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esde el mismo día en que asumió sus funciones, la Junta Directiva 
que preside Roberto “Tito” Cossa señaló que un eje fundamental 
de su gestión sería la transparencia. O sea, la posibilidad del socio 
de conocer a fondo los procedimientos y mecanismos a través de 
los cuales se administra la entidad. En algo más de un año de ese 
mandato, la Junta ha dado suficientes ejemplos de su voluntad de 

cumplir esa promesa. La asamblea general ordinaria realizada el �9 de abril pasado es uno 
de ellos.

En esa reunión, y en consonancia con la nitidez de lo expuesto en la Memoria y Balance 
que se aprobó, Cossa se refirió con toda claridad a la situación que atraviesa Argentores. 
Dijo que la entidad sufre un déficit importante y que todos los esfuerzos que se han hecho 
hasta ahora en materia de ahorro y contracción de gastos realizados –que son muchos y 
las páginas de la Memoria y Balance reflejan- no han sido aún suficientes para paliarlo. Y 
que se están tomando nuevas medidas para avanzar en la solución del problema.

Destacó la gravitación que en la fortaleza de una institución tiene la participación de 
sus socios y convocó a un mayor involucramiento de todos ellos en su vida, a fin no sólo 
de conocer sus problemas sino también de impulsar las acciones que se llevan a cabo, 
en especial en defensa de la figura del autor y de sus irrenunciables derechos, que es otro 
de los temas claves en la agenda de la actual gestión. Las páginas 4 y 5 de esta edición 
transcriben el discurso del presidente de la entidad. Vale la pena leerlo.

Como parte de esa defensa de la figura del autor, Argentores desarrolla, con especial  
intensidad desde el año pasado, una fuerte programación cultural y pedagógica. Uno de 
los espacios donde esa actividad se expresó fue en la reciente Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires. Allí, la entidad llevó a cabo varias y atractivas charlas y mesas redondas, 
de las que este número da cuenta. Del mismo modo, en una nota dedicada al seminario 
de perfeccionamiento de dramaturgos del país, varios de sus becarios cuentan cómo han 
vivido y de qué les ha servido la experiencia.  

Además de las informaciones regulares sobre temas de interés para el socio y activi-
dades de distinto carácter que se cumplen en la entidad, el sumario de Florencio se com-
pleta en esta edición �4 con tres coberturas más. Una se dedica a la nueva programación 
artística de Canal 7, que contempla para �008 varios ciclos de ficción. De esa grilla habla 
Rosario Lufrano, directora de la emisora, e Ismael “Paco” Hase, autor invitado a escribir 
uno de los ciclos. Luego sigue una entrevista a Santiago Carlos Oves, director y guionista 
de reconocida trayectoria en cine, que adelanta detalles de su próxima película y describe 
como su anterior filme Conversaciones con mamá fue un éxito en el extranjero pero pasó 
sin pena ni gloria en el país. Una reflexión sobre distintos aspectos del trabajo radial y una 
enumeración de lo hecho en los últimos meses por el Consejo de Radio, ambas a cargo de 
Ivonne Fournery, configuran el contenido restante.         
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omo todos los años por este 
tiempo y cumpliendo un estric-
to requisito legal, se realizó el 
�9 de abril de �008 la Asamblea 
Ordinaria Anual de Argentores, 
destinada entre otras cosas, a 

discutir y aprobar la Memoria y Balance de la entidad. 

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

LA  ASAMBLEA  ORDINAR IA  DE  ARGENTORES Y  EL  MENSAJE  DE  ROBERTO “T ITO”  COS SA

“No hay ningún secreto: 
hay que recaudar más y gastar menos”

Se llevó a cabo en el auditorio de la sede central en Pa-
checo de Melo �8�0, en horas de la tarde. Abrió el acto, 
el presidente de la entidad, quien dirigió un breve discur-
so a los presentes reflexionando sobre la situación por 
la que atraviesa la sociedad de autores. Concluida esta 
alocución, se pasó a tratar los diversos puntos del orden 
del día, que fueron aprobados por unanimidad por los 
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asistentes a la asamblea.
Cossa dijo lo siguiente:
“Aprovechando que pronto voy a cumplir un año de 

mi primer mandato y que estamos ante una cantidad no 
muy grande pero sí importante de socios, me gustaría 
hacer en nombre de la Junta Directiva algunas reflexio-
nes.

Ustedes habrán visto, sobre todos los que saben leer 
una Memoria y Balance, que la situación económica de 
Argentores no es buena. Es decir, atravesamos un défi-
cit. Terminamos el año con un déficit bastante abultado 
de dos millones y medio de pesos, lo cual indica que 
tenemos que tomar medidas profundas, serias y  respon-
sables para corregir esta situación.

Yo digo, en el mensaje que figura en la Memoria y 
Balance, que esto es producto de una crisis que atrave-
samos allá en enero de �004, que fue muy profunda y de 
la cual logramos salir entre todos. Afortunadamente bien 
y para mantener esta Argentores en pie, ante un peligro 
grave de intervención, y hasta de disolución de la enti-
dad, que nos amenazaba.

Salimos de eso, pero bueno, no se sale fácilmente 
de un momento así. Todo eso creó situaciones que se 
venían arrastrando, de descontrol, de desprolijidades, 
que llevaron a una crisis que se trasladó a lo económico. 
Y llegamos a esta situación.

Lo que puedo decirles es que la Junta, en principio, 
está consciente de esto. Y está tomando todas las medi-
das necesarias para encontrar soluciones. Está trabajan-
do mucho y ha formado comisiones para analizar cada 
uno de los problemas centrales que tenemos.

Se está trabajando muy bien con los empleados. El 
vínculo con los empleados (sobre todo con los jerárqui-
cos, aquellos que toman decisiones, que tienen en sus 
manos temas centrales de la entidad) es muy bueno. Hay 
conciencia que tenemos que apoyarnos, juntarnos, para 
salir adelante.

El resultado de este trabajo se verá el año que vie-

ne. Veremos si hemos sido, aparte de muy trabajadores, 
también eficaces. Por lo pronto, estamos tomando con 
mucha seriedad este problema. Se han hecho, hasta 
donde se puede, ahorros. Es complicado, porque los 
principales gastos son difíciles de tocar, porque perte-

necen o a los sueldos del personal o a la obra social, 
que son dos cosas que para nosotros son imposibles de 
tocar. Pero, a otros gastos –que se pueden evitar en esta 
etapa- los hemos reducido en un �� por ciento. Vamos a 
tratar de avanzar sobre eso.

El autor está perdiendo cada vez más presencia, 
prestigio y fuerza en el medio cultural, en el medio de la 
producción. Esto lo saben muy bien los autores de televi-
sión, por ejemplo. Estamos tratando de que ellos se acer-
quen y nos ayuden, porque nos piden, nos dicen que 
hagamos tal cosa, pero –y esto va en general dirigido a 
todos los socios que piden a Argentores, que hagamos 
tal o cual cosa- no se acercan a ser ellos también parte 
de esa lucha.

Yo les pido, porque los que están acá, evidentemen-
te, tienen ganas de participar, que los que están en con-
tacto con colegas, con amigos, con autores, socios, que, 
por favor, se acerquen más a la entidad. Los necesitamos 
porque éstas son épocas duras para Argentores y época 
dura –con pronóstico bastante delicado- para el autor en 
general.”    



�

omo todos los años, Argento-
res desarrolló una intensa ac-
tividad en la Feria del Libro, 
que se realizó entre abril y 
mayor en el predio de Rural 
y que nuevamente convocó a 

más de un millón de personas. El stand –en el cual se 
vendieron libros con obras de autores teatrales, cine-

matográficos, televisivos y radiales– y distintos actos 
culturales –en ese mismo ámbito y en otra salas de 
la muestra– atrajeron a un publico ávido de conocer 
más acerca de la obra de los autores y las actividades 
de la entidad que los agrupa. Un dato elocuente de 
esto que decimos es que las salas donde se hicieron 
todos los encuentros fueron colmadas por la gente.

El viernes 25 de abril, en el stand, se realizó la 

CICLO DE  MESAS REDONDAS ORGANIZADAS POR ARGENTORES

Presencia en la Feria del Libro
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primera actividad coordinada por la entidad: la pre-
sentación del libro Cantos y exploraciones, de Su-
sana Zimmermann. La bailarina y coreógrafa, tras 
la introducción realizada por la investigadora Per-
la Zayas de Lima, se refirió ante un atento público 
acerca de la propia visión del mundo coreográfico. 
La condición de bailarina, la relación con el mundo 
del tango y sus múltiples experiencias docentes en 
el país y en Europa fueron algunos de los tópicos 

Guillermo Francella, ismael Hase y martín seeFeld

Graciela maGlie, JorGe marrale, Paula Hernandez 
y claudio etcHeberry
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analizados en la charla.
Luego, y ante una platea colmada, el 30 de abril, 

se llevó a cabo la jornada inicial de “Teatro leído para 
adolescentes”. El texto de Florencio Sánchez Puertas 
adentro fue interpretado por Mónica Villa y Antonia 
de Michelis, bajo la dirección de Juan Cosín. Las des-
venturas de Pepa y Luisa, entrañables personajes del 
dramaturgo oriental, provocaron la risa y emoción 
de los presentes.

Un rato más tarde, en la sala Lugones, fue el tur-
no de la televisión. El acto, que se realizó bajo el 
título de “El actor como lector de guión”, convocó a 
una pequeña multitud, de la mano de la atracción de 
dos actores destacados: Guillermo Francella y Martín 
Seefeld. Con la coordinación del autor Ismael “Paco” 
Hase, los intérpretes –en un permanente ida y vuelta 
con el público presente– hablaron largamente de la 
relación de los actores con los autores, de las diferen-
cias que existe entre el trabajar en una tira diaria y en 
una semanal, de sus propias y recientes experiencias 

el locutor leonardo liberman Presenta al 
elenco de Las dos carátuLas. atrás, nora massi.

antonio Grimau, PePe novoa y HuGo urquiJo
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laborales y de la importancia crucial que tiene para 
el éxito de un programa el contar con un buen libro, 
con una historia diáfanamente contada.

“Los que se hacen la película” fue la char-
la dedicada al cine. Fueron protagonistas Jorge 
Marrale (actor), Paula Hernández (directora y guio-
nista) y Claudio Etcheberry (productor y guionista). 
Graciela Maglie (guionista y titular del Consejo Pro-
fesional de Cine de Argentores) fue la moderadora 
del encuentro, en una sala Arlt muy concurrida y 
con gran cantidad de estudiantes de cine en ella.  El 
gran tema fue: “¿Cómo lee un guión un actor, un 
director y una productora?” Dando muchos ejem-

plos de sus propias y recientes experiencias, (Marrale 
y sus múltiples papeles; Hernández y su paso por la 
televisión y por sus dos largometrajes y Etcheberry 
haciendo hincapié en la película Cabeza de tigre), el 
trío describió globalmente la importancia del guión 
para el posterior éxito de cada iniciativa artística 
como punto de partida para que luego cada unidad 

víctor HuGo vieyra, viviana salomón y mario 
labardén en EL dEbut dE La piba

carlos Gorostiza y su esPosa

Joaquín Furriel, betiana blum y Halima taHam

de un largometraje (actores, dirección, producción, 
equipo técnico, etc) pueda desarrollar su trabajo con 
eficacia. 

Mateo -la historia de un hombre atrapado en-
tre sus valores y su oficio de con-
ductor de transporte de pasajeros 
a tracción a sangre y el progreso, 
que lo enfrenta finalmente a la so-
ciedad cambiante, a su propio hijo 
y familia– fue la obra que el 5 de 
mayo se ofreció en la sala Victo-
ria Ocampo en el marco del ciclo 
“Teatro leído para adolescentes”. 
Encabezada por Víctor Hugo Vie-
yra y dirigida por Julio Baccaro, 
la pieza de Armando Discépolo 
fue protagonizada por un sólido 
elenco: Elena Petraglia, Carlos Ro-
mero Franco, Daniel Figuereido, 
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Gustavo Bonfigli, Andrés Martínez, Edgardo Martín 
y Yael Ken. Un verdadero homenaje a este extraordi-
nario dramaturgo cuya obra sigue conmoviéndonos 
como en las mejores épocas.

