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L

a juventud es la arcilla esencial con que cualquier sociedad humana construye su futuro.
Portadores potenciales del tiempo extenso,

de la savia en desarrollo que nutrirá las horas del
mañana, los jóvenes disfrutan de ese privilegio que
Cronos niega a otros mortales de mayor edad o con
los plazos cumplidos o por cumplirse. Ese beneficio
les abre las más amplias y fecundas posibilidades
para desarrollar la energía física e intelectual y el
conocimiento con que se elaboran los proyectos y
obras que siembran la matriz del devenir. Eso, sin
omitir otros valores espirituales que suelen adjudicarse a esta etapa de la existencia: la tendencia al
desprendimiento, la poderosa fascinación por el
amor y los afectos, el sentido de la justicia, la capa-

UN MUY PRODUCTIVO ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE GUION EN ARGENTORES

cidad de soñar, el ansia de saber. Nadie que haya

JUVENTUD, UN DIVINO
TESORO QUE NO HAY QUE
DESCUIDAR NI PERDER

vivido la juventud con cierta plenitud deja de recordar esa estación primaveral del ciclo biológico donde todos los trenes parecían poder llevarnos adonde
quisiéramos.
Las sociedades de adultos de todas las épocas
han conocido esta verdad, señalada en infinidad
de ocasiones por los pensadores más ilustres que

Dos entusiastas y medulosas jornadas, realizadas el 12 y 13 de septiembre en el

ha dado la cultura universal, aunque indicando

auditórium de Argentores, en Pacheco de Melo 1820, dieron cumplimiento a un

también algunas de las falencias o fragilidades que

esperado Encuentro de Estudiantes de Guion en Argentores. Organizada por la entidad,

conlleva ese período de la vida. Solo que, al orga-

se puede alimentar el futuro, desplegar ese vigor

en coordinación con las autoridades de once facultades de la Capital y el Conurbano,

nizarse políticamente o manejar las riendas del

múltiple que el propio tiempo se encargará luego de

la reunión convocó a más de cien alumnos y profesores de esas casas de estudio para

Estado, esos adultos han olvidado con mucha fre-

devorar. No solo las sociedades, tampoco los Esta-

escuchar y debatir, con los expositores de las siete mesas redondas que funcionaron

cuencia aplicar con la necesaria preocupación y el

dos ignoran ese imperativo político y moral, pero

en los dos días, sobre los distintos desafíos que plantea la actualidad y el futuro de

debido rigor medidas para que ese tiempo que es

en infinidad de ocasiones -y muy en especial en esta

ese oficio. Lo que sigue es una crónica abreviada de lo que ocurrió en el encuentro,

único, y que la naturaleza otorga con tanta genero-

época de enorme desigualdad global-, lo niegan

de los temas fundamentales tratados y una valoración de la relevancia del encuentro

sidad al ser humano durante un plazo perecedero,

para millones de jóvenes.

realizada por cuatro de los autores que participaron en las mencionadas mesas: Pablo

pueda desarrollar todo su poder generatriz. Porque

Por eso, y sin pretensión de considerarlo un

Iglesias, Marisa Quiroga, Pedro Levati y Florencia Flores, todos ellos jóvenes, aunque de

un joven sin trabajo o sin probabilidad de acceso al

hecho con efectos trascendentes sobre la sociedad

largo itinerario en la profesión, quienes, en el relato de sus experiencias, aportaron muy

estudio, un joven que ha sido mal alimentado en su

en general -pero sí para el ámbito donde se for-

ricos testimonios de cómo hoy se despliega el trabajo del guionista. En las próximas

niñez o alejado del cuidado que se le debe ofrecer

man o trabajan los autores de estos días-, el Pri-

ediciones Florencio entrevistará continuará con estas entrevistas a otros participantes.

a su salud, no logra ser ese fuego creador del que

mer Encuentro de Estudiantes de Guion realizado
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en la sede de Argentores el 12 y 13 de septiembre

Señalemos primero las entidades cuyos alum-

pasado fue, en su modesto microcosmos, un ejem-

nos participaron: Universidad de Buenos Aires

plo realmente reconfortante y aleccionador en la

(UBA), Universidad Nacional de Quilmes (UN-

perspectiva de lo que debería ser esa preocupación

QUI), Universidad de General Sarmiento (UNGS),

de los adultos por construir puentes de contacto

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica

e intercambio entre las generaciones amantes de

(ISER), Universidad Nacional de las Artes (UNA),

esta actividad -repetimos, la de los guionistas-, las

Escuela Nacional de Experimentación y Realización

de quienes hoy trabajan en ella y las de quienes se

Cinematográfica (ENERC), Escuela de Comunica-

están formando y los relevarán en el futuro. Por-

ción ETER, Universidad Argentina de la Empresa

que, más allá de que los que asistieron a las dos

(UADE), Universidad del Cine (FUC) y Universi-

jornadas de exposición y debate, fueran alumnos

dad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

de once calificadas casas de estudio del país (en

(UMET). Luego digamos, como dato revelador de

muchos casos acompañados por sus profesores) y

la buena organización que tuvo el encuentro, que

que esas casas contribuyen con eficacia académica

las mesas redondas, que totalizaron en ambos días

a su formación, es evidente que el vínculo cara a

siete, comenzaron en todos los casos ajustándose

cara con los guionistas que hoy ejercen la profe-

con bastante puntualidad a los horarios previstos

sión, provocó un intercambio sumamente fértil y

y duraron el tiempo que se les asignó. Tres anima-

esperanzador, que todos reconocieron y se com-

dores importantes de la reunión fueron Pedro Pat-

prometieron a repetir.

zer, secretario del Consejo Profesional de Radio,
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Jorge Maestro, presidente del Consejo Profesional

sentes del presidente de Argentores, Miguen Ángel

de Televisión, y Ricardo Rodríguez, secretario del

Diani, quien se excusó de asistir al encuentro por

mismo Consejo, que no solo intervinieron como

un problema de salud. Y luego él mismo Rodrí-

moderadores de algunas mesas, sino también en al-

guez leyó un mensaje escrito por Sergio Vainman,

gunos casos se lucieron como disertantes. También

vicepresidente de Argentores, quien no pudo estar

participaron Irene Ickowicz, secretaria del Consejo

en el foro por hallarse de viaje y quiso hacer llegar

Profesional de Cine, como moderadora de la Mesa

algunas palabras a los concurrentes. “Les cuento

de Género, y Gabriela Maglie, presidenta del mismo

que un autor americano, periodista y crítico tea-

Consejo, en calidad de integrante del panel convo-

tral, Sidney Harris, defensor de las libertades civi-

cado. En diversos momentos del desarrollo del foro

les, los derechos de las minorías y de las mujeres

dirigieron algunas palabras a los asistentes el secre-

de los Estados Unidos, decía que la razón misma de

tario de la Junta Directiva de Argentores, Guillermo

la educación era convertir los espejos en ventanas

Hardwick; y Roberto “Tito” Cossa, coordinador de

-arrancó el mensaje-. Esta podría ser la frase para

la Comisión de Cultura, que transmitieron su ale-

definir nuestra intención al organizar el Primer

gría por la realización del encuentro y valoraron al-

Encuentro de Estudiantes de Guion que estamos

tamente la alta participación de jóvenes estudiantes

abriendo en Argentores. Así de fácil, así de sencillo,

de guion.

así de enorme. Un espejo nos confronta únicamen-

Previo a las exposiciones de las mesas, Ricardo

te con nosotros mismos, nos devuelve una imagen

Rodríguez, comunicó un afectuoso saludo a los pre-

que ya conocemos y nos mantiene en el encierro.
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Y nos deja en el mismo lugar. Una ventana nos da

de universos abstractos y poder contar a través de

y paradigmas. Y a continuación se trató de anali-

aire, nos pone en contacto con otros, nos hace co-

nuestras palabras lo que pasa de verdad, con arte

zar en qué medida la perspectiva de género marca

nocer lo desconocido, nos enriquece y abre nuestra

y gracia, con talento, oficio y sensibilidad. Del arte,

la escritura de las creadoras de guiones del país y a

imaginación hasta lo infinito. Si queremos conver-

la gracia y el talento deberán hablar otros cuando

ellas mismas en lo personal, en lo íntimo o laboral,

tirnos en guionistas no tenemos más remedio que

juzguen nuestro trabajo, de nosotros depende, en

y si los textos repiten viejos paradigmas de la so-

transformar el espejo infantil del que todos parti-

cambio, lo demás, porque sin sensibilidad no hay

ciedad patriarcal o, por el contrario, acompañan o

mos en una gran ventana, porque ser guionista es,

percepción del drama humano. Hay espejo ego-

estimulan las profundas transformaciones sociales

precisamente, estar siempre asomado a una ven-

céntrico y no ventana compartida, porque sin ofi-

de la época. También se habló de la necesidad de

tana y contemplar, ávido y curioso, el mundo que

cio aprendido no tenemos herramientas para tra-

evitar toda clase de estereotipos que simplifican la

nos rodea. Y, si está en nuestras manos, lograr que

bajar y nos debatimos en círculos sin poder volar.

lucha de las mujeres y se dieron distintos ejemplos

la ventana sea lo más alta posible para llegar lejos

La industria requiere como guionistas a hombres

de las experiencias de cada una de las participantes

con nuestros ojos en busca de historias recónditas,

y mujeres dispuestos a transformar la sensaciones

en sus respectivas disciplinas laborales. Por último

esquivas, menos transitadas, pero sobre todo para

que los conmueven y las historias que los rodean

se describió el lugar de la mujer en la industria au-

elevar nuestra mirada y hacerla grande, generosa y

en guiones literarios que plantarán la piedra donde

diovisual, lejano al ideal de la paridad con el hom-

humana. Ser guionista es testimoniar el tiempo que

edificar películas, programas y series seguidos por

bre que hoy se exige, y especialmente en el terreno

nos toca vivir, dejar huella de nuestra presencia a

los públicos más amplios. Somos sin duda alguna el

hay audiovisual sin guion y no hay guion sin guio-

través de obras que nos reflejen y que reflejen asi-

primer eslabón de una cadena de valor de una obra

nista, somos sin duda alguna necesarios y debemos

La segunda mesa se dedicó al Guion en las

mismo a los que luchan con nosotros por un mundo

audiovisual aunque otros pretendan atribuirse el

tomar conciencia de esto para llevar adelante dos

Nuevas Tecnologías Audiovisuales, que tuvo

mejor. Es escribir sin perdernos en vanas ilusiones

honor, somos sin duda irremplazables, porque no

tareas fundamentales: pelear desde cada escuela y

como moderador y exponente a Ramiro San Ho-

cada facultad por una industria audiovisual argen-

norio, presidente del Consejo Interdisciplinario

tina fuerte y revalorizar nuestro rol en esa industria

de Nuevas Tecnologías, y en el que participaron

desde el momento mismo del aprendizaje. No son

otros dos oradores: el autor Pedro “Pipi” Levati,

tareas menores, pero para la imaginación de un

y la autora Julia Scarone. En lo fundamental los

guionista nada es imposible. Bienvenidos.”

expositores se refirieron al desafío de estar, en este

de trabajo como guionista.

tiempo de irrupción de las nuevas tecnologías, a

Jueves 12

tono con las demandas de la audiencia y al tipo de
guion que exige esta nueva coyuntura. Algunas de

8
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La Escritura Audiovisual en la Perspecti-

las preguntas abordadas al respecto fueron: ¿se

va de Género fue la primera mesa que se consti-

modifica la forma de narrar en las nuevas plata-

tuyó ese día y estuvo integrada por Irene Ickowicz

formas, qué paradigmas del mensaje clásico se

(moderadora y también expositora) y Graciela Ma-

mantienen a pesar de la modificación de la vía de

glie, Marisa Quiroga, Mariana Levy, Silvina Fre-

expresión, qué es un “pitch” o cómo se vende un

jdkes y Laura Barneix. La primera exponente habló

nuevo producto en el mercado?

de las largas raíces históricas que sustentan la lucha

El Marco Legal de la Actividad fue el nuevo

de las mujeres y siguió con el actual desarrollo, en

tema que concentró la atención de la audiencia ha-

el país y el mundo, del poderoso movimiento femi-

cia la tercera mesa. Alrededor de este asunto, dividi-

nista, que ha planteado al oficio nuevas temáticas

do en dos partes, se explayaron primero la doctora,

FLORENCIO
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Virginia Gualazzi, del departamento de Legales de

nar una etapa en el trabajo de los guiones que es

sertantes. Hubo reflexiones interesantes acerca del

Argentores; el doctor Germán Gutiérrez, gerente de

la Presentación de proyectos, un camino que

encuentro y sobre todo se palpó una clara ansiedad

Relaciones Internacionales de la misma entidad; el

hoy muchos autores deben hacer para vender sus

de los presentes por saber si continuaría el ciclo. Y

autor Ricardo Rodríguez, ya presentado; y Estaban

guiones a distintas productoras. Moderó esta mesa

también hubo preguntas relacionadas con la prácti-

Agatielo, presidente de FAMI. Moderó Jorge Maes-

Jorge Maestro y opinaron sobre esta modalidad del

ca de la profesión y el vínculo con distintos autores

tro. La mesa abordó cuál es la legislación vigente

oficio Pablo Culell (Underground), Maximiliano

en general. Todo en un clima de genuino interés que

en materia de derecho de autor (la 11.723 y sus al-

Sanguine (Mediapro); el productor, director y guio-

se reflejaba en lo que Víctor Hugo, el gran escritor

cances y las normas complementarias), los tratados

nista Federico Mordkowicz y Santiago Fernández

francés, tal vez hubiera definido con estas palabras

internacionales y la gestión colectiva de derechos.

Calvete, colaborador del Consejo Profesional de

suyas: “En los ojos de los jóvenes ardía la llama, en

En la segunda parte, se habló de los proyectos de

Cine y autor y docente. Se analizaron qué requeri-

la de los mayores el brillo de la luz.”

ley que se necesitan para estimular el crecimiento

mientos mínimos hay que tener en cuenta para pre-

Y una última e importante información que

de la industria audiovisual. Sobre Derecho de Autor

sentar un proyecto en el universo de posibles com-

demuestra la excelente repercusión que tuvo en el

el número 55 de Florencio, previo a éste, hizo una

pradores; qué los puede hacer interesantes; qué es

sector audiovisual este encuentro: la Multisectorial

cobertura muy completa.

un pitching y cuándo y cómo usarlo, y cuáles son las

Audiovisual decidió replicarlo, pero para todas las

mayores demandas hoy de las productoras.

áreas que componen la industria, en fecha próxima.

La última de las mesas del jueves se volcó al

Ricardo Rodríguez, Pamela Rementeria, Marcela

análisis de la Industria Audiovisual. Allí, Ro-

Guerty, Jessica Valls, Pablo Iglesias, Marcos Oso-

El encuentro -que fue transmitido en su totali-

Una de las voces en la reunión de la Multisectorial

dolfo Hermida, Jorge Maestro y Guillermo Tello,

rio Vidal y Juan Carballo. Los expositores relata-

dad en streaming en vivo a través de la página web

se preguntó: ¿Para qué formamos tantos estudian-

coordinados por Marcos Sachetti, debatieron acer-

ron sus experiencia en el trabajo de coautoría, las

de Argentores y el canal de YouTube de la entidad-

tes en los institutos de la industria si no les presta-

ca de si existe una industria audiovisual argentina

formas en que operan los equipos de guion en la

tuvo un octavo segmento que fue el Intercambio

mos la debida atención? Y agregó imperativo: “Ese

y si la hubo alguna vez, qué relevancia económica

práctica cotidiana y cómo se dividen los roles, la

entre estudiantes y de ellos con algunos de los di-

es un tesoro que no se debe perder.”

tiene en el PBI y qué se debe hacer para darle a

figura del showrunner y lo que es un writers room.

esta industria en todo el territorio federal, y bajo el

Sobre el inicio de la tarde tuvo inicio la sex-

estímulo del Estado, un empuje definitivo que de-

ta mesa, que giró en torno al Podcast y Radio

sarrolle al máximo sus posibilidades. En esta mesa

Transmedia. Los convocados a hablar, bajo la

se recordó que el 19 y 20 de septiembre, algunos

coordinación moderadora de Pedro Patzer (que

días después de este encuentro, habría otro evento

también formuló opiniones sobre el tema), fueron

destinado al cuarto congreso de la Multisectorial

Florencia Flores Iborra, productora de radio y res-

Audiovisual, al cual esta edición también le conce-

ponsable hoy de Tristana, generadora de podcast;

de varias páginas.

Santiago Vernengo, de Radio Coca Cola For Me
(radio trasmedia) y Hernán Fernández de Fotos

Viernes 13

de Radio. Uno de los ejes sobre los que se movió
el intercambio fue acerca si el podcast es una for-

El viernes se armaron tres mesas. La más tem-

ma de hacer radio. Y también las nuevas formas

pranera analizó un hábito que se impone cada vez

de producción de guion en la radio moderna y las

más entre los guionistas, en parte por las condi-

diversas modalidades de relacionarse con las au-

ciones que impone la industria: Escribir en co-

diencias en la actualidad del medio.

laboración. Allí participaron, moderados por

10

La mesa final, la séptima, se encargó de exami-
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mar conciencia de que se relacionaban con gente
que está trabajando de lo que ellos estudian y que
no es lo mismo que me pasó a mí a principios de
los noventa, cuando estudié una carrera que era
de guion y de producción de cine y televisión. Era
una carrera muy nueva y, al principio, teníamos
profesores que estaban muy bien, eran profesores
universitarios, con mucha formación teórica, pero
les faltaba algo.
estudiantes, porque les agrega una visión de lo que

Les faltaba tal vez conocimiento práctico.
Claro. Conectarse con alguien que trabaje en el

luego se encontrarán en el ejercicio de la profesión.
De ahí que es bueno que los encuentros se repitan.

oficio y te diga cómo es, como maridar la doxa con
experiencia muy valiosa. Antes muchas personas

¿Y en los entretiempos, en los break que
pasaba?

empezaban en el oficio como tiracables o sirviendo

En el bar, los pibes se nos pegaban para pre-

café. Ahora, se tiene una formación universitaria

guntarnos cómo podían hacer para empezar. Y

que sola, sin ejercicio, sabemos que es insuficiente.

creo que los estudiantes disfrutaron de sentir que

Me acuerdo que, cuando empecé a tener profeso-

nadie les hablaba desde el púlpito, sino desde el

res que eran directores de televisión, me les pega-

lugar de alguien que vive de la profesión y quiere

ba como sanguijuela y de verdad aprendía y podía

compartir su experiencia. Y esa fue la idea. De ahí

poner en práctica lo que conocía. En las primeras

que se recibieron con mucho interés las exposi-

pasantías pude comprobar que había conocimien-

ciones de la mesa que abordó el trabajo de guion

tos que me servían poco o nada y otros que sí, que

en equipo, en colaboración, que es un rasgo muy

podía poner en práctica. Celebro entonces este en-

propio de la época. Hasta no hace mucho, entre

cuentro por lo que aporta de conocimiento comple-

no poca gente predominaba -y es posible que pre-

el trabajo en sí, cómo es la práctica, constituye una

ENTREVISTA A PABLO IGLESIAS

“TRABAJAR EN TEVÉ FORTALECE
EL MÚSCULO DEL ESCRITOR”

¿

Qué te pareció el encuentro de estudiantes de guion en Argentores?

Sobre todo porque me coloca a mí también en

mentario a lo que los estudiantes ven en sus lugares

domine aún- la imagen del escritor como un ser

un lugar de reflexión, de preguntarme qué hago

de formación. Eso marca una diferencia para los

en soledad, imaginando sus historias en una torre

En principio me pareció una acción muy

en este presente. Y no es una actitud que trata de

de marfil. Eso puede funcionar todavía en la vida

interesante, soy una persona que está muy a favor

transmitir humildad, sino de analizar con el mayor

de algunos novelistas o narradores. Pero ya no va

de los cruces, en especial por mi formación tea-

rigor posible en qué lugar del faro estoy hoy. Nues-

para el trabajo de guion en las series, las telenove-

tral. Haber empezado como actor y después pasar

tra mesa se realizó el viernes a la mañana y recuer-

las, etc., etc. Y eso creo que les quedó claro a los

a otro campo y escribir es toda una experiencia,

do que los chicos venían de un jueves muy agitado.

jóvenes.

un pasaje que requiere flexibilidad y escucha. De

Y como soy muy de observar al público, veía cómo

modo que acostumbrado a ese vaivén, ese inter-

estaban. Y, al principio, algunos cabeceaban, pero

cambio con la nueva generación, en especial de

casi de inmediato hubo algo que, a ellos, les hizo

estudiantes de guion, me resultó muy atractivo.

abrir los ojos muy grandes. Y fue comprobar, to-
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Brando. Y al lanzarme a actuar en teatro indepen-

OSORIO,
CARBALLO,
RODRÍGUEZ,
IGLESIAS,
REMENTERIA,
GUERTY
Y VALLS

diente, me tenté poco a poco con el fuera de escena. Berta armaba un espectáculo con sus alumnos
y me decía que era el más intelectual entre ellos,
porque me interesaba quedarme a ver todos los
ensayos de todas las escenas. Los demás, cuando
no les tocaba ensayar, se rajaban. Yo me quedaba a
mirar todo. Y entonces de a poco la libido comenzó
a volcarse al papel, algo que aunque sentí que me
Sí, a veces. Pero no en mi trabajo de guionista.

tiraba desde hacía un tiempo, no lo había toma-

Ojalá pudiera ganarme la vida escribiendo libros

do como posibilidad hasta ese momento. Y Jorge

en los que pudiera tomarme cuatro años para ter-

Goldenberg, esposo de Berta, me recomendó que

minarlos. Pero hoy los guiones hay que escribir-

fuera a estudiar con Mauricio Kartun.

◄
LA CONSTANCIA
DEL VIENTO

los siempre “para ayer” y además construirlos con
cualquier manera. Entonces ahí, si funciona bien

¿Y empezaste con él, como tantos otros dramaturgos del país?

el equipo, todo se mueve con efectividad. En cam-

Sí, un gran maestro Kartun, te contagia el en-

bio, si cualquier engranaje desentona, no está bien

tusiasmo y lo demás te lo va enseñando como si

aceitado, toda la máquina se desbarajusta. Por

vos ya lo supieras de antes y en el mismo año en

eso, es importante desde lo humano y profesional
el tipo de grupo que se conforma.

eficacia, con acierto. No se los puede resolver de

mó Cajas chinas y la hicimos en el teatro El Doble,

En el bar, los pibes se nos

de Lorenzo Quinteros. Y la segunda Punto muerto, que hicimos en El Ombligo de la Luna. Ambas

pegaban para preguntarnos

salas ya no existen. En 2011, por recomendación

que empecé con él, dirigí mi primera obra. Mostré

cómo podían hacer para

usina creativa y buscaba nuevos autores. Esa fue

ese texto a tres compañeros, que se entusiasmaron

empezar. Y creo que los

una primera oportunidad, porque me terminaron
teatro, y trabajamos juntos. Más tarde, por otra

y quisieron hacerla. Y me pidieron que la dirigiera.

de Kartun, fui a Polka, que estaba armando una

eligiendo a mí con Christian Lange, otro colega de

Hablemos un poco de tu trayectoria. ¿Lo
primero fue la actuación?

Y luego de hacer los primeros espectáculos, pensé

estudiantes disfrutaron de

que era bueno formarme y fui a estudiar puesta en

recomendación también de Kartun, fui a parar a

En realidad, empecé estudiando la licenciatura

escena con Rubén Szuchmacher que me enseñó a

sentir que nadie les hablaba

de radio, producción y televisión y luego me metí

ponerle nombre a un montón de cosas que hacía

desde el púlpito, sino desde el

en el 2013 y para el que buscaban colaboradores,

en cine. Pero, antes, había intentado estudiar sis-

por instinto o descubría por intuición y otras que

dialoguistas. Había un elenco estelar encabezado

temas, carrera que de inmediato descubrí que no

desconocía. Mi primera obra para la escena se lla-

lugar de alguien que vive de la
profesión y quiere compartir su

problemas y no fue fácil sortearlos, pero lo hice. Y,

me interesaba. Por esa época, que era cuando estaba explotando el cable, comencé haciendo algunos

FARSANTES

experiencia. Y esa fue la idea.

trabajos de producción. Pero comprobé también
que eso no era para mí, que me estresaba mucho. Y

Farsantes, un programa de televisión que empieza

por Julio Chávez. Era un programa con muchos
claro, descubrí que ese trabajo de escribir, que era
el que me gustaba, me daba el rédito económico
que estaba necesitando. Y continué.

al comenzar a estudiar actuación dije: “Ah, esto es

¿Dejaste la escritura de teatro?

lo que yo estaba buscando.” Procurando ser actor
me formé durante un largo tiempo y las profesoras

No, escribí un montón de obras de teatro. Sigo

que me dieron mi base en ese oficio fueron Ber-

haciéndolo, no podría dejarlo, yo soy principal-

ta Goldenberg, ella fundamentalmente, y Luisina

mente dramaturgo, disfruto mucho de hacerlas.
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de, Carolina Aguirre y Marcos Osorio, que era el

como de actuación. Y trabajo como colaborador en

estructurador. Allí yo era dialoguista. En principio,

el Consejo Profesional de Televisión de Argentores.

los colaboradores somos los que recibimos la escadiálogos. De ahí, regresa al escaletista y lo corrigen

¿Y en literatura estás haciendo alguna obra
nueva?

los autores. En ese punto va al elenco y si vuelve es

Tengo una segunda novela que ya la mandé a

porque hay que modificar algo que no funcionó. Y

la editorial que publicó Febrero lluvioso. Se llama

eso haciendo en la tira un capítulo por día. El tra-

Los bordes pero no te puedo adelantar mucho más

bajo es realmente intenso. Con Osorio estuve tam-

por ahora.

leta, los primeros que armamos el capítulo con los

bién Disney XD, en un programa para chicos que se
llamaba Once Halcones. Y en Kally’s Mashup con

¿Tenes algún método para escribir?

Ricardo Rodriguez para Nickelodeon. Otro trabajo

Escribo todos los días de la semana. Soy cons-

fue en Por amarte así, un culebrón que protagoni-

tante y escribo con una especie de voluptuosidad,

zaba Gabriel Corrado, en 2016; y un producto para

porque siempre entendí la escritura más que nada

Amazon Prime, con Mariano Vera que se llama Mo-

como un acto de corrección. Entonces escribo mu-

jado, que supongo saldrá el año que viene. Y tam-

chísimo y después corrijo. Tengo una carpeta de

Tuve la suerte o el ingenio tal vez de no permitir-

bién para el Amazon Prime El presidente, que abor-

documentos de mi autoría que consta de alrededor

me perder plata haciendo teatro pero digamos que

da el caso del Fifa Gate, dirigido por Armando Bo,

de 80 archivos, que no llegaron a ser nunca nada,

creo que también con estreno para el año próximo.

pero están ahí y a veces los retomo y me sirven

siempre tuve que trabajar de otra cosa y ensayaba
después de la oficina. Y cuando empecé a trabajar
para la televisión un día me encontré en mi casa,
vestido con bata y pijama, en invierno, en la cocina, con las hornallas prendidas. Mi aspecto es
posible que fuera patético, pero me pagaban por
escribir así que yo me sentí Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones.

También escribiste una novela.
Se llama Febrero lluvioso y la publicó Notanpuan una preciosa editorial y librería de San Isidro. Salió en noviembre de 2018 y está teniendo

Escribo todos los días de
la semana. Soy constante
y escribo con una especie
de voluptuosidad, porque
siempre entendí la escritura
más que nada como un acto
de corrección. Entonces
escribo muchísimo y
después corrijo.

muy buena acogida

¿Y en qué programas de televisión estuviste?

como entrenamiento. No sé si es un método el que

De modo que has tenido continuidad en este
trabajo.

sigo pero me resulta muy eficaz y me rinde mucho

Por suerte desde Farsantes en adelante sí. Y

se pueda ver como la anti-imagen de aquel escri-

más allá de lo que significa eso en un momento

tor que se sentaba a escribir cuando lo asaltaba la

como éste donde el trabajo escasea, lo importan-

inspiración o el deseo. Hoy, para ciertas discipli-

te de ese hecho es que el acceso a las propuestas

nas de la escritura, eso no funciona así. Yo, teatro

que me ofrecieron fue por recomendación de los

y literatura, escribo casi todos los días.

autores con los que había trabajado. Eso es recontrabajar en una oficina es el aguinaldo. Y hoy para

¿En teatro estas escribiendo algo en la actualidad?

mí no hay vuelta atrás en lo que hago. Y no es que

Ahora ensayo una obra que se llama Rocanrol

vivo solo, tengo una esposa e hijos, con todas las

que estrenaré en marzo de 2020. Y estoy en un nue-

responsabilidades que eso implica.

vo proceso de escritura. Salvo cuando escribo para

fortante. Siempre digo que lo único que extraño de

la televisión, en que se trabaja con deadlines (fecha

¿No das clases?

En Las Estrellas, con Marta Betoldi y Santiago

Doy clases en la Universidad de Belgrano y de

Guerty. En Farsantes, como dije, con Mario Sega-

manera particular tanto de escritura dramática
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última obra la escribí durante cuatro años.
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Nombrame algunas de las obras teatrales
que escribiste.
Una que fue muy icónica para mí fue El baile del pollito, con la que gané el premio German
Rozenmacher de nueva dramaturgia. Hablaba del
tema de las Malvinas, de nuestra identidad. La
puse en escena en 2005 en el teatro Puerta Roja. Y
te nombro otras: La Patria Submarina, La constancia del viento, que fue uno de los espectáculos
en que mejor me fue de los que hice; Las Hambrientas y el último fue Las libertades, que tuvo
la particularidad de tenerme como actor porque
a último momento otro intérprete se mancó. He
escrito, en síntesis, más de una docena de obras
teatrales.

En la mesa del Encuentros con Estudiantes
de Guion contaste una anécdota que sonaba
graciosa, pero que expresaba cierto grado
de locura que a veces aparece en la urgencia
que reclama la televisión.

