y continuó con su minucioso

la corbata mientras se pondera el diseño y festejar

apetecible elenco femenino. Súbitamente, el visi-

maquillaje, dando por terminada la entrevista.

con risotadas falsas chistes anémicos. No, Pepe

tante desapareció. Nadie volvió a verlo por aque-

Estos romances ocasionales con chicas de la

con Pepe medio delicado de salud- generó otra

Arias era un tipo metido para adentro, más bien

llos pasillos subterráneos con olor a perfume bara-

pasarela abundaron en su vida. Uno de ellos -ya

salida estupenda del gran actor. En medio de una

desconfiado y celoso guardián de mufas legítima-

to, revoleo de plumas multicolores y martilleo de

travesura erótica de camarín, Arias se sintió mal.

mente porteñas. Sobran en su itinerario afectivo

tacones aguja. Pepe, mientras se maquillaba frente

Falta de aire, taquicardia. Preventivamente, fué in-

pruebas de ternura, pero eran para unos pocos,

al espejo, le preguntó a un asistente: “Ché, decime,

ternado. Al día siguiente, la señorita, preocupada

tres o cuatro a quienes había dado copia de las lla-

¿qué fue de aquel pibe buen mozo que tenía tan-

y culposa, acudió a verlo al sanatorio. Pepe estaba

ves de su corazón. Con los demás era educado y

to éxito con las minas? ¿Está engripado?” La res-

con un amigo, quien le anunció la visita. Rápido,

gentil, todo un caballero. Pero resultaba difícil adi-

puesta llegó sotto voce, con discreción : “ No, Pepe,

subió la sábana hasta taparse la cabeza. Cuando la

vinar qué pensaba mientras accedía a un reportaje

parece que está en cana...” Con el último toque de

corista entró, casi se desmaya: el enfermo parecía

o compartía una mesa de café.

carmín sobre la nariz, Arias disparó: “También,

más bien un difunto. Ella se acercó de todos mo-

entregaba más que Kuligowski!” (Por entonces,

dos a la cama. Cuando P.A. le olfateó el perfume,

una muy popular casa de artículos electrónicos).

bajó la sábana de golpe y le gritó, con su clásica voz

Lo conocí con mi tío Alejandro Berruti, mi guía
y mi lámpara en el mundo del periodismo, a fines

gangosa y los ojos muy abiertos: “¡Asesina!”

de los cincuenta. De ese encuentro fugaz -deslum-

En otra ocasión, en la misma sala, Pepe reci-

brante para mí, por supuesto- tengo presente dos

bió la visita en su camarín de una chica del ballet

En febrero de 1967 tuvo que regresar de Pina-

sensaciones: el excelente corte de su traje cruzado

con la cual vivía un cauto romance. Viendo que la

mar -donde sigue en pie su casa de la calle Burri-

Príncipe de Gales y la fragancia de una estupenda
agua de colonia inglesa. Me pareció -y lo era- todo
un cajetilla. Luego supe de su debilidad por la aris-
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nica, una sombra torturante que lo persiguió hasta

EN MERCADO DE
ABASTO (1955),
JUNTO A TITA
MERELLO

quetas- por serios disturbios cardiorrespiratorios.
Pocos días después se fue para siempre, dejando
un vacío en el espectáculo argentino que nadie

tocracia, de su gusto por codearse con apellidos

pudo llenar. Hasta el último momento fue asistido

“de dos plazas”, de su orgullo cuando compró y

por su ama de llaves, custodio celoso hasta donde

habitó el dúplex de Alvear casi Schiaffino, de sus

pudo, asistente fiel y llena de ternura: Petra. Esta

ínfulas de criador con sus caballos percherones en

mujer fue el gran afecto de su vida y su más que le-

un campo de Lezama. Mi amistad posterior con el

gítima heredera. Todos los veranos podía ser vista

doctor Oscar Mazziotti, médico de Pepe, me ente-

en el chalet de Pinamar, regando el jardín y ateso-

ró del peligro latente que significaba su asma cró-

rando recuerdos.
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-Le tengo que comunicar una mala noticia, Gladis... No me acuerdo dónde
puse la parte de abajo que le serruché recién...
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