Y como no podía ser de otro modo, la mesa 
redonda en la que se proponía la duda “¿Existe el 
lector de teatro”, trajo muchas certezas. Dos acto-
res (Joaquín Furriel y Betiana Blum), una directora 
(Eva Halac), una moderadora (Halima Taham) y una 
dramaturga (Lucía Laragione) debatieron el tema, 
también ante una platea completa.  Tras la lectura de 
una escena (la final) de la obra Un guapo del 900 de 
Samuel Eichelbaum, la conversación giró acerca de 
la visión de ambos intérpretes de la clásica pieza, la 
dificultad que conlleva la lectura de un texto teatral, 
el desafío a la imaginación que ésta presupone, ya 
que, como apuntó Blum: “Hay que disfrutar la lectu-
ra de un buen texto escrito para teatro. Es un desafío 
a la imaginación y al discernimiento. En distinto 
leer una novela, donde el autor me dice todo o casi 
todo. En el libro teatral hay, a lo sumo, acotaciones 

raFael sPreGelburd
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mínimas...o  a veces nada.”
En la sala Rojas, el 9 de mayo, fue la hora de 

la radio. El encuentro se llamó “El oficio del oyen-
te.” Se representó El debut de la piba de Roberto 
Cayol, con Víctor Hugo Vieyra, Mario Labardén, 
Viviana Salomón, Gustavo Bonfigli, Carlos Ame-
jeiras y Susana Fernández Anca en el marco de la 
propuesta de teatro leído, interpretado por in-
tegrantes del elenco de Las dos carátulas. El tea-
tro de la humanidad (Producción y dirección: 
Nora Massi). Luego se realizó una mesa-debate: 
“¿Cómo se arma un programa de radio?”, con la 
intervención de Mabel Loisi, (Presidente Consejo de 
Radio de Argentores), la autora Ivonne Fournery y 
los actores.

Tras la representación –que generó la sostenida 
risa de la sala– se habló de la historia del radioteatro, 
de las características especiales que tiene la escritura 
para el medio, del proceso de armado un ciclo y de 
la vigencia de Las dos carátulas, ciclo con 58 años 

en el aire.  
Unos minutos mas tarde, y en la misma sala, 

el periodista Jorge Dubatti reporteó al autor Rafael 
Spregelburd. La obsesión por el lenguaje del autor 
de Acasusso, un repaso sobre sus obras editadas y 
las que pronto se conocerán, un inminente proyecto 
radial para el mercado alemán y la mirada acerca de 
la solitaria condición del creador, fueron algunos de 
los tópicos del encuentro. 

La lectura de El acompañamiento, la obra de 
Carlos Gorositiza, protagonizada por Pepe Novoa y 
Antonio Grimau, bajo la dirección de Hugo Urqui-
jo, fue el último y grato evento coordinado por la 
entidad. El imperdible contrapunto entre Tuco y Se-
bastián acerca de las falsas ilusiones fue una gran cul-
minación. Al terminar la lectura, Novoa pidió que 
hablara el autor de la pieza, allí presente. Y Gorosti-
za, tan imperdible como oportuno, sintetizó ante la 
carcajada general, su situación en esa circunstancia: 
“Gracias, pero no tengo acompañamiento.”   



��

T E L E V I S I O N

E N T R E V I S T A  A  R O S A R I O  L U F R A N O

Canal 7 apuesta a la ficción
��
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n tiempos de escasa atención a 
la ficción televisiva elaborada en 
el país, una y otra vez sacrificada 
en favor de los espacios de en-
tretenimiento banal, que el Canal 
7, estatal, haya decidido encarar 

en la programación de �008 varios ciclos dedicados a 
ese género, es un hecho que no puede menos que cele-
brarse. En una grilla variada que incluye desde los espa-
cios dedicados a la ciencia, el humor o el deporte hasta 
los musicales –de los cuales se eliminó la bailanta que 
hasta el año pasado se transmitía los domingos-, los tres 
ciclos  previstos hasta ahora de ficción son: Tinta argenti-
na, Variaciones y Rosa, Celeste y Violeta. El primero, con 
dirección de Leonardo Di Cesare y libro de Ismael “Paco” 
Hase, va todos los martes a las �� horas. Los otros dos 
estaban en la etapa de producción. Para charlar sobre el 
tema, Florencio entrevistó hace pocas semanas a Rosa-
rio Lufrano, directora general del canal, quien dio detalles 
sobre los programas y se explayó sobre los motivos que 
llevaron a ese medio a generar más ficción.

¿Cuáles diría usted que son las razones principa-
les de que en canal oficial dé mayor relevancia a 
la ficción en una etapa en que ésta se mueve a 
tropezones en los demás canales?

Para explicar esas razones me parece útil destacar 
primero el concepto de televisión pública. Qué enten-
demos nosotros por televisión pública y cuáles son los 
objetivos que nos trazamos al llegar al canal. Porque, 
aunque muy desarrollado en otros países del mundo, 
ese concepto no estaba instalado en la Argentina. Lo pú-
blico significa aquello que es de todos. Este es el único 
canal con carácter nacional que tiene la Argentina, con  
una cobertura amplísima que, lamentablemente, no es 
todavía la de todo el país, aunque lo será porque hacia 
eso vamos, estamos trabajando en ese sentido. Durante 
muchos años se afirmó que este canal se veía en todo el 

país, pero no era cierto. Fiel a esa impronta de televisión 
pública, éste es entonces un canal abierto, que arma su 
programación pensando en la necesidad de formar, infor-
mar y entretener. De ahí que una parte importante de la 
programación, además de las noticias y el deporte, esté 
dedicada a ficción. Y no hablo de  cualquier ficción, sino 
de una hecha con verdad y valores artísticos, porque ha-
cía mucho tiempo que no se hacía ficción de calidad en 
este canal. Por lo tanto, ese era un objetivo pendiente 
que teníamos y que decicimos cumplir, sin mirar lo que 
hacen los otros canales. 

¿Por qué dice eso?
Porque, aun sin ignorar lo que hacen otros canales, 

siempre digo que lo que hacemos nosotros es contrapro-
gramar. No es que salimos a competirle a otros canales 
con un formato especial o tal o cual producto, sino que 
estamos convencidos de la línea que debe tener este ca-
nal. Precisamente, el concepto de televisón pública nos 
ayuda mucho a la hora de programar, porque nos permite 
pararnos con exactitud en el lugar que nos corresponde, 
aquel que define lo que somos y hacia dónde vamos.

¿Cómo se han elegido los actores que participan 
en las ficciones? 

Realizamos un casting de actores para constituir 
una base de cien personas a las que se recurrirá en las 
tres ficciones. Cada una de ellas irá determinando en 
cada capítulo el número de actores que necesite y los 
tomará de ese cupo conformado, aunque lo más proba-
ble es que al término del año no todos hayan sido lla-
mados. Se presentaron en ese casting �� mil personas. 
Los cien candidatos que integran esa lista son elegidos 
por un Consejo de Selección formado por prestigiosos 
actores y directores. Ese método facilita una verdadera 
política de inclusión social, porque ningún otro canal le 
abre las puertas a alguien que nunca hizo televisión. 
Me parece que es un camino que el canal debe seguir, 

��
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para convertirse en una auténtica fábrica, un lugar de 
oportunidades como lo fue en otro momento. Toda esa 
tradición se fue desvaneciendo, se dejó de lado. Es 
la misma actitud que llevó a descuidar las repetidoras 
existentes y a no instalar otras nuevas. O a no equipar 
el canal. Hacía como �8 años que no llegaba una cá-
mara al canal. Hoy tenemos �7 cámaras nuevas y todos 
los estudios equipados. Se han instalando los mixes, 
tenemos un móvil satelital y para este año estamos lici-
tando un nuevo transmisor. El que tenemos es de �977 
y queremos reemplazarlo por uno adecuado a la época. 
O sea que estamos haciendo todas las cosas necesa-
rias para tener un canal de televisión moderno. Y en lo 
relativo a los contenidos, que es lo que a mi me compe-
te, trabajamos de modo particular en ellos aplicando el 
concepto de televisión pública.

¿Qué lugar tienen en esta programación los auto-
res nacionales?

El año pasado hicimos el ciclo llamado Los cuentos 
de Fontanarrosa. En una línea que es similar, pero con 
otros autores, este año estamos haciendo Tinta argen-
tina. Producido por Coco Sili y Daniel Aráoz, que tienen 
a su cargo la elección de los cuentos que se llevan a la 
pantalla, la adaptación corre por cuenta de Paco Hase. 
Entre otros de los narradores elegidos están Dalmiro 
Sáenz, Alejandro Dolina, Pedro Orgambide, Rodolfo Wal-
sh, Roberto Arlt. Y como actores, artistas como Norman 
Brisky, Luis Brandoni, Carlos Belloso, Gustavo Garzón y 
otros.

¿Y los otros programas?
Hay uno dirigido por Alberto Lecchi, que se llamará Va-

riaciones. Son unitarios en los que los protatonistas –Juan 
Leyrado y Arturo Puig- deberán tomar en cada historia una 
decisión crucial entre varias posibles. Lo que se va a tratar 
allí es el mundo de las decisiones personales ante temas 
que ofrecen opciones muy difíciles: la eutanasia, el aborto, 

la infidelidad, la corrupción, la posibilidad de tener un hijo, 
dejar el trabajo o irse del país. Y la otra ficción que vamos a 
proyectar, Rosa, Celeste y Violeta, es sobre mujeres. Cree-
mos que para hablar de ellas no es necesario que ingresen 
a la categoría de locas, asesinas, desesperadas o mujeres 
de nadie. Muchas otras realidades las pueden convocar. 
Bajo esta idea original y con un guión suyo, Leonor Be-
nedetto está llevando adelante el proyecto, que contará 
con su participación, la de China Zorrilla y Agustina Cherri, 
acompañadas de otros importantes artistas como Ulises 
Dumont, Katia Alemann, Lito Cruz o Georgina Barbarro-
sa. Se trata, en fin, de la historia de tres generaciones de 
mujeres que conviven en una misma casa, desafiando la 
rutina y buscando abrir el debate sobre la problemática 
de la nueva mujer y sus múltiples roles: ama de casa, hija, 
madre, abuela, profesional.

¿Han percibido ustedes un buen nivel de acep-
tación?

Los mails, cartas y llamados que llegan al canal 
agradecen que haya ficciones. Como agradece que se 
transmita en forma libre y gratuita el fútbol de los viernes. 
O en otras ocasiones los partidos de la NBA con Ginó-
bili, de la Champions Liga con Messi o de los  equipos 
donde brillan los deportistas argentinos que triunfan en el 
exterior. Nuestro canal le está dando mucha importancia 
al deporte. Del mismo modo creo que la gente se ale-
gra mucho cuando vuelve a ver a sus actores o autores 
queridos en la pantalla. También podemos computar en 
la programación ciclos de cine y documentales de muy 
buena calidad y de música. Prácticamente, ésta es la úni-
ca emisora televisiva que convoca a músicos para tocar 
en vivo. Soledad viene a hacer folklore, que es lo que 
sabe, y Badía está preparando Tiempo de show, un es-
pacio que recorrerá todos los géneros. Después está el 
humor con Diego Capusotto haciendo un rock excelente. 
Y tantos otros programas de calidad que podría citarse 
con solo leer la programación. 

�4
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¿Por qué cree que la televisión privada se ha vol-
cado tanto a la no ficción?

Creo que en sus proyectos se impone el minuto 
a minuto y la necesidad de liderar. Quizás por aquel 
viejo lema de Goar Mestre de que, en un mercado 
chico como el argentino, el primero gana, el segundo 
empata y el resto pierde. Ese rasgo está marcado a 
fuego en la televisión de Argentina. Y entonces a la 
hora de programar siempre hay que pensar en hacer 
éxitos y en el minuto a minuto, una costumbre tor-
tuosa, que lleva a cortar la nota con un invitado si el 
rating no funciona o a levantar ficciones importantes 
a las que no se les ha dado el tiempo para instalar-
se en el público. Se las ha levantado directamente, 
se las ha cambiado de horario bruscamente o se los 
maltrata. Incluso en programas de alta calidad, como 
los que ha hecho Campanella por ejemplo. Me parece 
que hay una compulsión por el liderazgo. Esta com-
petencia, casi egocéntrica por momentos, conduce 
a estimular programas que van en detrimento de la 
calidad. También es cierto que aparecen muy buenos 
productos. Montecristo fue una ficción con muy bue-
na repercusión y un poco atípica, ¿no?

También se suelen elaborar programaciones ad-
judicando al público gustos o tendencias que no 
siempre existen.

Eso también es así, es verdad. Yo me formé en la 
televisión privada y muchas veces el argumento era “po-
nemos esto” porque es lo que la gente pide. No estoy 
de acuerdo con eso. En todo caso, me parece que la 
gente pide muchas cosas, no sólo lo que le parece al 
programador de turno. La gente rescata la calidad. Es 
cierto que, en ese camino, la instalación es más lenta, 
pero estamos convencidos de la línea que nos trazamos, 
de la respuesta que tenemos. Cuando me preguntan por 
el rating, siempre digo que este canal es el de mayor lle-
gada y alcance nacional, el que tiene más rating, sólo 
que no está medido porque para el mercado el país se 
termina en la General Paz. Y entonces se miden la Capital 
y el Gran Buenos Aires, porque se buscan los lugares 
de mayor poder adquisitivo, que es donde los canales 
venden sus productos. Pero, esa  es una mirada parcial 
de la realidad. Y, por lo tanto, algo mentirosa. 

¿Que pasa con el exterior? ¿Se está en condicio-
nes de exportar y coproducir con otros países? 