¿Qué te ha aportado de interesante para
la escritura el haber trabajado en distintas
disciplinas?

mar vieron que el monólogo que se había escrito y
que con el anterior intérprete funcionaba, con el

ENTREVISTA A MARISA QUIROGA

Me parece que todas las áreas tienen algo que

nuevo no. Y en un momento me llaman por celular

uno puede capitalizar para ser un mejor escritor.

para corregir el monólogo y yo estoy viajando en

Y en la televisión creo que desarrollé músculo.

colectivo. Les pregunté para cuándo lo necesita-

Escribir todos los días y no en las mejores condi-

ban y me respondieron que para ese instante por-

ciones, desarrolla la creatividad, te obliga a ren-

que estaban filmándola en ese momento, les dije

dir bien. Por ahí tenés que juntarte con un grupo

que estaba en un bondi y me contestaron que se

“LA SOBERANÍA AUDIOVISUAL
SIRVE PARA PENSAR LO QUE ESTÁ
AL MARGEN DE LA INDUSTRIA”

a escribir en un bar y allí no todo funciona como

las mandara por audio de Whatsapp y ya. Es cierto

en la tranquilidad del hogar o la oficina. Al prin-

que si estás en escena y un partener debe pregun-

cipio de 2000 se cortaba el wi-fi del bar y era una

tarte qué hora es y, en vez de eso, te dice que el día

tragedia. O un autor se levantaba para recrear

está oscuro, vos no le podés replicar “las cuatro”

una escena de pie y un cliente, desde otro lugar

tenés que improvisar. Esas situaciones surgen y

le decía: shhh… ¿Se entiende? Entonces, de todas

generan mucha tensión y hay que saber responder

cumplió con hacer las mesas acordadas y con las

las dificultades se aprende mucho. Yo que tam-

a ellas. Lo que no se puede es vivir todo el tiempo

temáticas propuestas. Y la mayoría de los convo-

Los alumnos tuyos que asistieron ¿de dónde
son?

bién soy muy esponja, trato de aprender de los

sometido a ese estrés porque si no se explota. Y

cados y convocadas fueron. Así que para los alum-

Son del ISER, donde hay una carrera de

que saben. Todo eso ayuda a crecer en el oficio.

en este oficio, hablando especialmente de la tele-

nos fue muy rico. Los estudiantes estuvieron muy

Guion. En tercer año –el último de la carrera-

En mi caso, siempre tuve mucha facilidad para

visión, tener el suficiente temple, entrenamiento

entusiasmados y siguieron todas las mesas. Por

doy un taller donde cada alumno escribe una se-

escribir diálogos gracias al teatro, a la agudeza

y flexibilidad para responder a estas situaciones

otra parte, las mesas estuvieron bien enfocadas

rie. En segundo, doy Historia Social Argentina,

auditiva que te da la dramaturgia.

cuando aparecen, es clave.

hacia las necesidades del auditorio, no hablaban

desde el inicio de la televisión a la actualidad.

18
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para otro público, hablaban para los alumnos de
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que hay que hacerlo todos los años.

por el compromiso de todas las instituciones. Se
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¿Qué es lo que te gustaría aclarar?

Vemos las “marcas de origen” de cada canal, sus

que el feminismo busca otra manera de estar en

relaciones con los gobiernos de turno, las legis-

Mariana Levy, otra de las oradoras de la mesa

el mundo de la mujer, y eso es bueno. Pero, por

laciones… Hay muchas constantes en la relación

de género en el Encuentro, dijo que hay otras

el otro, entreveo otro costado posible en esas se-

entre el Gobierno y los Medios a lo largo de la

obras en las que sigue habiendo un montón de co-

ries al mostrar a esas mujeres así y que trato, inte-

historia reciente.

sas donde la mujer está en un segundo plano. No

rrogándome, de indagar. Así como el sistema con

lo dudo. Lo que digo es: cuando en algunas de las

la revolución industrial necesitó que las mujeres

series a las que aludo ponemos en un primer plano

saliéramos a trabajar y nos metió en las fábricas,

Sí, de la Universidad Nacional de Rosario. Soy

a estas mujeres, ellas son activas en su trabajo, en

ahora, ¿qué necesita el sistema para modelarnos

santafecina, nací en un pueblito que se llama Villa

la manera de encarar sus relaciones sentimenta-

de esta manera o mostrarnos en este modo de es-

Mugueta, que está a 60 kilómetros de Rosario.

les. También son mujeres que si deben elegir entre

tar en el mundo, que sería estar solas, priorizando

el éxito profesional o el compromiso en una rela-

lo profesional, etc., etc.? Son ideas que a mí no me

atrás en la mesa referida: ¿qué estamos
haciendo con esto?

ción, eligen la profesión. Esto es así en general. Y

terminan de cerrar. Acaso porque hice otras elec-

que todo esto deviene en un estar sola en el mun-

ciones en mi vida y puedo sentirme realizada. Y so-

Exacto. ¿Qué estamos haciendo, qué está

do. Así como antes las telenovelas terminaban con

bre todo porque esta manera de estar en el mundo

haciendo la industria con esto? Hice al respec-

un casamiento cuyos protagonistas eran felices y

implica una cantidad de construcciones que mu-

to una hipótesis arriesgada. Y dije que, me pa-

nunca sabíamos que pasaba después, ahora lo co-

chas mujeres todavía no han hecho. Entonces, vos

Hay algo que leí después de la mesa del En-

rece, se está desplegando un nuevo paradigma,

mún es que ellas terminen solas con su mascota y

decís: en la ficción una mujer que es acosada, ya no

cuentro en que participé y que lo señaló Ofelia

sobre todo en las series que vemos a través del

comiendo helado. No son todas, pero hay un mo-

digo sexualmente, sino laboralmente, sabe cómo

Fernández. Y es que el hecho de que las mujeres

streaming. Un paradigma que contiene algu-

delo en estas obras que señalo y sobre el que me

reaccionar y reacciona. Pero la verdad es que en

hablemos de temas de género es algo intransfe-

nas pautas que a mí me llaman la atención. En

pregunto: ¿por qué se lo baja y se lo muestra allí

el día a día, en el lugar real de trabajo, por lo me-

rible, ineludible, forma parte de lo que nosotras

el primer movimiento, cuando el feminismo se

como predominante? Por un lado, porque es cierto

nos en el Tercer Mundo, hay muchas mujeres con

tenemos que saber. Ahora, asumido eso, si sólo

torna en un fenómeno global, y surge esa pla-

participamos de esas mesas, hay algo que no está

taforma extendida también de modo global, las

bien. Nosotras podemos hablar de muchas otras

mujeres tomamos roles que habitualmente esta-

cosas. Hay temas que a mí me interesan en par-

ban protagonizados por varones. El investigador

ticular, como el de la industria audiovisual, por

pasa a ser investigadora, el standpero pasa a ser

ejemplo, o la soberanía audiovisual, que son asun-

standapera, este es el primer movimiento. Pero

tos sobre los que vengo pensando hace mucho

luego se configura una protagonista que tiene al-

tiempo. “Pienso” desde mi práctica como autora,

gunas características: por ejemplo, acciona. No

no desde lo académico, claro. El tema de género

son mujeres como aquellas a las que estábamos

aparece e irrumpe y como mujer debo verlo, entre

acostumbrados en las telenovelas, que tenían

otras cosas porque es necesario y todas tenemos

una presencia pasiva, marcadas por un deber

que pensar sobre esto y dar cuenta de nuestra po-

ser en el mundo. Esas mujeres eran sacrificadas,

sición y de nuestro cambio, si se quiere.

virginales e incondicionales en ese amor román-

¿Sos licenciada en Comunicación?

Venís escribiendo sobre temas de género
hace tiempo. Incluso antes de escribir Rizhoma Hotel, con Marcelo Camaño, que tuvo
mucha repercusión, ya habías abordado el
tema en otros trabajos.

SILVINA FREJDKES,
MARIANA LEVY,
MARISA QUIROGA Y
GRACIELA MAGLIE

tico que abrazaban. Eso no existe más, no existe

Y aparece el tema de género y te surge una
pregunta, que es la que formulaste días
20

más en el recorte de obras a las que me refiero. Y
esto sí me gustaría aclararlo.
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problemas laborales que todavía no pueden reac-

o a cualquier mujer, y no nos invitan a hablar de

Cartoneros (2015). Luego cambió el gobierno,

cionar. No es que no sepan, sino que el contexto

nuestros saberes de la industria y otras cosas, no

y supe desde el primer día que iban a desfinan-

es muy desfavorable para hacerlo. Por eso digo,

estamos disputando el poder de verdad, nos están

ciar la industria y que determinados proyectos no

si nosotros dejamos de mostrar ese proceso, que

agregando en una mesa. Todo bien, porque esa

iban a tener cabida. Sabía que todo aquello que

entiendo que es desfavorable, estamos creando un

mesa también genera poder, pero hay otros luga-

no generara ganancias, que no se atuviera a las

deber ser que no sé si es emancipatorio de la mu-

res hacia los que hay que avanzar. En la industria,

normas del mercado, no les iba a “servir”. En este

jer. Este es todo el planteo que, como dijo Graciela

claramente, en la paridad. Y allí falta muchísimo.

plan sí apostaron, dentro de todo, a asociaciones

Maglie, es como inicial para empezar a charlar.

de empresas locales con extranjeras para hacer

El sistema está siempre dispuesto a licuar
todo.
A apropiarse, sí, y a sacarle las aristas más

Volviendo a tu producción. ¿Para quién hicieron Rizhoma Hotel?

productos de venta al exterior. No más que esto.

Fue una producción de Kuarzo Enterteinment,

que estaba muy enojada con lo que sucedía. Pero

lo que era antes Endemol, para Telefe.

revulsivas. Por ejemplo, se cuenta una mujer so-

Al principio esta posibilidad no me interesó, porKuarzo, que leyó también esa realidad que se
abría, con ojos más empresarios, nos juntó y nos

¿Trabajaron el tema con libertad?

litaria, la Heroína, y sin embargo las mujeres no

dijo: hagamos productos de salida al exterior con

estamos solas en este trip, contamos unas con

Es la “libertad asistida” de laburar en equi-

los recursos que tenemos. Vamos a plantear fic-

otras. Entonces, está bien, como primer paso, el

po, eso en general me gusta, las ideas crecen con

ciones unitarias que tengan una relación entre sí,

protagonismo de las mujeres en la ficción, pero es

otros, es mi experiencia. Trabajé en Endemol una

con temas diversos, pero sobre todo indagando

necesario exigir la paridad en la industria, porque

década, en proyectos que salieron y otros que

en la forma de relacionarse en el siglo XXI. En-

no, y siempre me trataron muy bien. En parale-

tonces, los 21 capítulos de Rizhoma Hotel ponen

lo, como autora, venía en un proceso que duró

el ojo en el lugar de la intimidad, porque transcu-

desde 2011 hasta el 2015, donde la ley de medios

rre en un hotel, donde pasan cosas que en general

generaba mucho trabajo y facilitaba proyectos

no se ven. Donde, por ejemplo, descubrís que tu

que a mí me interesaban, en especial sobre his-

hijo no es tu hijo, que hay una forma de agresión

torias locales. Por ejemplo, Amores de historia,

sexual que se llama stealthing, que es cuando los

que transcurrían en el Cordobazo, en la Carpa

hombres se sacan el preservativo sin que las mu-

Blanca, cosas hermosas. Todo esto termina en

jeres sepan, etc. Abordamos esos temas y estuvo

no estamos contando los temas de género desde
una visión de mujeres. Lo contamos de la manera
en que lo entienden mayoritariamente los hombres. Y ahí hay un problema. Por eso, el camino
está bien, es por ahí, está muy bien, se derrumba
este modelo, el de la mujer sacrificada y virginal,
y aparece este. Pero guarda: que este no es tampoco la mirada de género que tal vez apareciese si
existieran más productoras, más directoras, más
dueñas de canales, más gerentas de programación.
Estamos a años luz de poder plantear de verdad,
en la industria audiovisual, una mirada de género que nos represente más. Me parece que hay ahí
una trampa. Entonces, luchamos por la paridad.
Ahora, como bien marcó otra de las panelistas, hay

Así como antes las telenovelas
terminaban con un casamiento cuyos
protagonistas eran felices y nunca
sabíamos que pasaba después, ahora
lo común es que ellas terminen solas
con su mascota y comiendo helado.

muy bien. No tuvimos problemas. Pero no tuvo
continuidad, no hubo una segunda temporada.

No son todas, pero hay un modelo en

Y ahí digo: o discuto en la industria local o tra-

estas obras que señalo y sobre el que

to de vender afuera sola, porque la ventaja de los
guionistas es que no tenemos territorialidad. Y en

me pregunto: ¿por qué se lo baja y se

mi caso conseguí un agente literario en México,

lo muestra allí como predominante?

Pablo Orden, y él vende una idea y los guiones de

mujeres que reproducen el sistema patriarcal. Sí,

una serie, El juego de las llaves, que también es

obvio. Pero si tuviéramos paridad habría más po-

sobre la intimidad y las nuevas formas de relacio-

sibilidades de que esto no fuera así. Por eso cuan-

narnos, ya que el “juego”, precisamente, es de in-

do a mí me convocan a las mesas de género, a mí

tercambio sexual entre parejas. Vendí eso y ese es
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el punto en el que estoy hoy. Acá me resulta muy
difícil encontrar trabajo y busco afuera. Y me parece que es el movimiento que hicimos muchos
autores. La serie se estrenó en Amazon y la gente
la ha visto. Mis guiones no son los que salieron al
aire. Vendí la idea y los guiones se reescribieron
en México.

¿No había otro proyecto que estabas por
vender?
Sí, es XXL. Porque busco trabajo afuera, pero
también estoy esperando que cambie este gobierno. Y este proyecto es sobre la belleza no hegemó-

márgenes de la industria es donde se empiezan a

nica. Hay un modelo de belleza que sigue siendo

generar respuestas a estos nuevos problemas. Y

hegemónico: las medidas, la altura, la blancura.

ahí lo engancho con lo que entiendo como sobe-

Qué pasa entonces cuando alguien tiene unos pe-

ranía audiovisual. Necesitamos dinero para nues-

chos tan grandes que no consigue ser tomada en

tras ficciones porque también somos ese margen

serio. ¿Tiene que normalizar su belleza para as-

que permite cuestionar temas que en la industria,

cender profesionalmente? La historia de XXL sos-

dado que es un negocio, no están presentes o vie-

ENTREVISTA A PEDRO LEVATI

tiene la pregunta y se aplica no sólo al tamaño de

nen ya muy masticados. Los procesos en los cuales

los senos si no a la forma de entender la belleza y,

pensamos sobre las cosas en general están en el

en definitiva, la feminidad.

margen. Y el Estado tiene la responsabilidad de

“HOY, EL CONTENIDO MARCA
CADA VEZ MÁS LA DURACIÓN
DE UNA PRODUCCIÓN”

facilitar esos procesos creativos. ¿Para qué quere-

Suponemos que la asunción de un gobierno distinto al actual podrá generar, aunque
sea lentamente, nuevas condiciones para
volver a pensar todos estos temas que has
planteado y muchos otros y lograr que tengan un lugar en la nueva producción. ¿Qué
pensás al respecto?

mos soberanía audiovisual?, nos preguntamos. La

Hay algo, volviendo a lo que hablaba al princi-

soberanía audiovisual sirve para pensar lo que está
al margen de la industria, para generar industria

¿

Cuál es tu balance del reciente Primer
Encuentro de Estudiantes de Guion
realizado en la sede de Argentores?

más, se tocaron temas importantes: la autogestión

El Primer Encuentro de Estudiantes de Guion

cas sociales y cómo abordarlas de manera adulta y

defender mucho frente al nuevo gobierno, porque

concretado en esa entidad me pareció fantástico,

consciente. Fue realmente un gran evento. Estoy

pio de la entrevista respecto a los estereotipos que

no vamos a ser prioridad, y está bien, pero hay que

además de productivo y muy necesario. Necesario

feliz de haber estado ahí. Agradezco a Argentores

señalaba en muchas series, que me comentaba

pensar en una política audiovisual superadora del

para que los jóvenes se acerquen a Argentores y a la

y puntualmente a Pedro Patzer por invitarme a

hace poco Irene Ickowicz. Ella fue jurado de cine

anterior proceso, que tenía muchas cosas bellas,

vez para que la institución tome contacto con ellos.

formar parte de este encuentro. Fue un lujo par-

independiente en distintos lugares de la Argentina

pero del mismo modo mecanismos que no fun-

Considero fundamental que se hable del derecho

ticipar de un panel junto a Ramiro San Honorio

y notó que había muchas otras maneras de abor-

cionaron como hubiera sido necesario para que se

de autor en la etapa de la formación y no que esa

(presidente del Consejo de Nuevas Tecnologías) y

dar esos temas. Y me parece lógico, porque en los

sostuviera como industria. Y ahí vamos.

sea una asignatura “para ver más adelante”. Ade-

a Julia Scarone. Además, me resulta relevante que
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existan, entre los guionistas, espacios de intercam-

so en el que explicamos de qué iba este cambio y

bio, lugares donde se generen vínculos, se debata y

las razones que nos llevaron a él. Para nosotros

se piense sobre esta profesión. ¿Y qué otro espacio

es una apuesta al crecimiento del festival y a que

sino Argentores para promover todo esto? Tam-

su proyección sea cada vez más masiva.

bién creo esencial que este evento se siga desarrollando año tras año, que siga creciendo y se instale
como una marca registrada de la entidad.

¿Ustedes creen que las series cortas y
largas pueden convivir en el mercado sin
excluirse e incluso interesar a un público
masivo que hoy ve poco las primeras y sí
las segundas?

En los días previos a esta entrevista, hubo
en el CCK una reunión relacionada con lo
que hasta hace poco se llamó Buenos Aires
Web Festival (Bawebfest). ¿Qué ocurrió allí?

ese concepto fue decisivo para nosotros a la hora

Esa reunión a la que aludís se hizo el 4 de

de decidir la reformulación de lo que programá-

septiembre a la mañana. Y fue para anunciar un

bamos en el festival. Y, en ese sentido, fuimos

relanzamiento de ese festival, que hasta enton-

avanzando en esa convivencia paso a paso. Pri-

ces se denominaba, efectivamente, Buenos Ai-

mero nos iniciamos con las series cortas, que era

res Web Festival y estuvo dedicado a las series

un formato más de nicho. En el comienzo mostra-

cortas, también conocidas como series web. Y en

bas una serie web y mucha gente te preguntaba

esa fecha lo que hicimos fue organizar ese en-

qué significaba ser una serie web, qué era eso. Y

Desde luego, un formato no excluye al otro. Y

cuentro para comunicar su cambio de nombre,

PEDRO LEVATI,
JULIA SCARONE
Y RAMIRO SAN
HONORIO

hoy se dejó de llamar series web para denominar-

Creo que el formato de lo que antes

que ahora será Buenos Aires Series. Junto con

se llamaba web series y hoy se

esa noticia, también se informó de otro cambio importante en su programación: que es el

denomina series cortas en Argentina

de sumar a la competencia, a partir de la sexta

empezó como una ventana para

edición, o sea la que se hará en 2020, series de
larga duración. O sea que dejamos el formato de

nuevos realizadores. Era un espacio

series cortas, para pasar los formatos de series

que se visualizaba al comienzo

cortas y largas. Hasta ahora el festival tuvo cinco ediciones, la última de las cuales fue en mar-

para algunas producciones más

zo de 2019. En la reunión estuvieron invitadas

independientes, pero que con el

empresas del sector que producen este tipo de
contenidos, las plataformas más importantes y

tiempo se fue profesionalizando.

que tienen oficinas en el país (Flow, Telefónica,

las series cortas, pero a la postre son todas series, solo que algunas tienen capítulos más largos
y otras más cortos. A veces, lo que sucede en la
series cortas es que hay niveles o escalas de producción más pequeños, hay de todo tipo, desde
megaproducciones hasta producciones más independientes. Así que eso fue el evento: anunciar
este cambio y la apuesta hacia la sexta edición
que se hará en marzo de 2020.

¿Y cómo fueron las cinco ediciones anteriores? ¿Tuvieron una buena convocatoria?
Sí. Creo que la decisión de este cambio nació
de comprobar que se estaba produciendo ya un

Discovery, Fox Disney) y también se hicieron

crecimiento paulatino del interés del público.

presentes funcionarios de distintas embajadas,

Nos fuimos dando cuenta que edición tras edi-

instituciones y del INCAA. Durante el encuentro

ción la concurrencia se volvía más masiva. Al

se proyectó un video y pronunciamos un discur-

principio, en las dos primeras ediciones, sobre
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pear las puertas de distintas personas para que

¿Qué cantidad de producciones se suelen
presentar en las ediciones?

conocieran el festival. Y de pronto, creo que a

Los últimos dos años recibimos arriba de 600

partir de la tercera edición, fuimos viendo que

series de todo el mundo. Nuestra selección ofi-

ya nos venían a buscar a nosotros y no a la in-

cial de series es bastante acotada para el número

versa. Ahí notamos que había un interés estable-

de proyectos que recibimos, pero más o menos

cido y el festival estaba ya consolidado. Se hi-

ronda las 30 series todos los años, en distintas

cieron cinco ediciones que fueron consecutivas,

categorías. Hacemos una selección y hay distin-

lo cual no es un dato menor en un país como el

tas categorías adónde van las series elegidas:

nuestro tan inestable y donde las continuidades

una categoría de series argentinas, una categoría

son difíciles. En las últimas ediciones, las plata-

de series iberoamericanas y una categoría de se-

formas o los agentes más importantes de la in-

ries internacionales, cada una con su jurado co-

dustria estuvieron presentes. Siempre contamos

rrespondiente. Y, la verdad, tuvimos hasta ahora

con personas de YouTube o Netflix dando char-

la suerte de tener jurados muy prestigiosos en

las, workshops o rondas de negocios y empresas

todos los años. A partir de la edición de 2020,

La Universidad del Cine. Allí se hacen las pro-

todos los contenidos del festival: la organización

relevantes que estaban interesadas en partici-

vamos a tener la categoría de series largas inter-

yecciones, se brindan los talleres y se concretan

de las charlas de los paneles y los workshops que

par en esas rondas en busca de contenidos. Y en

nacionales, que coexistirá con la categoría de se-

las rondas de negocios. Y después la ceremonia de

se dictan, etc.

esas rondas se efectivizan muchos vínculos entre

ries cortas internacionales. Y vamos a conservar

premiación es en el teatro Margarita Xirgu. Tam-

nuevos realizadores o cineastas independientes

una categoría de series cortas argentinas. Cada

bién para la sexta edición, la de 2020, estamos

y grandes plataformas para que muchos proyec-

una con su jurado respectivo, que entrega des-

pensando en sumar algunas actividades en otros

¿Cómo ves la calidad de las series cortas
en el país?

tos comenzaran a tomar vida. El festival es tam-

de premios técnicos hasta premios, obviamente,

lugares, por ejemplo agregar alguna sede. El re-

Creo que el formato de lo que antes se llama-

bién un lugar de encuentro entre realizadores

para autores, directores, actores, y otro tipo de

lanzamiento se hizo en el CCK. Y si bien todavía

ba web series y hoy se denomina series cortas en

y de celebración de esa parte de la cultura que

distinciones.

no hay nada definido, tal vez se pueda hacer allí u

Argentina empezó como una ventana para nuevos

cada día tiene más peso y que es la serie digital.

otro lugar algún encuentro más masivo con algu-

realizadores. Era un espacio que se visualizaba

De ahí que siempre nos gusta aclarar que el fes-

na personalidad internacional destacada, creador

al comienzo para algunas producciones más in-

tival no se reduce a una premiación. Es mucho

de alguna serie digital o que se haya visto masiva-

dependientes, pero que con el tiempo se fue pro-

más que eso. Transcurre en general en tres días,

mente en la Argentina. Estamos pensando en dos

fesionalizando y hoy en día se encuentran en ese

eso puede cambiar de edición en edición, pero lo

o tres actividades que puedan realizarse más allá

formato series de alta calidad, eso más allá del pre-

más frecuente es que dure tres días, durante los

de la Universidad del Cine, que hoy es, como dije,

supuesto con que cuenten. Si bien en la actualidad

cuales hay proyecciones de las series, charlas de

su sede central. Es algo en lo que estamos traba-

es posible dentro del formato encontrar series con

los realizadores, capacitaciones. Hace dos años

jando pero que todavía no está definido.

presupuestos que compiten con uno televisivo. Y

todo la primera, nosotros teníamos que ir a gol-

MANUEL
CASTIÑEYRAS,
PEDRO LEVATI,
ANDREA MILONE
Y MARTÍN
LAPISSONDE,
RESPONSABLES
ARTÍSTICOS Y
DE PRODUCCIÓN
DE BUENOS
AIRES SERIES

¿Cuál es la sede del Festival?

competencias, y después, por el otro lado, gestiono

eso se dio a raíz del apoyo que ofrecieron ciertas

que lanzamos un segmento que se llama Under

instituciones, apuestas que hicieron desde ciertas

para menores de 25 años. A partir del año que

¿Vos sos el programador artístico del festival?

viene en la sede de la Universidad del Cine habrá

Sí, yo me encargo de todos los contenidos. Por

que en el INCAA se instalara desde hace cuatro

durante toda una semana talleres de diferentes

un lado, trabajo con un grupo de programadores

años un concurso para series cortas. Eso fomentó

áreas destinados a esta sección Under 25.

para recibir las series y armar la selección y las

y colaboró al crecimiento de una industria dentro

25 para nuevos realizadores, una competencia
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de ese formato. En mi caso, ahora estoy escribien-

internacional, habían trabajado en series de corta

do los guiones de una nueva producción que contó

duración sin problemas.

con el apoyo de la plataforma Cont.ar, que es de
grabe en octubre para terminar en diciembre. Así

Hablame, además de Noche de amor, de
otras obras de tu producción.

que en la actualidad podemos hablar de series de

Esa serie, como dije, es lo último que hice. En

corta duración de una gran calidad, tanto técnica

Cannes se presentó en una competencia con diez

como artística en el país.

series cortas. La grabamos a fines del año pasado y

contenidos públicos también, y que es probable se

en diciembre la mandamos al festival y por febrero

¿De modo que ese apoyo redundó en una
mayor calidad?

nos avisaron que habíamos quedado selecciona-

Tuve la suerte de viajar a varios festivales con

canal que produjo la serie y el festival la serie se

algunas producciones mías y la verdad es que

dio primero en Cannes en abril y luego en la plata-

siempre se destacan las producciones argentinas.

forma Cont.ar. Y ahora estamos planteando la ter-

En el exterior la gente destaca que de Argentina se

cera temporada, porque Noche de amor es como

recibe muy buen material. Y, de hecho, se nota que

una especie de segunda temporada de una serie

en las programaciones de los principales festivales

que se llamaba Noche de paz. Y la próxima, la que

del mundo, difícilmente falten allí producciones

completa la trilogía, se llamará Noche de estrellas.

dos. Así que, de acuerdo con lo acordado entre el

BUENOS
AIRES SERIES
RECIBIENDO UNA
DISTINCIÓN DE
ARGENTORES

somática, y más tarde, de manera independiente

con el cual gané un fondo en Alemania para copro-

¿Cuántas series de corta duración ya llevas
hechas?

y con fondos del mecenazgo y algunos apoyos del

ducir con ese país. Es un fondo interesante para

Fondo Nacional de las Artes, realizamos Noche de

escribir los guiones. De modo que estamos em-

Desde mi productora hicimos mi primera se-

paz. Y cuando se la presentamos a Cont.ar, des-

pezando una coproducción y estamos viendo qué

rie, que se llamó Estilo Ester, de la que existe la

pués convinimos en que haríamos Noche de amor

plataforma argentina quiere sumarse al lado de la

Noche de amor, que fue presentada en el fes-

primera y segunda temporada. Después hicimos

como continuación. Y ahora estamos con lo que

productora alemana, pero ya están los fondos para

tival de Cannes del último abril, con un elenco

una producción para UN3, que se llamaba Psico-

sería la tercera temporada. O sea que llevamos en-

escribir los seis capítulos.

argentinas, siempre hay dos o tres. Y la verdad, es
muy lindo ir a otro país y oír que reconocen las
producciones de nuestro país por su calidad.

¿Cuál es nombre de tu última serie?

realmente muy bueno y de bastante renombre. La

tre segundas o terceras temporadas unas cinco o

protagonista es Mirtha Busnelli. Estábamos con

seis series. Después, al mismo tiempo, estoy desa-

otras personas dando una charla y yo comentaba

rrollando otras cosas. En todas ellas fui guionista

¿Cuál es en general la cantidad de capítulos
en las series que has hecho y su duración?

que el elenco con el que trabajé en la serie es fa-

y director, salvo en Psicosomáticas, donde trabajé

Suelen ser de unos 8 capítulos promedio de 10

moso en el país. Y que, debido a que hay grandes

en la producción.

realizadores en el formato, los actores no tienen

minutos cada uno. Es un promedio. Viste que, al
principio pasaba con las series web, y ahora está

¿Qué cosas estás haciendo?

miedo de trabajar en series cortas, en especial si

pasando con las series de todos los contenidos,

los guiones son buenos y la producción garantiza

En este momento, como guionista, estoy desa-

que ya no hay un encuadramiento fijo en la can-

una realización de calidad. Lo actores nunca han

rrollando tanto proyectos de largometraje como

tidad de temporadas, el número de los capítulos

creído que trabajar en este formato desmerecía

de series cortas. Ahora, por dar un ejemplo con-

y su duración. HBO, por ejemplo, lanza una serie

su prestigio. De hecho, les explicaba que Ricardo

creto, trabajo en un proyecto de serie constituido

de tres capítulos de 40 minutos. O de repente una

Darín o Mercedes Morán, actores con un nombre

por seis capítulos de 24 minutos cada uno de ellos,

serie de 6, 8 o 10 capítulos. Para mí es un hecho
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Es un cambio importante, sobre todo que
algunos coproductores lleguen admitir esos
cambios.

¿Qué la duración sea muy fija ayuda o conspira contra el guion?

aquello, o por lo menos no está como criterio único

A veces conspira, a veces, en cambio, una du-

e indiscutible, de que los capítulos tienen que ser

ración prefijada te ayuda a estructurarte mejor, te

13 de 45 minutos cada uno. El contenido va empe-

contiene y en determinadas situaciones te ayuda

zando a dictar lo que se necesita realmente. Eso es

a encontrar un equilibrio. De ahí que lo mejor es

interesante. Sin lugar, a dudas, antes esto estaba

ni un extremo ni el otro, sino la cantidad de tiem-

relacionado con los sistemas de distribución, con

po que la historia exija o considere adecuada. En

que había un espacio publicitario que establecía

la serie que ahora voy a hacer en parte con fondos

un tiempo prefijado o que la serie se debía emitir

alemanes, yo sé que tiene que tener tantos capítu-

tantos días por semana en determinado un canal.

los y una duración fija para cada uno de ellos. Ahí

Hoy en día casi todo se estrena en una plataforma,

tengo que ceñirme. Pero, bueno, fue un proceso

no es que primero se estrena en televisión y luego

donde eso se estableció de antemano. Muchas ve-

pasa a la plataforma, estamos en un momento en

ces se trabaja así. Después, hay experiencias con

que una serie a menudo se estrena en una platafor-

otras características. Te cuento otro caso: tam-

ma y luego en un canal o simultáneamente, pero

bién estoy desarrollando en estos días un proyec-

luego tiene permanencia en una plataforma a la

to con el cual ganamos un concurso en el INCAA,

que la gente tiene acceso on demand.