Desde que empezó a trabajar, esta gestión dirigió 
también su mirada al mundo. Por primera vez se parti-
cipó de exposiciones mundiales de televisión, como la 
de Cannes o Las Vegas, yendo a ver qué hacen las tele-
visiones de otros países y llevando nuestros productos. 
Hay en nuestro equipo una persona encargada especial-
mente de mantener contacto con televisoras del exterior, 
primero con las públicas pero también privadas. Se ve 
material de afuera y se llevan aquellos productos que 
creemos exportables, que pueden interesar más allá de 
nuestra frontera. Y ojalá pronto estemos en condiciones 
de coproducir algo. A veces pasa que la tecnología no lo 
permite, porque existe una brecha tecnológica importan-
te. Durante muchos años, el Estado abandonó al canal 
público. Como dije antes, se estuvo �8 años sin incorpo-
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rar una nueva cámara. Pero estamos abiertos a cualquier 
propuesta de coproducción que nos hagan para hacerla 
con la mayor calidad posible, porque no se pueden ex-
portar productos que no sean de calidad. 

¿Y respecto del interior?

Nos está pasando que muchos canales del interior, 
lease Canal �0 de Córdoba, que es universitario, o Canal 
7 de La Pampa,  nos piden parte de nuestra programa-
ción. Y se nutren de nosotros. 

¿Cómo se maneja el canal respecto de lo under?
La verdad es que acá, en lo posible, intentamos que 

estén expresadas todas las tendencias o expresiones 
culturales. De hecho, a este canal vino a hacer su traba-
jo Fernando Peña, al que se puede considerar un artista 
under o por lo menos no comercial. Y en él tiene su 
espacio el programa de Capusoto, que está en el bor-
de. Todos tienen un lugar. Si nos referimos a la platea 
infantil, es el único canal de aire que tiene pensada esa 
franja etaria en la televisión argentina. Y la pensamos 
como un canal dentro de otro canal. Tiene su logo pro-
pio, que es un 7 en forma de un auto y que te lleva por 
los distintos momentos de la franja. No son programas 
sino espacios más cortos de diez o quince minutos, sal-
vo en los casos en que va algún dibujo animado. En 
ellos apostamos al conocimiento con entretenimiento. 
Existe una mirada diferente, que es como hoy se está 
trabajando en el mundo.

¿Cuál es la relación con Canal Encuentro?
La relación es tan buena que Encuentro comenzó 

en Canal 7. Como todavía no tenían la posibilidad de la 
señal, estrenaron parte de su material en nuestro canal. 
Y como hicieron su debut aquí, decidimos seguir en el 
canal con una franja de �9 a �0 horas, que es dedicada 
al material de Encuentro. Y también tenemos A fondo, 
que son las entrevistas españolas a los grandes escrito-
res y artistas, que también las emitimos por aquí. Como 
cosa novedosa, el año pasado fue el único canal que dio 
posibilidad de hacer televisión a un director de cine y a 
uno de teatro. Hicimos trece capítulos de lujo, que fueron 
nuestros telefilmes y que incluso participaron en el BAFI-
CI y otros festivales internacionales.        
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Reconocido como uno de los autores más crea-
tivos de la televisión –como lo acreditan  programas 
de la calidad de Buscavidas, La bonita página y va-
rios otros-, Ismael “Paco” Hase retorna ahora a Ca-
nal 7 en un ciclo que no le es ajeno. Porque Tinta 
argentina tiene uno de sus antecedentes más claros 
en Cuentos para ver, una serie de adaptaciones que 
el propio Hase escribió y dirigió en 1984 y 1985 para 
el mismo canal, por entonces llamado todavía ATC. 
Fueron sesenta entregas en las que se trabajaron na-
rraciones de escritores de la talla de Roberto Arlt, 
Rodolfo Walsh, Abelardo Castillo, Roberto Mariani, 
Roberto Fontanarrosa, Liliana Hecker, Daniel Moya-
no, Antonio Di Benedetto y varios otros. Algunos de 
esos artistas volverán a ser adaptados, pero en cuen-
tos que no se dieron en aquella oportunidad. En esta 
ocasión, el número de salidas al aire previstas en la 
programación son veinte.

“Lo interesante de este proyecto –comentó Hase 
a Florencio- es que permite trasladar a la televisión 
el cuento, género del que los argentinos podemos 
enorgullecernos con auténtica justicia, pues aquí 
y en América Latina están algunos de los mejores 
cuentistas del mundo. Lo habitual es que el cuento 
se lea o se diga. Acá, en cambio, lo que se hace es tras-
ladarlo a la imagen. De allí que el anterior ciclo se 
llamara ‘cuentos para ver’. De aquella ocasión tengo 
recuerdos tan emotivos como haberle oído afirmar a 
Di Benedetto que esa filmación de su cuento era el 
único homenaje que le habían hecho desde su vuelta 
del exilio o el haber trabajado por última vez con 
una actriz tan maravillosa como Inda Ledesma. Ten-
go presente también que en cada capítulo el escritor 

I SMAEL  “PACO”  HASE

De Cuentos para ver  
a Tinta argentina
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cuya narración era filmada era presentado al público 
por otro colega.”

Tinta argentina ha exhibido hasta el momento 
cuentos de Arlt (“El enigma de las tres cartas”, “Una 
tarde de domingo” y “Pequeño propietario”), Ho-
racio Quiroga, Dalmiro Saenz, Alejandro Dolina e 
Isidoro Blastein y tiene en carpeta para dar otros de 
Bernardo Kordon, Syria Poletti, Martha Lynch, Pe-
rez Eliaschi, Pedro Orgambide, Griselda Gambaro y 
varios autores más. Respecto de la adaptación, Hase 
señaló: “Mi actitud es evitar que mi versión, por li-
bre que sea, haga irreconocible la obra. Si trabajo 
con Arlt debo apelar a un lenguaje arltiano e incluso 
recordar algunos conceptos que ese autor tenía en 
relación a determinados temas. Esa es un poco la 
fidelidad que hay que mantener con esos grandes 
escritores, algunos de los cuales han sido muy olvi-
dados.”

Después de informar que los herederos se com-
portaron generosamente la ceder los derechos de 
las obras –sobre todo considerando que el pago 
que se les ofrece es mínimo-, Hase agregó, alu-
diendo a la potencialidad de la televisión como 
herramienta propagadora de la buena literatura: 
“Una vez recuerdo que Abelardo me dijo: la gen-
te que vio este cuento es más que toda la que lo 
leyó en los últimos años. Que bueno sería, que la 
televisión pudiera cumplir esa función. Y entrete-
niendo, contando historias realmente televisivas, 
porque como decía Verlaine el peor género es el 
género aburrido. Digo esto porque mi selección de 
los cuentos parte de la posibilidad que tienen de 
ser trasladados a la imagen, de no recurrir al off 
para transmitir un pensamiento. Me parece que 
cuando se apela al off es porque hay ineptitud 
para poder contar en imagen. Existen cuentos que 
son excelsos y, sin embargo, carecen de esa posibi-
lidad de ser trasladados. Y una vez que trabajo con 

el cuento elegido, tengo absoluta libertad, pero en 
todo caso siempre trato de privilegiar el recuer-
do de aquellos que han hecho de la escritura una 
forma de vida más que un medio de vida, porque 
yo sé de la estrechez que vivieron figuras como 
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Orgambide, que fue como un hermano para mi, o 
Kordon, por ejemplo.”

En una evaluación sobre el alcance que podría 
llegar a tener entre los espectadores un programa 
como Tinta argentina y en cuanto al manejo de 
los medios de comunicación en general, nuestra 
entrevistado razonó:  “Si un día en canal 7 se pasa 
un cuento de Roberto Arlt y no lo ve nadie y, a la 
misma hora, un esperpento en otro canal convo-
ca audiencias descomunales, ese fenómeno lo que 
refleja es cómo estamos en la sociedad. Creo que 
el escritor debe ocuparse de hacer su trabajo bien. 
Promocionar ese producto es, en cambio, respon-
sabilidad del canal, de su mecanismo de difusión. 
Me parece, en todo caso, que la publicidad de esos 
programas debe evitar caer, como ocurre a veces, 
en la torpe sensación de revestirse de una tonali-
dad majestuosa. Porque, en definitiva, esto que ve-
mos no deja de ser un teleteatro. En cuanto al ma-
nejo de los medios, considero injusta la decisión 
presidencial de prorrogar por diez años la licencia 
de los canales. Pienso que no hay por qué premiar 
algo que anda tan mal. La televisión es responsa-
ble en parte de la gran debacle de nuestro idioma. 
Si un ferrocarril no funciona bien, se le saca la 
licencia, por qué entonces hacer una excepción 
en este ámbito. La televisión nos falta el respeto. 
Entonces, cuando se afirma que el que no le gusta 
un programa tiene la libertad de cambiar de canal, 
yo digo que es al revés: que cambien ellos porque 
a nosotros no nos gusta. Porque las opciones –y 
debido a que mucha gente no tiene cable- son casi 
nulas y lo único que queda no es la posibilidad 
de elegir sino simplemente la de rechazar. Al final 
se hace cierto aquel chiste de Groucho Marx, que 
decía que la televisión era muy educativa porque, 
cada vez que la prendía y veía lo que daban, la 
apagaba y se ponía a leer a un libro.”             
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 Un cineasta de la A a la Z
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izarrero, continuista o asistente de 
dirección en cerca de cincuenta 
películas nacionales entre la dé-
cada del setenta y el ochenta (en 
la última de esas funciones debu-
tó en El infierno tan temido de Raúl 

de la Torre, en �980), guionista de largometrajes propios y 
ajenos desde �984 (su primer trabajo en colaboración fue 
en Evita, quien quiere oír que oiga, de Eduardo Mignogna) 
y director de varios filmes a partir de �987 (empezó con 
Revancha de un amigo), no debe haber actividad dentro 
de la realización cinematográfica que Santiago Carlos 
Oves no haya transitado. Tampoco sala de Buenos Aires 
que no haya frecuentado como espectador, aunque su 
preferida, aquella en la que realizó sus baños bautismales 
en el buen cine, fue la del Lorraine, que ya no está, en 
la avenida Corrientes al �500. En esa sala, y siendo muy 
joven, se daba unas enormes panzadas de cine europeo 
viendo los famosos ciclos programados por Alberto Kip-
nis. Resulta que había conseguido un puesto de boletero 
en las secciones matinée y vermouth –trabajó dos años 
allí- y terminado su turno en cada jornada se zambullía en 
la platea para ver las películas que se proyectaban y que 
cambiaban casi todos los días. 

Había conseguido ese trabajo porque era amigo de 
la hija de uno de los dueños iniciales del Lorraine. Entre-
tanto, se entrenaba como actor en el grupo dramático 
Octubre, dirigido por Norman Briski, porque, como ya 
comentó en algún reportaje, el teatro fue su primer amor. 
Hoy, que es un director y guionista consumado, no ha 
dejado de sentir la fuerte atracción que experimentaba 
por la escena, a la que le ha dedicado varios títulos, al-
guno como El verso llevado por él mismo al cine. Has-
ta Conversaciones con mamá, una película que recibió 
once premios, casi todos internacionales, Santiago Car-
los Oves tenía, aparte de algunos telefilmes, seis largo-
metrajes como director, diez como guionista y, como se 
dijo más arriba, alrededor de cincuenta filmes en los que 

se desempeñó en los roles de pizarrero, continuista y 
asistente de dirección.

En esta entrevista, Oves habló sobre sus nuevos pro-
yectos, distintos aspectos de su filmografía –incluído el 
éxito o no en la Argentina-, la importancia del guión y sus 
preferencias artísticas.

¿Qué proyecto tiene en estos días entre manos?
Voy a hacer en cine un guión propio que se llama 

Fantasmas de la noche. No es un filme de terror, como 
podría sugerirlo el título, sino que pertenece más bien al 
género de cine negro. Un policial noir diríamos, aunque 
como es habitual en estos casos sin policías. Ya tene-
mos apoyo moral y económico del Instituto y estamos 
buscando otras posibilidades. El cine es una cosa ma-
ravillosa, un hecho artístico incomparable, pero tiene un 
gran defecto: no se puede hacer sin guita. Si no se tiene 
plata es imposible hacerlo. Estamos encontrando esas 
nuevas posibilidades de financiación y ya tenemos más o 
menos armando el casting. Así que a mediados de junio 
es posible que empecemos a rodar.

  
¿Cuánto tiempo llevará filmarla?

En realidad, no es una película ni grande ni chica, 
pero exigirá trabajo, como cualquier filmación. Supongo 
que me llevará seis o siete semanas. El elenco tampoco 
es grande. La historia transcurre en la época actual entre 
personajes marginales que viven en una zona próxima a 
una autopista, algo así como la boca de un infierno. Ese 
ámbito debe ser  reconstruido y eso me trae alguna com-
plicación extra, igual que dos musicales que aparecen y 
hay que armar. También se muestra una redacción, para lo 
cual hemos logrado el apoyo de Crónica, que nos facilitará 
un lugar en su edificio donde montaremos ese espacio. Es 
decir, tengo un buen mambito en el que ocuparme.

¿Cómo le fue en nuestro país con su última pe-
lícula?
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Conversaciones con mamá no fue un éxito de público 
en la Argentina, pero se vendió en el extranjero en �5 
países. Y tuvo once premios. 