Es un cambio de paradigma. No está más

que se llama Los invisibles, donde inicialmente

dedico bastante a la comedia, pero aquí nos deci-

¿Puede un guionista con formación en estructuras más clásicas, trabajar hoy en las
series cortas, se puede adaptar sin problemas?

dimos a escribir un tema social muy fuerte, que es

Yo estudié y hoy doy clases en la Universi-

el de las personas viviendo en situación de calle.

dad de Cine. Y lo que estudié fueron estructu-

Y escribiendo vimos que las historias necesitaban

pensamos que estaría constituido por unitarios, o
sea un capítulo de media hora cada uno, que empezaba y terminaba una historia. En general me

AGUSTINA Y
PEDRO LEVATI

En este momento, como guionista,

ga duración. Entonces empecé a pensar cómo se
podía hacer. Y ahí pude comprobar, por ejemplo,

estoy desarrollando tanto proyectos

que el conflicto, que debe haber en toda serie sea

de largometraje como de series

ra de manera más directa. No hay presentación

larga o corta, se debe presentar en la estructu-

cortas. Ahora, por dar un ejemplo

del personaje, los personajes se presentan di-

concreto, trabajo en un proyecto de

No es que hay primero una presentación de los

rectamente con acciones durante el desarrollo.

serie constituido por seis capítulos de

personajes y del conflicto. No hay tiempo para

ras narrativas más tradicionales, se destinaran a

24 minutos cada uno de ellos, con el

hace mediante ciertos recursos que proporciona

más desarrollo y entonces esa necesidad nos fue

largometrajes cinematográficos o series de larga

el propio formato. Siempre cuento una anécdota

llevando poco a poco a mutar la idea inicial y de-

duración. No hay mucha teoría todavía, aunque

cual gané un fondo en Alemania para

cidir que no fueran unitarios, porque los temas

cada vez se escribe más, sobre cómo se escribe

coproducir con ese país. Es un fondo

ción de Noche de amor, en una reunión con una

requerían más tiempo para contar cada historia.

una serie de corta duración. Y, cuando empecé

O sea se necesitaban más capítulos. Y así, una

a escribir una serie de corta duración, teniendo

interesante para escribir los guiones.

historia que al principio iba a ser de un capítulo,

la formación que recibí, lo que me planteé fue

tipo de guiones, es que el montaje ya está dado

terminó siendo de seis capítulos de media hora.

cómo adaptar o aplicar en estructuras más cor-

desde el guion. No es que en otros guiones no

Y se empezó a hablar de temporadas, más que de

tas lo que sabía, toda esta teoría que había incor-

esté, pero que acá en cada escena está muy claro

tantos capítulos.

porado en mí para trabajar en proyectos de lar-

en qué dirección va lo que propone el guion.” Y
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desarrollar eso. Obviamente, también esto se

que me quedó muy grabada. En la preproducde las actrices del elenco, me dijo una frase que
me quedó muy grabada: “Yo lo que noto en este
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con la acción misma. A medida que van sucediendo
cosas vas conociendo al personaje. Después sigue
siendo un guion, donde cada capítulo de serie te tiene que dejar algo para que quieras ver el capítulo siguiente, ya sea desde su formato, desde su narrativa, lo que sea, pero siempre algo que te invite a ver,
que te enganche en lo que seguirá. Es el concepto de
todas las series. O sea cómo hacer para que, cuando
termina cada capítulo, el espectador tenga ganas de
seguir viendo. Eso sucede en cualquier serie de larga, corta o media duración, si es buena. El formato
serie siempre invita a ese gancho que hace que el
espectador quiera seguir viendo. Pero después hay
cosas del guion que se siguen respetando, que siempre haya un conflicto, que siempre haya un giro y
una resolución. Eso sigue estando y viene de la estructura básica.

es verdad, en estas estructuras, y lo digo como

¿Has hablado de que intervendrás en series
de larga duración?

esa mezcla de realizador y de autor que soy,

Sí, es mi idea, un objetivo que me planteo en

sucede mucho que desde el guion ya esté muy

la profesión. Y estoy ya cerrando guiones de lar-

planteado cómo será el ritmo del montaje.

gometrajes y series de larga duración para seguir
en ese camino, sin abandonar las series cortas. Sí,

¿Eso significaría que luego en el montaje
no hay cambios sustanciales de lo que fijó
de antemano y se filmó?

a mí me gusta mucho escribir, y he incursionado

No, porque hay una dinámica que respetar. Eso

de microteatro. La última que hice se llamó Quin-

es lo que tiene el formato: es muy dinámico. Y para

ce minutos de cardio, con María Figueras y Carla

conseguir ese dinamismo, los objetivos deben estar

Pandolfi, que escribí junto con mi hermana, Agus-

ya planteados en el guion. En esta situación se hace

también en la escritura de teatro, sobre todo en

ENTREVISTA A FLORENCIA FLORES

“NO SÉ POR QUÉ HAY TANTO
INTERÉS DE ALGUNOS EN DECIR
QUE EL PODCAST NO ES RADIO”

¿

Qué visión te quedó del Encuentro de
Estudiantes de Guion?

tema está teniendo como un boom en este tiem-

Siempre celebro las instancias de for-

mucho; continuamente nos están preguntando

mación e intercambio. Me parece un acierto que

sobre esto. Es verdad que todavía no hay una

tina Levati, también coautora de Noche de amor.

Argentores se ocupe de dedicar jornadas de ca-

idea clara de lo que se puede hacer y cómo sería

tal cosa, y en la siguiente esta otra. Es como si no

Con esa obra teatral estuvimos dos meses, en

pacitación con gente que ya está trabajando en

una salida laboral para los que nos estamos de-

hubiera demasiado tiempo para cosas que se de-

agosto del año pasado y a principios de este año.

el tema para que los estudiantes tengan también

dicando a esto. Entonces me parece interesante

sarrollan en un sentido demasiado imprevisto. Lo

Y me gustó mucho la experiencia. Así que quiero

una idea más clara de lo que es una posible sali-

que Argentores tome este tema. Siempre estos

que hay es una estructura muy ágil, con escenas de

combinar todas las variantes, dependiendo el for-

da laboral tanto para los que se interesen en es-

encuentros generan cosas. Después de partici-

mucho dinamismo y con no tantas presentaciones.

mato de lo que cada historia entienda que es el

cribir para radio, televisión o cine. Con respecto

par de este encuentro me escribieron muchos

Como que todo el conflicto y lo demás se presenta

más adecuado.

al tema puntual del podcast, es cierto que este

estudiantes y me preguntaron cosas. Me decían
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po. En este último año es algo de lo que se habla
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que se quedaron con intrigas de saber cómo de-
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¿En qué rol?

sarrollarse como guionistas de radio, como guio-

La conducción a mí mucho no me va, me sien-

nistas de podcasts. Estos son los frutos de un

to más cómoda detrás del micrófono; tenía la

trabajo que se hace acá y en pocos lados, porque

inquietud de producir programas distintos, con

la verdad no son muchas las instituciones que

contenidos diferentes. Ahí es donde me fogueé

estén tomando esto como una prioridad.

en el oficio. Así empezamos a producir con otras
compañeras un programa de género, que en ese

¿Cómo llegás al mundo radial y cómo ese
universo termina desembocando en la operatividad del podcast?

momento era un tema muy incipiente. No había

Soy una apasionada de la radio desde niña, lo

dar cuenta que no había mucha chance de produ-

que pasa que nací en Uruguay y allá no existe la

cir lo mismo en radios comerciales ni en radios

carrera de producción de radio. Sólo está en una

públicas. No había llamados ni una posibilidad

universidad.

de concursar para que algo sucediera, y entonces

como existe ahora un boom del tema del feminismo. Y, a partir de esa experiencia, me empecé a

un poco por intuición, un poco por ganas de em-

¿La de la República?

prender proyectos, pensé qué estrategias podía

No, la Universidad del Trabajo del Uruguay,

generar para que alguien que a mí me interesara

la UTU, una universidad técnica. Allí existe una

escuchase lo que yo hago. Entonces, armé un sitio

carrera para que los locutores estudien y pue-

web, una especie de portafolio donde pudiera te-

dan salir matriculados, pero es como la única

ner todos mis trabajos publicados y decir: “¿Que-

carrera. Lo era al menos hasta 2010, año en que

rés escuchar mis trabajos? ¡Acá tenés todo!”. Así

me vine a Buenos Aires y descubrí que había

empecé, con la web, seleccionando producciones

mucha oferta académica. Entonces me dije:

que había hecho, todas de mi autoría, con cali-

“Bueno, es mi momento para estudiar esto que

dad, narrativa y estética y me empecé a asociar

siempre quise”. Tuve tíos y abuelos que labura-

con gente.

PEDRO PATZER,
FLORENCIA FLORES
Y SANTIAGO
VERNENGO

¿Y a partir de allí, qué pasó?
Los de Penguin Random House
Grupo Editorial, me contrataron
porque a ellos les interesaba

ron en la radio. Es un medio que me apasiona
y en el que siempre quise trabajar y por alguna

poder producir con guion. Les

razón en mi país no lo pude hacer. Y cuando

parecía que era una manera

vine acá me puse a estudiar. Yo hice acá la carrera en ETER, y cuando egresé, el problema

más eficiente para poder llevar

era que no conocía a nadie que me pudiera

un mensaje a la audiencia.

presentar en ninguna radio, a algún conduc-

En un taller de fundación Proa conocí a integrantes y fundadores de Argentina Podcastera,
que es un directorio de podcasts locales que empezó como un proyecto de cuatro amigos que estaban
estudiando diseño de comunicación y que querían
hacer un lugar para que quienes quieren escuchar
podcasts supieran donde ir a buscarlos. Y en 2015
me invitaron a sumarme. Me contaron que yo, sin
saberlo, estaba haciendo podcasts.

Estabas en esa dirección, sin saberlo.

tor, alguien que me implicara para que pudiera

Sí. Y después me contactó una persona del sec-

cobrar un sueldo de esto. Me acuerdo que un

tor de marketing del grupo editorial Random House.

profesor me convocó para trabajar en Radio

Me dijo que había escuchado mis laburos ahí, que le

Sur, una emisora cooperativa. Ahí empecé mis

parecía que tenía algo distinto, que escuchaban mis

primeras experiencias laborales.

trabajos y que se daban cuenta que “tenían guion”.
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¿En qué estaban enfocados tus temas en ese
momento?
Todos los temas que yo estaba desarrollando en

INSTITUCIONALES

El diferencial, en síntesis, vuelve a ser la
calidad del contenido.

de la ficción para ejemplificar una idea, para hacer
más amena la escucha, pero siempre el guion está
pensado desde la no ficción.

-Sí, claro, vos podés generar muy buen conteni-

ese momento tenían que ver con mi perspectiva de

do y que la cuestión técnica no sea tan importante
o tan profesional pero si producís buen contenido

tenían mis producciones con otras. Los de Penguin

Pongamos las cosas claras: ¿cuál es la esencia de un podcast? ¿Es radio y en qué se diferencia de la radio regular en todo caso?

Random House Grupo Editorial, me contrataron

Soy defensora de la idea que el podcast es ra-

que quiere dedicarse a esto para decir algo, para

porque a ellos les interesaba poder producir con

dio, por varios motivos. Primero, porque todos los

amplificar su voz, porque también es un hecho que

guion, porque les parecía que era una manera más

elementos que lo componen son los mismos que in-

hay una parte de la sociedad que no está en los me-

eficiente para poder llevar un mensaje a la audien-

tegran narrativamente a la radio. Están la palabra,

dios masivos: pienso en las mujeres, en los colecti-

cia. Y eso para mí fue novedoso, porque la verdad

la voz, la música, los efectos, el silencio. Yo como

que es una pérdida de tiempo y tendríamos que estar

vos de la diversidad, en quienes tienen una mira-

que trabajando en radio hasta ese momento, el

productora de radio produzco exactamente igual un

más ocupados por producir contenidos de calidad,

da política más independiente; por eso reivindico

guion estaba muy subestimado; era algo a lo que no

podcast que un programa de radio, la diferencia qui-

por producir contenidos que lleguen a más público.

a las radios que están produciendo podcasts que

se le dedicaba tiempo. La verdad que a mí no me

zás es que no es en vivo. Entonces ese “no vivo” me

El podcast, a nivel local, es un fenómeno con un gran

quieren contar otras historias, menos “mainstrea-

llamaba la conducción, prefería estar detrás de mi-

hace tener en cuenta algunos factores, por ejemplo,

componente amateur, ya que no es muy difícil hacer

ming”. A los periodistas profesionales, les pido que

crófonos pensando en que decir y poder escribirlo

no mencionar la temperatura, el horario, el estado

un podcast. Con mi celular puedo grabar, con cual-

produzcan contenidos de calidad, que no elijan el

para que alguien más lo leyera y lo interpretara. Y

del tránsito, eso por un lado. Por otro lado, si uno

quier programa de edición gratuito puedo editar, ya

camino fácil, porque de lo contrario, eso nos juega

eso era “el” desafío: encontrar una voz personal que

analiza la palabra podcast, se compone del acrónimo

no se requiere el estudio, la consola o el operador. Y

en contra a quienes queremos dedicar nuestra vida

se pudiera interpretar, que se escuchara bien, que

P.O.D., Public On Demand (A demanda del públi-

a veces eso nos juega en contra porque, claramen-

a la producción: si el modelo es cuatro amigos que

se entendiera bien y fuera más eficiente a la hora de

co) y la abreviación de Broadcasting que en español

te, si grabo con un celular no voy a tener la misma

se juntan a charlar de un tema e improvisan y caen

transmitir un mensaje.

significa radiodifusión. Una traducción posible de la

calidad profesional que si grabo en un estudio. La

en lugares comunes, muchas veces muy machistas

palabra podcast podría ser “Radiodifusión a deman-

palabra podcast fue usada por primera vez en 2001.

con un humor muy misógino, entonces perdemos

En la actualidad seguís con esta misma actividad.

da del público”, lo cual nos confirma que es radio.

La usó un periodista inglés de The Guardian, Ben

todos. La profesionalización es el desafío actual de

No sé por qué hay tanto interés por parte de algunos

Hammersley. Él se dedicaba en un primer momento

la realización de podcast, y para lograrlo se necesita

Exactamente. Ya estamos produciendo la cuar-

en decir que el podcast no es radio. La verdad que

a la tecnología y definió el podcast así. Y decía que

radios que apuesten, presupuestos sólidos y varie-

centrarnos en definir si es o no es radio me parece

tiene varias características: que son atemporales,

dad de voces.

género. Era lo que encontré en común en mis producciones. Y me di cuenta que era el diferencial que

ta temporada de podcast de no ficción.

y bien grabado, lógicamente ese es el podcast que
más se escuchará. Reivindico a la gente amateur

que generalmente son en series, que tienen conteni-

Cuando decís “no ficción” me gustaría recordar siempre que se vincula en el mundo
radial al “guion” pensado desde la no ficción.

dos anacrónicos, que por lo general la gente no los
escucha en vivo, que la interacción con la audiencia

¿Por qué provoca tanto interés los podcast
entre las nuevas generaciones?

es distinta, que genera una interacción por redes so-

En realidad, la gente que más escucha podcast

Sí, exacto, en particular este podcast que produ-

ciales. Esas características definen al podcast pero

tiene entre y 35 o 40 años, es la gente que nació

ce la editorial habla de libros de no ficción, libros de

también pueden definir a la radio. Por eso yo insisto

con la tecnología o que la tecnología le llegó en la

investigación, libros técnicos, análisis periodísticos,

en esta idea; me considero una productora de radio

adolescencia, como en mi caso. Es la gente que está

biografías, pero ninguna novela, por eso es que se

como me considero una “radialista”, una apasionada

acostumbrada a tener el celular encima, a bajar la

llama así. La verdad que todas las producciones que

de la radio. Y me gusta entender que lo que estoy ha-

aplicación, a ingresar por Internet.

hago son de no ficción. A veces tomamos el recurso

ciendo también es radio.
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E

n un acto efectuado el lunes 16 de setiembre en la sala Pablo Neruda del complejo
La Plaza, Argentores celebró, en su 109°

aniversario, el Día del Autor. La reunión tuvo lugar
en un ámbito colmado de autores e invitados, que
desde las 19 horas fueron acercándose al lugar. Los
distintos premios otorgados por la entidad, fueron
recibidos por los artistas distinguidos con palabras
de alegría y emoción, aprovechando la ocasión que
les brindó el micrófono para recordar a sus maestros, a sus seres queridos y también a los jurados

►
GABRIELA RÁDICE,
LA LOCUTORA
DE LA NOCHE

que tuvieron la responsabilidad de elegirlos. Al
mismo tiempo se destacó el hecho de que Argentores siguiera año a año reconociendo la aparición
de nuevas expresiones del talento creativo nacional.

gado en el escenario por Miguel Angel Diani, pre-

La entrega del último galardón de la noche, el

sidente de la entidad, y durante su recepción dijo

Gran Premio de Honor 2019, que este año corres-

unas palabras Jorge Marchetti, quien agradeció a

pondió a la radio y les fue concedido a Jorge Mar-

Héctor Larrea, allí presente, el haberles enseñado

chetti y Horacio Scalise por su prolongada y rica

tan generosamente día a día a hacer radio durante

actividad en ese medio y su trayectoria también

muchos años y a respetar al público. En otras pá-

en la sociedad de autores. Ese premio fue entre-

ginas de Florencio, los dos autores distinguidos

SERGIO VAINIKOFF
EN PIANO Y
MARTÍN BIANCHEDI
EN GUITARRA
ANIMAN EL
ENCUENTRO

EL PREMIO DE HONOR FUE ESTE AÑO PARA JORGE MARCHETTI Y HORACIO SCALISE

CRÍTICA, EMOCIÓN Y BUEN
HUMOR EN EL FESTEJO
DEL DÍA DEL AUTOR
40
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cuentan cómo fueron algunos tramos de su carrera
y su trabajo en colaboración.
El acto comenzó con las palabras de Miguel
Angel Diani, quien en un lúcido y muy crítico discurso sobre la política audiovisual en los cuatro
últimos años, inició sus palabras con una contundente frase del escritor portugués y Premio Nobel
de Literatura, José Saramago, y describió luego
la dura situación por la que atraviesa la cultura
y los autores del país, convocando a no cejar en
la lucha por contrarrestar los ataques a sus derechos. Otro tramo del discurso, que en esta ediPATRICIA LORCA,
CLAUDIA TEJADA,
ALEJANDRO PAKER
Y CECILIA MILONE
(TAMBIÉN EN LA
FOTO DE ABAJO),
LOS CANTANTES
DE LA FIESTA

ROBERTO
PERINELLI
ENTREGA LA
DISTINCIÓN
OTORGADA A
VÍCTOR HUGO
MORALES

ción se publica entero, el titular de Argentores lo

ron los premios y distinciones a los autores de

dedicó a detallar aspectos precisos de lo que es la

teatro, cine, radio, televisión y nuevas tecnolo-

función mutual que cumple la institución en be-

gías, correspondientes a la producción autoral

neficio de sus socios y que, desde los inicios de su

del año pasado. Entre muchas otras figuras que

creación, acompaña a la protección de los dere-

fueron reconocidos por su labor en sus respec-

chos profesionales.

tivos rubros estuvieron profesionales de la talla

María O’Donnell, Rubén Stella, Ernesto Koros-

Una frase que quedó grabada en la memoria y que

de Mercedes Fernández, Víctor Hugo Morales,

ky y muchos más. Toda la información sobre los

los concurrentes aplaudieron mucho fue el agra-

autores premiados y por qué obra o actividad, el

decimiento de Víctor Hugo Morales a los autores

mensaje del presidente, y quienes intervinieron

por haberles ofrecido tantas buenos y genuinos

en la organización del encuentro, transmitido en

momento de calidez y restitución moral en medio

directo por Internet, se encuentra en las páginas

de las “horas aciagas” vividas en los últimos años.

A continuación de esa alocución, se entrega-

que siguen a esta introducción. Algunas de esas
figuras serán entrevistadas en próximas edicio-

El acto argentorista, completo

nes de nuestra revista.
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En el medio de esas entregas hubo varios inter-

El Consejo Profesional de Teatro otorgó el pre-

medios musicales, donde diversos vocalistas can-

mio en cuatro categorías. En Teatro para Adultos,

taron acompañados por una orquesta que animó

la distinción fue para Enrique Papatino, por su

con su música toda la velada. Dos momentos de

obra El viento escribe, y Andrés Gallina, por Los

indudable impacto emocional fueron en el encuen-

días de la fragilidad. En Teatro Infantil, también

tro el reconocimiento a los socios que cumplieron

se premió a Alejandro Finzi, por Un oso cruza la

medio siglo de vinculación con la institución (en-

frontera, y Mariano Cossa, por Chocolate por la

tre otros Jorge Alejandro Chao, Enrique Daniel

noticia. En la categoría Música Original, el recono-

Fischer, o sea Pipo Pescador, Griselda Gambaro)

cimiento fue para Damián Mahler por Siddharta

y la recordación de los socios fallecidos durante el

buscando la verdad. Finalmente, en el rubro Co-

año que transcurrió desde la anterior celebración.

reografía se premió a Gustavo Zajac por El violi-

FLORENCIO
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Los nombres de la fiesta
Locutora: Gabriela Rádice
Anfitriones: Mozos locos: Greta Berghese y
Santiago Legón

Olschansky, Andrés Pascaner, Nicolás Marina y

Músicos: Martín Bianchedi, guitarra; Lucas

Adrián Caetano por El marginal 2. En la categoría

González Yancamil, bajo; Sergio Vainikoff, piano;

Documental, los galardonados fueron Victoria Sil-

Miguel Angel Tallarita, trompeta y Esteban

via Bornaz, Mario Javier Borovich, Marcos Pablo

Tonetti, batería

Gorban y Luciana Rodríguez Dacunto por #Mar-

Intermedios musicales:

cha. Finalmente, en el rubro Sketch, la elegida fue

Patricia Lorca: Sola en mí, de Martín Bianchedi y

Verónica Muriel Lorca por La Culpa es de Colón–

Pepe Cibrián Campoy

edición mujeres. El Consejo de Televisión también

Claudia Tejada: Si yo fuera como Eva, de Pedro

otorgó una distinción al Buenos Aires Series.

Orgambide y Alberto Favero;

Finalmente, el Consejo Interdisciplinario de

Alejandro Paker: Arráncame la vida, de Chico

Nuevas Tecnologías decidió distinguir a Hernán

Novarro

Moyano.

Cecilia Milone: Para toda la vida, de Manuel Gil

Durante la Fiesta del Autor organizada por

y Martin Bianchedi y Sueños de juventud, de

nista en el tejado. El Consejo de Teatro también

Tango Radio Club; en Humor, para Migue Grana-

Argentores también hubo lugar para otros reco-

Enrique Santos Discépolo.

otorgó dos distinciones: una a Mercedes Fernán-

dos y Martín Garabal por Últimos cartuchos; en

nocimientos, como el que se le dio a los socios

Videos: Promys Producciones

dez, por su “larga y calificada trayectoria en el

Ficción, para Ricardo Carrizo por Romance del

que cumplieron sus Bodas de Oro en la entidad.

Cámaras: Sergio Conrad, Carlos Almada y Lucas

mundo de la coreografía” y otra a Víctor Hugo Mo-

éxodo; y en Artística, para Radio 10. El Consejo de

Ellos fueron Jorge Alejandro Chao, Enrique Da-

Martín Cruz

rales, por su “constante apoyo y estímulo al teatro

Radio también otorgó una distinción a María O’

niel Fischer (Pipo Pescador), Griselda Gambaro,

Técnica y operación de videos: Miguel Martínez

independiente”.

Donnell por “jerarquizar el periodismo de autor”.

Ricardo Alberto Gutiérrez, Víctor Peluffo, Eugenio

Streaming: Ezequiel Pietrafesa y Osvaldo Castro

Por su parte, el Consejo Profesional de Radio

Por su parte, el Consejo Profesional de Cine

Juan Zappietro, Jorge Eduardo Durán, Diego Mi-

Director de cámaras: Fernando Silva

premió a los autores en seis categorías. En el rubro

otorgó el galardón en tres categorías. En el rubro

leo y Alberto Albino Gómez. Los socios fallecidos,

Dirección general: Fernando Musante

Glosas, fue para Rubén Stella por Mi refugio; en

Guion Original, la estatuilla fue para Agustín Tos-

asimismo, fueron recordados, ante todos los pre-

Producción del acto: Comisión de Cultura

Microprograma, para Roberto Quirno por Espec-

cano por El motoarrebatador; en Guion Adapta-

sentes: Carlos Garaycochea, Jorge Grasso, Pan-

Coordinadora Ejecutiva: Stella Matute

táculos; en Documental, para Silvina Damiani por

do, para Lola Arias por Teatro de guerra, basado

cho Guerrero, Eduardo Rovner, Lorenzo Quinte-

Asistente Ejecutivo: Hernán Morán

en la obra teatral Campo minado, de la misma au-

ros, Jorge Perlusky (Jorge Cabanet), Luis Avilés,

Colaboradores: Edith Pérez, Laura Zappa, Giselle

tora; y en Guion Documental, para Daniel Rosen-

López, Natalia Abuin, Mirta Mariscal, Julieta

feld por Piazzolla, los años del tiburón. El Consejo

Alonso, Mario Ortiz, Jonathan Gómez, Federico

de Cine también otorgó una distinción a Eduardo

Ferrero y Mauro Uget

Schellemberg por el documental En el umbral.

Diseño gráfico: Pablo Hulgich
Guión original: Stella Matute y Hernán Morán

En el caso del Consejo Profesional de Televisión, se premiaron cuatro categorías. En Teleno-

Coordinación General Roberto “Tito” Cossa

vela Episódica, el premio fue para Silvina Tamara

Agradecimientos: Comisión de compositoras

Frejdkes, Ernesto Korovsky, Sebastián Ortega,

y compositores de Argentores, Patricia Lor-

Alejandro Rodrigo Quesada, María Sol Rodríguez,

ca, Claudia Tejada, Alejandro Paker, Cecilia

Javier Rozenwasser y Martín Vatenberg, por 100

Milone, Lucas González Yancamil, Miguel Angel

días para enamorarse. En el rubro Unitario, los

Tallarita, Esteban Tonetti, Pedro Patzer, Sergio

ganadores fueron Guillermo Salmerón, Silvina

Vainman, Miguel Angel Diani y Ricardo Martínez
Puente.
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ARGENTORES
FEDERAL:
HARDWICK CON
LOS DELEGADOS
CULTURALES DE
LAS PROVINCIAS

Ricardo Monti, Ana María Arregui, Fabio Zerpa,

por Natalia Quevedo, quien tendrá la tutoría de

José Martínez Suárez y Max Berliner.

Marcela Citterio; Ramiro Lehkuniec (de Marcela

DISCURSO DE MIGUEL ANGEL DIANI

UN AÑO DIFÍCIL PARA
LOS AUTORES Y AUTORAS

curso de libros cinematográficos inéditos de lar-

También se hizo entrega del Premio Federal

gometraje para cinco ganadores. El premio con-

Hugo Saccoccia que este año fue para Gladis Gó-

“

decir que nos merecemos lo que tenemos.” Estas

argentinas. Y, por supuesto, TELAM no escapó a

sistió en la asistencia de un tutor para cada uno

mez y se distinguió a los ganadores del Concurso

palabras pertenecen a José Saramago y parecen

esta regla. El cine ha sido también muy afectado.

durante tres meses. El jurado, integrado por Ire-

Nacional para Egresados de Dramaturgia de Es-

haber sido escritas para el momento que esta-

La fijación del costo medio actual para un largome-

ne Ickowicz, Graciela Maglie y Martín Salinas, se-

cuelas Públicas: Florencia Nussbaum por Prórro-

mos atravesando hoy en nuestra cultura. Este ha

traje, establecido por el INCAA, sigue resultando

leccionó e hizo entrega de la certificación durante

ga de una despedida; Ignacio Torres, por Vos no

sido otro año muy difícil para nuestras autoras

insuficiente para la producción en general, ya que

la ceremonia a Miguel Mirra, quien estará bajo la

te vas a morir y Juan Carlos Dall’Occhio por Golf,

y nuestros autores. Muy difícil para nuestra cul-

reduce los presupuestos y los tiempos de produc-

tutoría de Lorena Muñoz; Laura Farhi (de Lucía

una lotería nacional.

tura en general. La situación no mejoró respecto

ción. Además hay una restricción muy grande en

Más tarde llego el tema de las “tutorías” en

Guerty), Alejandro Frascara (de Fernando Cas-

la fiesta argentorista. El Consejo Profesional de

tets), Julieta Ledesma (de Javier Daulte) y Paula

Cine lo organizó oportunamente como un con-

Marotta (de Patricio Vega).

Es hora de aullar, porque si nos dejamos lle-

la pauta publicitaria ha dejado a muchos trabaja-

var por los poderes que nos gobiernan y no

dores de la radio y autores en la calle. Más de tres

hacemos nada por contrarrestarlos, se puede

mil puestos de trabajo se han perdido en las radios

Puenzo), Luis Bernárdez (de Leonel D’agostino),

Asimismo y como es tradicional, Argentores

a la del año pasado. Empeoró. La producción

los créditos que se otorgan, y peligra también la

Jorge Gaggero (de Pablo Solarz) y Agustín Tosca-

homenajeó a sus empleados. Por votos de los in-

televisiva ha sido muy escasa. El cambio que

distribución del cine nacional independiente. El ru-

no (de Jorge Goldenberg). En ese mismo progra-

tegrantes del personal de la institución, este año el

se ha generado en la forma de ver contenidos,

bro teatro merece un capítulo aparte. Los niveles de

ma de tutorías, el Consejo de Televisión realizó

ganador fue Mauro Uguet.

llevó a los canales de aire a perder el 40 % de los

espectadores han descendido de forma alarmante.

la convocatoria para Guiones para Series de TV

Argentores también otorgó tres distinciones

niveles de audiencia. Si a eso le sumamos que

La recaudación teatral de este año solo creció un

con el objetivo de brindar herramientas, para op-

especiales a Eugenio Zanetti, Pepe Cibrián Cam-

en nuestro país no hay una ley de fomento a la

13% respecto a la del año pasado. Los costos fijos

timizar el desarrollo de proyectos de ficción. En

poy y Lidia Satragno (Pinky).

televisión, los niveles de realización han llegado

de las salas han subido de forma escandalosa y la

a los parámetros más bajos de su historia.

gente no cuenta con recursos para ir al teatro.

este caso los cinco ganadores fueron elegidos por

Finalmente, se hizo entrega del Gran Premio

los propios tutores y también durante el acto reci-

de Honor Radio 2019 a Jorge Marchetti y Horacio

bieron la certificación. La lista quedo conformado

Scalise.
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A esto debemos sumarle los bajos presupuestos asignados a Proteatro y al Instituto Nacional

47

INSTITUCIONALES

INSTITUCIONALES

del Teatro, y además recordar que hace ya seis

desde una prepaga médica gratuita para el socio

derechos en el ámbito digital finalmente son ley en

redujimos la comisión administrativa de derechos

años que el gobierno de la ciudad no entrega los

y una persona a cargo, hasta pensiones de retiro,

Europa. Pero en ese momento estaban en evalua-

devengados en el extranjero, pasando del 13% al

premios monetarios autorales, según marca la ley.

ayudas asistenciales, descuentos en medicamen-

ción y era importante para ellos conocer el destino

6%, atentos a las altas comisiones e impuestos que

Agreguemos también, la problemática que está

tos, tratamientos especiales, consultorios médicos

de nuestras comisiones administrativas.

se cobran en el exterior. Esta es una forma también

viviendo el Teatro Argentino de La Plata por falta

y psicológicos gratuitos, descuentos en farmacias y

de presupuesto y voluntad política. Evidentemente,

actividades integradoras y de turismo.