¿Qué habrá ocurrido con el público?
Vale la pena contar lo que pasó, porque fue real-

mente curioso. Por una razón extraña, difícil de detectar, 
algunos medios trataron muy mal a la película. Digo muy 
mal porque no se comprendía el motivo de tanta dureza. 
Otros se expresaron con un poco más de consideración, 
pero sin entusiasmarse. El hecho es que el título pasó sin 
pena ni gloria. La mantuvieron en los cines privados una 
semana y estuvo algunas más en los cines del INCAA. 
Por esa época, y debido a que había sido una coproduc-
ción con España, la película fue invitada al Festival de 
Málaga. Nosotros nos animamos a encarar una copro-
ducción con los españoles porque Eduardo Blanco, uno 
de los protagonistas de la historia,  tiene doble nacio-
nalidad y eso permite lograr algunos beneficios. Ahora, 
¿por qué nos invitaron? Simplemente porque les gustó 
la película, a pesar de ser una obra de clima absoluta-
mente argentino. Cuando llegó la invitación, yo tenía una 
enorme decepción por lo que había ocurrido aquí y no 
abrigaba ningún deseo de viajar. Pero, mi socio, mi mujer 
y algunos amigos me empujaron prácticamente al avión 
y me hicieron ir al festival.

¿Qué pasó en Málaga?
No ganamos nada en esa ciudad andaluza, pero la 

repercusión fue tan extraordinaria que me quedé asom-
brado. La película se presentó el segundo día del festival 
y al terminar la  función dedicada a la crítica ya había una 
conferencia de prensa con cerca de quince o veinte me-
dios. No entendía nada. Me preguntaban y yo respondía 
como podía, pero a la coproductora española le palmea-
ban el hombro. De crítica entonces fenómeno y a la no-
che alfombra roja y todo lo demás. El único conocido del 
público era Eduardo Blanco,  por su trabajo en El hijo de 

la novia, película que tuvo un éxito impresionante en Espa-
ña, �.�00.000 espectadores. Ni a China Zorrilla conocían. 
Todo el mundo miraba a Blanco y, le decian el “Begnini, 
argentino”, porque es parecido al actor italiano. Terminada 
la proyección hubo un aplauso de pie de �0 minutos y mu-
cha gente gritando bravo. El cine Cervantes es un teatro 
a la italiana donde el palco está enfrente del público, de 
modo que se dan vuelta y te ven. Y si les gusta te aplauden 
y sino te putean. Me temblaban las piernas. 

¿Qué ocurrió a partir de allí?
Bueno, después de Málaga la película participó en 

el Festival de Moscú. De los cinco premios que otorgan 
en ese encuentro –cuyo jurado estaba presidido por Alan 
Parker y tenía como presidente a Nikita Mijalkov-, China 
Zorrilla ganó el premio a la mejor actriz. Allí, Conversacio-
nes con mamá tuvo además un premio paralelo de los 
�00 cineclubs de Rusia. De Moscú nos fuimos al Festival 
Latino de Los Angeles, donde ganó el premio del públi-
co. En Biarritz logró otra vez el premio del público y el de 
mejor actriz. En Marsella triunfó como mejor película, lo 
mismo que en la muestra paralela de Montreal. En esta 
ciudad, había ido como invitada oficial Luna de Avellane-
da. Contando algunas otras distinciones, obtuvimos en 
total once. Lo más tremendo de todo esto es que, cuan-
do presentamos una copia al Festival de Mar del Plata, 
nos dijeron que no era una película para festivales y la 
rechazaron. 

Siempre hay posibilidad de consolarse con aquel 
lugar común que dice que “nadie es profeta en 
su tierra”, ¿no?

La ironía es que nunca se me ocurrió pensar en Con-
versaciones con mamá como una película festivalera. Mi 
aspiración al empezar a trabajar fue lograr un filme que 
pudiera ser visto por 50 o �0 mil espectadores argenti-
nos. La exhibición en el extranjero la consideraba una 
posibilidad aceptable, pero más remota. Todo al revés.
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Bueno, pero ocurrió y sirvió de compensación.
No sólo eso, me permitió viajar a España –dos ve-

ces- y México para presentar la película. En Francia, una 
distribuidora, que me la compró, me llevó por casi todo 
el sur de su país con el mismo fin. Estuve en Moscú. Qué 
más puedo decir. Todo me pareció un sueño.

Y dejó abierta una puerta importante en Europa.
Voy a contar algo que, de algún modo, ser relaciona 

con Argentores. En el momento en que la película se es-
trenó en España, en una sala de Madrid que ya se cerró 
y estaba en la Gran Vía, cerca de la Puerta del Sol, un 
productor español me compró los derechos, pensando 
que podía ser una obra de teatro fantástica. Dos o tres 
años después de adquirirlos, ese productor –que por 
esos años había hecho en España El cartero, de Antonio 
Skarmeta- no pudo llevar a cabo el proyecto por proble-
mas de salud. Bastante ilusionado como estaba yo con 
la idea de llevar la historia al teatro, casi se me caen las 
medias al enterarme de la noticia. Por suerte, mi socia 
en España, Luisa Matienzo, se puso contacto con Ana 
Jelín, productora española que estaba interesada en los 
derechos, y la convenció de que se los recomprara al 
empresario aquel. Este había hecho ya una adaptación 
para teatro, pero a Ana le pareció que era muy corta. Y, 
al comunicarse conmigo, me propuso asociarme con 
ella y darle la obra a Jordi Galcerán para que la alargara 
un poco. Por ese entonces, Ana estaba produciendo El 
método Gronholm de ese autor, considerado uno de los 
mejores de la actualidad en España.

¿Y usted que le contestó?
Siempre digo: prefiero tener el 50 por ciento de algo 

y no el �00 por ciento de nada. Sí, dáselo, y vamos a 
ver qué pasa, le dije. Después hablé con Galcerán por 
teléfono y nos pusimos de acuerdo para que escribiera 
una segunda parte. Un tiempo más tarde me la envió y 
a mi me conformó, pero le hice algunas objeciones que 

él aceptó de buen grado. En fin, armamos un buen ma-
trimonio y Jordi quedó como el adaptador teatral y yo 
como el autor. En este momento, la obra se va a estrenar 
en España, Alemania, Escandinavia y los brasileros com-
praron los derechos. Quieren hacerla además Venezue-
la, México y Francia, adonde la llevó Ana Jelín. Así que, 
como pieza teatral, Conversaciones con mamá también 
va a funcionar. Ya se estrenó en el Teatro de la Comuna 
de París, que es como el San Martín. Nos la pidieron para 
hacerla durante dos semanas. Me mandaron las notas 
y fue impresionante. Querían hacerla otra vez, pero Ana 
Jelín tiene otro lugar para hacerla, que es privado, y lo 
prefiere. Como tiene la prioridad la consulté y me dijo 
que no. Me pidió que esperara un poco, que iba a darme 
una sorpresa. 

¿Qué es “La mujer que está sola y se cansó de 
esperar”?

Un telefilme que hice y que ahora se está distribuyen-
do para ver si se puede vender. Es una pequeña historia 
que recrea los años �0. Ahora se llama Amor perdido. El 
título original era La mujer que está sola y se cansó de 
esperar, porque el que cuenta la historia es Raúl Sca-
labrini Ortiz. Caminando por la calle por aquella época, 
más joven de lo que lo conocemos por foto, el escritor 
se encuentra con un señor Casildo, quien le cuenta una 
historia de amor, celos, tangos y qué se yo. En esa his-
toria había una mujer que se cansó de esperar y por eso 
abandonó al tipo con el que andaba.

Una característica clara de sus trabajos es que 
usted se maneja con soltura en distintos géneros. 
¿Qué puede decirnos de ese rasgo?

Sí. De alguna manera los géneros han estado siem-
pre presentes en todas mis películas. Porque Conversa-
ciones con mamá podríamos definirla como una come-
dia. No es del todo así, pero tiene un tono de comedia. 
Gallito ciego tiende al policial y la que voy a hacer ahora 
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está en esa línea. El verso, a su vez, diría que es un gro-
tesco. Pero lo que siempre emerge en mis películas es la 
preocupación por lo social y humano. 

¿Usted nota en la actualidad deficiencias en la 
escritura de los guiones? 

Con toda esa movida del cine del autor, los directores 
escriben en general sus guiones y se nota en los últimos 
años un déficit. Coincido con Jean-Claude Carrière en 
que tener una buena historia no asegura necesariamen-
te un buen relato. El relato es cómo lo cuento, porque 
puedo tener una historia extraordinaria, pero la cuento 
mal y se transforma en una porquería. Por eso me parece 
tan importante rescatar el oficio del guionista. El cine, la 
película en sí, en un principio es ilusión. Concurrimos al 
Instituto o al estudio de un productor con un proyecto y 
les describimos lo que queremos hacer.  Pero, ¿cómo 
saben ellos como va a ser eso que queremos? Por el 
guión, sin él no se puede vender nada. Porque, como 
decíamos antes, lo lamentable es que para hacer cine se 
necesita dinero. Y para conseguir dinero se necesita te-
ner un buen guión. Más allá de la relación dialéctica que 
se puede dar por el hecho de que el director sea también 
autor del guión, éste es siempre lo primero. 

¿Se ha debilitado el oficio?
Creo que sí, se ha circunscripto a muy pocos profe-

sionales. Por eso, me parece necesario empezar a res-
catarlo.  

¿Cómo es la relación del director con el guionista 
en general?

La asociación de un guionista y un director es como 
un matrimonio: o se termina divorciado o en las bodas de 
oro. Una de dos. 

¿Cómo suele ser esa relación cuando trabaja 
como director de su propio guión? ¿Defiende mu-

cho su texto?
Mi trabajo como director y guionista es totalmente 

esquizofrénico. El director debe discutir con el guionista. 
Un defecto del que dirige es tanto enamorarse del guión 
como considerarlo una porquería. Los dos extremos no 
sirven para nada. Me parece que hay dos razones por las 
cuales no se recurre al guionista. Una es la omnipotencia. 
Hay directores, sobre todo los de ópera prima, que creen 
que pueden hacer solos el guión. Y la mayor parte de las 
veces le sale mal. Por supuesto, existen excepciones. La 
otra razón es que llamar a un guionista tiene un costo. La 
consecuencia es que hay cada vez menos guionistas. Se 
trata de un error que habría que solucionar. He notado 
también en mis clases como docente que mucha gente 
supone que, por el hecho de proceder de la literatura, va 
a dominar con facilidad el oficio del guionista. Y no siem-
pre es así. El trabajo del guión posee características muy 
particulares. Está asociado a la literatura, pero tener expe-
riencia en la narración o un bagaje literario no garantizan 
que se pueda ser un buen guionista. Para que eso ocurra, 
hay que acomodarse, sacarse de encima costumbres que 
en determinadas disciplinas funcionan bien pero que en la 
elaboración del guión operan como vicios. 

¿Le ha pasado como director de encontrar defec-
tos en su guión?

Desde luego. Cuando leo mis guiones, después de 
haber pasado cierto tiempo, suelo preguntarme: ¿pero 
cómo puedo haber escrito esta pelotudez? Y ahí mismo 
agrego: fantástico, ya estoy funcionando como director, 
se acabó el guionista. Ahora mismo, mientras repaso el 
guión de mi próxima película, Fantasmas de la noche, 
encuentro defectos en el guión.

¿Le ha pasado como guionista de tener que acu-
dir en ayuda a otro colega?

En mis comienzos me ocurrió y nunca tuve problema 
en hacerlo. Cuando necesité un guionista lo convoqué. 
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¿Qué importancia le da al trabajo en el desarrollo 
de la profesión?

El oficio y el  talento no son contradictorios. Si se 
quiere perfeccionar el talento hay que trabajar. Llenar 
una página en blanco es trabajo, no el fruto de una musa 
inspiradora que nos toca y el guión sale. El que trabaja 
busca y el que busca encuentra. Es el único camino para 
lograr gratas sorpresas. De lo contrario, no hay nada.

¿Le daría un guión suyo a otro director para que 
lo filme?

Soy un profesional. Si alguien me dice: este guión es 
fantástico, pero tendría que dirigirlo Piñeiro o Aristarain, 
no tendría problemas en entregarlo, siempre que me lo 
compren.

¿Escribe un solo guión a la vez o más de uno?
Con el tiempo fui aprendiendo a no quedarme con 

un solo proyecto porque sino al terminar siento un vacío 
muy grande. El teatro tiene de maravilloso que empieza 
con el estreno, pero la película se termina ese día. Y en 
esas circunstancias hay que tener algo de qué agarrarse. 

Ahora, mientras reviso el guión de mi nuevo largometraje, 
escribo otro sobre una historia en el interior del país, un 
ámbito que nunca abordé pues mis películas son todas 
muy ciudadanas.

Hace poco presentó un libro sobre guión en el 
SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfi-
ca. ¿Por qué decidió hacer un texto de esa natu-
raleza?