Porque a diferencia de una agencia de represen-

de beneficiar a nuestros autores. Seguimos abrien-

tación, que es una empresa con fines de lucro, una

do delegaciones culturales en todo el país. Y los

Somos una entidad líder, a nivel mundial, en este

entidad de gestión de derechos tiene, precisamente,

delegados culturales son reconocidos autores de

lo hacen. Pero esto no implica que ARGENTORES

aspecto. Argentores invirtió, este año, en su segmen-

servicios de mutualidad. Muchas veces sucede que

las distintas regiones. La idea madre es estar cerca

deje de pelear para que la cultura, y especialmente

to previsional, 114.503.394 pesos, que equivalen al

los autores, luego de su período de esplendor econó-

de nuestros creadores. Guillermo Hardwick, nuestro

el trabajo del autor, sea reconocido y respetado. En

41.30 % de las comisiones administrativas totales que

mico declinan sus ingresos. Es ahí entonces, donde

secretario, viaja permanentemente por las provincias

esa línea seguiremos alzando nuestra voz desde

genero la entidad por la administración de las obras.

interviene y tiene peso una sociedad como la nues-

escuchando las necesidades y los reclamos que sea

nuestra sociedad de gestión y desde la mesa Mul-

Si desglosamos esta cifra nos da que, 41.603.371

tra. También creamos alianzas y federaciones inter-

necesario resolver. Argentores Federal es una im-

tisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria

pesos se destinaron a pensiones, 44.989.267 pesos

nacionales, tanto de autores como de sociedades de

prescindible necesidad que lleva adelante Guillermo.

Audiovisual, hasta que el gobierno entienda que un

se invirtieron en la medicina prepaga, y 27.910.756

gestión de gran derecho. Esto afianza y protege el

país sin educación y sin cultura no tiene futuro.

pesos se asignaron en reintegros de medicamentos,

trabajo que Argentores viene realizando desde hace

jando para fortalecer el rol del autor. Un grupo de pro-

¿Pero qué es una sociedad de gestión de

ayudas asistenciales, y servicios adicionales a los au-

más de un siglo. Este año, junto con DAC, hemos

fesores y profesionales de excelencia dicta cursos

derechos de autor? La lucha por tener más y mejor

tores por atención médica en nuestros consultorios.

trabajado en toda Latinoamérica formando concien-

y seminarios gratuitos en nuestra entidad. Este

trabajo, aranceles más justos y más abarcativos,

Es importante destacar, que este año incrementamos

cia entre los guionistas, dramaturgos, y directores de

también es un derecho indirecto para nuestros auto-

es sólo una de las responsabilidades que tiene una

la inversión en Previsión Social, en comparación al

cine y televisión, sobre la importancia de la existen-

res y nuestras autoras. Tito Cossa y su gente son los

sociedad como la nuestra. La otra, y tan importante

ejercicio anterior, en un 57.30%.

cia de una sociedad de gestión. Entidades musicales

responsables de este proyecto. Por otro lado, este

quienes tienen que escuchar nuestros reclamos no

Desde nuestra área de cultura seguimos traba-

como la primera, es su función mutual. ARGENTO-

El socio o socia de Argentores debe saber

hay en casi todos los países, pero entidades de gran

año decidimos además invertir en un plan de fomen-

RES es una entidad que recauda y distribuye dere-

que puede contar con la institución. En un mundo

derecho hay muy pocas. Y eso se ve reflejado en la

to para la actividad autoral de nuestros socios. El

chos de autor, pero ante todo y básicamente, es una

que produce marginalidad, el autor, generador de

recaudación mundial de estos derechos. Por esa

mismo consiste en concursos que otorguen premios

asociación civil de protección recíproca de carácter

cultura, tiene derecho a vivir con dignidad. Por eso

razón, impulsamos la creación en Latinoamérica

estímulo monetarios para obras de teatro y progra-

profesional y mutual. Somos un sistema solidario

tenemos un equipo excelente encabezado por Cris-

de una alianza de guionistas y dramaturgos, y otra

mas de radio, que permitan avanzar en la puesta en

de servicios, que apunta a cubrir necesidades

tina Escofet, en el área de Previsión Social. Gracias

de directores audiovisuales. Recorrimos la región

escena o emisión de las obras ganadoras. Y en el

humanas vitales. No podemos cambiar la realidad

Cristina. Por  temas referidos al Derecho de Autor

con el apoyo estratégico y económico de la CISAC y

caso de cine y televisión, el premio consiste en rea-

de un país pero si podemos cuidar a nuestra gente.

he estado, en representación de Argentores, en

logramos formar una Federación de Sociedades de

lizar tutorías de los guiones y proyectos selecciona-

Y la mejor manera de hacerlo es desarrollando lo

distintos países del mundo. Desde CISAC he parti-

Autores Audiovisuales Latinoamericana, FESAAL,

dos. Estas tutorías estarán a cargo de profesionales

que nosotros llamamos derechos de autor indirec-

cipado en congresos internacionales sobre derecho

con el único objetivo de reforzar la creación de leyes

de primer nivel. Todo esto en el marco de fomento al

tos, que son todos los beneficios que obtienen las

de autor, y me he preocupado por instalar en estas

y sociedades de gestión de audiovisuales y dramá-

autor argentino que nuestros estatutos prevén en su

autoras y los autores, de forma paulatina, a partir

reuniones la importancia del sentido de mutualidad

ticos en nuestra región y en el mundo. De hecho

artículo 1 inc. a). El importe destinado, este año, para

de que se asocian. Esto es muy importante recal-

que tienen entidades como las nuestras. Tam-

conseguimos que promulguen leyes y se formen

ese fomento es de 1.450.000 pesos.

carlo, porque cobrar por ARGENTORES no te asocia

bién lo hice cuando me invitaron a la comisión de

sociedades de gestión de gran derecho, en Chile,

automáticamente. Asociarse es un trámite personal

cultura del Parlamento Europeo para exponer sobre

Colombia, Brasil y Panamá.

que se hace en la entidad. A partir del cual, comien-

los alcances de una sociedad de gestión y para

za el camino hacia los beneficios sociales, que van

explicar en qué se empleaban sus recursos. Hoy los
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quiero recordarles que desde hace ya unos meses,
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Quiero destacar también, como política Institucional y solidaria, las ayudas económicas a Hospitales y Centros de Salud, comedores infantiles,
bibliotecas, establecimientos educativos y de bien
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público. Consideramos que Argentores tiene que

dad de gestión de gran derecho en el mundo en firmar

estar presente en la sociedad colaborando con este

un acuerdo con Google. También se están gestionan-

tipo de instituciones.

do acuerdos similares con Facebook Watch, Apple TV,

La nueva página web le cambió la cara a la
entidad. Un espacio ágil, muy actual y plagado de

DirectTV go y Octubre TV.
Por último les quería contar que la asamblea ex-

información que seguimos desarrollando y que

traordinaria del 28 del mes pasado aprobó la compra

en breve te va a permitir, de forma on line, iniciar y

de un nuevo inmueble, que se transformará en el

dar seguimiento al registro de obras, realizar firma

segundo anexo de nuestra sociedad. Esta propiedad

digital en los documentos que lo requieran y verificar

formará parte del patrimonio de todos los autores

tu estatus de socio, entre muchas otras ventajas,

y nos permite invertir en ladrillos en momentos tan

sin tener que venir a la entidad. Nos encontramos

inciertos a nivel económico. A su vez, solucionará la

además en pleno desarrollo de una aplicación para

falta de espacio, ya que en los últimos años hemos

celulares. Vamos a ser la primera entidad de gestión

crecido mucho y es necesario reacomodar personal.

de derechos de autor del mundo que brindará este

Y ahora sí, y para terminar, quería recordarles

tipo de servicio a sus socios. Como contás con

que el derecho de autor es una parte indivisible

aplicaciones para conocer los saldos de tu banco,

de la obra. Toda creación está acompañada de un

para pedir un taxi o vincularte con tus amistades,

derecho moral y un derecho económico. Y eso te-

Argentores lanzará su APP para que desde tu celular

nemos que entenderlo y hacerlo respetar ante todo

puedas conocer el saldo de tu cuenta corriente, tener

nosotros, las autoras y los autores.

información actualizada de las actividades de la

Cuando hacen desaparecer nuestro nombre de

entidad y disponer de acceso directo a la web, entre

los afiches, programas, o de cualquier otra herra-

otros servicios. Muy pronto, te informaremos para

mienta de publicidad que se utilice para visualizar

que puedas descargártela en tu teléfono de manera

un espectáculo, nos están condenando al olvido.

gratuita. En todo esto tuvo mucho que ver Daniel Dal-

Cuando minimizan nuestro nombre y lo ocultan de

maroni, quien desde la Vicesecretaria se hizo cargo

forma deliberada en los medios de publicidad, nos

del enorme trabajo de la prensa y difusión.

están condenando al olvido. Cuando nos presionan

El año pasado les dije que esta nueva gestión iba

con promesas de futuros trabajos a cambio de que

a incursionar fuertemente en el cobro de los derechos

no luchemos por hacer respetar nuestro nombre de

digitales. Este año ya hemos avanzado mucho. En un

forma visible en los medios de publicidad, nos es-

trabajo conjunto entre el equipo de nuevas tecnolo-

tán condenando al olvido. Y ese olvido afecta direc-

gías y la administración, logramos llegar a acuerdos y

tamente al derecho económico. No hay un derecho

firmar convenios con Personal vídeo, CINE.AR PLAY,

económico justo sin un derecho moral respetado.

Claro vídeo, LATAM, Aerolíneas Argentinas, Movistar

Quiero que sepan que esta Junta Directiva

Play y Movistar TV. El último gran logro fue la firma

seguirá siempre al frente de las reivindicaciones,

de un acuerdo con Google por YouTube, que se hará

escuchando y estando junto a todas las autoras y

efectivo en 2020. Este último acuerdo es histórico y

autores que lo necesiten. No duden en acercarse a

marca un precedente, ya que somos la primera socie-

la entidad. Gracias.”
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CON JORGE MARCHETTI Y HORACIO SCALISE

"TODO SE MODERNIZÓ, PERO EL
HUMOR EN LA RADIO SIGUE SIENDO
EL DE DOS TIPOS HABLANDO"
Dos verdaderos magos del humor de impacto popular en la radio y la
televisión, la dupla formada por Jorge Marchetti y Horacio Scalise recorrió
durante años muchos de los programas con mayor repercusión entre
sus audiencias. En el primer medio, al lado de Cacho Fontana o Héctor
Larrea, a quienes les producían una alta proporción de sus contenidos
ficcionales; en el segundo, ciclos tan exitosos o desopilantes como
Viendo a Biondi, La Tuerca, La estación de Landriscina o Tate Show. En esta
entrevista, además de expresar su alegría por haber recibido este año el
Gran Premio de Honor de Argentores, entidad a la que pertenecen hace
varias décadas, hablan de algunas de sus experiencias como autores.
FLORENCIO
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s sabido que el particular oficio de libretis-

se nunca de la línea humorística, siempre atentos a

siento yo en lo personal. Siempre digo que es un pri-

ta de humor de programa radial matutino

la generación de personajes y a su propia dinámica

vilegio estar en una Junta como ésta, cuya capacidad

de corte generalista le calza justo a la du-

diaria dentro de la entidad de autores (Scalise es ti-

de debatir, gestionar y pensar creativamente en las

pla formada por Jorge Marchetti y Horacio Scalise,

tular del Consejo Profesional de Radio y Marchetti,

cosas que se deben hacer para beneficiar a sus so-

quienes en septiembre, en el Día del Autor, recibie-

Tesorero), hablaron con Florencio en un alto en

cios es enorme. A los nuevos socios, que a menudo se

ron el Premio de Honor de Argentores en el rubro

su actividad cotidiana acerca de todo lo que viven

acercan a la casa con cierto temor o incertidumbre,

radiofónico. Autores de parte sustancial de los con-

y han vivido juntos durante tantos años de labor

esa sensibilidad para tratar de resolver los proble-

tenidos ficcionales de dos programas centrales en

creativa en colaboración y en su larga vinculación

mas, y también a quienes como nosotros tenemos

la gran historia del género, como Fontana Show y

con Argentores.

unos cuantos años en la entidad, nos da una gran

Rapidísimo, han firmado además libretos de ciclos
televisivos de enorme impacto popular, como Viendo a Biondi, La Tuerca, La estación de Landriscina
o Ta Te Show.

tranquilidad. Y la Tesorería por sobre todas las co-

¿Cómo te sentís como tesorero de la entidad,
Jorge?

sas implica la responsabilidad de que uno maneja el
dinero de todos los compañeros y socios. Y eso es un

Marchetti. No tengo dudas que ser tesorero

gran honor y, como dije, una gran responsabilidad.

La dupla, además, colaboró en algunos tramos

de esta entidad comporta una gran responsabilidad

de Videomatch, en la puesta en marcha de formatos

para la persona que debe ejercer el cargo y al mismo

de entretenimientos para la tevé uruguaya y en la

tiempo transmite una sensación reconfortante para

Siempre la Tesorería ha sido un importante
lugar en la Junta.

autoría de Seis para triunfar, recordado programa

quien es designado por la demostración de confian-

Y, es el nexo entre la Junta Directiva, que tiene

de entretenimientos que en los años ochenta llegó a

za que expresa, de parte de todos los integrantes de

plena soberanía a la hora de tomar decisiones, y la

liderar la audiencia del mercado nacional. Sin salir-

Junta Directiva, tomar esa decisión. Así lo sentí y lo

Administración General con todo lo que eso impliLOS PREMIADOS
CON HÉCTOR
LARREA

ca, la cantidad de operaciones diarias que se hacen

Sigo teniendo el privilegio,

en el trabajo: bancarias, pagos de sueldo, etc. No-

como hace 39 años continuos,

sotros tenemos además la suerte, el privilegio y el
orgullo de pagar pensiones, asignaciones, de asistir

de ser el guionista de Héctor

a los socios con problemas de salud. Tenemos una

Larrea, que como afirmo

obra social realmente envidiable, que la pagamos
con el sacrificio de todos los socios. Por eso, supone

siempre es la medalla más

un título de honor formar parte de esta Junta.

grande que poseo. Y escribo

Y también la Tesorería tiene relación directa
con el personal administrativo de la entidad.

un espacio que se llama La

Sí, como dije, el Tesorero cumple esa función de

hora de la comedia en el

nexo del que hablé, el que baja a tierra el debate con

programa que Héctor tiene en

la realidad. Y tenemos la suerte de tener un plantel

La Folklórica.

de empleados muy trabajadores y responsables.

¿Se ha complejizado el trabajo en la Tesorería?
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Sí. En el siglo XXI el trabajo de la Tesorería

ángel como persona, todo ternura, era también de

tiene que estar acorde con los retos que impone la

bueno en su oficio. Siempre cuento que mientras

¿En qué diferenciarías a Fontana de Héctor
Larrea?

tecnología. Muchos autores no necesitan ya acer-

escribía los sketchs para Rapidísimo, de Larrea,

Héctor abría el programa a un show, con come-

carse a la sede central de la entidad para cobrar y lo

yo me reía. Porque me imaginaba la cara que iba

dia, paso de comedia, sketchs. Cacho proporciona-

pueden hacer por vía de transferencias. Y en menos

a poner Mario al contar el chiste o lo que le había

ba dos o tres píldoras y era más rápido. Héctor nos

de 24 horas tienen la plata en su cuenta. Se han fa-

escrito. Tuvimos mucha suerte de trabajar con esos

daba más libertad.

cilitado mucho las cosas, tanto para cobrar, pagar e

cómicos, claro que a la suerte la ayudamos con mu-

incluso recaudar.

cho laburo, mucho sacrificio. Hemos llegado a tener

¿Cómo es la relación con las provincias?
Argentores tiene, como se sabe, una importante

cinco horas de Rapidísimo y tres programas de tele-

Para Viendo a Biondi o La Tuerca, ¿qué hacían?

visión. Teníamos El Show de la vida, La estación de

Gags, sketchs. Cuando el hombre llega a la luna,

Landriscina, Adivina, adivinador, Rapidísimo…

1969, nosotros hicimos un sketch para Biondi.

Con Horacio te conoces del barrio.

¿Y en Argentores desde cuándo estás?

red de concesionarios, que trabajan conectados con la
administración central, y son representantes de la entidad en el interior del país. Ellos cubren todo el país.

Sí, éramos del mismo barrio, de Ciudadela. En

Y, en relación con la tecnología, los trámites engorro-

un lugar pegado al cementerio.

sos, que duraban tantos días, en la actualidad se hacen
muy rápido. En eso la tecnología nos ayuda mucho.

¿Seguís teniendo actividad profesional como
autor?
Sigo teniendo el privilegio, como hace 39 años
continuos, de ser el guionista de Héctor Larrea, que
como afirmo siempre es la medalla más grande que
poseo. Y escribo un espacio que se llama La hora de
la comedia en el programa que Héctor tiene en La
Folklórica. Eso va todos los días, de lunes a viernes,
a las 15. Es un sketch que se llama así. Como es un
guion por día, no es como antes que con Horacio
Scalise hacíamos hasta ocho guiones diarios, me doy
el gusto de trabajarlo con tiempo y vincularlo a temas de actualidad. Y dentro del estilo de Larrea.

Hablando de sketchs, ustedes dos, Scalise y
vos, decían que Mario Sánchez era el artista
más gracioso para el que trabajaron, siendo
que trabajaron con muchos.

Siento mucho placer en estar en
el Consejo de Radio. Y realmente

Qué interesante una relación tan larga de
amistad y también de laburo. El trabajo juntos, ¿dónde arrancó?
En el Fontana Show, con Guinzburg, Abrevaya... en los años setenta.

estamos trabajando muy bien
sobre los nuevos cómputos y
los rubros. Con el avance de las
nuevas tecnologías, trabajamos
en forma permanente. Porque en

En una nota anterior decíamos que cuando
la palabra “consigna” entra en la radio se
pudre todo.
A mí la palabra “consigna” me remite a los milicos. Siempre digo que en lugar de una consigna se
puede poner un acertijo, o el tema del día. Y con eso
no critico a nadie, pero es fácil si empezás riéndote

¿Con qué sería comparable en radio el Fontana Show?

un poco del operador porque tiene bigotes, si hizo

Nosotros lo comparamos con Rapidísimo. Fue-

le agregas que la consigna del día es ¿qué llevarías

ron los dos éxitos más importantes de la historia de

frío a la mañana, y trajeron algo de comer. Si a eso
a una isla desierta?, tenés medio programa hecho.

la radio moderna. Y nosotros tuvimos la suerte de
estar a las dos.

radio es mucho todo lo nuevo y no

¿Con Gustavo Yankelevich también trabajaron?
Marchetti. Sí, nosotros tuvimos el privilegio

es fácil ir discriminando ese tipo de

de trabajar con él casi en los comienzos de Telefé.
Tenía muchos recursos y era fácil. Y él pensaba las

datos e ir procesándolos.

24 horas del día en la programación. Además intentando siempre acertar en lo popular.
Scalise. Él puso programas con mucho éxito
los sábados, que no era habitual. Y aumentó así

Para mí era el más gracioso. Así como era un
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Desde los setenta y pico. En la Junta desde 2010.
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hacía casi todo. Hoy hay cómicos, documentales
radiales, continuidad. Dentro de lo que no es ficción, igual sigue habiendo espacio para un autor.

Hoy el que hace una artística en una FM
está haciendo autoría.
Scalise. Totalmente. En todos los programas, en los magazines, hay autores.

¿Seguís trabajando fuera del ámbito de
Argentores?
Scalise. No en un programa, pero sí colabo-

◄
MARIO SANCHEZ
COMO EL GAUCHO
BARRALDE

Te hago una pregunta, Horacio, sobre el
trabajo en el Consejo de Radio.

ro con mucha gente transmitiendo nuestra ex-

Scalise. Siento mucho placer en hacerlo. Y

nuevas generaciones, con los nuevos autores y

realmente estamos trabajando muy bien sobre

productores. Ese contacto sigue vivo y es per-

los nuevos cómputos y los rubros. Con el avance

manente. Para mucha gente, por nuestra expe-

EL CUARTO CONGRESO DE LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

de las nuevas tecnologías, trabajamos en forma

riencia de tantos años, nos hemos convertido en

permanente. Porque en radio es mucho todo lo

referentes.

UNA NUEVA PERSPECTIVA
QUE NO HABRÍA
QUE DESPERDICIAR

periencia. Es un trabajo de asesoramiento a las

nuevo y no es fácil ir discriminando ese tipo de

Marchetti. Porque, en definitiva, lo que se

datos e ir procesándolos. Por eso, nos reunimos

hace hoy en la radio, es lo que hacíamos nosotros

con mucha regularidad y discutimos todo entre

o lo se hacía ya en los años treinta Carlitos Ginés,

la gente del Consejo y las personas de acá de Ar-

por ejemplo. Se modernizó, pero el humor en la

gentores que conocen realmente como son las li-

radio sigue siendo el de dos tipos hablando. No

quidaciones y las demás cosas. No pasa tanto en

hay que darle muchas vueltas. Igual que la imita-

otros Consejos, porque no hay, como en radio,

ción, que sigue siendo la parodia.

tantas novedades. Sobre todo, el trabajo se centra
vos rubros, cuando es sketch, por ejemplo u otra

¿Con qué humoristas ustedes se han divertido mucho?

cosa, a veces hay que hacerlo por minuto porque

Scalise. Biondi, Fidel Pintos, Minguito tam-

mucho en cómo hacer los cómputos, y los nue-

es lo que dura. Poco a poco estamos afinando mucho los procedimientos en ese aspecto.

bién.
Marchetti. Sí, coincido. Y Mario Sánchez.
Para mí, el tipo más gracioso que conocí dentro y

En la radio el autor estaba muy desamparado.
Scalise. Sí, no había casi rubro, salvo el del
radioteatro, que era ficción. Y con ese rubro se
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fuera del piso fue Mario.
Scalise. Sí, claro, para mí también fue Mario.
Marchetti. Y no nos olvidemos de Landriscina, con el cual fue un privilegio trabajar.
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En vísperas de un cambio político institucional que la mayor parte de los
pronósticos avizoran como seguro para finales de octubre, y teniendo
como marco general la dura situación de deterioro, parálisis y abandono
que sufre la cultura del país, incluida en ese universo la industria
audiovisual, el 19 y 20 de septiembre volvió a reunirse la conocida
coalición de distintos sectores del área para actualizar su pedido de
soluciones a los problemas que se plantean en su territorio productivo
y laboral. El encuentro fue en el Hotel Presidente y transcurrió durante
dos jornadas, en las que pudo notarse, además de la conocida presencia
de dirigentes de la Multisectorial, dirigentes políticos y delegaciones
provinciales, a una nutrida cantidad de jóvenes que siguieron ambas
sesiones con sus respectivas mesas redondas. Lo que sigue es una
crónica de algunos de los momentos vividos en esos dos días y una
síntesis de los temas principales tratados.
FLORENCIO
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ay espejos que son deformantes, como

universo audiovisual y expresar que era hora de

los del Callejón del Gato en la vieja Ma-

comenzar a exigir salidas urgentes a las difíciles

drid de inicios del siglo XX que Ramón

encrucijadas en que se lo ha colocado, sobre todo

del Valle Inclán tomó como metáfora para explicar

teniendo en cuenta que las próximas elecciones

sus esperpentos, o aquellos del antiguo Parque Re-

de 27 de octubre parecen abrir un nuevo horizon-

tiro. Y otros que intentan mostrar la realidad que

te de luz al país y un cambio de autoridades que

reflejan con la mayor fidelidad posible. Cada uno

permitiría iniciar una etapa de reconstitución y

de ellos sirve a fines distintos. En el arte de Valle

crecimiento. De ahí, también, que uno de los pri-

Inclán, como en Goya, las distorsiones satirizaban

meros actos concretados por el encuentro fue la

lo más feo y despreciable de la vieja y autoritaria

proyección de un video que no dejó dudas acerca

sociedad española. En la mala política, como en la

de lo que este movimiento proclama y aspira de

estafa, las desfiguraciones de un hecho persiguen

viva voz: ser considerado y tratado por el Estado

el fin de engañar ocultando algo que suele ser ilíci-

como una industria, rango que, por otra parte,

to o inmoral. Tal vez ningún espejo, entre los más

le reconoce ya el decreto-ley número 1528/2012,

veraces, nos revele la verdad completa de lo que

pero que aún no ha tenido aplicación práctica. Y

nos afecta, pero al menos intentan con más preo-

que, de ser efectivizado, podría no solo otorgarle al

que generaría como incremento de la cantidad y

Todo esto en el convencimiento de que el de-

cupación acercarse a ella. Si alguien tomara como

sector los beneficios que le concede tal condición,

calidad de fuentes de trabajo, del consumo y del

recho a la comunicación es un derecho humano,

guía los testimonios, debates y propuestas que se

sino también la posibilidad de llevar adelante una

intercambio comercial por publicidad.

tal como lo establece la Declaración de Principios

realizaron en los cuatro congresos de la Multisec-

política que modifique la actual matriz productiva

torial Audiovisual de Argentina, incluido el que se

e impulsar la sustitución de contenidos audiovi-

concretó el 19 y 20 de septiembre de este año en

suales extranjeros por obras nacionales y federa-

el Hotel Presidente de la ciudad de Buenos Aires,

les. Una meta, que tomada seriamente, significaría

podría ofrecer tal vez una de las radiografías más

un aporte económico relevante al actual aporte

precisas de la debacle en la que se fue sumergien-

que hace al Producto Bruto Interno, que es ya im-

do, en ese aciago cuatrienio, la cultura de este país.

portante pero que podría serlo mucho más, por lo

PABLO ECHARRI
Y OSVALDO
SANTORO, ENTRE
EL PÚBLICO,
DEBATEN CON UNA
DE LAS MESAS

Desde 2015, año en que se formó esta coali-

sobre Libertad de Expresión de la Comisión In-

ción, la Multisectorial por el Trabajo, la Fic-

teramericana de Derechos Humanos de la OEA y

ción y la Industria Audiovisual Nacional,

el artículo 13 de la Convención Americana de los

que esa es su verdadera denominación, ha venido

Derechos Humanos, a los que Argentina ha adhe-

impulsando el debate de ideas y la generación de

rido dándole jerarquía constitucional. Y en la con-

alternativas dirigidas a establecer un modelo de

vicción de que la consagración y regulación de ese

producción, distribución, emisión, exhibición y

derecho, que debe proveerse y protegerse dentro

Y, en particular, la de la industria audiovisual, que

comercialización de los contenidos audiovisuales

del territorio nacional para todos sus habitantes,

es una de sus vigas maestras, una de sus reservas

justo, pujante y que beneficie a los distintos secto-

es responsabilidad del Estado y de su poder sobe-

básicas e indispensables, cuyo ninguneo, maltrato

res que componen la industria que hoy son zaran-

rano, nunca potestad de los mercados, ese invento

y arrasamiento en todos estos años no hizo más

deados por la creciente inasistencia y falta de res-

urdido desde hace siglos por la alquimia del poder

que agravar lo que sucedía en este espacio clave

paldo financiero del Estado y una virtual acefalía

de los privilegiados para gozar de la libertad de

de nuestra identidad. O sea, el congreso ofreció un

de sus instituciones en ese ámbito en materia de

imponer a los más débiles los términos en los que

cuadro muy verídico y sólido de lo que vivimos en

regulación y claridad productiva, tema que, en me-

debe distribuirse la riqueza, que cada vez más va a

ese terreno.

dio de una colosal crisis económica y la genuflexa

los bolsillos de pocos y deja al resto de los mortales

Por eso, desde los primeros momentos de de-

tendencia a dejar invadir el mercado de productos

en situaciones de pobreza que ni las distopías más

liberación, la reciente Multisectorial mostró su

audiovisuales extranjeros, sobre todo provenien-

oscuras hubieran podido imaginar.

férrea voluntad de exponer con claridad una pin-

tes de las grandes empresas multinacionales del

tura exhaustiva de la realidad de estos días en el

mundo global.
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Durante los cuatro encuentros producidos por
la Multisectorial en 2016, 2017, 2018 y el recien-
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te de 2019, diversos paneles de representantes de

y el cuadro de situación desmejoró hasta límites

intenso trabajo que hacen las universidades na-

las entidades que la integran y de personalidades

de extrema gravedad. (Los números 43, 46 y 52 de

cionales en la tarea audiovisual a través de la Red

públicas, políticas, culturales de otra índole invi-

Florencio dieron cuenta de esa involución, de ese

Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU), la

tadas debatieron en profundidad las grandes asig-

descenso en picada.)

creación y despliegue programático de su Platafor-

naturas pendientes en el universo audiovisual e

El panorama, tanto en el plano de la cultura

ma Audiovisual Digital “Mundo U”, y las experien-

hicieron toda clase de propuestas al gobierno que

general como en el audiovisual, es hoy pavoro-

cias de la producción federal en red. La primera en

recién había asumido en el país sobre temas que

so. Algunos datos: 1600 trabajadores despedidos

exponer fue Claudia Ducatenzeiler, coordinadora

se consideraban esenciales para el mejoramiento

en los cuatro últimos años en los organismos de

general de “Mundo U” y RENAU, quien abordó el

de la industria. Esos debates y esas propuestas ge-

la cartera dedicada a la cultura, hecho del que se

panorama más general de esa labor de las univer-

neraron en los elencos oficiales a lo largo de los

vanaglorió el secretario Pablo Avelluto; reducción

sidades.

cuatro años los más diversos matices y conductas:

drástica del presupuesto destinado al área y sube-

desde el primer congreso en el Hotel Panamerica-

jecución constante de lo que se destinó a ese fin

no en junio de 2016, donde el titular del Sistema

en la mayoría de los niveles de esa dependencia;

Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se

eliminación del Ministerio de Cultura de la Nación

mostró dispuesto a escuchar y gestionar las solu-

La segunda mesa debatió en torno al tema
PROYECCIÓN
DE UNO DE LOS
VIDEOS EN EL
ENCUENTRO

Economía del conocimiento y una pregunta
la ejecución de solo una parte de los presupuestos,

se instaló de inmediato en las exposiciones desa-

reducción de las jornadas de preproducción y ro-

rrolladas: ¿la industria del software surge como

para convertirlo en una secretaría del Ministerio

daje, el no funcionamiento del Consejo Asesor ni

un nuevo aliado estratégico para la producción

ciones que proponían las distintas entidades, entre

de Educación, con lo que eso trae aparejado en

la Asamblea General -órganos de cogobierno del

audiovisual? Y en esa línea los disertantes aludie-

ellas la sanción de una ley para la televisión y las

achicamiento de personal y partidas de dinero;

INCAA- que problematiza las convocatorias para

ron a los nuevos paradigmas que plantean, para la

nuevas plataformas, hasta las reuniones posterio-

disolución del Ballet Nacional de Danza, que di-

nuevas producciones, etc., etc. Todos temas que,

producción audiovisual, la aprobación, por ambas

res en las que poco a poco las promesas expuestas

rigía Iñaki de Urleaga; desguace en la Biblioteca

entre varios otros, ha denunciado en sus dos jor-

cámaras del Congreso, de la ley sobre Economía

se fueron deshojando y secando una a una hasta el

Nacional, donde hubo más de 300 despidos, jubi-

nadas también el Congreso Audiovisual, con pelos

del Conocimiento, remarcando la importancia del

extremo de que se cortaron virtualmente todos los

laciones forzadas, no renovaciones de contrato y

y señales.

reconocimiento que ella hace de que la produc-

contactos con el gobierno -por decisión de éste-,

recorte presupuestario; en cine la falta de créditos,

ción y postproducción audiovisual está dentro de
SENTADOS:
ALEJANDRA
DARÍN Y RICARDO
RODRIGUEZ.
ARRIBA: GUIDO
VALERGA, MARISA
QUIROGA BERTONE
Y GUILLERMO
TELLO
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Primera jornada

esa economía. En este sentido se enfatizó la necesidad de una actualización de esa ley a través de

El congreso arrancó el jueves 19 a las 14 ho-

una reglamentación que aún está pendiente y que

ras en el salón Canciller del Hotel Presidente. Lo

requiere de una adecuada presión en los medios

inauguraron, en nombre del Comité Ejecutivo

institucionales para que sea llevada a cabo. Al

de la Multisectorial, Guillermo Tello (de DOAT),

respecto se sostuvo que sería importante que ese

Carlos Jaureguialzo (de DAC) y Daniel Alvaredo

ajuste reglamentario contemplara beneficios fisca-

(de Asociación Argentina de Actores). Tello, Al-

les para que la industria audiovisual pueda produ-

varedo y Jaureguialzo pronunciaron tres breves

cir y exportar, generar nuevos y genuinos empleos

discursos para referirse a los propósitos de este

y una mayor difusión de la cultura.

cuarto encuentro y de inmediato se dio por abierta

Después de un break, ya en la tarde, el nuevo

la primera de las mesas del día: Universidades

panel abordó las Políticas de género desde las

públicas, una red federal de producción au-

colectivas autoconvocadas. Allí las represen-

diovisual, en la que se trató, con abundancia de

tantes de diversas organizaciones colectivas de

datos y testimonios, el importante y cada vez más

cada rama de la producción (Actrices Argentinas,
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Mujeres Audiovisuales, Acción Mujeres del Cine y

propuestas y gestiones que dichas entidades reali-

Colectiva de Técnicas de Cine y Publicidad) infor-

zan para lograr el reconocimiento de los derechos

maron -en algunos casos mediante elaborados vi-

de autor en los soportes no regulados hasta el mo-

deos que acompañaban las imágenes con muchos

mento. Se contaron al respecto experiencias regio-

datos y estadísticas- sobre las situaciones de clara

nales, locales e internacionales para el cobro de

desigualdad que, en los distintos frentes de la in-

derechos de autor en todas las plataformas y apli-

dustria, siguen sufriendo las profesionales muje-

caciones. Y se analizó también la reciente norma

res. Y del mismo modo que hicieron patentes esas

aprobada por el Parlamento Europeo que asegurar

inequidades ofrecieron propuestas de género y

a los creadores un derecho a la remuneración, he-

brindaron también ejemplos de logros conquista-

cho que abre una nueva era en Internet y ampara

dos en algún sector, como fue en el de las técnicas

a los autores frente a gigantes como Google, Face-

de cine y publicidad.

book o YouTube.

Es interesante remarcar que estas propues-

La jornada concluyó con la mesa sobre Con-

tas, fueron reforzadas y complementadas al día

vergencia audiovisual, desafíos para el cre-

siguiente, viernes, en la primera mesa redonda

cimiento, que aguijoneó el intercambio de opinio-

de la jornada, por el panel que habló de las Po-

nes acerca de las perspectivas que abre el probable

líticas de género en las instituciones y en el

nuevo ciclo político que se avizora en el país para

López comentó que cuando se aprobó la ley de

rales que la componen. Esa identidad, enfrentada

que participaron expositoras de SAGAI, DAC, Ar-

el desarrollo de políticas públicas favorables a la

medios se decía que esa norma nacía vieja en el

a la mentalidad colonial, no tiene nada que ver con

gentores, Asociación Argentina de Actores y SICA.

diversidad comunicacional y la producción audio-

aspecto tecnológico pues no contemplaba la con-

el chauvinismo ni la xenofobia, sino con concepto

En sus intervenciones, las mujeres actualizaron el

visual. Faltaron algunos de los parlamentarios in-

vergencia. Pero que, en realidad, tras la aparente

de diversidad que consagró la Unesco y con el re-

trabajo que se viene realizando desde cada insti-

vitados, pero vinieron otros, entre ellos el senador

preocupación por tener una ley que fuera el último

conocimiento de la igualdad a partir del reconoci-

tución integrante de la Multisectorial Audiovisual

nacional Fernando Pino Solanas; y Gustavo López,

grito de la renovación tecnológica -algo siempre

miento de las diferencias.

para la aplicación en ellas de políticas de género.

ex presidente del Sistema de Medios Públicos. Los

Y las conclusiones que se derivaban de tales expe-

diputados nacionales Alfredo Luenzo y José Pa-

riencias. Hay que subrayar que en otras páginas de

blo Carro, en ausencia, mandaron para esta mesa

esta revista hay una nota especialmente dedicada

sendos mensajes haciendo propuestas para futuro

LA MESA
PLENARIA DE LA
MULTISECTORIAL
AUDIOVISUAL

SENTADOS:
OSVALDO
SANTORO, OSCAR
TABERNISE Y
ALEJANDRA
DARÍN.
ARRIBA: ESTEBAN
AGATIELLO,
FERNANDO DÍAZ Y
GUIDO VALERGA.

cercano sobre las posibles medidas en apoyo de la

preservación de la identidad nacional, tan lesio-

industria audiovisual. Lo mismo hizo la senadora

nada en estos últimos cuatro años, era una lucha

nacional María Eugenia Catalfano.

también por la recuperación de los valores cultu-

difícil por la vertiginosidad de los cambios en ese

Pino Solanas recordó al intervenir la ley de

campo- lo que se ocultaba era el deseo de las gran-

cine aprobada en 1994, de la que él fue uno de los

des corporaciones de medios de que no se regula-

principales impulsores. Y detalló algunas de las

ran las comunicaciones. Y que mientras existía el

ventajas que introducía para la industria del cine.

a la creación de una Comisión de Género en Ar-

vacío de una nueva ley, la que se aplicaba era la ley

Y afirmó que ninguna reforma o nueva ley se podía

gentores y las perspectivas de trabajo que se abren

de la selva, que era la que impone en el mercado la

lograr sin la fuerte unidad de los distintos segmen-

allí para aplicar algunas de las propuestas que se

presión del más fuerte. De hecho, eran esas corpo-

tos del sector. Y señaló al respecto que estábamos

pretenden concretar.

raciones las que regulaban y regulan hoy el merca-

a pocas semanas de un cambio institucional. “Es

Volviendo al jueves, primer día del congreso,

do en beneficio de ellas y no del ciudadano. Y que

un momento excelente para que el cine se movilice

la siguiente mesa (la tercera) se concentró en un

este sigue siendo el gran desafío en la actualidad,

pensándose a sí mismo, en la necesidad que tiene

tópico de máxima actualidad: Derechos de los

el de impulsar una ley que defienda el derecho hu-

de contar nuestras historias, las que definen esa

autores e intérpretes, el desafío en Inter-

mano a la comunicación de los ciudadanos.

identidad cultural intransferible de la que hablaba

net. En esta oportunidad, participaron dirigentes

En otro momento dijo que la Argentina no vi-

López. Porque si no nos contamos nosotros, nos

de Argentores, DAC, SAGAI y especialistas en el

vía solo una seria crisis económica sino también

contarán los norteamericanos u otros. Por eso, es

tema. La principal preocupación fue exponer las

de valores culturales. Y afirmó que la lucha por

un momento de juntarse”, dijo.
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Después, y ya describiendo la actual situación,

de Argentores; Pablo Echarri, actor y productor y

a proponer, a aportar soluciones, a entender las

dijo que no recordaba otra etapa en el país con un

tesorero de SAGAI; Marcelo Piñeyro, director de

problemáticas generales, pero que no estamos

Instituto de Cine tan prepotente como el que diri-

cine, prosecretario de Acción Social de DAC y vi-

dispuestos a que nos ninguneen, a que no nos den

ge el señor Ralph Haiek. Afirmó no recordar tam-

cepresidente de la CISAC; Fernando Díaz, direc-

respuesta o a que no nos escuchen. Creemos que

poco un incumplimiento de la ley de cine como

tor productor y presidente de APIMA, y Guillermo

el interés por las industrias culturales de los que

el que está sucediendo y de tanto maltrato a los

Tello, director de TV, músico, tesorero de DOAT y

puedan venir va ser seguramente muy superior al

creadores. Y respecto de la televisión sostuvo que

coordinador ejecutivo de la Multisectorial Audio-

de los que parece que se van, pero que les quede

debía tener su propio Instituto, como sucede en al-

visual.

claro a todos que no estamos dispuestos a darle un

gunos países europeos. Si a esto le añadimos la in-

Ricardo Rodríguez dijo que una de las cosas

vasión de todas nuestras salas por las majors nor-

vividas más importantes de estos últimos años fue

Y siguió: “Nosotros estamos acá por nuestros

teamericanas, el panorama es vergonzoso, agregó.

la unidad que lograron mantener todas las entida-

colectivos. A ellos respondemos y vamos a apoyar

des que conforman la Multisectorial, que a pesar

aquellas políticas que favorezcan la posibilidad de

de tener diferencias están todos dentro de ella tra-

brindar trabajo a nuestra gente. ¿Cuáles son esas

bajando con toda su energía y moviendo todos las

políticas? Una fundamental: queremos una ley de

herramientas a su alcance para lograr el objetivo

fomento con una cuota de pantalla que se cumpla

final de esa unión, que no es otro que conseguir

para la televisión y las nuevas plataformas, que se

“Nosotros necesitamos tener un gran cine, un cine
con múltiples miradas. ¿Para qué formamos tan-

gislaciones audiovisuales locales. Al final de la re-

tos jóvenes en los institutos de la industria?”, se

unión de este grupo, se informó que la provincia

preguntó. Y añadió: “Este es un tesoro que no lo

de Río Negro estaba por sacar una ley audiovisual

podemos perder.” Por último redondeó: “El cine

en octubre.

JUAN JOSE
STAGNARO,
RICARDO
RODRÍGUEZ
Y GERMÁN
GUTIÉRREZ

cheque blanco a ninguno”, agregó.

es el testimonio más concreto del hombre vivo. Es

Luego del coffee break, la penúltima mesa se

trabajo para sus colectivos. “Debemos seguir man-

sostenga sin quitarle dinero al Estado sino a partir

un desafío a la inmortalidad. Y es el testimonio

concentró en la siguiente cuestión: La produc-

teniendo esa unidad, zanjando nuestras diferen-

de gravámenes a las empresas que están llegando

más extraordinario de nuestro pasado.”

ción y el trabajo audiovisual en el cine, la

cias entre los que estamos e intentar acercar a los

para hacer negocios multimillonarios por Inter-

tv y la publicidad. Participaron de ella represen-

que todavía no están acá. Y debemos aclararle al

net. Así el dinero para fomentar a la televisión y

tantes de la Asociación de Actores, el SATSAID,

futuro gobierno que, como hicimos con éste, que

las nuevas plataformas será generado por la mis-

SICA, APMA, SADA y SUTEP, quienes abordaron

estamos dispuesto a reunirnos con él a debatir,

ma industria, como ocurre en países como Fran-

Segunda jornada
Este segundo día del congreso de la Multisec-

las problemáticas que provocan en la actualidad la

torial Audiovisual comenzó a las 14 horas con la

crisis que afecta a todo el sector audiovisual, pro-

mesa de políticas de género que ya referimos pági-

ducción, trabajo y mercado.

nas atrás. A esa le siguió otra cuya materia fue La

La mesa de cierre, que tuvo como moderador

producción audiovisual federal, un punto de

a Rodolfo Hermida, trató como tema de debate la

reunión de representantes de distintos represen-

Visión y expectativas en la industria audio-

tantes de la industria audiovisual en las provincias

visual argentina, que de alguna manera reflejó

que realmente merecía atención, por los continuos

la visión que la propia Multisectorial tiene de esta

logros que han logrado las regiones en el univer-

problemática debido a los oradores fueron en su

so audiovisual y a pesar de las dificultades por las

mayoría dirigentes de su Consejo Ejecutivo o per-

que atraviesan. Estuvieron en la mesa delegados

sonalidades muy vinculadas a la dirección de las

de las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza

entidades que conducen o participan dentro del

y Misiones, que contaron atractivas experiencias y

organismo. El orden en que hablaron los integran-

propuestas desarrolladas en estos cuatro estados

tes de esa mesa fue: Ricardo Rodríguez, autor y

aprovechando los puentes que les ofrecen las le-

secretario del Consejo Profesional de Televisión
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SILVINA ACOSTA,
MORA RECALDE,
INÉS DE OLIVEIRA
CÉZAR, IRENE
ICKOWICZ,
VANESA PAGANI,
ALEJANDRA
RINCÓN Y
MILAGROS CHAIN

petencia bastante virtuosa. La existencia de un

Fernando Díaz describió el estado de virtual

jugador más hacía que, cuando éste promovía

parálisis del INCAA: “Ustedes saben que el IN-

buenos productos, los otros se volvían locos y

CAA es un cogobierno entre la presidencia de la

trataban de igualarlo. Cuando el viejo Romay se

entidad, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor.

retiró, las cosas cambiaron y todo pasó a ser una

Este último se forma en parte con las regiones cul-

competencia entre dos jugadores principales.

turales del país (los productores y directores, en

Esa televisión que conocí era la de unos unitarios

mi caso estoy en ese Consejo en esta última condi-

muy apreciados por el público o las telenovelas

ción) y tiene que ser nombrado por el Poder Ejecu-

que se exportaban. Esa televisión se terminó y

tivo Nacional. Y estando en septiembre no ha sido

se fue deprimiendo. Y en el momento en que yo

nombrado y no creemos que lo sea. Y la Asamblea

comencé -y no sé si será porque le traje mala

Federal que tendría que ser la que rige las políti-

suerte (risas)- entró en una decadencia constan-

cas que lleva adelante la presidencia del Instituto,

te hacia esta realidad en la que esos dos canales

tampoco está funcionando. Se dijo que se la iba a

cia o Alemania, y como ocurre con la ley de cine

Pablo Echarri se preguntó si la audiovisual era

producen solo uno o dos programas de ficción

convocar para octubre. Es decir, que al día de hoy,

que permite que el cine siga vivo a pesar de tantos

o no una industria. Y se contestó: “Claramente no

por año. Y hoy, países que hace años estaban a

una de las funciones que tiene el Consejo Asesor,

atentados que le infligen. Queremos que se respete

lo es”. Se refirió enseguida al cine y comentó que

años luz de aquella producción televisiva argen-

que es la de aprobar o rechazar el presupuesto, no

la ley de cine y que los dineros que se generen para

tiene una ley que es de las mejores de América La-

tina, gracias a los incentivos de sus Estados (un

la hemos podido ejercer.”

sostenerlo no sean destinados a otra cosa más que

tina y que proporciona un esquema que le permite

marco legal, exenciones impositivas, cuotas de

“Dicho esto, habría que subrayar que una pri-

a lo que corresponde: hacer cine. Queremos tam-

funcionar a través del tiempo, aunque haya eta-

pantalla, etc.) hoy nos pasan por arriba. Por eso

mera buena forma de llevar el cine adelante sería,

bién el respeto de una cuota de pantalla en el cine

pas como la actual donde la gestión del INCAA no

creo que todos los sectores de este universo pro-

en principio, respetar esa institucionalidad que

y queremos que se nos trate de una vez por todas

aplicó una política que favorezca a los creadores.

fesional tenemos que llegar a una concertación

fija la ley. A partir de ahí le pedimos muchas ve-

como una industria, con todo lo que eso conlleva".

Subrayó sí que hay problemas para recibir créditos

para poder gestionar ante el Estado una ley para

ces a la presidencia del INCAA que, aunque más

"No hay ninguna duda -continuó- que las crisis

o subsidios y que la distribución sigue siendo un

la televisión y las nuevas plataformas, que llegue

no fuera, nos reuniéramos informalmente. Pues

son generadoras de oportunidades, pero tuvimos

gran problema, porque las películas nacionales no

a parir una industria audiovisual argentina de

podríamos diagramar, por lo menos, un calenda-

muchas crisis en nuestro país y ya desperdiciamos

tienen, salvo excepciones, la posibilidad de acce-

calidad”, concluyó.

rio mínimo de las convocatorias anuales. Ustedes

demasiadas oportunidades. Hoy estamos parados

der a las salas más importantes. Adelantó, sin em-

saben que en el Plan de Fomento del Instituto de

encima de una de nuestras crisis más profundas.

bargo, que en estos días se ha abierto la esperanza

Cine están contenidos todos los concursos y sus

Ojalá tengamos la capacidad y la grandeza de no

de un cambio gubernamental que permita discutir

llamados a convocatorias. Y esto vale tanto para

volver a desperdiciar una nueva oportunidad. Y

con las nuevas autoridades aquellas variables que

convocatorias nacionales, que son para los direc-

para eso tenemos que estar nosotros juntos, sino

no funcionan bien, en especial para obtener me-

tores con antecedentes de otras películas, como

también los trabajadores. Cuando me refiero a no-

didas que favorezcan a los pequeñas y medianas

el importante concurso de ópera prima y los muy

sotros aludo a los dirigentes, pero también a los

empresas productoras.

relevantes concursos regionales. Sepan que este

trabajadores y a los futuros trabajadores de esta

“En cuanto, a la televisión es hoy distinta a

año no hubo ningún llamado a convocatoria. Y

industria que son los estudiantes. Todos tenemos

la que conoci hace unos 25 años atrás o algo más

algo todavía más grave, que nosotros advertimos

que estar porque, como dijera Shakespeare, 'el

-añadió luego-. En ese momento, era un espacio

a la presidencia del INCAA: los concursos ante-

destino reparte las cartas, pero nosotros somos

regulado por tres canales que, gracias a la exis-

riores tampoco se están haciendo tampoco, por-

quienes las jugamos'."

tencia de ese tercer canal, provocaba una com-

que torpemente están atados a un premio fijo y
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no permiten al productor que vaya a una actua-

nuestras fantasías y sueños. Hagamos honor a

lización del subsidio por medios electrónicos. Ni

esto. Si existe un Fondo de Fomento Cinemato-

siquiera esa puerta se abrió.”

gráfico, un Instituto de Cine no es para que los

“De modo que hoy los Comités están virtual-

funcionarios cobren un sueldo, es para que nues-

mente parados o funcionando a cuentagotas, lo

tra sociedad cuente con nuestros relatos. La so-

que significa que hubo menos proyectos involu-

ciedad no vive solo de vender soja o limones, se

crados. Tampoco hay crédito hoy para la indus-

alimenta también de historias. Por otra parte, la

tria cinematográfica. Estos han sido reemplaza-

industria audiovisual genera el 2,5 por ciento del

dos por unas comisiones que se llaman anticipos

Producto Bruto Interno. Por eso digo: el cine está

de subsidio a los fines de rodaje. Estos anticipos

para satisfacer las necesidades de una sociedad

salen siempre tarde, muy tarde, y no sirven para

argentina que así lo decidió históricamente. En-

el rodaje, cuando se reciben ya se está en la eta-

tonces, hoy la situación es conflictiva y grave. Y ya

pa de la postproducción. Y hoy la mayoría de los

se la ha descrito con elocuencia. Pero me pregun-

productores independientes nos estamos endeu-

to: por qué no nos detenemos un minuto y para-

dando en dólares para hacer nuestras películas y

mos la pelota y empezamos a pensar en el futuro.

nadie sabe que va a pasar con el dólar. Pero, como

Cómo deseamos el futuro, porque si no tenemos

digo, si hay un cambio rápido de política, hay

claro ese deseo no sabremos adónde ir. Se puede

condiciones para retomar el movimiento en cine.

ir más rápido o más lento, pero debo saber que

Estamos listos para ponernos en marcha. Y si se

cada paso que doy irá en la dirección correcta. Y

durante las diversas mesas y recordó las distintas

impide tener también un buen modelo negocios,

quisiera mañana están los recursos para hacerlo.

mi deseo y el de ustedes es el de construir las his-

fuentes legislativas de las que se nutre la actual

que sirva para exportar y contribuir al producto

Hay una ley detrás, como dijo Pablo, que nos am-

torias que nuestra sociedad requiere. No perda-

realidad del sector audiovisual. Señaló que, a sola

bruto interno, pero que al mismo tiempo fun-

para. Pero, hay que estar alertas también, porque

mos ese deseo, preservémoslo y apostemos a él."

una semana de haber asumido, el actual gobierno

cione como un transmisor de nuestras ideas, de

entre gallos y medianoche, se intentó sacarnos la

Guillermo Tello cerró la mesa, dando el broche

dejó en claro que en la actividad audiovisual nada

nuestras historias, de nuestra existencia. Cuando

autarquía. Como se sabe, en el año 2022, si no se

final a las dos ricas jornadas de debate. Hizo un

seguiría igual. Y que de manera más explícita, el

el Estado interviene en ese sentido, todo mejora.

modifica el artículo 4 de la ley 27.432, el Fondo

repaso de muchos de los temas que se expusieron

gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llamó

A partir del año 2017, Bolivia ya tiene una nue-

de Fomento ya no irá directamente al Instituto

a los productores, actores e incluso un represen-

va ley audiovisual y ha realizado desde entonces

de Cine sino a Hacienda y ahí se va a determinar

tante de Argentores para plantearles sin pelos en

más de nueve películas, ejemplificó. Finalmente

cómo repartirlo. Y eso lesiona la autarquía y es un

la lengua que de ahí, de su gobierno, no iba a salir

redondeó afirmando que este encuentro le sirvió

alerta ante el cual hay que estar atentos, porque

ninguna plata más para fomentar la actividad."

a la Multisectorial para estar más unida y poder

GUILLERMO TELLO,
GUILLERMO HERMIDA,
PABLO ECHARRI Y
MARCELO PIÑEYRO

Añadió que quería ser transparente en qué

afinar las herramientas y las estrategias para sa-

Marcelo Piñeyro habló de que la industria

tipo de política pública demandamos cuando ha-

lir de esta crisis y entrar en un nuevo y renovado

cinematográfica es necesaria para la sociedad.

blamos de política de Estado. Demandamos una

capítulo del sector.

“Nosotros hemos tenido el privilegio -remarcó-

política que contribuya al desarrollo del sector

Bajo el subtítulo que sigue en esta nota, se

de haber nacido en un país que en su momen-

como industria y de la expansión de la cultura.

publican lo que fueron las 14 propuestas hechas

to decidió tener una industria cinematográfica

El modelo industrial debe dar accesibilidad cul-

por la Multisectorial Audiovisual en el cuarto

cuando muy pocos países lo querían. Decimos

tural a amplios sectores de la sociedad, aclaró,

congreso para empezar a remediar los proble-

alimentarnos con nuestras propias historias, con

no es solo un modelo de negocios. Pero eso no

mas de la industria.

el 2020 llega rápido”, concluyó Díaz.
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de pantalla, media de continuidad y semana

dependientes de la exhibición cinematográfica

completa con todas las funciones. Asimis-

en salas.

13. Reincorporar al sistema de televisión por suscripción (cable-operadores y señales), en el

1. Defensa y reactivación de la Televisión pública

mo, la ley 26.522 de Servicios Audiovisuales,

8. Cumplimiento de cupos de género a acordar por

marco de regulación de los servicios de comu-

abierta, libre y gratuita con total acceso a la po-

también establece cuota de pantalla en su

sector audiovisual y ampliación de políticas so-

nicación audiovisual, respetando los aportes a

blación en todo el territorio Argentino, haciendo

Artículo 67, aún vigente, para las señales de

bre las variadas problemáticas de género en el

todos los organismos de fomento y contralor

accesible a un público masivo los contenidos

televisión abierta, que deben estrenar ocho

ámbito del trabajo y la producción de conteni-

afectados en el artículo 97 de la ley 26.522, dan-

audiovisuales de producciones nacionales.

largometrajes nacionales por año, de los que

dos audiovisuales.

do cumplimiento al artículo 13 de la Convención

2. Efectivización de cuotas de pantallas para la

tres pueden ser telefilmes. Los derechos de

9. Reconocimiento del Derecho de Autor e intér-

Americana sobre Derechos Humanos que reco-

producción local, regional y nacional en todas

antena deben ser adquiridos antes del rodaje,

prete en todas las plataformas creadas o por

noce la separación de los medios de comunica-

las televisoras del país, señales y canales, acor-

estipulando diferentes proporciones para las

crearse, contemplados en la ley marco regula-

ción de los medios de telecomunicaciones a la

de las características poblacionales y sus licen-

señales que cubran menos del 20% del país

torio de los servicios de comunicación audio-

hora de la regulación y protección del trabajo y

cias obtenidas según cada región.

o las que no sean consideradas nacionales,

visual y cualquier otra norma a desarrollarse,

la identidad cultural. En efecto, la aprobación

3. Obligatoriedad para las empresas que realicen

hacer cumplir estas regulaciones con plena

incluidos los proveedores de conectividad (ISP).

del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Na-

servicios de televisión y/o transmisión audiovi-

vigencia revitalizará las audiencias y el tra-

sual de cualquier tipo (Aire, Cable, Satélite, Streaming u otras), en territorio

bajo de todo el sector cinematográfico.
5.

Derogación del Artículo 4, inci-

10. Preservación e impulso al trabajo registrado en
el sector audiovisual, con plena cober-

cional obliga al Congreso Nacional a promover
y defender el espacio audiovisual nacio-

tura social y responsabilidad empre-

nal en los siguientes términos; “Dic-

Argentino a un % 20 de producción

sos “e” e “i”, de la ley 27.432, pro-

sarial sobre los derechos laborales

tar leyes que protejan la identidad y

nacional, local y regional, de produc-

mulgada el 27/12/2017 para que el

establecidos en la constitución na-

pluralidad cultural, la libre creación

ción propia, coproducción o produc-

INCAA conserve su autarquía y su

cional, preservando la salud de las

y circulación de las obras del autor,

ción independiente, en carácter de

propio presupuesto anual no sea arbi-

y los trabajadoras/es y su cobertura

el patrimonio artístico y los espacios

estreno, en sintonía con lo resuelto por
los países de la Comunidad Europea y acorde a

trariamente asignado por otros organis-

médica, que ante el ajuste salarial se encuentra en crisis de sustentabilidad.

mos del estado.

culturales y audiovisuales”.
14. Obligatoriedad para las TELCO y OTT de apor-

la licencia que explota en nuestro territorio na-

6. Estamos convencidos de la necesidad de un

11. Incorporar a los medios Universitarios (TV, Ra-

tes similares a los que efectúan los medios

cional y su correspondiente tipo de contenido,

organismo de Fomento y Promoción para la

dio y Plataformas), al plan de producción de los

audiovisuales (artículo 96 y 97 de Ley 26.522

especialmente ficción nacional, regional y local.

Televisión, los contenidos audiovisuales, nue-

medios públicos con iguales condiciones de

vigentes), en razón de que los contenidos son

4. Plena vigencia de la Ley de Fomento y Re-

vos formatos y la actividad televisiva federal,

producción, financiamiento, derechos autorales

los mismos o de igual conformación aunque se

gulación de la Actividad Cinematográfica

con gran incidencia en la ficción para todos los

y de intérpretes y calidad, capacidad y registro

emitan utilizando otras plataformas tecnológi-

mediante el fiel cumplimiento de todas sus

soportes y/o plataformas. Estas inquietudes re-

laboral con pleno derecho de las y los trabajado-

cas, protegiendo la accesibilidad del público y

normas por parte del Instituto Nacional de

cogidas, reflejadas y sistematizadas se encuen-

res audiovisuales, respetando las incumbencias

la industria cultural nacional. Que las mismas

Cine y Artes audiovisuales como órgano au-

tran en el Proyecto de Ley de Televisión y Nue-

profesionales y a las organizaciones del sector

paguen los impuestos nacionales y provincia-

tónomo de aplicación. Designación y pleno

vas plataformas, que bajo el número 3362/17

con personería gremial.

les vigentes y que la facturación y pago de los

funcionamiento del Consejo Asesor, órgano

espera tratamiento en el Senado Nacional.

de co-gobierno y contralor del INCAA, indis-

70

12. Creación de una política de estado para nuestra

abonados sean pesificados, medida que deten-

7. Ampliación del Fondo de Fomento Cinema-

cultural federal, sustentable y sostenida en el

drá una importante fuga de devisas de nuestro

pensable para su funcionamiento. Para evitar

tográfico y asistencia a las obras sociales de

tiempo, con accesibilidad para todo el territorio

sistema económico e incrementará los fondos

así que un 80%, de los “estrenos” se reduzca a

los trabajadores de la actividad a través de la

argentino equilibrando las asimetrías cultura-

para las producciones audiovisuales (Cine, TV,

una sola semana, en una única sala y horario,

sanción y reglamentación de una ley que gra-

les, económicas y poblacionales que caracteri-

Radio, Música, Medios Comunitarios y de Pue-

mientras que la ley 17.741 establece cuota

ve los servicios y negocios anexos y conexos,

zan a nuestro extenso territorio nacional.

blos Originarios).
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SE FORMÓ EN ARGENTORES LA COMISIÓN DE GÉNERO

LAS AUTORAS Y SU APORTE
A LA LUCHA DE LAS MUJERES
La larga lucha de las mujeres por revertir la condición de desigualdad social a que las
somete históricamente el patriarcado, ha tenido en los últimos tiempos manifestaciones
de una extraordinaria potencia en la sociedad argentina. Esa lucha, con los rasgos de
especificidad que propone cada caso, se ha extendido a distintas entidades del país.