El SICA tiene una escuela de formación profesional 
dentro de esta industria que es la más importante de 
América Latina. Imparten cursos cuatrimestrales de dis-
tintos oficios: desde maquillaje y fotografía hasta guión, 
edición y sonido. De allí no salen directores o como se 
les llama ahora diseñadores de imágenes y sonido, sino 
personas preparadas para ejercer esos oficios. En ese 
lugar doy clases de guión. Ya una escuela anterior me 
había editado un libro para principiantes en la carrera de 
guión, que titulé La dramaturgia audiovisual. Me di cuenta 
que los libros que había en el mercado eran muy caros y 
que el de Carrière, que es extraordinario, era para guio-
nistas. No había escritos para gente que recién se inicia 
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y entonces recopilé muchas de mis clases y las ordené 
en un libro. Pero, luego de esa experiencia seguí dando 
clases y escribiendo nuevas notas sobre guión, que eran 
más reflexivas. Y con esos textos armé un segundo libro 
denominado El guión principio de todo, que publicó y 
presentó días atrás el SICA. Ese trabajo cuenta con una 
primera parte reflexiva y didáctica sobre distintos aspec-
tos del guión y un apéndice con el guión de Conversa-
ciones con mamá y un dvd de la película. Es para que el 
alumno, al ver la película, pueda compararla con el guión 
original, no arreglado. Y verificar la diferencia entre ese 
texto de partida y lo que resulta luego en la puesta.  

¿Cuánto cree que el guión está definitivamente 
terminado?

Para mi no antes de la tercera versión. Por ahí, pue-
de llevar incluso más escrituras. Yo, cuando voy por la 
segunda o tercera versión, lo dejó picando. Y lo retomo 
al año. O cuando aparece alguien que me pide un guión 
y le gusta lo que le propongo. En ese caso, lo retomo 
y vuelvo a revisarlo. Lo que ha pasado es que en mis 
últimas películas he trabajado con el mismo equipo: el 
mismo productor, el mismo director de sonido. Son todos 
amigos. Y eso crea un clima de conocimiento y confianza 
muy favorable.

¿Cómo trabajaba con Mignogna?
Maravillosamente. Fue un hermano para mi. Su fa-

llecimiento me produjo mucho dolor. Y  la verdad que 
me sorprendió. No habíamos hablado en las semanas 
anteriores a su muerte porque cada uno estaba muy ab-
sorbido por un proyecto. El estaba organizando La señal. 
Pero recuerdo haberlo llamado durante su último cum-
pleaños, que era el �7 de agosto, y luego haber recibido 
el �4 de setiembre, que es el mío, su saludo. El murió 
en octubre. Teníamos la costumbre de telefonearnos en 
esa fecha y no fallábamos. Y cuando conversamos en 
esa ocasión no me dijo nada. Sabía que tenía un mela-

noma pero no que estaba grave. De modo que cuando 
un amigo común, Tito, me avisó que estaba mal quedé 
desconcertado. En ese momento, yo debía hacerme una 
operación, no muy delicada, pero una operación al fin. 
Cuando falleció todavía no me habían sacado los puntos 
y tuve que ir a su velorio así. Me acuerdo que mi mujer 
me dijo que no era conveniente que fuera, pero le con-
testé que debía acompañarme en un taxi porque si no 
lo veía me iba a quedar un sentimiento de dolor todavía 
mayor. Siempre nos encontrábamos y nos contábamos 
las películas que estábamos por hacer. Cuando me con-
tó El viento y yo le hablé de Conversaciones con mamá 
recuerdo que terminamos llorando. Lo conocía muy bien, 
habíamos pasado épocas malas y épocas mejores, pero 
los dos éramos laburantes de esto. A él no le vino nada 
fácil. Ni a mi. Estábamos muy hermanados, siempre en 
contacto. Yo le debo a él Evita, quien quiera oír que oiga, 
que fue mi primer guión. Y después hicimos una serie 
que nos patrocinó otro tipo entrañable, el doctor Garber, 
que fue Discapacitados. Y luego apareció Sol de otoño y 
El faro. Siempre lo recordaré con felicidad porque, ade-
más de un tipo extraordinario en lo humano, era además 
muy divertido. 

¿Con quién más trabajó como guionista?
Con José Pablo Feinmann en la película Retirada, de 

Juan Carlos Desanzo. A Mignogna lo conocí en la prime-
ra película de ese director, El desquite, a la que le hizo 
el guión.

¿En teatro está haciendo algo?
Tengo una obra de teatro para hacer pero todavía no 

me animo a estrenarla. Vamos a ver como anda Conver-
saciones con mamá. Luego veré. Es una obra para tres 
actores, que se llama Marienbad tiene también aguas 
termales. Es un título extraño, pero es claro que home-
najea a Alain Resnais. Se trata de dos actores –luego hay 
un tercero- que se hallan charlando en un camarín. Han 
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llegado a ese famoso balneario de la República Checa 
y difieren en los motivos de su estancia: uno cree que 
han aterrizado allí porque ganaron un concurso y el otro 
porque se tuvieron que rajar del país. Y se preocupan 
porque deben hacer en castellano Macbeth, una trage-
dia, y la gente se les caga de risa. Resulta que, como los 
que se encuentran en el lugar hablan alemán o checo, no 
entienden nada de lo que dicen los dos actores. En me-
dio de esa dificultad aparece el tema de la infidelidad de 
la mujer de uno de ellos. Y ninguno de los dos se refiere 
claramente al asunto.

¿Y en televisión?
Lo último que hice fue un capítulo para el ciclo His-

torias del terror. Se llamaba Una noche de espanto y es-
taba basada en un cuento de Chejov. La crítica me trató 
bastante bien. La historia sucedía en Rusia, pero yo la 
adapté a un Buenos Aires de fin de siglo XlX o principios 
del XX, con un tema de unitarios y federales. Había como 
un homenaje a Narciso Ibañez Menta y utilicé decorados 
y vestuarios que había en Canal 7 de la época en que él 
filmaba. 

¿Qué directores fueron sus directores preferi-
dos?

Hay varios que me gustan. Uno con el que no tengo 
mucho que ver, pero admiro profundamente es justamen-
te Resnais. Sus películas me parecieron siempre perfec-
tas. Con él me dí cuenta de cuál era el oficio del director. 
Cuando veía Mi tío de América o Hiroshima mon amour 
me preguntaba: ¿cómo puede ser que alguien pueda 
con una cosa así hacer una película, además excelen-
te? Después me encantan la mayoría de los italianos, 
pasando por directores populares como Mario Monicelli, 
Ettore Scola o Dino Risi, recién fallecido. Los monstruos, 
Una vida difícil con Sordi, y tantas otras fueron películas 
difíciles de olvidar. De la vieja camada de los argentinos 
rescato tres, más allá de los directores de oficio: Mario 

Soffici, Lucas Demare y Hugo del Carril, tres artistas 
de una época gloriosa. Mas tarde vino otra época, que 
podríamos definir como intermedia. Allí, Favio aparece 
como un innovador absoluto, renueva el cine, más allá 
de que sus películas no son parejas, pero algunas como 
El romance del Aniceto y la Francisca son de una poesía 
absoluta. Me parece interesante Torre Nilsson. A mi me 
impactó muchísimo La mano en la trampa. Por ese tiem-
po ya admiraba un poquito a la nouvelle vague francesa, 
que traía todo ese cine en blanco y negro tan atractivo. 
Pero para mi la mejor película de Nilsson fue Boquitas 
pintadas, un melodrama casi puntilloso, muy lindo y con 
buenas actuaciones. De la nouvelle vague francesa me 
gustaban Trauffaut y Godard. Algunos directores del 
nuevo cine argentino y críticos también no han visto a 
Godard y creen que el cine argentino inventó algo. En-
tre los cineastas que más impactaron de los que traba-
jaron en Estados Unidos, elijo a Alfred Hitchcock, que 
es inglés. Cuando doy clases de guión todavía planteo y 
muestro fragmentos de Extraños en un tren o Cuéntame 
tu vida. Eran películas hechas con dos mangos, porque 
eran nada más la forma en que estaban contadas. En ese 
sentido era un director extraordinario. Y luego un cineas-
ta que fui descubriendo con el tiempo, que me agradaba 
verlo, pero que ahora considero imprescindible es Ser-
gio Leone. Una de las mejores películas de gangsters de 
todos los tiempos es Erase una vez en América. Eran � 
horas y 40 minutos que te mantenían siempre prendido a 
la película. La música de Ennio Morricone, cada encua-
dre, la luz de Storaro, los tiempos diferentes en que está 
relatada. Una película estupenda, fantástica, para verla y 
estudiarla. La ví en un cine que estaba del otro lado del 
Metro, en Carlos Pellegrini. Siempre se lo asocia a Leone 
con los western spaghetti, que eran estupendos, como 
Por un puñado de dólares, muy bien filmados, con unos 
encuadres que daban la sensación de estar viendo una 
historieta. Y por esa vinculación a menudo no se da la 
dimensión que tiene. 
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l plan nacional del Instituto 
Nacional de Teatro y Argento-
res destinado a la formación 
y perfeccionamiento de dra-
maturgos de todo el país va 
cumpliendo, paso a paso y en 

forma por demás satisfactoria, los objetivos que se 
había trazado desde su lanzamiento. Este programa, 
de especialización en escritura dramática, tiene por 
objeto contribuir a la renovación continua de artis-
tas en todo el país y vincular a sus distintos drama-
turgos bajo una concepción que integre la creación 
artística y el compromiso estético y ético. Luego del 
encuentro inicial que mantuvieron los becarios que 
cursan el primer taller ya constituido de ese proyec-
to –fue el 16 y 17 de noviembre de 2007 y allí los 
participantes conocieron a los docentes Rafael Spre-
gelburd, Patricia Suárez y Lautaro Vilo-, tuvo lugar 
la segunda cita de trabajo el 25 y 26 de abril. Como 
se sabe, estas reuniones se concretan en el anexo de 
Montevideo 696 de Argentores, Buenos Aires, los 
días viernes y sábado. Y tiene, además del cuerpo 
docente, a doce becados como alumnos. La agenda 
de trabajo estipulada se completará este año con tres 
encuentros más –con los cuales finalizará este primer 
ciclo- en las siguientes fechas: 27 y 28 de junio, 29 y 
30 de agosto y 24 y 25 de octubre.

Concluida la reunión del 26 de abril, Floren-
cio tuvo una conversación con el dramaturgo Luis 
Cano, coordinador del espacio, y con nueve de los 
doce becarios que participan en el taller, para cono-
cer sus primeras impresiones respecto de esta expe-
riencia. “Hay que tener en cuenta –aclaró Cano-, que 

este proyecto, que elaboramos con Rafael Bruza, es 
bastante más amplio que esta beca. Y tiene distintas 
etapas, algunas en marcha y otras por desarrollarse, 
pero todas están dirigidas a trabajar con la drama-
turgia en las provincias. El énfasis que ponemos en 
este aspecto surge de la comprobación de una cierta 
desigualdad que sufren los circuitos culturales del in-
terior y que no les permite tener un acceso fluido a 
materiales y docentes con los que desearían trabajar. 
En este caso, la beca se fijó una meta de perfecciona-
miento para personas que tuvieran ya una actividad 
previa y ciertos antecedentes, fin de no empezar con 
el abecé de la dramaturgia y conseguir que  los viajes 
a estas reuniones tengan un máximo de provecho 
para los becarios, tanto en lo que respecta a la rela-
ción con los docentes elegidos como a la absorción 
de las pautas pedagógicas propuestas por ellos para 
el taller.”

“La idea era también que los becarios definieran, 

T E A T R O

SEMINAR IO  DE  PERFECCIONAMIENTO EN DRAMATURGIA

Cómo trabajar con las herramientas básicas
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en la confección de sus proyectos, su  propia poética, 
una propuesta personal –afirmó el dramaturgo- y no 
que este lugar los empujara a adoptar algún modelo 
estético determinado. Por eso, los tres docentes que 
tienen son muy distintos, porque el propósito de este 
plan no es que necesariamente adhieran a la estética 
o la poética que expresan sus profesores. No necesa-
riamente, digo, porque si alguien le interesa o elige 
en libertad hacerlo es una decisión personal. Pero, a 
lo que el taller tiende, es a fortalecer las voces perso-
nales de quienes escriben. Me parece interesante tam-
bién como expectativa, la posibilidad de que algunas 
de las obras que se redondeen –seguramente cuatro 
obras del total de doce, elegidas mediante una Co-
misión de lectura ad hoc– puedan ser editadas entre 
el Instituto y Argentores. Espero además que todas 
reciban un subsidio del INT. Si los plazos fijados 
se cumplieran tal como fueron previstos, y teniendo 
en cuenta que ese ciclo de becas se renueva cada dos 
años, no es utópico pensar que en la Fiesta Nacional 
de Teatro de 2010 o 2011 haya una cantidad impor-
tante de obras, de las elaboradas aquí, que se verán 
en la muestra. Entre paréntesis, esperemos también 
que, para entonces, se haya reformulado la estrategia 
de la Fiesta Nacional que hoy parece un modelo ca-
duco. Volviendo a lo que aquí nos corresponde, será 
una prueba contundente ver, en esa Fiesta Nacional 
o en otros lugares, cuál ha sido la repercusión y efec-
tividad que tuvo esta beca.”

De los cinco encuentros que se prevén, Cano co-
mentó que los tres últimos serán los de “tallereo” 
más intenso. Los doce alumnos son representantes 
de provincias distintas de todo el país y no hay posi-
bilidad alguna de que haya dos del mismo lugar. Es-
tos doce se dividen a la vez en tres grupos de cuatro, 
a cada uno de los cuales le corresponde un docente. 
Con él van elaborando una obra a lo largo de la 
cursada. Eso, sin perjuicio de que cada docente tiene 

un módulo que desarrolla ante la totalidad de los 
alumnos. Concluidos los cinco encuentros, es pro-
bable que se les otorgue –a los doce o a los que no 
hubieran terminado su trabajo- un pequeño tiempo 

de gracia para que puedan, a principios del año que 
viene, presentar el material escrito y revisado en el 
seminario, que es uno de los requisitos indispensa-
bles de la beca.

La primera de esas reuniones, abundó Cano, fue 
para conocer la metodología de trabajo, ver cómo 
era el marco en el que se desarrollaría el seminario y 
terminar de comunicar cuáles eran los propósitos de 
la beca y las estrategias de aprendizaje que se abor-
darían. “Como esta etapa tiene que ver con drama-
turgos ya formados, la valoración de los materiales 
estuvo puesta más en la obra previa que en el proyec-
to que iban a empezar a trabajar acá –aclaró Cano-. 
Era lo menos interesante para la selección, aunque 
hubiera materiales entregados. De ese modo, además, 
se evitó generar algún tipo de opinión previa sobre 
la producción de los becados. Como se trataba de un 
curso de perfeccionamiento, la forma de elegir fue 
tener en cuenta qué proyección y relevancia tuvieron 
en el medio donde actuaron y de qué manera fue di-
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fundida su obra. Con esos criterios se seleccionaron 
a los que se pensó reunían más aptitudes en la región 
para ser becados.”

De la gente que ha participa en el curso, la prime-
ra en comentar por qué le interesó esta convocatoria 
fue Jimena Sibila Soza, una joven actriz, autora y di-
rectora de la provincia de Jujuy. “Nunca me consideré 
una dramaturga de escritorio. Al contrario, siempre 
elaboré mis obras junto al grupo en el cual trabajo. 
Pero, en cierto momento de esa modalidad, comencé 
a oír ruido en lo que estaba haciendo. Habíamos 
recolectado ideas en un año de improvisaciones y a 
mí se me encargó la tarea de utilizar ese material para 
escribir. Pero carecía de un espacio que me conectara 
con autores cuya manera de hacer dramaturgia fuera 
similar a la mía y con los cuales pudiera discutir los 
problemas que me surgían. Por eso, cuando me ins-
cribí para concursar, mi propósito era ese, cubrir ese 
vacío. Y se están cumpliendo hasta ahora todas mis 
expectativas, no solo personales sino también las del 
grupo que me apoya. La provincia está además muy 
movilizada con esta experiencia porque hay varios di-
rectores, actores y autores que, como me ocurre a mí, 
no quieren desprenderse de la escena para escribir. 
Desde noviembre hasta ahora no he trabajado como 
venía haciéndolo, sino que hice una pausa para po-
der concentrarme en la escritura. Sí realicé reuniones 
donde planteé al grupo algunos problemas y le pedí 
el aporte sobre ciertos materiales, ciertas imágenes a 
las que necesitaba acudir para seguir la escritura. Mi 
idea ahora es volver con los actores y proponerles 
un plan de labor según las consignas, ideas y  reco-
mendaciones que me apuntaron en el curso, a fin de 
evitar los ruidos anteriores. Es un espectáculo que 
además de escribirlo lo voy a dirigir.” 

Ademar Elichiry, dramaturgo de Tierra del Fue-
go, dijo sentirse como uno de los más beneficiados 
con el curso porque, como Jimena, viene de muy 

lejos. “Me enteré de la realización de este taller en 
el congreso de dramaturgos patagónicos que se hizo 
en Zapala el año pasado –comentó-. Y, por suerte, ya 
que me había entusiasmado con la idea de hacerlo, 

se concretó con rapidez. Estoy feliz de compartir esta 
actividad con otros colegas de distintas provincias. 
Esta es la segunda reunión que tenemos, pero ya se 
ve como el grupo va creciendo y mejora en su diná-
mica de trabajo. Compartir la posibilidad de perfec-
cionarnos en un curso de dramaturgia como éste, así 
como conocer en forma personal a muchos colegas 
con los cuales habitualmente no hay conexión, es 
realmente un hecho muy valorable para mí. Presenté 
en este curso una obra que se llama Jubileo Express 
y pertenece al género de humor, que me gusta mu-
cho. Hace dos años estuve en el Festival Nacional 
de Teatro, cuando se hizo en Buenos Aires, con una 
obra de mi autoría. Y ojalá pueda terminar también 
acá una obra que merezca ser seleccionada en alguna 
otra muestra.” 

Sacha Barrera Oro, actor y dramaturgo de Men-
doza, declaró estar contento de hallarse entre los be-
cados y compartir la alegría estar escribiendo. “Tomé 
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conocimiento de estas jornadas de perfeccionamien-
to en La Rioja, donde me lo comunicó Luis Cano 
–recordó-. Y, luego, al llegarme las bases del INT me 
inscribí y fui elegido. Creo que todas las instancias 
a las que se acuda para repensar las habituales se-
guridades con las que nos envolvemos a la hora de 
escribir son bienvenidas. Porque, en esos ámbitos se 
descubre que la ruptura de ciertos esquemas no impi-
den seguir marchando. Y que lo que se consigue, con 
ser distinto, es también muy positivo. Yo he hecho 
estos ejercicios con dramaturgos amigos de otras pro-
vincias, pero me doy cuenta que aquí tienen una for-
ma más orgánica y por lo tanto más aprovechable. 
Además conozco a los coordinadores del seminario 
y me gusta su trabajo. Ahora estoy interviniendo en 
elencos que funcionan a través de un sistema abierto: 
en algunas ocasiones te invitan a dirigir una obra, en 
otros a hacer la dramaturgia con los productos de la 
improvisación grupal.” 

Gonzalo Alberto Marull, un joven y conocido 
dramaturgo de Córdoba, comentó que llegó al curso 
con un proyecto muy amplio, que deseaba desarro-
llar en espiral, pero que, después de seis meses, volvió 
a buscar imágenes desde cero. “Es muy interesante 
el proceso que hacemos acá, porque nos ayuda a no 
enamorarnos tanto del material –explicó-. Pienso 
siempre en esa anécdota que cuenta Kartún sobre 
cómo se cazan los monos. Se hacen unos huecos 
muy precisos y tirantes en los que el animal cae y de 
los que le cuesta salir porque, una vez que atrapa la 
fruta o almendra usada como señuelo, no quiere lar-
garla por nada del mundo. A veces nos pasa lo mis-
mo. Simplemente tenemos que abrir la mano para 
motorizarnos, despegar. Mi proyecto es un triángulo 
amoroso histórico del compositor Arnold Schöem-
berg con su mujer y un pintor, que he vuelto a re-
pensar. Me parece que el encuentro de hoy es como 
el comienzo verdadero del curso y que lo demás será 

una continuidad fructífera para mí y para los demás. 
Hasta ahora nos habíamos conocido, que también 
era un proceso necesario.”

Actriz, directora, productora y docente, Liliana 

Gutiérrez conduce desde hace diez años un grupo 
teatral en San Juan, donde también hace las veces de 
dramaturga. Propietaria además de un instituto ar-
tístico en el que debe adaptar con regularidad obras 
que los alumnos generan año a año, se ha familiari-
zado con el oficio de escribir. “Estaba, sin embargo, 
un poco asfixiada por esta actividad –relató- y nece-
sitaba que personas que saben más que yo de este 
metier sometieran mi trabajo a una mirada crítica. 
Creo que este taller es una joya y va a aportar mucho 
a mi crecimiento personal. Me encanta. En las dos 
veces que vine, al principio sentí como que destruían 
mi propuesta, pero de inmediato pude ver que de ese 
proceso surgía algo nuevo muy interesante, que me 
permitía empezar a superar ciertos límites que expe-
rimentaba en mi labor. Por eso, estoy infinitamente 
agradecida.”

Aníbal Friedrich, que dirige un grupo de teatro 
hace doce años en El Chaco, confesó que hace sólo 
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cuatro que hizo su primer proyecto de dramatur-
gia con sus actores. “A partir de allí, comenzamos 
a consensuar con ellos qué queríamos hacer y nos 
largamos a concretarlo –sostuvo Friedrich-. La mía 
es una provincia donde escasean los espacios para 
formación de dramaturgos y eso ha llevado a la ma-
yoría de los directores a escribir. Cuando se trabaja 
sin una mirada crítica elaborada fuera del grupo, se 
suele creer que lo que se hace es bueno y no me-
rece objeciones. Luego, al participar de encuentros 
de esta naturaleza, se percibe que el trabajo tiene 
errores, que son rectificables. En ese sentido las dos 
reuniones que tuvimos me sirvieron y por eso las 
valoro. Cuando me inscribí presenté una idea que 
tenía mucho tiempo de estar en mi cabeza y quería 
darle un cierre. Y como Susana, al comienzo tuve la 
sensación de que la labor de taller la desmoronaba y, 
al mismo tiempo, hacía surgir un camino nuevo, que 
yo no encontraba y al no poder hacerlo me impedía 
seguir. La segunda reunión -luego de una inicial que 
me pareció muy corta, pero que me dio tiempo para 
repensar algunos conceptos- me ha proporcionado 
algunas enseñanzas que tengo esperanzas me serán 
muy útiles.”

María del Carmen Aranzábal, de Rio Negro, ha 
estado produciendo teatro desde hace treinta años en 
distintos roles: a veces como actriz, otras veces como 
directora, y también enseñando. “Pero, la verdad 
que hace unos años me agarró un cierto cansancio 
de hacer teatro, de estar en el escenario o dirigien-
do –memoró-. Y como desde muy niña escribía y 
en las creaciones colectivas cumplía la función de 
dramaturga, pensé que era el momento adecuado de 
concentrarme en eso. Sentí que la escritura podía ser 
el lugar donde quería estar y comunicarme con el 
teatro, un lugar de más soledad, que me sacara de la 
tensión de estar poniendo fichas en un espectáculo 
o esperar a que el público llegara. Y ésta beca me es-

timuló a hacerlo. Vine con unas imágenes que había 
escrito tres días antes de llegar a Buenos Aires y sobre 
ellas he trabajado.”

En el caso de Rafael Monti, de Salta, su matri-

monio con la dramaturgia viene de lejos.  “Como 
le ha pasado a mucha otra gente del interior, mi vo-
cación surgió como una necesidad de cubrir un rol 
que nadie tomaba. En la actualidad tenemos mucha 
posibilidad vía Internet y publicaciones de contar con 
materiales relacionados con la dramaturgia, pero hace 
diez o veinte años no era así. Este impulso de crear 
mundos me enamora mucho y hoy por hoy es lo que 
más me moviliza. Tengo un grupo en la provincia que 
este año cumplirá veinte años de existencia, el Taller 
de Teatro Espacio, que tiene la suerte o desgracia de 
llevar sus trabajos a escena. Creo que esta beca nos da 
a la gente del interior la posibilidad de juntarnos para 
escribir y pautar circunstancias propicias para llevar 
ese material al escenario. La mayoría de los escritos 
que trabajo no son fruto de la expresión colectiva, 
sino más bien personales. Esto de tener tres profesores 
y once compañeros cada uno con su estética, su estilo 
y sus historias convierte en una experiencia teatral es-
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pecífica ese hábito de sentarse muchas horas frente a 
una computadora con la hoja en blanco y a veces no 
poder hilvanar ni una línea.”

Ante un pedido de que enunciara una síntesis de 
lo que este curso persigue, Luis Cano dijo: “En tea-
tro hay una serie de elementos que muchas poéticas 
llaman o valoran de distinta manera, pero que son 
todas constituyentes de lo que se hace en escena. Y 
escena es acción, etimológicamente significa lo mis-
mo. No hay nadie que no hable de acción, aunque 
lo haga desde diversas poéticas. Por eso, los que es-
criben para la escena, se topan tarde o temprano con 
esta herramienta, y luego con otras, y con las pregun-
tas que surgen sobre su uso: ¿cuento o no cuento, 
apelo a este mecanismo o no? A menudo analizamos 
la poética de un autor y detectamos que consiste en 
el uso particular de alguna de esas herramientas. En 
síntesis, diría que lo que está en consideración, bajo 

análisis, en este seminario, es el uso original que 
se hace de esas herramientas. Gonzalo decía, y no 
quiero desdecirlo, que ‘volvió a cero’. Yo pienso, sin 
embargo, que no volvió ‘a cero’, sino que se está ex-
trañando de herramientas que estaba utilizando pero 
sobre las que no había reflexionado en estos térmi-
nos. Lo que se propone en este perfeccionamiento es 
volver a mirar cómo escribimos. Liliana habló y dijo 
algo donde usó la palabra ‘destrucción’. Yo creo que 
lo que se hace es analizar la solidez del texto, detec-
tarle fallas o debilidades, y señalan cómo podrían ser 
evitadas o reparadas. Más bien con la intención de 
que la obra sea concisa y no se venga abajo sola. Por 
eso los docentes estimulan a que se capte la mirada 
colectiva y se construya, sin olvidarlo nunca, desde 
la propia voz. Esperamos que cada trabajo resulte 
distinto de los otros y sea asumido como una marca 
de la producción personal.”  
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iendo ésta la época de la imagen, 
parece mentira (o no) que exista 
en los medios una visibilidad cada 
vez menor respecto de las temáti-
cas de la violencia y la discrimina-
ción. Que en realidad constituyen 

una sola, ya que la violencia es el resultado de la discrimi-
nación del respeto.