DE PIE: INÉS
MARISCAL, IVONNE
FOURNERY,
JESSICA VALLS,
LUCÍA LARAGIONE
Y ADRIANA TURSI.
SENTADAS:
GRACIELA MAGLIE
E IRENE ICKOWICZ

MERCEDES
DI BENEDETTO

Cuándo se constituyó la Comisión de
Género?

dios y contextos diferentes, desde una perspectiva

Irene Ickowicz. En mayo de este año.

desigualdades en el ejercicio de nuestra profesión

Nos reunimos las mujeres de los cuatro Conse-

y en el acceso a las oportunidades que esos me-

jos Profesionales que integran la Junta Directiva

dios ofrecen. A partir de este cuadro de situación

de Argentores –Teatro, Radio, Cine y Televisión-

nos proponemos gestar proyectos que acompañen

para crear la Comisión de Género. En principio

con nuevas transformaciones a las que ya viene

estamos abocadas a elaborar algunas propuestas

haciendo Argentores en mejora de la condición

orientadas al objetivo central que es el de impul-

de las autoras y de toda la comunidad autoral. La

sar proyectos o medidas proactivas en favor de

historia de la lucha de las mujeres por revertir su

las autoras. Cumplida esta etapa, vamos a abrir el

condición de desigualdad social ha mostrado que

espacio para el intercambio con toda la sociedad

sus logros amplían el campo de posibilidades para

autoral y, especialmente, con las autoras. Sabemos

toda la sociedad. Al analizar la realidad de los/las

que la igualdad de género es un derecho humano

creadores/as desde esta perspectiva de género,

consagrado. Y también sabemos que histórica-

lo que podemos ver son nuevos aspectos que nos

mente las transformaciones sociales y culturales

apartan de respuestas mecánicas, como el hábito

para alcanzar esta paridad no se producen por

y la costumbre, que tienden a replicar conductas

evolución natural. Surgen de acciones concre-

que reproducen la desigualdad entre los géneros.

de género se comparten condiciones que generan

tas que permiten la construcción de una relación

Graciela Maglie. Si no analizamos la rea-

justa y equitativa entre los géneros. Por eso en-

lidad desde una perspectiva crítica, la cultura en

tendimos que lo prioritario era hacer un estudio

la que estamos formados, mujeres y varones, nos

sobre la presencia de las mujeres autoras en cada

lleva a reproducir lo existente. Y reproducir lo

especialidad: Teatro, Radio, Cine y Televisión, ya

existente en relación al lugar de las mujeres en

que, si bien el ejercicio autoral es específico en

la sociedad y en la cultura significa reproducir un

cada disciplina y se realiza con lenguajes, en me-

lugar de subordinación e invisibilidad que, si bien
está crecientemente cuestionado, perdura en diferentes dimensiones de nuestra realidad, a veces

Argentores no podía ser al respecto, y dado el clima de debate democrático que rige

violentamente inocultable, en otras, enmascarado.

su cultura, una excepción. Y, desde mayo último, las mujeres autoras de los cuatro

Incluir este debate en nuestra comunidad autoral,

Consejos Profesionales que integran la Junta Directiva de la institución -Teatro, Radio,

nos parece esencial. En este punto quiero reivindi-

Cine y Televisión- crearon, con el apoyo de ese organismo de dirección, una Comisión

car el accionar de las mujeres del Consejo Profe-

de Género. Su propósito será el de elaborar propuestas destinadas a impulsar proyectos

sional de Teatro que hicieron punta al plantear la

o medidas proactivas que modifiquen, en favor de las autoras, las situaciones de

cuestión con numerosas dramaturgas y también el

desigualdad o falta de paridad que se detecten. Todas las autoras que participaron en

estímulo que se nos brindó desde la Presidencia y

la creación de esa nueva Comisión adelantaron a Florencio algunas de las situaciones

la Junta de la entidad.

que relevaron en un primer estudio, susceptible aún de una mayor profundización, y las

Adriana Tursi. Como Comisión de Género nos

medidas que se proponen consensuar para lograr cambiar lo que sea justo cambiar.
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El estudio ¿está terminado?

está vinculada al trabajo como observatorio. Y me
parece que la riqueza de funcionar de esa manera

Graciela Maglie. Sí, en esta primera etapa.

nos permite, primero, reflexionar y debatir al inte-

Analizamos la base de datos de Argentores de los

rior de esta Comisión y después llevar esa reflexión

En mayo de este año nos reunimos

hacia el interior de la entidad. Creo que los patrones

las mujeres de los cuatro Consejos

de funcionamiento donde las mujeres quedan excluidas en su mayoría, traen aparejado malestar. Y

Profesionales que integran la Junta

esto se vio en parte reflejado en el trabajo que desde

Directiva de Argentores –Teatro,

el año pasado se originó en el Consejo de Teatro y
dio como resultado algo en lo que las integrantes del

Radio, Cine y Televisión- para crear

mismo, estamos participando y que tiene que ver con

la Comisión de Género. En principio

la creación de la Colectiva de Autoras, una colectiva horizontal que reúne a dramaturgas, guionistas,

estamos abocadas a elaborar

compositoras y coreógrafas. Por eso, creo que, desde

IVONNE FOURNERY

algunas propuestas orientadas al

autores/as en las cuatro disciplinas en marzo de
2019. Esto es: la totalidad de autores de cada disciplina que estén en actividad. Es una “foto” de la
configuración de la data a esa fecha en la que definimos como autor/a de cada especialidad a aquel
autor o autora que hubiere estrenado al menos
una obra en calidad de tal en esa disciplina. Debo
aclarar que nos da una visión del “universo argentorista” ya que esa base de datos se configura con
obras declaradas en la entidad. No integran este
universo aquellas autoras y autores que no han

la Comisión de Género, funcionando como obser-

centes de los talleres y seminarios, en socias y socios

vatorio, podríamos hacer propuestas para intentar

colaboradores, y otros aspectos en los que hemos

reparar el malestar que produce la exclusión de las

reparado pero que todavía nos resta implementar

mujeres. Y pensando en Argentores a futuro, sueño

cambios. Se trata de continuar trabajando en todo

con un Argentores que no sólo tenga una enorme ca-

aquello que se pueda ir modificando y lograr que se

pacidad de integración, sino también en un Argen-

tome conciencia de lo que vamos obteniendo, paso a

tores que tenga una presencia activa en favor de las

paso. Esto será un logro para las mujeres y también

políticas de género en nuestro medio cultural.

para la entidad. Y, en este sentido, el estudio que rea-

taquilla y si no declara la obra, no cobra nada. Sus

Susana Torres Molina. Además del futuro,

lizamos es un instrumento de trabajo para ver dónde

únicos ingresos provienen de ahí. Recordemos

a mí me interesa mucho el lugar donde estoy cola-

estamos ubicadas e ir acercando cada vez más a las

que Argentores fue fundada en la primera déca-

borando hoy, que es Argentores, y también desde la

autoras a Argentores para que conozcan sus dere-

da del siglo XX por los autores de teatro, quienes

Colectiva de Autoras. Pienso que lo que nos une en la

chos y su valía como creadoras.

implementaron esta modalidad defendiendo sus

objetivo central que es el de impulsar
proyectos o medidas proactivas en
favor de las autoras.
-Irene Ickowicz

realizado la declaración jurada correspondiente.
Lucía Laragione. En teatro se nos presenta
un cuadro de situación muy auspicioso ya que tenemos un porcentaje de mujeres autoras del 44,9%.
Es el más alto de todas las disciplinas, haciendo la
aclaración de que en teatro el autor/a cobra como
derechos económicos el porcentaje del 10 % de la

Comisión de Género, es la pregunta: ¿qué podemos

Jessica Valls. En la Comisión, nos plantea-

derechos de los empresarios inescrupulosos. Hay

empezar a focalizar y modificar aquí y ahora, desde

mos una mayor presencia de mujeres en la en-

una fuerte tradición, todos y todas saben que de-

lo chiquito, desde lo puntual, desde lo micro para ir

tidad. Así también capacitarnos tanto nosotras

ben pasar por Argentores. Sin embargo, si vemos

de a poco complejizando el trabajo y llevarlo a otras

como los demás integrantes en políticas de gestión

el porcentaje de autoras teatrales socias de nuestra

instancias donde los entramados de la discrimina-

con perspectiva de género. También apuntamos a

institución, el porcentaje se reduce al 30 %. Como

ción son más sutiles? Ya han habido cambios, desde

acciones hacia la comunidad autoral: cursos y ta-

observatorio y como comisión, estos datos nos re-

el letrero que decía: “Sin autor no hay obra” hasta la

lleres de reflexión para los autores profesionales,

velan que nos aguarda una tarea importante para

conformación más pareja de los jurados, por ejem-

sobre la importancia de generar contenidos aten-

instar a las mujeres a que se asocien.

plo. Como observatorio vemos también otros logros

diendo a la problemática de género, o sobre cómo

Ivonne Fournery. A mí me llama la aten-

que se han obtenido. De igual modo, estamos aten-

crear personajes no estereotipados que repitan y

ción el porcentaje más bajo en cine, en el que casi

tas para lograr la paridad en otros rubros: en los do-

reproduzcan la desigualdad.

se reduce a la mitad de teatro ya que hay sólo un
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25 % de autoras mujeres, pero, sin embargo, en la

a autoras, lo que no significa necesariamente que

rística puede considerarse un antecedente valioso.

masa societaria de su disciplina, son el 24,7 %. Es

esa proporción refleje la realidad de la presencia

Celia Alcántara dio un paso muy importante con

decir que están casi todas, que hay un alto nivel de

autoral de la mujer en la radio actual; conocer esos

su Simplemente María, cuya fuerza y coraje cons-

asociación.

valores requiere de un relevamiento amplio y pre-

tituían la columna vertebral de la trama: su acceso

Graciela Maglie: Lo que pasa en cine es

ciso con el que todavía no contamos. De todas ma-

a la presidencia de Argentores, como única mujer

que se da una sub representación porque muchos

neras, en los últimos años la participación de au-

en los 110 años de la institución, no fue casual. En

autores/as no realizan las declaraciones juradas.

toras que han declarado sus obras en la entidad ha

el caso de Alma Bressan, quizás el ser hermana

Con las y los guionistas de cine hay que hacer per-

crecido de un 20% en 2015 a un 33% en 2018, di-

de Sergio de Cecco le facilitó el acceso, ya que en

manente docencia –y el Consejo la hace-, ya que

bujando una curva ascendente que esperamos –y

sus notas periodísticas el dato era infaltable. Sin

no terminan de incorporar esta norma de la de-

suponemos- continuará aumentando en un futuro

embargo, Mabel Loisi usó el seudónimo de José

claración jurada obligatoria alrededor del estre-

muy próximo, sobre todo gracias a la participación

Malbran para conseguir más trabajo como autora.

no. Además, en los últimos años, se han sumado

de las nuevas generaciones a través del podcast y

Ésta muy breve reseña no pretende, ni mucho me-

muchas debutantes que desconocen este requisito

otras formas actuales de creación y difusión radial.

nos, hacer un panorama histórico sino señalar tres

indispensable para cobrar sus derechos. Si toma-

Ivonne Fournery. En los años de apogeo de la

casos paradigmáticos del esplendor del género. En

mos, en cambio, los estrenos sin discriminar obras

ficción radial, hubo un caudal importante de mu-

comparación con aquellas épocas, la ficción prác-

declaradas y no declaradas, en 2017, detectamos

jeres. Nené Cascallar fue punta de lanza: no sólo

ticamente ha desaparecido de la radio.

un 33,7 de guionistas mujeres, por ejemplo. Esta

por su numerosa producción sino por el éxito que

Jessica Valls. En televisión, según nuestro

comparación, se puede hacer en cine porque los

siempre la acompañaba. Si bien sus personajes

relevamiento, el 32 % de los autores en actividad,

estrenos por año son abarcables en su número. En

femeninos eran por lo general más mansos que

son mujeres. En los programas de ficción se da la

combativos, encontraban en grupo el modo de

particularidad que los equipos son numerosos, en-

enfrentar y visibilizar sus conflictos. Esta caracte-

tre 4 y 7 guionistas, permitiendo que en cada equi-

2018 fueron 215 estrenos de largometrajes. Pero

GRACIELA
MAGLIE

en otras disciplinas, el número es inabarcable.
Inés Mariscal. En Radio las programacio-

po haya autores y autoras de ambos sexos. Todos

nes actuales presentan baja inserción autoral de

ellos declaran la obra con distintos porcentajes

las mujeres, esta referencia se destaca aún más
en la franja horaria de mayor audiencia. Si bien el
avance de las nuevas tecnologías abrió el universo
radial todavía las autoras no logramos un campo
laboral numérico equitativo al de los autores. Por
ello, desde el Consejo Profesional de Radio y en
coordinación con la Comisión de Género de Argentores estamos avanzando en el estudio de criterios que permitan obtener paridad numérica de
género y puesta en valor actual del trabajo autoral

según su participación y responsabilidad. No te-

En teatro se nos presenta

nemos aún discriminado cuál es el porcentaje de

un cuadro de situación muy

mujeres en roles de mayor jerarquía dentro del
equipo; lo sabremos cuando ampliemos el estudio.

auspicioso ya que tenemos un

Cabe destacar que las tareas de menor jerarquía

porcentaje de mujeres autoras

como la de dialoguista o escaletista son, por realizarse desde la casa, consideradas compatibles

del 44,9%. Es el más alto de

con la vida doméstica y el cuidado de los hijos, que

todas las disciplinas.

aún hoy, a pesar de los avances que en este sentido
tuvo la sociedad, se le adjudica a la mujer. Se sue-

-Lucía Laragione.

de la mujer.

le escuchar “por ahí” que el trabajo es “cómodo” o

Mercedes Di Benedetto. Hoy el Consejo

“ideal” para una madre.

Profesional de Radio recibe obras declaradas de

¿Y respecto de las nuevas tecnologías?

las cuales aproximadamente un tercio pertenece
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Graciela Maglie. El recorte no está hecho. Si

comunidad autoral y con otras sociedades de gestión

bien es distinto el formato en el que trabajan, la

que están llevando adelante estudios similares.

mujeres en determinadas actividades.
Adriana Tursi. En el caso del teatro se es-

capacitación artística, técnica y profesional que se

Ivonne Fournery. También hablamos en

tán impulsando demandas tendientes a revisar el

requiere es la misma, ya que siempre se trata de un

nuestra comisión de género de ir vinculándonos

tema de las programaciones, ya que ésa es el área

relato, entiendo.

con otras organizaciones de mujeres, en sindica-

decisiva a la hora de hacer presente el trabajo de

Irene Ickowicz. En los videojuegos, por

tos, en grupos feministas que sean afines al uni-

las dramaturgas.

ejemplo, se plantean variantes narrativas específi-

verso artístico-cultural, porque si no la posibilidad

Lucía Laragione. Sería interesante también

cas que contemplan la acción interactiva de los/las

de establecer redes es inabarcable, dado el grado

conocer cómo se otorgan los subsidios de Protea-

espectadores/as con el relato. Esta intervención es

de movilización y organización de las mujeres en

tro, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo

diferente a la manera en que se comportan los/las

este momento histórico.

Nacional de las Artes en relación a la cantidad de

espectadores/as ante otras producciones audiovi-

Adriana Tursi. Además, están las institucio-

suales. Así como las series web que incluyen las

nes públicas de fomento a nuestra actividad. Hacer

posibilidades que ofrece Internet y tienen las par-

llegar propuestas proactivas en favor de la partici-

ticularidades de los relatos breves, los videojuegos

pación de las mujeres, es una de nuestras metas.

autoras y autores que presentan sus proyectos. Si
hay o no paridad al respecto.
Irene Ickowicz. Las políticas proactivas favorecen el surgimiento de nuevas generaciones

integran lo lúdico, pero es imposible abordar estas

Graciela Maglie. En el caso del cine, el IN-

que no solo avanzan sobre espacios ganados por

propuestas sin una experiencia en lo narrativo.

CAA regula casi totalmente la actividad cinema-

sus antecesoras, sino que despliegan su potencial

Ese universo autoral no lo tenemos relevado, por

tográfica del país. Podría implementarse una

con un estímulo diferente porque sobre ellas re-

lo que no sabemos aún cuál es la participación de

política de cupos, ya solicitada por otros grupos.

caen expectativas positivas.

mujeres en esa disciplina.

En estas últimas décadas la cuestión de cupos ha

Susana Torres Molina. Se trata de valorizar

demostrado ser el único instrumento efectivo para

y visibilizar nuestras voces y puntos de vista como

dinamizar la presencia de la participación de las

creadoras, ya que de ese modo vamos a sumar dis-

Jessica Valls. Creo -una vez más- que el gran
desafío, ya no como entidad sino como sociedad y
educadores de las nuevas generaciones, se da en
el contenido de los video-juegos. Los creadores
suelen discriminar, sin tener conciencia de estar
reproduciendo patrones que acrecientan la desigualdad entre los géneros; juegos para varones
y para mujeres como si pertenecieran a universos
diferentes. Los primeros, en su mayoría, juegos
de estrategia y supervivencia; mientras que los
destinados a las niñas son juegos para vestir personajes, cambiar de look, cuidar de la casa y las
mascotas virtuales.

¿Van a dar a conocer este estudio estadístico?

En Radio las programaciones actuales

SUSANA
TORRES MOLINA

presentan baja inserción autoral

tintas perspectivas del mundo y, al mismo tiempo,
desequilibrar el poderío de la mirada hegemónica

de las mujeres, esta referencia se

patriarcal, y esa instancia siempre es enriquecedo-

destaca aún más en la franja horaria

ra para todes. Aunque muches no se den cuenta y
crean que solo venimos a quitarles privilegios, lo

de mayor audiencia. Si bien el avance

cual también es cierto. ¡Y ya era hora!

de las nuevas tecnologías abrió el

Graciela Maglie. Se ha debatido durante
años acerca de si hay una mirada específica de la

universo radial todavía las autoras no

mujer. Lo que hay, sin duda, es la experiencia es-

logramos un campo laboral numérico

pecífica de ser mujer y eso pasa a ser constitutivo
de su palabra. Ahora bien, la valorización de esa

equitativo al de los autores.

palabra es una cuestión cultural y, como sabemos,

-Inés Mariscal

los cambios culturales son los más complejos para
concretar y consolidar. La lucha de las mujeres lle-

Graciela Maglie. Sí, vamos a hacer una versión

va siglos y lo que hemos ido conquistando es siem-

comentada y más concentrada para compartir con la
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Por eso, creo que, desde la
Comisión de Género, funcionando
como observatorio, podríamos
hacer propuestas para intentar
reparar el malestar que produce
la exclusión de las mujeres.
JESSICA VALLS

-Adriana Tursi
Irene Ickowicz. También nos gustaría encarar un estudio comparativo de participación
autoral de mujeres, en las distintas disciplinas,
con las sociedades de gestión de otros países, especialmente España, Francia e Italia, con los cuales Argentores tiene convenios de reciprocidad, ya
que suponemos deben tener algún área dedicada a

CHARLA CON MARTÍN BIANCHEDI Y CARMEN BALIERO

estudios de género.

COMISIÓN DE MÚSICA DE LA ENTIDAD:
UNA INICIATIVA QUE SUENA BIEN

Adriana Tursi. En teatro nosotras tuvimos un
contacto con Margarita Borja, de la agrupación Clásicas y Modernas de España. Trabajan organizadas
y muy bien desde hace bastante. Han logrado una
ley de cupos para “gestoras y artistas mujeres en
sala”. Pero, como la ley no se cumplía, ellas se han
organizado para concientizar, teatro por teatro, y se
han prestado a colaborar en la gestión. El resultado
es que en aquellos teatros en los que lograron que
se cumpliera la ley de cupo se incrementó significativamente la asistencia de público. Este ejemplo nos
da una señal de que una de las tareas que nos espera
como Comisión de Género es, fundamentalmente,
la de ir desarmando prejuicios.
Lucía Laragione. Esto recién empieza
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El complejo entramado de una puesta teatral cuenta casi siempre con
un elemento de relevancia, a veces no debidamente valorado pero que
termina siendo fundamental en el resultado final de una obra: la música
original del espectáculo. Carmen Baliero y Martín Bianchedi, reconocidos
profesionales del género y autores de gran experiencia en la materia,
llevan adelante desde comienzos de julio las tareas de una comisión que
se ha integrado al Consejo de Teatro de la entidad y que se ha propuesto
trabajar en la divulgación de los derechos autorales que atañen a sus
colegas, con frecuencia desconocidos por los propios beneficiados.
Acerca de las múltiples fortalezas y debilidades de la actividad y de la
necesidad de que los creadores musicales se acerquen a Argentores
hablaron con Florencio.
FLORENCIO
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a presentación en Argentores de
la nueva comisión de músicos que
se integrará al Consejo de Teatro,
se hizo el 1° de julio pasado. ¿Qué novedades ha habido desde entonces?
Carmen Baliero. Lo primero que hicimos fue

INSTITUCIONALES

pensamiento más sindical, están asociados en su
mayoría a la Asociación de Actores o a SAGAI. Los
músicos, en cambio, actúan muy en solitario. Curiosamente, muchos actores y escritores trabajan solos, pero a la hora de defender sus derechos tienen
más conciencia colectiva. Y los músicos, en cam-

juntar a una cantidad de gente que no tenía ni

bio, que suelen trabajar en banda, no siempre tienen

idea siquiera de lo que era un registro. Fue muy

esa conciencia laboral. La proporción de músicos

impresionante comprobar esto. Después se hizo

que están agremiados en el sindicato es mínima.

un sondeo entre las nuevas generaciones y nos

Entonces, esa es una característica de los músicos

dimos cuenta ahí que los mayores en general

que yo asumo también como mía y que habría que

eran los que tenían el tema más claro, pero que

cambiar, porque es en beneficio de todos nosotros.

los que bordean los 30 años no tenían demasiada

Pero, además, hay falta de difusión del tema.

noción del asunto. Muchos de esos músicos han
acumulado durante varios años obras que nunca
registraron y otros, aunque las hayan registrado, no
se asociaron, como fue mi caso también, por falta

Bueno, la puesta en marcha de esta
comisión cumpliría esa función.
Martín Bianchedi. Además, sin desmerecer a las

de información. Y en esto hay que señalar también

otras instituciones que mencionó Carmen, los sindi-

que es mucha la diferencia entre hombres y muje-

catos, etc., cuando uno descubre lo que es Argen-

res, eso es cierto. Entre los compositores existen

tores, sentirse parte de ese colectivo de autores es

No se le pone música a una

muchos más registros de hombres que de mujeres.

un orgullo, porque aquí hay con quien hablar. Si vos

letra, porque para mí no se trata

tenés una situación por pedido de derechos, dudas

Martín nos decía que 150 mujeres compositoras han registrado sus obras,
pero solo el 10 por ciento se han asociado a Argentores. ¿Eso es así?

dos premios de ACE, un premio Trinidad Gue-

hacer un ser indivisible con esa

hoy sería, por lo menos, una emperatriz de las

un cartel, lo que sea, acá siempre hay alguien que te
asesora. Y encima se fomentan estas comisiones

por eso no se asocian. Yo tengo una teoría sobre el

uno de sus miembros, los músicos incluidos.

tema: si hay una campaña de vacunación, la gente

trabajar. Es como si faltara difusión del tema. Entre

tener fácil unas 40 obras, de las cuales unas

de musicalizar un texto. Se debe

Todo eso tiende a favorecer el derecho de cada

muchos autores y creo que es ahí donde hay que

Carmen. A mí me pasó algo similar. Yo debo

alguien que usó una música tuya o problemas en

tabilizado. En general no saben que pueden hacerlo,

que registrarse y asociarse no está tan clara entre

social y que acá como socios podrían tenerla.

respecto de la recaudación, o sufrís problemas con

para que te enteres, cómo ha sido en este caso.

la, se enteran y lo hacen. Pero la idea de que hay

se. Incluso en casos de gente que no tiene obra

ni de textualizar una música, ni

Carmen. Sí, ese es más o menos el número con-

se entera y se vacuna. Los padres llegan a la escue-

recién se enteraron ahora de que pueden asociar-

Uno podría pensar que esta falta de
conciencia siempre fue así. No en el
caso tuyo Martín, que hace mucho estás
en Argentores, pero sí en otros casos.

canción entre música y letra.
Porque al decir 'se pone música',
significa que se introduce un factor
exógeno, agarro algo externo y lo
pongo aquí como puedo.

Martín. Si, en mi caso no es así, pero reconoz-

25 no están ni registradas. Y en el medio tengo
vara. Con todo lo que eso suma a esta altura
partituras para teatro y ya ves que no. (Risas)

¿Y hay alguna manera de que esas obras
ya estrenadas se puedan registrar ahora?
Martín. Hay, a veces, alguna posibilidad, sobre
todo en el caso de las obras que se reestrenan.
La volvés a declarar con otro nombre, y ahí forma
parte de tu repertorio que percibe derechos. Pero
lo que ocurrió durante el tiempo en que la obra no

los músicos en general hay una desidia mayor, por

co que tengo muchos amigos músicos y colegas

fue declarada se perdió, obviamente. Y también

ejemplo, que entre los actores. Éstos tienen un

que tienen una cantidad de obras increíbles y

se perdieron los puntos que sirven para estar en
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una u otra categoría de la entidad, que se van

vos hacés una convocatoria así y los músicos en

sumando a partir de que ingresan los porcentajes

general no te contestan o lo hacen y te agrade-

pertenecientes a los derechos de los autores. Así

cen, pero luego no participan. Cuesta reunirlos.

que eso también se perdió. Ojo, yo no soy un tipo

Carmen. Concretamente yo mandé 45 mails

¿Y cómo imaginas esos encuentros musicales, donde se harían?
Martín. Acá mismo, en Argentores. Es lo
que nos está faltando a nosotros. Sabés, a

ordenado en mi vida. Pero, quizás por haberme

invitando a ese número de mujeres a la reunión y

veces me encuentro con amigos para zapar,

hecho solo y haber sido casi un autodidacta en mi

vinieron solo 5…Yo creo en lo que dice Martín que

como decíamos antes, para improvisar mú-

profesión, ese aspecto lo tuve siempre muy claro,

nuestros compañeros están en general preocu-

sica porque te gusta. Yo hace tiempo que no

porque está relacionado con la propia subsistencia.

pados por ganarse la vida, pero también nosotros

lo hago. Y eso podríamos generarlo acá.

tenemos que buscar la forma de generar interés,

En algún momento se habló de generar un foro de intercambio con los
autores musicales y formar un online de música. ¿En qué quedó eso?

que se sepa que registrar las obras y estar asociado importa, es un hecho que los favorece. Es como
una campaña de vacunación. Alguien respecto de
esta participación podría preguntarse: ¿por qué ir a

Martín. Es difícil lograr algo así. Y, como forma

¿Cuáles son las diferencias entre el
músico de espectáculo y el músico que compone para que sus obras
sean ofrecidas en conciertos?

una reunión en Argentores y gastar plata en taxi o

Martín. En los músicos de teatro es, sobre

de averiguar qué caminos tomar para lograrlo,

colectivo o perderse una clase? Esa pregunta se la

todo, una abstinencia respecto de la vanidad. Hay

yo estoy haciendo ahora un taller de marketing

hacen algunos y hay que encontrar las respuestas

músicos, y lo digo con mucho respeto por ellos, a

musical en las redes para ver cómo es la manera de

adecuadas para darles. De modo que lo que se de-

los que no les podés decir lo que tiene que com-

conectarse. La vida del artista te deja poco espacio

ben buscar son los motivos que permitan entusias-

poner o tocar, te sacan carpiendo. Yo, por ejemplo,

para este tipo de actividades, porque la lucha por

mar a los colegas y contrarrestar ese pensamiento.

no sé Carmen, capaz que estoy durante una hora

ganar el mango es difícil, hay que trabajar en todo

Y eso se logra convenciéndolos de que ir a esas

escuchando a alguien que me dice: “Mirá quiero

reuniones es importante para sus intereses. Y al

una música que sea profunda, elevada, triste, pero

respecto habría que hacer una suerte de campaña.

también alegre…” Y yo miro al que me dice con cara

lo que uno pueda y a menudo hay que sostener
también una casa o lo que sea. Y al mismo tiempo

Yo soy un escorpiano

seguir aprendiendo. Por eso digo que queda poco

medio oscuro, me encanta

de “qué buena idea, que formidable”. Y después

Argentores tiene una web donde informa
lo importante que es estar en la entidad.

hago lo que me sale y si no gusta lo que hice lo

músicos. Porque además la actividad teatral ha

la música de suspenso, lo

mermado mucho a raíz de la crisis y hoy, por la

grotesco. Me gusta mucho el

Martín. Sí, es verdad. Habría que despertar el

lidad. Tengo una anécdota con mi amigo Miguel

espacio para esto. Eso le pasa a casi todos los

modificación de los hábitos de las personas, se

cambio. Hay que tener mucha paciencia y flexibi-

interés para que se informen en ese sitio. Igual

Ángel Solá, con el que nos queremos mucho y nos

tenemos otra posibilidad, que eso engancha

respetamos. En el primer ensayo de El diario de

recauda más en el área audiovisual que en tea-

terror. Pero tengo también

tro, cuando hasta hace una década era al revés.

otra cara: lo que toco en vivo

mucho a los músicos, que es armar los llamados

Adán y Eva, con su primera mujer, Blanca Oteiza, yo

encuentros musicales, que pasan más por la

había hecho una música y un día en que esta-

mamarca a hacer un trabajo, yo me comprometo

es mucho más alegre, más

diversión y eso, y que son muy útiles a la hora de

ban presentes todos los integrantes del equipo

a hacer un taller a la Bienal de Arte Joven, todos

divertido. Somos un poco

juntar gente. A esos eventos se puede invitar a

que hacía el espectáculo, les hice oír con mucho

como médiums.

todos los que quieran venir. Y como paso previo

entusiasmo lo que había traído en un casete. Y

a esos encuentros se hará la entrega del Día del

Miguel me dice: “No es esto.” Y yo me di cuenta

nos queda no es mucho. Tenés que buscar otras

Autor, de cuya parte musical nos hemos encar-

en el momento en que puse play que no era eso.

maneras de ganarte un peso porque el teatro no

gado nosotros. Eso tengo la sensación de que

Y después la música salió y fueron años de éxito,

te da lo que te daba para sostenerte. Y entonces,

puede ser un modo de atraer a muchos músicos.

incluso en España. Entonces, ¿qué pasa con otro

¿Qué hacés con eso? Ella, Carmen, se va a Pur-

estamos buscando también otras alternativas,
además del teatro, para sobrevivir. Y el tiempo que
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músico que no está abierto a esa posibilidad? En

traducido, porque la letra no emboca en la música.

ción, ahí puse otra cosa, pero no quise prescindir de

cine sí, ahí he tenido peleas con algún director.