Quizá en esto de ser “la época de la imagen” radique 
la trampa. Fue Mc Luhan quien dijo que una imagen vale 
más que mil palabras. Y es cierto. Pero también es cierto 
que una palabra despierta más de mil imágenes. Y la ima-
gen se hipertrofia hasta transformarse en ícono de masi-
ficación, y la palabra se empobrece hasta perder toda su 
capacidad de comunicación y transformarse en ruido.

Y justamente en este punto no se aprovecha, en todas 
sus posibilidades, un medio ideal que, como las lenguas 
de Esopo, puede servir para consolidar el horror o para 
hacer el cambio: la radio. Está en sus manos multiplicar el 
vocabulario como los panes y los peces, aportar palabras-
con-sentido, ficciones catárticas que permitan elaborar las 

angustias de hoy, y música que abra paso a la energía que 
le hace falta a la comunidad para hacer lo que deba ser 
hecho y deshacer lo que deba ser deshecho.

La globalización rompe el tejido social. Mientras 
conserva, preserva y aumenta las diferencias económi-
cas, destruye todas las demás. El “otro” pasa a ser un 
concepto vacío, situación ideal para “llenarlo” según las 
necesidades del poder. Y es ese “otro”, precisamente, el 
que hace con los otros “otros” el entramado social y por 
lo tanto el único que puede repararlo. Por eso es el más 
peligroso de todos: aquél al que hay que aislar, aquél al 
que hay que negarle la comunicación para que nadie se 
entere de que hay quienes piensan y sienten como él. 
Pocos, quizá; o no tantos como podría desearse, pero 
bastantes como para cuestionar -al menos- el actual es-
tado de cosas.

Estamos viviendo tiempos durísimos. Sobre todo si 
se piensa en esa falta de visibilidad, en esa hipocresía del 
“como si”: son los tiempos de las leyes que existen pero 
no se cumplen y a nadie le importa, de los lobos con piel 
de cordero y de los corderos que lo son porque no se 

Un viaje por el dial 
del Consejo de Radio
 
En estos últimos meses, el Consejo Profesional de 
Radio concentró sus tareas en tres temas: la puesta al 
día de puntajes y aranceles; la también “puesta al día” 
de su insistencia frente a la imperiosa necesidad de mo-
dificar la Ley de Radiodifusión; y el cumplimiento de la 
primera etapa de su proyecto de investigación respecto 
de la producción radial, confiado a la excelencia acadé-
mica y al entusiasmo experto de Beatriz Seibel. 

El trabajo destinado a actualizar los puntajes corres-
pondientes a los autores por los distintos formatos fue 
arduo. Había que hacer un armonioso equilibrio entre lo 

justo y lo posible, así como reformular los rubros para 
que reflejaran con mayor propiedad las grillas vigentes 
en las emisoras. Fue así que se dio cabida a los guiones 
documentales, determinando las condiciones a cumplir 
por parte de los programas para ser considerados como 
tales. Actualmente se están elaborando los aranceles a 
devengar por cada uno de los diferentes tipos de géne-
ros y la duración y frecuencia de los mismos.

Desde hace muchos años el Consejo Profesional de 
Radio, consciente de la necesidad de transformar la Ley 
de Radiodifusión que nos rige desde la época de la dic-
tadura en un instrumento al servicio de la democracia, ha 
demostrado su obstinación en el tema, no ahorrando nin-
gún esfuerzo para localizar los puntos específicos a ser 
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animan a ser lobos.
Cualquier reflexión es un “viejazo”: algo que debe ser 

abortado antes de nacer. El menor intento de tomar del 
pasado alguna herramienta poderosa (poderosa de «po-
tencia», no de «poder») es descartado como “nostalgia 
retrógrada”. Nadie pretende volver a la época de oro del 
radioteatro, pero sí a darle un lugar -por pequeño que 
sea- a la ficción en la radio: con conflictos de hoy y per-
sonajes de hoy.

Como es sabido, la catarsis que buscaban Esquilo, 
Sófocles y Eurípides era no sólo el “lavado” (que ése es 
su sentido literal) de los terrores y la instauración de la pie-
dad, sino un intento de elaboración de los problemas que 
afectaban a la comunidad. Y lo que queda patéticamen-
te en evidencia es que si hoy existiera un autor de radio 
con el talento de cualquiera de los tres trágicos no tendría 
desde dónde emitir sus obras. Los auspiciantes seguirán 
sosteniendo que a nadie le interesa un programa de esas 
características y, volviendo a nuestro aquí y ahora, de los 
grandes autores de ficción de radio -de aquéllos que escri-
bían sin computadora, sin escaletas y sin dialoguistas- ya 

modificados. En este sentido ha contado -y sigue hacién-
dolo- con el incansable asesoramiento y la capacidad del 
doctor Carlos Villalba. 

Por último, la primera etapa de la investigación 
realizada por Beatriz Seibel culminó con �74 CDs que 
ya están a la disposición no sólo de nuestros socios 
sino de la comunidad entera en la Audioteca “Enrique T. 
Susini” que funciona en la Biblioteca de Argentores.  A 
pesar de que es costumbre no citar nombres por temor 
a los olvidos, este Consejo prefiere superar esa regla no 
escrita en honor a aquéllos que todavía permanecen en 
el recuerdo de nuestra memoria agradecida, en la del 
público en general y en la de nuestros socios en parti-
cular. Figuran allí nombres como los de Enrique Santos 

Discépolo, Ernesto Bianco, Jorge Luis Borges, Gloria 
Guzmán, Alfonsina Storni, Niní Marshall, Leopoldo Ma-
rechal, Luis Sandrini, Berta Singerman y Eva Dongé; 
capítulos de radioteatros de Alberto Migré, Nené Cas-
callar, Omar Aladio, Juan Carlos Chiappe, Abel Santa 
Cruz; ciclos como Tiempo de Teatro, Cartas que vienen 
y van, Los Pérez García, Qué pareja, Tarzán... Hay para 
elegir, en esta enumeración que no obedece a criterio 
alguno. Todos y cada uno de ellos forman parte de 
ese “recuerdo activo” que deja de ser lo narrado para 
convertirse en acción, en ese apelar al David que se 
esconde en cada uno de nosotros y se despierta frente 
a cada Goliat.     

i . v. 

no queda ninguno conocido por el mercado.
Por otra parte, la ficción intenta ser un reality show y al 

reality show se lo manipula a fuerza de líneas de ficción. Pero 
lo positivo de la falta de límites entre la realidad y la ficción 
es que toda intervención bienpensante adquiere la fuerza 
de la ficción. Una simple asociación entre dos opiniones, 
o dos temas musicales, puede erigirse en un monólogo. 
No una narración, que quede bien claro, sino un monólogo 
(que no es otra cosa que la presentación y desenlace de 
un conflicto entre el que habla y el mundo o del que habla 
consigo mismo). El autor de radio, por lo tanto, tiene todo a 
su disposición, menos la posibilidad de ser escuchado.

Por último, bueno es recordar que, si bien es cier-
to que la nostalgia “tira para atrás”, el rescate de lo que 
alguna vez fue útil “impulsa hacia adelante”. Y a modo 
de cierre, desafiar al sentido común diciendo que no es 
cierto que no haya recetas. Existe una sola. Y tiene dos 
caras, como una moneda. La única moneda que “vale” y 
“hace valer” hasta a la pena: la que tiene a la creación en 
el anverso y a la libertad en el reverso.

i v o n n e  F o u r n e r y

��
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N O T I C I E R O

� 4% DE  AUMENTO

Acuerdos con Canal 7 y emisoras 
privadas

En un acto 
efectuado el �4 
de mayo en las 
instalaciones del 
canal oficial, Ar-
gentores y Canal 
7 suscribieron un 
convenio de in-
cremento de aran-
celes, retroactivo 

a abril de �008, el cual tendrá una duración de tres años 
y que representa un �4% de aumento con respecto a los 
aranceles vigentes.

En nombre de Argentores firmaron su titular, Roberto 
Cossa y Miguel Angel Diani, Vicesecretario de la entidad. 
Por Canal 7 lo hicieron Rosario Lufrano, Directora de la 
Unidad de Negocios de Canal 7 y el Dr. Gustavo Lopez, 
Presidente de la emisora. Estuvieron presentes, además, 
el Dr. Julio García Fernández, representante legal de Ca-
nal 7 y Marcelo Gabriel Nastri, responsable del Depar-
tamento de Recaudaciones Audiovisuales de Argentores 

La fluida relación entre la entidad y la Televisión Pu-
blica, el beneplácito por el acuerdo y por el renovado 
apoyo a la ficción propuesto por Canal 7 y el deseo de 
continuar en el futuro generando proyectos conjuntos 
fueron algunos de los tópicos de la charla.

Asimismo, el Consejo Profesional de Televisión informó 
que se ha logrado un aumento (�4%) en los aranceles de 
ATA (los canales de aire América, 9, Telefé y ��), que dicho 
convenio será por tres años y retroactivo al �º de enero de 
�008 y que ya está trabajando junto con el autor Ismael Paco 
Hase -quien se ha sumado a colaborar con el Consejo- en la 
elaboración del tramo final del contrato-tipo de la televisión. 
Una vez terminado, se negociará con los productores.

UNA OBRA QUE GENERA ATENCIÓN

Dos revistas se refieren al Anexo

Como indicáramos en ocasión de la inauguración del 
Anexo de la calle Montevideo, la labor de la responsable 
de la obra, la Arq. Dora Vacca, mereció unánimes elogios. 
Los mismos también llegaron desde la prensa especiali-
zada en temas arquitectónicos. Es el caso de la revistas 
Architector (número 54) y Clima (Edición �08). En la pri-
mera, se observa un extenso artículo que comienza en 
la página 4� con el titulo “Argentores, remodelación de 
vivienda unifamiliar a oficinas”, donde se intercalan diver-

sas fotografías del edificio (en sus etapas de obra y tras 
su “estreno”) y diversa información técnica.  Lo mismo 
ocurre en Clima, en la que desde la página �� hasta las 
4� se suceden especificaciones indicadas por la misma 
arquitecta y múltiples imágenes de la obra. 
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IMPUESTO A  LAS  GANANCIAS 

Aclaración necesaria

Una informcación suministrada por la Gerencia de Ad-
ministración de la entidad ha especificado lo siguiente:

“Sres .
Autores de Obras de Teatro Nacionales:
Fruto de una inquietud planteada por algunos de 

nuestros socios de la disciplina Teatro, se analizó a fon-
do la norma sobre alcances del Impuesto a las Ga-
nancias a los autores de teatro de obras nacionales 
debidamente inscriptas en el registro de Propiedad 
Intelectual.

La duda que se planteaba era si la aplicación de la 
Ley �50�7 (Ley Brandoni) se extendía a nivel nacional  o  
su  jurisdicción se limitaba al ámbito de la Capital Fede-
ral, como lo interpretaba Argentores.  

La Entidad propició reuniones con altos funcionarios de la 
AFIP conjuntamente con asociados de suma  importancia. 

En una de esas reuniones participó el autor de  Ley 
�5.0�7, señor Luis Brandoni a efectos de dirimir la con-
troversia suscitada. 

Fruto de esas reuniones se coincidió en que la in-
terpretación de la ley �5.0�7 en cuanto a la exención de 
Impuesto a las Ganancias debe aplicarse a todos los 
autores de teatro de obra  nacional  en todas las jurisdic-
ciones del país.

Para atender cualquier inquietud referida a este tema, 
dirigirse al Dr. Alberto Iglesias, Gerente de Administración 
de Argentores.”

CONT INÚA UN C ICLO DE  HUMOR

Charlas con buena onda

El lunes � de junio, a las �9.�0, se realizó una nue-
va edición del ciclo De buen humor, dirigido por Carlos 

Garaycochea. En la ocasión se entrevistó al actor Arturo 
Puig. Lo hizo Marcela López Rey, habitualmente a cargo 
de las presentaciones, por ausencia de Garaycochea, 
que viajó al exterior. El encuentro tuvo entrada libre y 
gratuita y un público muy afectivo que llenó la sede de 
Pacheco de Melo.

De este modo, el ya tradicional ciclo –que en este 
año ya recibiera a dos intérpretes de la talle de Duilio 
Marzio y Pepe Soriano– continúa indagando con una 
sonrisa vida y obra de cada uno de los visitantes. Con-
sultado por Florencio, Garaycochea indicó: “Este es un 
juego muy interesante; es lograr conocer mejor a un per-
sonaje a través de la buena onda. El público ya conoce 
el mecanismo donde se busca el diálogo chispeante y la 
confesión divertida. Cada vez que termina una entrevista, 
la gente me espera a la salida y me dice Carlos, así da 
gusto saber mas sobre un artista, me reí mucho y tam-
bién lo conocí mejor.” 

Conocedor de que a través de la risa, también el alma 
humana puede aparecer en su plenitud, el humorista y 
autor transita una nueva temporada de su propuesta, una 
costumbre ya impuesta de cada primer lunes de mes, 
sostenida en la combinación exacta de figuras artísticas 
de gran nivel y preguntas zumbonas, que generan res-
puestas incisivas e igualmente picantes.    
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FIESTA NACIONAL DE TEATRO EN FORMOSA

Reunión con Autores

En el marco de la reciente Fiesta Nacional del Teatro 

�008 realizada en Formosa, se realizaron dos jornadas 

dedicadas al encuentro de autores.

Durante la primera, llevada a cabo el � de mayo en el 

Centro Cultural de las Artesanías, se plantearon temas y 

dudas comunes a toda la comunidad autoral.  

Algunas de las inquietudes fueron la circulación 

de obras por Internet, la obtención de información 

cuando las obras son puestas en escena, el control 

de la cantidad de funciones que realizan los grupos 

teatrales, la verificación de la cantidad de espectado-

res declarados en el bordereaux o el intercambio de 

opiniones sobre el cobro de avaloire como medida de 

protección. 

En el segundo encuentro, efectuado el �0 de mayo, 

contó con la participación del autor y titular de Argento-

res, Roberto Cossa, quien se refirió al actual rol del dra-

maturgo en la Argentina.

I INAUGURACIÓN DE  UN C ICLO EN  ARGENTORES

Revista Oral

Para el �� de junio estaba prevista la primera entrega 

de la Revista Oral de Argentores, iniciativa que intenta refle-

jar las distintas corrientes y tendencias del teatro, la radio, el 

cine y la televisión, a través de una “publicación” oral.

La propuesta, que se realizará una vez por mes en la 

sede Anexo, Montevideo �9�, rescata la tradición de las 

revistas orales argentinas de principios del siglo pasa-

do y que protagonizaron personalidades literarias como 

Borges o Scalabrini Ortíz. Es organizada por la Comisión 

de Cultura de la entidad.

Para el primer número de esta publicación se había 

previsto un espacio para un reportaje al dramaturgo y 

director teatral José María Muscari (En la cama, Catch, 

Shangai, Crudo), quien fue entrevistado por el periodis-

ta Alberto Catena; una columna de opinión del cineasta 

Juan Taratuto (No sos vos soy yo, ¿Quién dijo que es 

fácil?); fragmentos de una obra teatral de Lautaro Vilo 

(23.344, Un acto de comunión, Cáucaso), de una pieza de 

radioteatro de Claudia Silva (La amante, Mi bella mons-

trua) y una columna dedicada a la televisión, a cargo de 

la guionista Gabriela Fiore (Floricienta, Casi Angeles).

La Revista Oral de Argentores tiene una periodicidad 

mensual y cuenta con coordinación y conducción de Da-

niel Dalmaroni.

LEY  DE  RAD IODIFUS IÓN

Visita a la Dra. Cristina Fernández

Una delegación de Argentores, formada por su titu-

lar, Roberto Cossa, su Tesorero, Bernardo Carey y la Pre-

sidente del Consejo Profesional de Radio, Mabel Loisi, 

visitó recientemente a la Presidente de la Nación, Dra. 

Cristina Fernández.

Efectuado en la Casa de Gobierno, y tras una in-

vitación formulada oportunamente al presidente de 

Argentores por el Secretario de Medios José Albistur, 

el encuentro tuvo como finalidad hacer conocer a los 

visitantes el propósito del gobierno de modificar esa 

norma -que data de la época de la dictadura- y oir 

también la opinión de los representantes de nuestra 

entidad respecto de ella.
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“Estamos trabajando con el Dr. Carlos Villalba para 

elevar las modificaciones referidas a Argentores”, mani-

festó Mabel Loisi al término de la reunión.

COMENZARON EN EL  ANEXO VAR IOS  TALLERES

Seminarios especiales y gratuitos

Las Jornadas de Análisis de Guión Cinematográfico, 
dictadas por Omar Quiroga y Alejandro Robino se en-
cuentran en plena actividad. El pasado �0 de mayo se 
realizó el ultimo encuentro, previéndose el próximo el �7 
de junio.

Recordamos su objetivo: incentivar la producción 
de guiones de autoría nacional, poner a disposición he-
rramientas técnicas que faciliten la creación, promover 
y revalorizar el rol del guionista dentro de la industria 
cinematográfica y colaborar en la concentración de pro-
yectos en ciernes.

También continúa con buena repercusión  y y to-
dos los martes, el Taller de escritura dramática para 
Teatro y Cine para Adolescentes, dictado por Gladys 
Lizarazu. El mismo –recordamos- está dirigido a es-
tudiantes de �5 a �0 años que deseen aprender a es-
cribir obras para teatro y cine. Asimismo aspira a ge-
nerar un entorno que estimule el análisis de textos y 
películas que proporcionaron ideas poderosas y son 

las que nos mueven a buscar el acto de la creación.  
Y el taller La escritura del guión de largometraje dictado 
por Hernan Hevia, se llevará a cabo, desde el 4 de junio, 
todos los miércoles a las �9 hs. 

Su objetivo es trabajar en la revisión de cuestiones 
centrales para la escritura fílmica: los diálogos, la cons-
trucción de los personajes, la estructura dramática del 
conflicto, el tono y el punto de vista de la narración. Persi-
gue tensar las relaciones entre dichos ejes a fin de generar 
cierto “riesgo” en la ecuación resultante de los mismos.

Por último, desde el � de setiembre, todos los martes 
de �4 a �7 hs. se realizará el taller Hechos dramáticos 
y textos filosóficos: convergencias, divergencias y refe-
rencias, dictado por Horacio Banega y coordinado por 
Lautaro Vilo.

ATENCIÓN AUTORES

Premio Argentores 2007

Bases: Argentores convoca a todos los autores de 
Teatro, Cine, Radio y Televisión a optar por el  Premio 
Argentores a la producción de �007 que se otorgará a 
los mejores textos de Teatro, Cine, Radio y Televisión de 
acuerdo con las siguientes bases:

a) Las categorías a competir son:
Teatro: 
 • Obra teatral para adultos 
 • Obra teatral para público infantil 
 • Obra de teatro musical 
 • Coreografía original para obra estrenada 
 • Música original para obra estrenada 
Televisión : 
 • Guión para programa unitario o miniserie  
 • Guión de telenovela episódica 
 • Sketch o microprograma 
 • Documental o micro documental 
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        • Adaptación 
Cine:
 • Guión original de largometraje 
        • Guión adaptado de largometraje 
        • Guión documental de largometraje
Radio: 
        • Guión para radionovela unitaria y/o adaptación 
        • Guión para radionovela en capítulos 
        • Guión para microprogramas y/o sketch 
        • Documental

b) Podrán participar de este concurso los autores ar-
gentinos o extranjeros con cinco (5) años de radicación 
certificada en el país.

c) Solo participarán las obras que hayan sido estre-
nadas, emitidas, exhibidas y radiodifundidas en el período 
que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007.

d) Los textos podrán participar no obstante estar pre-
miados o pendientes de premiación en otros concursos.

e) Los autores podrán participar en más de un rubro.
f) Los textos deberán presentarse en � (tres) copias 

mecanografiadas o tipeadas de una sola cara y acom-
pañados en todos los casos de un diskette o un CD con 
el guión o la obra de teatro, a fin de facilitar la posterior 
edición en caso de que resultaran premiados. Para los 
rubros telenovela y radionovela deberán presentarse una 
síntesis completa de la historia más una copia de los 5 
(cinco) primeros capítulos. 

g)  En los casos de Guión documental de cine y Do-
cumental de tevé, el texto deberá ser acompañado por 
un VHS o DVD de la obra.

h) Asimismo, en el caso de la categoría Obra de tea-
tro musical y Coreografía original para obra estrenada,  el 
texto deberá ser acompañado de un video del espectá-
culo. Para participar del rubro Música original para obra 
estrenada deberán presentarse � (tres) copias de las par-
tituras correspondientes.

i) Los trabajos deberán ser firmados con nombre 
propio. En la portada deberá figurar además de la cons-

tancia Premio Argentores, la dirección (domicilio, código 
postal y teléfono) y dirección de correo electrónico del 
participante.  En el caso de obras cuya autoría corres-
ponde a más de un autor, deberán figurar todos los datos 
particulares de todos los responsables.

j) Los trabajos deberán ser presentados personalmente 
o por correo en el Anexo de Argentores, Montevideo �9� de 
la Ciudad de Buenos Aires , en el horario de ��.�0 a �7.00.

k) La fecha de recepción y cierre de la inscripción 
concluye el lunes 30 de junio de 2008. Para los autores 
del interior que envíen sus obras por correo, se tendrá 
en cuenta la fecha que figure en el timbrado del correo u 
oficina postal de origen.

l) Cada rubro tendrá su jurado y estará constituido 
por � (tres) personas idóneas y reconocidas en la profe-
sión, ajenas a la entidad.

m)  El premio consistirá en la entrega de una estatui-
lla y un diploma que acredita la distinción,  más un acto 
en el puntaje del socio. Los no socios podrán ingresar a 
Argentores con un punto en su escalafón. En el caso de 
los adaptadores premiados que no sean socios, deberán 
acreditar una obra original para poder asociarse y acce-
der al acto que le otorga el Premio Argentores.

n) Los textos premiados serán publicados en la co-
lección Premios Argentores. La sola presentación implica 
la autorización automática del autor para dicha edición.

o) El Jurado dará a conocer el fallo el 15 de agosto 
de 2008 y los premios serán entregados durante la fiesta 
del Día del Autor.

p)  El fallo del jurado es inapelable.
q) Cualquier circunstancia que no haya sido prevista 

en estas bases será dirimida por los jurados respectivos.
r) Los libretos y materiales entregados en cada rubro 

serán custodiados hasta el �0 de noviembre de �008, 
procediendo luego a su destrucción si es que el autor 
no lo retirara.

rr)  Argentores no se adjudicará ningún derecho so-
bre las obras premiadas. 
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s) La participación en este concurso implica la acep-
tación total de estas bases.

t) Atención: Solo podrán optar al premio aquellos tex-
tos que fueron declarados en Argentores y estrenados o 
emitidos.

GANADORES DEL  CONCURSO

Radioteatro para aplaudir

A continuación, informamos fechas, títulos y autores 
de las obras ganadoras del concurso Radioteatro para 
aplaudir, cuyos jurados fueron, recordamos, Susana To-
rres Molina, Joaquin Bonet y Jorge Graciosi. Cada fun-
ción comenzará a las �9.�0 en el auditorio de Pacheco 
de Melo, los miércoles.

� de julio: La amante (de Claudia Isabel Silva); �� de 
julio: Alma de venganza (Liliana Palermo, de Mar del Pla-
ta); �� de agosto: Juan Moreira ( Luis B. Hernández); �0 
de agosto: Estar en el medio (Fernando Ismael Villafañe; 
� de setiembre: El jaguar (Jorge Salas); �0 de setiembre: 
Martina Céspedes (Mercedes Aráoz); �7 de setiembre: 
Johny quebrantahuesos (Eduardo Bourguiñón); �4 de 
setiembre: Lady Anabel y la flor carmesí (Paula Etchart)

LA  RAD IO,  EN  SU  D ÍA

Entrega de los Susini

El miércoles �7 de agosto se festejará a las �9.�0, en 
el auditorio, el “Día de la Radiodifusión”. Se representará 
el sketch Ellas y el radioteatro a la hora del té y se entre-
gará el galardon “Susini” (réplica del primer micrófono 
utilizado por Enrique Telémaco Susini en �9�0) y diplo-
mas a consagradas actrices de radio.

PARA  LAS  VACACIONES DE  INV IERNO

¡Chocolate por la buena noticia!

Durante las próximas vacaciones de invierno, 
también en el auditorio Laferrère, pero a las �4.�0, se 
ofrecerán las obras ganadoras del reciente “Radiotea-
tro al chocolate”, con temática infantil. El Jurado se 
conformó con los integrantes del Consejo Profesional 
de Radio y la colaboradora Elisa Fernández Navarro. 
Miércoles �� de julio: Todos juntos contra el pantano ne-
gro (de María Mercedes Di Benedetto); Miércoles �0 de 
julio: Mi bella monstrua (Claudia Isabel Silva); Miércoles 
� de agosto: La naranja y el limón (Inés Mariscal)     
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