Quieren mantener la música y, al cambiar la letra en

la novela sinfonía. Y le dije a míster Ludwig: “Maña-

la traducción, se nota de inmediato que ha debido

na a las diez te espero en mi estudio para que veas

ser encajada. Sobre esto que dice Martín, de dejar

cómo me meto con tu obra y espero no te enojes,

de lado la vanidad, estoy totalmente de acuerdo,

trabajaré con todo respeto.” (Se ríe) Hice una

y tiene que ver con desdibujarse y entender que

deformidad, una recreación que quedó muy buena.

¿Y qué pasa cuando se le pone
música a una letra?
Carmen. Es que me parece que aquí hay un
error conceptual. No se le pone música a una letra,
porque para mí no se trata ni de textualizar una
música, ni de musicalizar un texto. Se debe hacer
un ser indivisible con esa canción entre música y
letra. Porque al decir que se “pone música”, significa que se introduce un factor exógeno, agarro algo
externo y lo pongo aquí como puedo. Para mí es un
entramado lo que se logra entre los buenos temas
y buenas canciones para que no haya diferencias
entre la letra y la música. Viste en las musicalizaciones de Disney, cuando canta La Sirenita.

Yo diferencio mucho la música de
las palabras. A veces me parece
que el teatro quiere suplir las
falencias discursivas con música.
Y yo parto de la base de que el
teatro no necesita música. Y si
debo hacer música para una obra,
veo al trabajar donde creo que es

hacer “música para”. La “música para” es una
cosa, la música en sí misma es otra. Cuando uno
habla de una composición habla de una expresión estética pura, no como algo que se da en un

¿Y qué espectáculos pueden recordar que los haya marcado cuando comenzaron a trabajar en su métier?
Carmen. A mí de chica me impre-

contexto determinado en el que es un elemento

sionó mucho El Bululú. Me acuerdo de

más de otro producto. La música que se escribe

cómo era musicalmente, del ritmo.

con independencia de un espectáculo no necesita

Martín. La música era de Víctor Proncet.

de eso, porque no está en función, al servicio de

Carmen. Y el otro espectáculo que me impresio-

algo. Yo creo que es fundamental diferenciarlas.

indispensable.

nó fue el que hizo Walter Santa Ana recitando poemas de Francois Villón, solo en una mesa tomando

¿Y hay algún tipo de música que
les guste más que otras?

Bueno, ahí te das cuenta, al oír al que canta, que es
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vino. Fue una de las cosas más lindas que escuché.
Yo diferencio mucho la música de las palabras.

Martín. Yo soy un escorpiano medio oscuro,

A veces me parece que el teatro quiere suplir las

me encanta la música de suspenso, lo grotesco.

falencias discursivas con música. Y yo parto de

Me gusta mucho el terror. Pero tengo también otra

la base de que el teatro no necesita música. Y si

cara: lo que toco en vivo es mucho más alegre, más

debo hacer música para una obra, veo al trabajar

divertido. Somos un poco como médiums. Yo entro

donde creo que es indispensable. En El Adulador

a veces a tocar como en un estado medio febril. Y

de Goldoni, que dirigió Luciano Suardi, como había

ahora estoy haciendo algo muy loco que es para La

una cantidad de personas que circulaban por el

Naranja Mécánica, que como se sabe fue una famo-

escenario, pasantes y estudiantes de teatro, que

sa película de Stanley Kubrick. Y me dije: no puedo

debían estar ahí, dije: que toquen ellos. Pero no

dejar de utilizar la novena sinfonía de Beethoven. Y

saben, me dijeron. Que toquen lo que puedan: con

tuvimos muy buenas deliberaciones y reflexiones

las botellas, por ejemplo. Y de ese modo hacen toda

acerca de cómo iba a ser el espectáculo desde lo

la música ellos. Salen con objetos que suenan, una

estético, que es un tema en el que me gusta me-

llave u otra cosa. Y alguien toca un clarinete mal,

terme. Y dije: no hay porque olvidar lo que hizo Ku-

pero toca tres notas y esas notas salen perfectas.

brick, pero tampoco copiarlo. Entonces, respetamos

Y me gusta mucho que la música sea ficcional. Lo

el bombín, pero no las pestañas, ese tipo de cosas.

escribí en el libro La música en el teatro y otros te-

No puse Singing in the rain (Cantando bajo la lluvia),

mas, que hice para el Instituto de Teatro. Para mí la

que es cuando se produce una escena de la viola-

música para la ficción es música ficcional. Yo ponía
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el ejemplo del conejo de Lewis Carroll. El conejo

bueno! De todos modos, la posibilidad de vivir de

los partisanos y también a las rosas. Todo eso por

habla, no simula que habla de verdad, no es que

esto llegó mucho después. Yo trabajaba en un

celular. Y yo agarré la guitarra de mi hija y al rato le

hace que habla. Entonces un actor cuando toca no

estudio de grabación y ahí lo conocí a Calama-

comenté por el celular también: ¿Es más o menos

hace que toca, no tiene que imitar un músico. Es en

ro, Pappo, todos esos, y uno de los dueños del

esto lo que querés? “Carmen, pará, todavía no bajé

ese contexto que se toca, como toca ese personaje.

estudio, un bajista, que se llamaba Gustavo, una

del taxi, esperá que llegue y lo vemos”, me respon-

Entonces tiendo a lo ficcional en la música para que

linda persona, me dijo un día: “Mirá, vino un tipo y

dió. Eso es ganar plata fácil, son esas cosas que

no haya esa presión absurda del virtuosismo en el

me pidió cinco músicas para teatro, porque tiene

te salen con rapidez. Ojalá fuera siempre así, pero,

actor, cosa que detesto. Es mucho mejor un actor

que hacer una gira. Yo no tengo idea de esto. ¿No

claro, no siempre es de esa manera. A veces no sale

tocando mal, pero bien, que un excelente músico

querés hacerlo vos?” “Y bueno, dale”, le contesté.

nada y hay que transpirar mucho para lograr algo.

sin ningún sentido de la escena. Es un aburrimien-

Le pregunté cuánto tiempo tenía para escribir esa

to. En El pecado que no se puede nombrar, de Ricardo

música y me dijo que diez días. ¿Diez días?, pensé.

que manda si le piden algo es un casete con una

Bartis, los hice tocar a todos, y nadie tocaba instru-

Una locura. Igual lo hice. Lo compuse y luego me

música en esbozo, un bosquejo de lo que será

mentos. Y tocaron cello, tres violines, un acordeón,

fui con ellos en gira. Así empecé y ya no paré más.

la definitiva, tocada en piano, y eso lo cobra un

y era de las músicas más linda que me salieron.

Martín. Bueno, dicen que Morricone lo único

Carmen. Yo cuando gané el ACE por ¿Quién le

millón de dólares. Me lo contó Eugenio Zanetti.
Carmen. ¡Qué bueno! Voy a cobrar en-

Me gusta trabajar mucho con el límite, creo que es

teme a Virginia Woolf?, me llama el director y me

con lo único que uno trabaja, con el límite. Que es

dijo que necesitaba una sonata. ¿Pero una sonata

tonces un millón de dólares por cada traba-

distinto de la limitación. Y me gusta trabajar en ge-

apócrifa?, le comenté. Porque a mí no me gusta

jo. (Risas) En el caso mío, no fue siquiera el

neral en vivo, porque me gusta que el sonido tenga

usar una sonata de otro. Está bien, me replicó. Le

bosquejo, era la música que después fue.

el mismo calor y color que los cuerpos que están en

pedí que me señalara más o menos un período

escena, y las voces. Nunca uso parlantes afuera.

histórico para la sonata, romántico, clásico, lo que

Martín. Lo primero que fui a ver en musicales

Debe ser feo cuando no sale nada.

fuera. Me dijo lo que quería y me senté al piano y al

Carmen. Sí, sobre todo cuando los directores

lo hice por invitación de una novia. Fue Aquí no

rato le pregunté: ¿algo así? Perfecto, me respondió.

Lo primero que fui a ver en musicales

podemos hacerlo, de Pepito Cibrián. Yo venía del

Y en El adulador de Goldoni, el director me pidió un

estás haciendo nada. A ellos les parece que uno

rock, de tocar. Y me decía: qué loco esto, estos

tema de protesta porque hay en la obra una masa

lo hice por invitación de una novia.

tipos que cantan, y lo que se hace tiene que ver

de campesinos que se rebela debido a que les

Fue Aquí no podemos hacerlo, de

del director no son los mismos que los del músico.

con una historia. Vi también Jesucristo Superstar,

deben los sueldos. Y agregó, como para orientarme:

que me lo sabía de memoria, y Hair. Y dije, ¡qué

tal vez tendría que ser una música que evocara a

Pepito Cibrián. Yo venía del rock,
UNA REUNION
DE MÚSICAS DE
TEATRO CON
CARMEN BALIERO Y
MARTÍN BIANCHEDI
EN ARGENTORES

de tocar. Y me decía: qué loco esto,
estos tipos que cantan, y lo que se
hace tiene que ver con una historia.
Vi también Jesucristo Superstar, que
me lo sabía de memoria, y Hair.

te miran con cara de enojados suponiendo que no
pierde el tiempo, porque, obviamente, los tiempos
Ellos ensayan y vos mirás, porque estás pensando
que pasa en esas escenas. Y no llevas nada porque
la observación tiene por fin ir imaginando lo que
escribirás para esas escenas. Y entonces se ponen
nerviosos porque creen que te estás rascando.

¿Vos estás trabajando en algo más,
Martín?
Martín. En una nueva versión de El diario de
Adán y Eva, en musical.
Carmen. ¡Qué bueno! ¿No puedo hacer de Eva?
(Se ríen)
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Cuando la escribió lo que le conviene es hacer un
registro de obra inédita en la Dirección Nacional
del Derecho de Autor para proteger el contenido
de la obra.

¿Se da el caso de autores que no declaran
sus obras?
Sí, se da bastante. Cada vez menos, pero se da.
Y en algunos rubros más que en otros. En cine, por
ejemplo, más que en otros rubros, se declara menos
o mucho tiempo después del estreno de la película.

¿Qué pasa cuando se declara con posterioridad?
No pasa nada, Argentores retiene los derechos
de los autores por las obras que se representaron
ALGUNAS RECOMENDACIONES ÚTILES Y PARA TENER EN CUENTA

y no fueron declaradas y en el momento en que el

DECLARAR OBRAS EN ARGENTORES
NO HACE SOCIO A SUS AUTORES

autor viene a hacer el trámite de declaración de

Un breve recorrido por los pasos que debe dar un creador, tanto para declarar una

declarada la obra. El período por el que se reserva

obra en Argentores (y cobrar los derechos que le corresponden a partir de eso) como
para hacerse socios de la sociedad y disfrutar de sus beneficios, dos actos que
son diferentes y no deben confundirse. Cecilia Inchausti, jefa del departamento de
Declaración y Autorización de Obras de la entidad, explica en forma didáctica lo que
hay que hacer para cumplir adecuadamente esos trámites y evitar luego malentendidos
o contratiempos administrativos. Un vademécum claro y sencillo para no olvidar.

S

e sabe que hay una diferencia entre
declarar una obra para su registro y
ser socio. Pero es un tema en el que
no está mal insistir, porque no todo el mundo lo tiene claro.

no lo convierte en socio. Asociarse es un acto vo-

obra, una vez que el Consejo Profesional respectivo lo aprueba, se pasa a liquidaciones y se liberan
los derechos que quedaron retenidos por no estar

Los autores se deben
asociar a tiempo y
después respetar
los plazos de
declaración que fija
Argentores no solo
para el beneficio del
cobro de derecho de
autor, sino también
para disfrutar de los
beneficios societarios
que tienen a partir
de haber ingresado
como socios.

el dinero recaudado es de dos años.

¿Es conveniente que la obra esté declarada
con anticipación?
Desde luego, a fin de que Argentores pueda hacer

dos, sí hay como una conducta un poco más estricta

las gestiones de facturación en el caso de las obras

a la hora de declarar las obras en los autores dra-

audiovisuales o de recaudación en el caso del teatro.

máticos que en los autores de obras audiovisuales.

Y para informar correctamente el arancel al teatro.

mero que tiene que suceder es que el autor declare

El autor de teatro está más acostumbrado a ve-

la obra y ésta empiece a generar derechos. A partir

nir a declarar la obra, seguramente por la tradición

Así es. Nosotros siempre que un autor declara

del primer cobro, el autor está en condiciones de

de Argentores de haberse iniciado como una so-

¿Tal vez el hecho de que en cine se hace un
pago previo por el guion antes de filmarse
la película, induzca a algunos guionistas a
creer que allí termina todo su derecho al
cobro?

una obra le informamos que el hecho de declarar

hacerse socio de Argentores. El momento en que

ciedad de obras dramáticas. Y aunque en todos los

Sí, pero cuando firman acá el contrato de cine

una obra y cobrar derechos en Argentores por ella

debe declarar la obra es 30 días antes del estreno.

casos los aranceles de los distintos rubros están fija-

también se les informa que tienen que declarar el
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guion de la película para cobrar los derechos que le

hace socio. Para serlo tienen que solicitarlo y com-

corresponde por ese trabajo.

pletar una planilla de ingreso de socios. Y a partir
de ahí puede serlo. Y luego la cuota que debe pa-

¿Y en televisión?

gar, que es realmente simbólica, se descuenta de

En televisión también está bastante aceitado el

la cuenta de los autores. Y esa condición de socio

tema de la declaración. A veces vienen con posterio-

implica una cantidad de beneficios importantes

ridad al estreno. Y es importante que vengan antes

para el autor. La cuota social es de 20 pesos por

porque todas aquellas obras que fueron declaradas

mes. Es un valor mínimo realmente y los benefi-

con posterioridad al estreno o salida al aire, aun-

cios son altísimos: obra social, atención gratuita

que no dejan de percibir derechos, pierden sin em-

en los consultorios, descuentos en turismo, acceso

bargo la posibilidad de que les computen los actos

a los cursos y talleres que brinda la entidad.

para subir de categoría de socio durante ese tiempo

Muchos autores
creen que por haber
declarado una obra
ya son socios. Es un
malentendido que se
debe eliminar. Para
ser socio el autor
tiene que solicitarlo y
completar una planilla
de ingreso.

computadoras, donde el autor, con asistencia del
personal de Argentores, puede realizar el trámite
directamente y ya queda registrado.

¿Y eso se replica en el resto del país?
Se hace con los concesionarios. Ante ellos se
tiene la posibilidad en distintos puntos del país de
declarar sus obras. Lo que sí hacemos acá es el trámite de propiedad intelectual.

¿Hay algún otro aspecto que quieras remarcar o subrayar?

aquellos autores que son socios declaren con ante-

¿Qué otra dificultad aparece en la operatividad diaria?

rioridad al estreno. O sea que los autores se deben

Fundamentalmente el desconocimiento. O el

asociar a tiempo y después respetar los tiempos de

olvido del o de los socios, porque por ahí uno se los

declaración que fija Argentores no solo para el be-

dice y después no se tiene en cuenta en el momento

hay obras que están poco tiempo en cartel o cuan-

neficio del cobro de derecho de autor, sino también

y más tarde se olvidan o se les pasa. Lo dejan para

do las declaran el productor no está en el teatro

para disfrutar de los beneficios societarios que tie-

otra oportunidad y luego se olvidan. Por eso, para

donde se representó. A veces las obras organizan

nen a partir de haber ingresado como socios. Cada

mí, lo más importante es el recordatorio permanen-

giras y en ese caso siempre conviene informar la

categoría depende de la cantidad de actos que tenga

te a través de todos los canales de información que

los posteriores, se olvidan de que el cómputo de

gira de manera previa para que Argentores pueda

el socio y va a ir aumentando la cantidad de actos

tiene Argentores. No quedarnos con que lo dijimos

actos luego les permite jubilarse mejor. De ahí que

informar a todos los concesionarios y éstos puedan

en función de las obras que vaya declarando y es-

en el mostrador y pensar que el autor se fue conven-

convenga asociarse desde el inicio de la carrera.

seguir la gira para recaudar correctamente los de-

trenando, siempre y cuando estén declaradas en los

cido de que se tiene que hacer socio. Probablemente

tiempos que establece el estatuto.

con eso sólo no basta y de hecho no basta. Es una

en que no lo hicieron. Por eso es importante, que

¿Todas esas disposiciones están establecidas en el estatuto?
Sí, en el estatuto y el reglamento interno.

Hay que insistir que el autor no se tiene que olvidar de registrar la obra mínimo 30 días antes del
estreno. Eso sería lo óptimo para evitar después
retrasos en las liquidaciones, en las facturaciones,

rechos. Básicamente, se trata de lograr una buena

¿Los trámites son todos los días, no?

comunicación. Que tengamos un buen diálogo de

pena porque, como dije, esa falta de la condición de

De lunes a viernes, de 13 a 17 horas en la planta

ida y vuelta con el autor, porque de los problemas

socio impide que, aunque tenga dos o tres obras de-

baja de Argentores en Pacheco de Melo. El trámi-

de comunicación surgen después los problemas o

claradas y estrenadas, las haya perdido para poder

te es personal, porque es una declaración jurada

contratiempos de tipo administrativo.

computar y subir de categoría, por ejemplo.

que tienen que firmar en presencia nuestra o traer

¿Ha sucedido que algunos autores crean
que con solo declarar ya son socios?

Algo que en el futuro se lamenta, sobre todo
al pasar los años y necesitar una jubilación.

autores están bastante concientizados de que de-

¿Ustedes han notado que los índices de socios han subido?

ben acercarse. Lo ideal es que respeten los plazos

No lo podría decir con exactitud, pero tengo

A muchos autores les pasa eso: creen que por

Y ese es otro tema. Por ahí los autores más

de registro por esto que decíamos antes, pero es

entendido que no ha habido un incremento en la

haber declarado una obra ya son socios. Es un

jóvenes, que no ven la jubilación como una meta

un trámite rápido, sencillo y les damos la posibi-

cantidad de socios y de allí la preocupación por di-

malentendido, como dije al principio, que nos es-

inmediata ni necesaria, no le prestan atención al

lidad de registrar las obras en la Dirección Nacio-

fundir esta información. Sí lo que se incrementa

forzamos en eliminar, porque siempre al declarar

asunto. Y porque, acaso como los beneficios de las

nal del Derecho de Autor a través nuestro, para lo

año a año es la cantidad de declaraciones de obras

una obra le aclaramos al autor que ese acto no lo

primeras categorías no son tan interesantes como

cual dispusimos de dos terminales, que son dos

en todos los rubros.

un poder certificado por escribano. En eso sí, los
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LAS TUTORÍAS DE GUION PARA CINE EN ARGENTORES

UN ESPACIO PARA PULIR
Y MEJORAR LAS OBRAS
Con punto de arranque en 2018, la iniciativa de Argentores de convocar a un concurso
para desarrollar tutorías de guiones se inició en el área de televisión y este año
continuó en esa disciplina y se extendió también al ámbito de cine. Tal como se hizo
el año pasado con Fernando Castets y Marcela Guerty, dos de los tutores elegidos
para trabajar con proyectos para series de tevé que ganaron el concurso, en esta
edición Florencio entrevistó a los guionistas cinematográficos Leonel D’Agostino y
Lucía Puenzo, ella también conocida directora, para dialogar sobre la importancia
que tiene en la actualidad esa actividad de asesorar a un autor en el trabajo de
perfeccionar un texto al que todavía le falta cocción.
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ENTREVISTA CON LEONEL D’AGOSTINO

“EL TUTOR AYUDA A
ENCONTRAR UNA GUÍA OCULTA
EN EL MATERIAL ORIGINAL”

N

o es la primera vez que a Leonel

hasta el momento del rodaje. Sobre esta

D’Agostino lo seleccionan para realizar la

actividad que está siendo cada vez más requeri-

tarea de tutor. Formó parte de la camada

da y él desarrolla también de manera particular,

inicial de tutores cuando el Instituto del Cine

pero al mismo tiempo sobre su trayectoria como

organizó el primer Concurso para el Desarrollo

guionista que se inició siendo muy jovencito,

de Guion. También participó durante dos años en

conversó con esta revista una lluviosa mañana

el Concurso Raymundo Gleyzer. Desde 2015 es

de lunes en un bar bien porteño de la esquina de

tutor de las tesis que los estudiantes escriben

Paraguay y Ravignani. Un café humeante

para recibirse en tercer año de la carrera de

acompañó la charla por las distintas estaciones

guion de la ENERT, donde acompaña a grupos de

que el autor evocó de su itinerario profesional y

cinco alumnos desde que la idea comienza

sus trabajos para cine y televisión.
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En el concurso Raymundo Gleyzer trabajaste con otros tutores y eligieron los
guiones, pero en el Concurso de Argentores el guion se te asignó. ¿Cómo te
vinculás con un trabajo cuando no sabés
si tendrás afinidad con el autor y si te
interesará el material que propone?

INSTITUCIONALES

acotada a la etapa española por una cuestión de

Con Luis Bernárdez realizo encuentros presencia-

producción. En su primera versión el guion tenía

les, en ocasiones vía email. Respecto de lo otro, diría

180 páginas, el doble de lo que uno imagina como

que hay momentos para trabajar solo y otros para

guion estándar. Me gustó escribir sobre una figura

compartir. Una vez que le preguntaron cómo

tan pública y tan conocida. Tratar de meterme en

trabajaba para escribir, Sthephen King respondió: “Se

esa historia y reconstruirla fue un desafío. Leí unas

escribe con la puerta cerrada y se reescribe con la

diez biografías. Armé una cronología y luego

puerta abierta”. Es una frase conceptualmente muy

comencé a trabajar en los espacios en blanco, en lo

linda y, por cierto, muy buena. A mí me gusta trabajar

engancharse y desde donde apasionarse. En este

que esa cronología no contaba del día a día. Sí, fue

en las dos instancias. En la etapa de reescritura, de

caso, el guion de Luis Bernárdez es un policial muy

un gran desafío y más. La película tiene una voz en

charla y de pelotear el material con la puerta abierta,

interesante. La acción transcurre en la Argentina a

off y yo me preguntaba cómo escribo con la voz de

y en el momento que es del autor y del escritor de

fines de los años setenta y principio de los ochenta.

Perón. Pero en algún momento del proceso creativo

trabajar con su guion, en solitario. Es como en el

Se trata de una suerte de robo frustrado. El policial

hay que bajar las cosas del mármol.

subte, cada tantas estaciones, se puede salir a la

Siempre se encuentra un costado desde donde

es un género que me gusta mucho.

Sos un guionista de amplio espectro.
Blindado, recientemente estrenada, es
un thriller; Nieve negra es una película
de suspenso. Pero también escribiste
comedia: Caída del cielo y Un amor. Y
Rio Mekong, El Rascacielo latino y El fin
del Potemkin son documentales. Tus
guiones abordan todos los géneros.

calle, tomar oxígeno y luego volver a entrar.

Volviendo a las tutorías, ¿cuál es
la rutina que elegís para trabajar? Y: ¿te parece importante dar
a leer tus propios guiones?

Escritura y reescritura. Lleva a pensar
en la figura del script doctor. ¿Es un
concepto similar al de tutor, o se trata de dos instancias o momentos en el
proceso de producción de una película?
Son conceptos similares. A mí el término script

co, pero lo otro es un proceso de acompañar en la
escritura para que el guionista no esté solo, para
hacer una pared y rebotarle todo el tiempo ideas. Es

doctor me suena a que hay algo enfermo. No me

como mover el árbol para que caigan las hojas que se

gusta mucho usarlo. Prefiero el concepto tutor en el

tienen que caer. Creo que son bastante similares

sentido de encontrar una guía que está oculta en el

ambos conceptos, pero prefiero tutor. El script doctor

proyecto, ir alternando. Me atrae mucho el suspen-

material original. Tratar de encontrar cuál es el

puede aparecer en distintos momentos, pero en

so, pero también disfruto de escribir comedia y

camino y recorrerlo con una mirada ajena que ni

general trabaja con el guionista y a veces, también en

documental, trabajar casi con el hiperrealismo si se

siquiera tiene que ver con una mirada desde el mayor

el diseño de producción cuando se necesita pasar en

quiere. Lo que me divierte es ir de un espacio a otro.

oficio, sino desde una ajenidad. Poder ver las cosas

una película, por ejemplo, de seis a cuatro semanas

con mayor claridad. Muchas veces trabajamos en

de rodaje.

Es que me gusta ir saltando de uno a otro

¿Y el cine político?

soledad y luego damos a leer el material y ese alguien
de afuera hace una lectura muy sensible de temas

Puerta de hierro, el exilio de Perón me resultó un
trabajo muy atractivo y al mismo tiempo me dio un

que tal vez no sabemos que estamos tratando, pero

poco de temor, porque no había trabajado nunca la

con los que estamos muy comprometidos. Otras

biopic. Fue muy interesante. Me convocó Víctor

veces sentimos en la escritura algo que nos está

Laplace. Él tenía el proyecto desde hacía mucho

haciendo ruido y alguien de afuera lo confirma,

tiempo. De hecho, inicialmente abarcaba los 17

incluso puede ser alguien que no tenga la práctica de

años de Perón en el exilio, pero la película terminó

leer guiones. De doctor me gusta la idea de diagnósti-
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Precisamente, en la producción de una
película, el guion suele estar desde el
principio. Las circunstancias del proceso de producción, sus eventualidades,
pueden condicionar el original. ¿Dónde
queda ubicado el rol del guionista?
A mí me gusta participar del guion en todo el
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Hoy las series parecen estar en el podio
de la producción audiovisual y las plataformas de streaming tienen tomado
el mercado. Se modificó la manera de
mirar televisión. ¿Cómo influye esto en el
trabajo de un autor? A la hora de escribir ¿cuál es la diferencia entre hacerlo
para una serie o un largometraje?
No digo que la serie y el largometraje sean dos
lenguajes distintos, pero sí, hay que pensar las cosas
de una manera muy distinta. La miniserie es mucho
más expansiva. Pueden entrar ocho horas de
material de narrativa o sesenta. Hoy todos están
previendo o buscan la posibilidad de que uno
termine una miniserie y entregue las continuidades
como para dos temporadas más. Por lo que voy
entendiendo, el equilibrio para las miniseries es de
tres temporadas. Es a lo que se apunta en general.

película. El relato del streaming, el más masivo, no

proceso, inclusive cuando el director está filmando.

Salvo productoras como la BBC o HBO, que se largan

busca emocionar. Su principal objetivo es generar

Quiero que me llame. Cada vez hay más espacio

a una producción muy grande y pueden cerrarla en

para eso, y está bueno que el director y el productor

una sola temporada de 5 o 6 episodios sin ningún

resuelvan acompañados por el guionista. El montaje,

tipo de continuidad, como fue Chernobyl. Entonces sí,

es otra forma de guionar una película con el material

se parece más a una película, a un largometraje. Se

hecho. Ser como una guía en el proceso de montaje

ha modificado el paladar del televidente, del

me parece muy bueno. Claro, puede pasar que el

espectador. También la narrativa se está modifican-

productor y el director no den lugar o el guionista

do. Esa necesidad del plot más allá del contenido

diga hasta aquí llegué. Pero me parece que ese límite

de lo que se cuenta, esa necesidad de ‘tengo que

se está volviendo más versátil. A veces trabajamos

ver un capítulo más’. A veces esa necesidad es

años un guion. Hay muchos caminos que en algún

propia de la narrativa y del relato que uno está

momento quisimos tomar y no lo hicimos por

contando, y otras hay que crearla artificialmente

pronta. Lo puedo mirar ahora mismo. Y en lo

determinados motivos. Entonces, cuando llega la

solo para lograr el efecto de generar ese deseo. Y

narrativo, entonces, esto tiene que estar.

hora de tomar decisiones muy rápido, el guionista ya

hay que buscarla con otros recursos. Me he

tiene en su cabeza un bagaje muy grande de todo

preguntado por qué la emoción del llanto, por

ese laberinto que fue desandando. Y eso le aporta

ejemplo, es más propia del cine que de las series.

muchísimas más herramientas para resolver durante

Es porque en el cine uno puede tomarse el tiempo

Su mayor virtud si se quiere, pero también el mayor

el rodaje y puede hacerlo, incluso, en contra de lo

para crear un clima y puede acumular para terminar

problema. En un momento se vuelve no digo

que originalmente había escrito, pero con la realidad.

con una emoción en la hora y media que dura la

matemático, pero empieza a no haber sorpresa.
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El relato del streaming, el más
masivo, no busca emocionar.
Su principal objetivo es generar
la necesidad del siguiente
episodio. Y ahí sí se pasan por
arriba lo climas, las emociones.
Así lo requiere la plataforma.

la necesidad del siguiente episodio. Y ahí sí se
pasan por arriba lo climas, las emociones. Así lo
requiere la plataforma. Claro que no es una novedad
del streaming. Cuando leías una novela de
Dostoievski en fascículos también te preguntabas
cómo continuará esto, pero esa ansiedad estaba
controlada porque sabías que tenías que esperar
hasta la próxima semana. Lo mismo con un
teleteatro. Creo que lo que soltó el streaming es esa
ansiedad liberada. Hay una recompensa muy

¿Cómo hace el autor para conseguirlo?
Esta es para mí la mayor dificultad de la serie.
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Uno piensa que en todos los capítulos tiene que

nuevas reglas, para decirlo de alguna manera. Uno

de los portugueses, y también sobre la independen-

ocurrir algo de determinada manera y si eso no

va entendiendo que 7 minutos es una eternidad en

cia brasileña. Con muy buenas producciones. La

aparece es frustrante. Creo que en ese movimiento

un episodio web. Entonces te preguntás cómo

reconstrucción de época, los vestuarios. En Río de

es donde se diferencia de la narrativa cinematográ-

cuento en 4. Es un trabajo mental y narrativo muy

Janeiro tenían dos inmensos estudios al aire libre.

fica, y también de las telenovelas de hace años.

grande. Tratar de contar lo mismo con otras

Una de cuatro manzanas reproducía Río de 1927 y

Esperabas una semana para ver el próximo

herramientas. Descubrís también que el audiovisual

otras cuatro manzanas reproducían Portugal,

capítulo. La rutina era todas las noches sentarse a

comienza a ser más visual que audiovisual cuando

construidos con un nivel de detalle increíble, todo

mirar la tele. Te podía gustar más o menos. En

se mira en una plataforma. Entonces algo hay que

estaba recreado. En Brasil, ni Netflix ni HBO tienen

cambio, si la serie no te engancha desde el primer

redireccionar. Una pieza que va a ser emitida en

casi llegada. A la gente no le interesa consumir ese

momento la abandonás. La serie te viene a buscar.

facebook no puede tener su desenlace cargado en

tipo de ficción.

Te dice mírame porque todo el mundo habla de mí.

la cuestión auditiva, porque lo más probable es que

Cómo lo logra el autor, con mucho oficio. A veces el

el 80 por ciento de la gente lo mire sin audio

material está bueno y esos plots están, y a veces

pasando rápido, leyendo subtítulos que están en

hay que forzarlos y la situación se pone más tensa:

español. No poder confiar en el audio en el momen-

dónde es orgánico y dónde no lo es.

to de crear, es ya un condicionante muy grande.

La narrativa para una producción
audiovisual también se ve condicionada por las nuevas tecnologías.
¿Otro factor más para prestar atención en el momento de escribir?

¿Te sigue gustando más escribir para cine?

Empezaste muy joven y hoy con 44 años
ya tenés una trayectoria y un prestigio.
Estás en un circuito en el que se te conoce muy bien. ¿Los jóvenes que comienzan
ahora tienen un camino muy difícil?
Empecé a los 19 años. Por suerte, acá se puede
llegar a productores y directores sin tener una

Sí. Si bien yo trabajé mucho tiempo en televi-

trayectoria. Siempre les digo a mis alumnos que si

sión y me parece un espacio muy atractivo, el cine

más cantidad. Canal Encuentro y Paka Paka no

tienen un material y confían, le escriban a un

me gusta porque es totalmente centrípeto. Todo

están produciendo en el mismo volumen que años

director o a un productor que les guste porque lo

confluye. Como si fuera un juego de mesa, todo su

atrás. De alguna manera el trabajo lo estamos

más probable es que les responda. En ese aspecto

nuevos y plataformas, y un público totalmente

reglamento tiene que estar adentro de la película,

gestando más que nada afuera del país. Además,

todavía no hay un cerco muy grande. De hecho, mi

distinto que nos obliga a estar atentos para saber a

no hay nada externo. Uno tiene que crear una pieza

hay una lógica de mercado porque los canales de

primer acceso al trabajo fue así, escribiendo

quién le estamos hablando. Yo pertenezco a la

que en esa hora y media se alimente de sí misma.

aire casi no producen ficción. No les resulta

compulsivamente en mi casa hasta que un día

última generación de los que cuando empezó a

Espero que el cine tenga larga vida.

redituable. Hoy el programa más visto debe estar

empecé a presentar los materiales en distintos

rondando los 13 puntos. A principios de 2000 los

lugares. Tal vez primero no me llamaron por eso,

cinco canales de aire producían ficción. Ahora solo

pero me llamaron para otra cosa y así empecé. En

Telefé y Canal 13 y muy poco. A diferencia de lo que

ese momento no tenía ni oficio ni contactos, era

Ahora aparecen los episodios web, formatos

escribir lo hacía a máquina y corregía con témpera,
y el lugar del público estaba muy claro, muy
definido. Ahora, en el episodio uno ya hay que

¿Se puede vivir de ser guionista?
Se puede. Hay que trabajar mucho, aprender a

pensar quién lo va a ver, de cuánta atención va a

dominar el suspenso de no estar trabajando y

pasa en Brasil, donde la producción de ficción para

llegar a un canal preguntar por quién lee los

disponer, cuánto es el tiempo máximo en que va a

confiar en que en algún momento algo va a

televisión es enorme. Hace un par de años fui a O

guiones. Ahora, incluso con todos los medios que

tener esa atención. Es un universo nuevo que hay

aparecer. Este es un tiempo difícil. Veníamos de

Globo. Producían cuatro telenovelas diarias y

hay, es más fácil contactarse. Percibo en producto-

que terminar de asimilar. Posiblemente los más

una situación de pleno empleo hace 5 o 6 años. No

seguían construyendo inmensos estudios. Cuando

res y directores una muy buena predisposición a

jóvenes lo tengan más incorporado, pero es algo

solo para los guionistas, también en dirección y

pregunté qué pasaba con Netflix, me respondieron

aceptarlos, leerlos, a responder y hacer una

tan reciente que a medida que va avanzando va

otros rubros, pero ahora el Instituto no está

que en Brasil el dos por ciento de la población tiene

devolución, a que circule el material. Estamos

creando sus propias leyes. En este sentido sí, las

apoyando, al menos no está apoyando a las

Netflix. El brasileño consume historias propias.

todavía abiertos.

nuevas tecnologías nos están llevando a crear

productoras medianas que son las que producen

Estaban muy en boga las ficciones sobre la llegada
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que nunca voy a olvidar, y que conté en la presentación de su libro porque me marcó: fue ver esas
aulas con trescientos alumnos, en cuyas primera

aprende y descubre cosas, no es que sabe
todo de antemano.
Por supuesto. Y es clave conocer a quien escribe,

filas estaban los más interesados y atrás los

qué hay en su cabeza, de dónde viene, cuál es su

rezagados, que aburridos trataban de entretenerse

formación, cuáles son sus intereses, que tipo de

con el celular o haciendo otra cosa, pero que, a

relación tiene con el género. Siempre es distinto y el

medida que pasaban las clases, una veía cómo

tutor descubre al mismo tiempo que el asesorado.

crecía su interés e iban pasándose para adelante. Y

Lo importante es no imponer ideas, sino acompañar

al final terminaban en la primera fila, levantando la

y descubrir juntos las zonas oscuras del texto.

mano para responder a las preguntas de Irene.
Ahora que se habla tanto de empoderar, lo que ella
lograba era justamente empoderar a cada uno de
sus alumnos, ayudarlos a entender que tenían algo
muy bueno entre manos. Era mayéutica pura.

¿Más allá de la seguridad que te haya podido
dar tu experiencia, vos mostrás también tus
textos a otros colegas?
Siempre, pero soy cuidadosa sobre cuándo
hacerlo. No lo hago antes de tiempo. El mismo

Después de estudiar con ella fuiste también
su ayudante de cátedra, ¿no?
Muchos años. Y lo que Irene hacía en su aula

ENTREVISTA A LUCÍA PUENZO

“AYUDAR A REESCRIBIR UN TEXTO
EXIGE MUCHÍSIMO CUIDADO

¿

personas lo aplico a los míos. Cuando todavía estoy
tratando de encontrar algo no lo muestro. No

era enseñar a sus alumnos a ver las fortalezas en

importa los años que se tengan escribiendo textos,

sus guiones, incluso aquello que ellos aún no

te puede suceder lo mismo que a una persona que

podían ver. Y a mí eso me parece de una gran
generosidad para el que viene con un texto a
consultar. Creo en esa frase que dice que se escribe
a puertas cerradas y se reescribe con las puertas
abiertas. Y también en saber cuidar cuándo
abrimos las puertas para que otros opinen sobre

En tus trabajos qué papel han jugado
las tutorías? Y hoy, al hacerlas, ¿cómo
las encarás?

es lo divertido del asunto. No hay un sistema, una

algo que estamos escribiendo. Un material

única manera de entrar a un texto siempre por la

expuesto antes de tiempo puede ser destrozado.

estructura dramática o los personajes o el género.

Hasta un comentario entrelíneas, sin demasiado

Justamente, lo que me divierte de hacer asesorías

interés, puede aniquilar a su autor. De ahí que el

novelas, textos literarios o cinematográficos de

es poder acompañar a una guionista o un guionista-

trabajo de ayudar a alguien a reescribir un texto hay

otros directores. Lo disfruto mucho. Es un trabajo

director y que en ese camino puedan hacer un

que hacerlo con el máximo de cuidado y cariño. Y

que no responde siempre a un mismo método.

contacto con su texto, descubrir lo que tienen entre

también rigurosidad, creo no hay que ser condes-

Cada guion llega con una problemática distinta a la

manos y detectar lo que esa historia necesita. Yo

cendiente y se debe ser duro si es necesario…

que puede presentar otro y una posibilidad de

estudié Letras en la UBA y cine en el ENERC, y entre

sacudir un material. Todo eso al mismo tiempo.

acercarse a él específica, que varía de caso en

los muchos docentes con lo que me crucé siempre

caso. La entrada al texto siempre es diferente. Eso

recuerdo a una, que es Irene Ickowicz. Y hay algo

Hago asesorías tanto para películas como
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recién empieza. Si alguien en quien vos confiás, por

INSTITUCIONALES

En realidad, en Ingobernable solamente viajé a

¿Qué diferencia encontrás entre filmar una
serie y una película?

llevamos muy bien. Ahora mismo estamos escri-

Son dos deportes completamente distintos. Tan

Señorita México, otra serie para filmar en México,

ejemplo, no muestra interés por el texto, es posible

Colombia a dirigir dos episodios. En ese tiempo mi

que eso te paralice. Entonces estoy prevenida al

hija Nina era muy chiquita, y me hicieron la

respecto, pero, por otra parte, cuento con mi círculo

propuesta de dirigir un par de episodios de un

distintos como escribir cine o literatura. La

sobre el me too antes del me too, el mundo de los

de confianza, que es variado… siempre comparto lo

thriller político con muchísima acción, lo que para

escritura de una serie es disgresiva, el volúmen de

concursos de la belleza y todos los abusos que

que escribo con amigos escritores, músicos,

mí era como viajar a Marte, porque nunca había

tramas, personajes y locaciones es inmenso al lado

existían en 1989, para la que armé un equipo de

pintores, con Sergio (Bizzio), mi pareja, con su hijo

dirigido acción y estaba amamantando a una nena

de una película. Producir y filmar una serie es una

autoras argentinas y mexicanas.

Blas, con mis hermanos, con mi papá y mi mamá,

de menos de un año. Era un género que no había

maratón de varios meses, ocho meses de escritura,

que es psicóloga. Tengo un elenco estable de

transitado jamás, salvo en mis películas adónde

cinco de previa, cuatro de rodaje, medio año de

lectores, actrices y actores de mis películas,

cada tanto alguien disparaba un tiro Pero acá

postproducción. En mi experiencia, es saludable

cabezas de equipo de mis películas, como el

había había ejércitos colombianos, tiroteos,

armar un buen equipo de escritores, productores y

sonidista y el editor, que son grandes amigos y

helicópteros y explosiones, y yo andaba con una

directores en una serie, aunque haya una cabeza

cómplices. Gran parte de mi equipo a lo largo de los

beba colgada al hombro. Fue un aprendizaje

que lidere y coordine, hay que delegar. En cine se

años se trasformó en mi círculo de confianza.

enorme en un género nuevo, delirante, y me divertí

trabaja en equipo y, cuando funciona bien, es un

como pocas veces. Otras series que escribí

monstruo de muchas cabezas, la película está en

después sí las siento más cercanas, tan propias

tus manos, sobre todo en el cine que hacemos

del Instituto de Cine. Nosotros filmábamos sin

como mis películas, La jauría, por ejemplo, una serie

nosotros, porque no hay estudios de por medio y

parar, pero casi sin recursos. Producíamos,

producida por los hermanos Larrain y el grupo

tenés el corte final. En una serie, hay productores,

actuábamos y hacíamos el catering nosotros,

un texto a un amigo músico, lee el guion como una

inglés Fremantle, que filmamos en Chile el verano

plataformas y muchas más cabezas opinando. La

filmábamos con puchitos de fílmico pero la verdad

partitura musical y todo lo que ve es ritmo. Y cómo

pasado. Ahí supervisé al equipo de guionistas, dirigí

jauría está producida por Fábula, la productora

que nunca sentimos que éramos cine pobre. Ni que

nada me importa tanto como el tono y el ritmo, que lo

la mitad de los episodios y los edité en Buenos

chilena de los hermanos Larrain, y el grupo inglés

eso fuera una limitación. Y una vez egresada,

lea de esa manera es oro en polvo. Los amigos

Aires la primera mitad de este año.

Fremantle. Es una productora de directores, y nos

siempre fui la productora de mis propias películas

Cada lector, además, puede aportar cosas
distintas.
Cada lector trae un universo distinto. Si le mostrás

INGOBERNABLE

plásticos suelen verlo desde una perspectiva más
pictórica. Cada uno va iluminando zonas oscuras del
texto. Me ayudan a repensar lo que escribo.

biendo la segunda temporada de La jauría y también

Un rasgo del trabajo en cine en la actualidad, pero también en teatro, es que los
artistas desarrollan varios roles a la vez.
Se trabaja en base a las condiciones que
impone la realidad y si ella te lleva a cumplir
varios roles se acepta. ¿Es así?
Soy egresada del CERC, hoy ENERC, la escuela

¿La escribiste con autores chilenos?
Sí, con un gran equipo de autores chilenos. Ahí
escribí la última versión de cada libro. El equipo y

Es que hoy se trabaja mucho, en el campo
audiovisual, en colaboración.
Cuando escribo cine o literatura es un proceso

elenco son íntegramente chilenos, exceptuando el
equipo de post-producción. La monté acá entera
en la primera mitad del año con mi editor y

más solitario, pero las series sí suelen ser trabajo

sonidistas de siempre, Misael Bustos y Fernando

en equipo. Y es divertido que así sea, porque las

Soldevila. Me siento más a gusto en este tipo de

series son una maratón, y hay que tener buenos

series de corte más autoral, en el que tengo

aliados para llegar, al final, enteros.

libertad sobre los libros, el elenco y la narrativa y
estética general de la serie. Hicimos un bloque

Algunas preguntas sobre tus trabajos. ¿En
Colombia escribiste para la serie Ingobernable?
104

muy sólido con Nico Puenzo, mi hermano, DF y
co-director en esta serie, y los directores chilenos
Marialy Rivas y Sergio Castro.
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por lo que no conozco eso de pelearse con la figura
del productor que te pone límites. No sé si ser
directora y productora a la vez sea la mejor manera
de hacer película, seguramente no, pero es la
manera en la que aprendí a hacer cine.

INSTITUCIONALES

Has hablado también de otra película, Los
impactados, con guion de Lorena Ventimiglia, que vos dirigirías.
Lorena es una artista plástica talentosísima, el
año pasado escribimos juntas un guión basado en
una idea suya, que tengo ganas de dirigir y en el

¿Estás filmando algo ahora?
Recién terminé de editar el último capítulo de

que ella va a ser la directora de arte. Es la historia
de una mujer que se sobrevive a un impacto masivo

La Jauría. Mientras trabajo en el sonido y la

de un rayo, que la atraviesa de punta a punta

música, con el mismo equipo de autores chilenos

dejándole esas cicatrices que se llaman marca de

estamos escribiendo la segunda temporada de

Litchenberg y una serie de raros síntomas que la

esa serie. Estoy escribiendo una adaptación de mi

llevan a buscar a un grupo de impactados para

última novela, Los invisibles. Y junto con Dani

entender qué le está pasando. Los protagonistas

Rosenfeld una adaptación de una La Historia

van a ser una actriz y un actor chileno con los que

inmortal, de Karen Blixen (Isak Dinensen), que él

trabajé en La Jauría. Con suerte el año que viene,

planea filmar. Y por otro lado escribiendo las

después de otra película que filmo en enero y

biblias y pilotos de un par de series: África, sobre

febrero en Estados Unidos, pueda filmar Los

la espía de la KGB, África de Las Heras. Y Ratline,

impactados.

una adaptación. Tengo muy claro el clima y tono

la fuga de los grandes monstruos del nazismo en
nuestro continente, y los civiles que ayudaron a
encontrarlos. Tengo por delante unos dos meses

La escritura de una serie es

¿Qué es lo de Estados Unidos?
Unos productores me acercaron una novela que

más de escritura antes de empezar la pre-produc-

se llama Losing Clementine, y una excelente

ción de mi próxima película.

adaptación de la guionista norteamericana Ann
Cherkis, que es quien escribe la serie Better Call

¿Ratline tiene relación con lo que hiciste
en Wakolda?

Saul. El guión es precioso, una tragicomedia tan

Sí, tiene que ver. La primera temporada es la

de confirmarse en estos días y si todo va bien lo

oscura como delirante, el elenco está terminando

captura de Eichmann y la fuga de Mengele. La

filmamos a fines de enero en Los Ángeles y Tijuana.

segunda ocurre íntegramente en la Patagonia, y

Implicaría un verano allí con toda la familia, así que

tiene mucho de Wakolda. Y la tercera es la cacería del

es una movida grande, pero el proyecto me gusta

Carnicero de Riga, que vivió oculto una década en

mucho. Ya van varios años de levantar campamen-

Brasil. Los protagonistas no son sólo los agentes del

to en los meses de verano para pre-producir en

Mossad y voluntarios que los capturaron, sino,

diciembre, y filmar de enero a marzo.

disgresiva, el volúmen de tramas,
personajes y locaciones es

hombres: sus mujeres, hijos y nietos. Que a veces
los cubrieron, pero otras los entregaron.
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me gusta las imágenes, el mundo y los personajes que propone Así que veré si al final de este
proceso de adaptación me gusta tanto como
ahora, tal vez sí la filme.

inmenso al lado de una película.
Producir y filmar una serie es
una maratón de varios meses,
ocho meses de escritura, cinco de
previa, cuatro de rodaje, medio
año de postproducción.

El cine argentino vive una de las crisis más
graves de su historia, decías hace algunos
meses. En parte, esa tendencia que hay en
la actualidad de filmar bastante afuera, ¿es
producto solo de las nuevas modalidades de
la globalidad o también por falta de trabajo
en la Argentina?
Es todo al mismo tiempo. Nosotros, la gente de
cine, empezamos a advertir a los medios, para el

principalmente, los civiles que primero dieron alerta
sobre ellos. Y, por otro lado, los familiares de estos

que resultarían de la adaptación de esa novela,

afuera, lo que estaba pasando en el sector: que las

Los invisibles, tu última novela, ¿la adaptarás para el cine?

autoridades cinematográficas de este gobierno
estaban frenando la producción de nuestras

Tal vez, no lo sé. Por ahora estoy escribiendo
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películas. El mecanismo era complejo, porque para
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madres en la Patagonia, el lado más oscuro de la
maternidad. Y en ese momento me fue difícil seguir

HENRIK IBSEN

escribiéndola. En algún momento la archivé y
escribí Los invisibles, que es una novela sobre la
marginalidad, la desigualdad y la doble moral de la
sociedad contemporánea. Tres chicos de la calle,
dos de ellos adolescentes y uno de apenas seis
años, trabajan de ladrones para un guardia de
seguridad, quien admira la habilidad de sus
empleados para entrar y salir de cualquier lugar sin
dejar rastros, como si fueran invisibles. Razón más
que suficiente para encargarles un trabajito en la
costa uruguaya durante el verano: robar una serie
de casas de lujo. Los chicos aceptan el encargo por
dos razones inevitables: no pueden negarse, y
quieren conocer el mar.

¿Y en este momento exacto que haces,
aparte de estar con Nina?
Junto con Sergio (Bizzio) estamos adaptando
afuera -en teoría- el INCAA estaba en funcionamien-

Viaje al único, una de sus novelas, para la nueva

to, pero todo (el funcionamiento de los comités, los

plataforma de APPLE, que nos compró el desarrollo.

pagos, los expedientes, etc.) estaba prácticamente

Nos tiene muy entusiasmados, porque la serie

detenido. La cantidad de pymes que han cerrado

combina los viajes al espacio con ese futuro

sus puertas estos últimos años hablan de la

distópico que ya llegó: son muchas las misiones

parálisis que atravesó el sector. No sólo en el cine,

financiadas por fortunas privadas que están

sino en la cultura en general. Va a llevar tiempo

buscando la conquista de otros planetas. La serie

reactivarlo, más allá de que a fines de este año con

explora, en clave completamente realista, una

suerte tengamos un nuevo gobierno, el cine no va a

misión tan amoral como posible. Así que estamos

reactivarse de inmediato. Va a llevar un tiempo

sumergidos en investigaciones científicas de

hasta que salgamos de este cuello de botella en el

astrónomos, astronautas y físicos, viajes espacia-

que muchos están al borde de la quiebra.

¿Y la novela El Observatorio?
Esa novela la empecé a escribir en los primeros
meses de Nina, cuando salía con el cochecito por el
barrio a pasearla. Es la historia de una fábrica de
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INTIMIDAD DE LOS GENIOS
Dos pasajes reveladores en la vida de dos grandes creadores: Ibsen y
Strindberg, contados con amenidad y pericia por el dramaturgo Ricardo
Halac. Un estreno triste en Viena para el primero, un sorprendente cruce
de cartas para el otro, nada menos que con Friedrich Nietzsche.

1. Ibsen en una noche difícil

Gropius y el novelista Franz Werfel, tres artistas
fuera de lo común. Y tuvo relaciones íntimas, entre

Alma Mahler murió en Estados Unidos a los

otros, con el director teatral Max Burckhard y el

les y encierros bajo tierra. Mis días se reparten

85 años, pero su fama sigue creciendo. Ante todo

célebre pintor Gustav Klimt. Para más detalles, re-

entre la isla de edición, horas de lectura, la escritura

porque fue una hermosa mujer de una gran sen-

currir a sus memorias, que no tienen desperdicio.

de unos pocos proyectos y Nina, por supuesto. Así

sibilidad artística, y después porque fue esposa o

En ellas habla un instante de Max Burkhard,

que por ahora eso es lo que hago, escribir, leer,

amante de grandes personalidades de fines del si-

importante director teatral vienés de fines del siglo

editar y criar a mi hija.

glo XIX y principios del XX. Maridos suyos fueron

XIX y comienzos del XX. A Burckhard se debe, en-

el compositor Gustav Mahler, el arquitecto Walter

tre otras cosas, el haber introducido en los teatros

A.C.
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que condujo en esa ciudad a grandes dramaturgos

lento indudable, se difundían cada vez más. En

llena de picardía: “Quedaría por resolver la traduc-

de la época, como Henrik Ibsen, Gerhard Haupt-

ese año, Nietzsche ya había escrito sus textos

ción inglesa. ¿Podría hacerme alguna sugerencia al

mann y Arthur Schnitzler. A pesar de las protes-

principales: Así habló Zaratustra, Más allá del

respecto? Sería un libro anti alemán en Inglaterra...”

tas de la corte y de un público famoso por ser muy

bien y del mal, Genealogía de la moral. Por otra

La respuesta de Strindberg, fechada en Copenha-

conservador.

parte, ese había sido un año muy fructífero para

gue a mediados de diciembre del mismo año, es

Precisamente, ahí Max Burckhard le cuenta

Strindberg. Se conocieron La señorita Julia, El

también sorprendente. El dramaturgo agradece la

qué sucedió cuando se estrenó El pato salvaje, con

padre y Acreedores. Ocasionalmente, Nietzsche

opinión de Nietzsche por su drama incomprendido

un invitado especial, ya de gran renombre. Nada

y Strinberg se carteaban.

y describe lo que pasa en las representaciones de

menos que su autor: Henrik Ibsen. “Fue un fracaso

En la carta que mencionamos, Nietzsche em-

dicha pieza: “Una anciana cayó muerta de repente,

tan grande que Ibsen quiso escurrirse del Teatro

pieza diciéndole a Strindberg que ha quedado muy

otra dio a luz, y las tres cuartas partes del público

Municipal al Hotel Sacher, en el que se alojaba”.

conmovido después de leer por segunda vez la

se levantaron como si fuesen un solo hombre para

Le dijo Burckhard a Alma, que lo incluye tal cual

obra El padre del autor sueco. Y le dice que en su

dejar el teatro dando aullidos espantosos”.

en su libro Mi vida.

opinión la obra debe ser representada en el Teatro

Pasando al tema que los tiene preocupados, le

Inmediatamente Burckhard lo corrió por la ca-

Libre de Antoine, uno de los más importantes de la

aclara que “a veces escribo directamente en fran-

lle, lo alcanzó en una plaza, e insistió en que fuera

época. Después va al motivo de fondo de la carta. “Y

cés” y otras “ traduzco mis propias obras”. Y final-

al banquete que se había preparado en su honor.

ahora algunas palabras entre nosotros ¡solo entre

mente señala que la traducción de Ecce Homo le

Después de pensarlo, Ibsen aceptó. Pero pidió que

nosotros!” Le dice: “Cuando ayer recibí su carta... la

lo dejara descansar unos momentos en la habita-

plantea “una grave situación pecuniaria”. Y conAUGUST
STRINDBERG

primera carta que recibo en mi vida... -agrega-, aca-

ción del hotel.
FRIEDRICH
NIETZSCHE

Burckhard lo esperó en el hall preocupado.
Al fin llegó Ibsen, animado y vestido de frac, con
la mayor condecoración de Noruega en el pecho.

tinúa diciendo: “Como no soy más que un pobre
diablo –mujer, tres niños, dos empleadas domésbaba de terminar la última revisión del manuscrito

ticas, deudas, etc- no podría hacerle un precio es-

de mi obra Ecce Homo. Y como no hay ningún azar

pecial”. Y concluye: “Si usted no se echa atrás ante

en mi vida, usted tampoco puede ser un azar”.

esos gastos considerables, puede contar conmigo y

Sorprendido, Burckhard le preguntó por qué se

Nietzsche le confiesa entonces que ahora su

con mi talento”. “Y si no –le dice directamente-, le

había vestido así, e Ibsen contestó: “Como hoy

texto va a ser traducido al francés, al inglés y al

busco un buen traductor al francés y punto final”.

pienso tomar más de lo que aconsejan las buenas

alemán, y que no confía mucho en los traductores.

Su comentario sobre una posible traducción al

costumbres, me puse esta condecoración que me

Y añade: “Ignoraba que se debía a usted el excelen-

inglés no tiene desperdicio: “No tengo nada que

dio mi rey para acordarme todo el tiempo que ten-

te francés de su Padre... En caso de que quisiera

aportar, en lo que concierne a Inglaterra, porque

go que comportarme con dignidad.”

tomar a su cargo la traducción francesa, no cabré

se trata de un país beato, dejado en manos de

en mí de felicidad por ese milagro de un azar lle-

mujeres, lo cual significa una total decadencia”.

no de sentido”. Luego de ponderarlo y de añadir

De paso, aclaremos que Strindberg tenía la fuerte

que su libro “no es del todo aburrido”, el filósofo

oposición del movimiento feminista sueco.

2. La locura de Nietzsche
El 7 de diciembre de 1888, desde Turín -don-

alemán concluye diciéndole: “¡Sopese la oportuni-

La correspondencia entre ambos continúa con

de residía- el filósofo alemán Friedrich Nietzsche

dad, querido señor! Es un asunto de primer orden.

un par de cartas más, y Strindberg observa con an-

le escribe una carta nada menos que al drama-

Porque soy lo bastante fuerte como para partir en

gustia la extraña firma que el filósofo alemán pone

turgo sueco August Strindberg. ¿El motivo de la

dos la historia de la humanidad”.

al final de sus misivas. En un caso, escribe Nietzs-

carta? Lo veremos. Ambos eran personalidades

Después de hacer este tremendo vaticinio,

discutidas, atormentadas. Pero sus obras, de ta-

Nietzsche concluye con una observación mundana,
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che César y en otro El crucificado. Es que Nietzsche, pobre, había empezado a perder la razón.
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►
LUIS ARATA JUNTO
AL AUTOR DE
ESTE ARTÍCULO

ricia esa comicidad mordiente y sarcástica típica
del grotesco napolitano, luego consagrado aquí
por Armando Discépolo de quien hizo magistralmente Mateo en teatro y cine porque fue el
debut en la pantalla nacional de Daniel Tinayre.
Pero también se metió en triste retablo del dolor vuelto demencia en El gorro de cascabeles
de Pirandello, una obra de altísimo vuelo que
el autor italiano –una de las bisagras del teatro
mundial- presenció en Buenos Aires y luego felicitó en el camarín a Luis Arata con palabras de

todo el escenario creo que del Politeama donde

halago muy infrecuente: “Usted hace el mejor

veíamos con mi tío Alejandro Berruti una obra

Ciampa que vi hasta hoy”.

de Enrique Suárez de Deza, El anticuario. Luego

Su lista de estrenos es larguísima y valiosa.

en su camarín y todavía maquillado me obsequió

Como todos los actores disfrutó éxitos durade-

un puñado de almendras que me parecieron una

ros y fracasos caídos rápidamente en el olvido.

bolsa porque Arata tenía manos muy grandes…

Yo lo recuerdo siendo todavía un niño llenando

No era –chismes del ambiente- afecto a las
aventuras amorosas. Casado con la actriz Ber-

JUNTO A LOLA
MEMBRIVES

UN ACTOR ADMIRADO POR LUIGI PIRANDELLO

embargo parece que estimulado por sus colegas

EVA FRANCO,
AMELIA BENCE,
ARATA Y OTROS
INTÉRPRETES EN
ASI ES LA VIDA

LUIS ARATA, EL HOMBRE
DE LAS MIL CARAS

L

ta Gangloff tenía conducta de marido fiel. Sin
una vez alquiló un bulín discreto en pleno centro
para emular a los seductores de señoritas que
ansiaban debutar bajo los focos. Como nunca
contaba nada, una noche en la clásica rueda de
café le preguntaron: -¿Y? ¿Lo inauguraste?

a riquísima galería de grandes intérpre-

integrando el elenco encabezado por Roberto

tes que ostenta el teatro argentino –mu-

Casaux. De figura muy sólida y rostro con rasgos

chos de ellos evocados en esta sección-

rotundos, muy teatral, llegaron a llamarlo “cara

El cine se nutrió largamente del talento de

quedaría muy incompleta sin la presencia de

de goma” porque movilizaba sus músculos fa-

Arata. A la ya mencionada Mateo donde conmo-

Luis Arata. Este actor fue primera figura duran-

ciales a voluntad: para probarlo se colocaba una

vía profundamente en ese cochero que hablaba

te décadas, tuvo una compañía muy famosa con

mano de canto en la mitad de su cara y podía

con su caballo, hay que sumar Lo que le pasó a

dos colegas que se llamó Arata-Simari-Franco y

sonreír con un lado mientras se mostraba lloro-

Reynoso, Giácomo, Cenizas al viento, Fuera de

quedó en la historia como un excepcional artífi-

so con el otro. Carismático y con autoridad escé-

la ley, Barrio gris y La morocha como los tra-

ce del grotesco, nuestro género clave, un sello de

nica, le iban los personajes potentes con declive

bajos más destacados. Luis Arata nos dejó a los

identidad rioplatense.

hacia la angustia final. Aunque lo suyo era sin

71 el 21 de junio de 1967, luego de una cirugía de

Arata nació en Buenos Aires el 23 de agosto

duda el drama y los conflictos de cierta inciden-

riñón de la cual no pudo reponerse.

de 1895 y debutó en 1914 en el teatro Variedades

cia sombría, sabía jugar también con mucha pe-
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-Sí…pero con Berta, me dio no sé qué meterle
los cuernos…

Rómulo Berruti
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