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Un paso más –el último- y llega-
mos a los �00 años”, decía, en 
su discurso de celebración del 
Día del Autor, el presidente de 
Argentores Roberto “Tito” Cossa. 
Y, es cierto, el siglo de existencia 

está ya al alcance de la mano y todos en la entidad se 
preparan para festejarlo como merece un hecho de tal 
significación. Este ánimo de gran alegría y expectativa 
estuvo presente, precisamente, en la conmemoración del 
99 aniversario, que se concretó en el teatro Maipo el �4 
de septiembre pasado y cuyas alternativas están refle-
jadas tanto en la tapa de este número como en la nota 
principal con que se abre el sumario.

El encuentro de este año se realizó a un mes de ha-
berse renovado, el �� de agosto para más precisión, la 
Junta Directiva de Argentores. El desarrollo de esta noticia 
institucional está cubierto en las páginas casi contiguas a 
la crónica sobre el Día del Autor, a la cual sigue una muy 
útil información sobre la percepción de los derechos de 
autor en el exterior, que los socios agradecerán.

El resto del sumario, si le restamos el espacio dedi-
cado al noticiero –un corpus de informaciones sobre las 
múltiples actividades de la institución-, y el contenido del 
mensaje leído por Mabel Loisi en las audiencias públicas 
donde se debatió la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, está dedicado a las habituales entrevistas 

con distintas personalidades del espectro autoral en ra-
dio, cine, teatro y televisión.   

Los creadores convocados en esta oportunidad para 
dialogar sobre su carrera y otros temas de interés ge-
neral para el lector son Juan Carlos Mesa (radio), Pablo 
Nesci (televisión), Lucrecia Martel (cine) y Claudio Tolca-
chir (teatro). El primero de ellos es un autor muy querido 
y de larga trayectoria en radio y televisión, que, en esta 
nota, cuenta especialmente las vicisitudes de su trabajo 
en el primero de esos medios. 

Los otros son tres son artistas a quienes su juventud 
y la concreción de una obra todavía escasa no les ha 
impedido tener una fuerte consagración, sobre todo en 
el caso de Lucrecia Martel, muy distinguida por sus tres 
largometrajes en el ámbito internacional. Lucrecia recibió 
en la celebración del Día del Autor un premio al mejor 
guión original por su película La mujer sin cabeza. Nesci 
es el director y autor del libro de Todos contra Juan, un 
atractivo unitario. Tolcachir, por su parte, es responsable 
de la escritura de La omisión de la familia Coleman y Ter-
cer cuerpo, dos obras de teatro muy representadas en el 
mundo, y director del actual éxito de cartelera Agosto.

Por último, la sección dedicada a textos especiales 
reproduce un interesante artículo inédito del autor tea-
tral Luis Saez, quien expone sobre la obra del recordado 
dramaturgo y actor Oscar Viale. Hasta el número de fin 
de año. 

E D I T O R I A L

Se viene el centenario
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CON LA  M IRADA PUESTA  EN  EL  CENTENARIO  DE  LA  ENT IDAD

Se celebró con 
fervor un nuevo 
Día del Autor

on plena conciencia de que ha 
ingresado en una etapa histórica 
de su existencia –el año próximo 
cumplirá �00 años como entidad-, 
Argentores festejó en un clima de 
gran alegría y plenitud un nuevo 

aniversario del Día del Autor. La celebración se realizó, 

como el año anterior, en el Teatro Maipo, Esmeralda 44�, 
el lunes �4 de setiembre y una vez más la capacidad de la 
sala central de ese edificio se vio colmada por un público 
de autores, amigos e invitados especiales, que siguieron 
las alternativas de la entrega de premios, los discursos y 
los diversos fragmentos del espectáculo ofrecido durante 
la tertulia –música de tango y representación teatral- con 

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

CON LA  M IRADA PUESTA  EN  EL  CENTENARIO  DE  LA  ENT IDAD

Se celebró con 
fervor un nuevo 
Día del Autor

Ismael Hase y TITo Cossa
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creciente interés. A las �0 horas, momento fijado para 
empezar la ceremonia, las butacas estaban casi todas 
ocupadas y en el escenario una pequeña orquesta de 
tres ejecutantes –Ovidio Velázquez en piano, Mariana 
Velázquez en contrabajo y Pablo Filiberto en bandoneón- 
tocaba algunos hermosos tangos, mientras los bailarines 
Cristina Sosa y Daniel Nacucchio los interpretaban dibu-
jando atractivas figuras coreográficas sobre el piso. 

Los distintos tramos del acto fueron amenizados tam-
bién por la representación de diversos pasajes de sainetes 
de Alberto Vacarezza, a quien se homenajeó al cumplir-
se hace poco cincuenta años de su muerte. Animaron a 
los personajes de las coloridas páginas de ese autor los 
actores Patricia Durán, Lorena Haffar, Gabriel Fernández, 

Horacio Vay y Rafael Walger. La dirección general de la 
ceremonia contó con la dirección general de José María 
Paolantonio, la producción de Jorge Graciosi y la ya tradi-
cional conducción de Marcela López Rey y Carlos Garay-
cochea. El guión institucional fue concebido por Ivonne 
Fournery, la producción de imágenes por Nicolás Cuiñas 
y la realización de videos por Clara Zappettini.

El encuentro se inició con una exposición del presi-
dente de la institución, Roberto “Tito” Cossa, quien se-
ñaló la importancia de la etapa en que se ingresa, la del 
centenario de Argentores, y alertó, una vez más, sobre 
los años difíciles, de pelea y debate, que le aguardan al 
autor en la defensa de sus derechos, aunque advirtien-
do que esos escollos se pueden superar. (Ver discurso 

Raúl seRRano mIguel KoT y RobeRTo PeRInellI

alexIs buenseñoR y TITo Cossa VíCToR agú
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aparte). De inmediato, y luego de recordar como ejemplo 
de proyección de un autor en el tiempo al homenajeado 
Alberto Vacarezza (“repudiado por los catedráticos de su 
época, la fuerza de su teatro popular todavía está presen-
te entre nosotros”, dijo), Cossa invitó a presentarse en el 
escenario al presidente de la AGADU (Asociación Gene-
ral de Autores del Uruguay), Alexis Buenseñor, a quien se 
le concedió una distinción especial.

Buenseñor afirmó que iba a hablar con el sentimiento 
y que agradecía la consideración de ser distinguido por Ar-
gentores, entidad con la que los autores uruguayos tenían 
convenios de reciprocidad, pero sobre todo una relación 
de hermandad cálida y cordial. Y que esa relación, entre 
otras cosas, había sido afirmada por el hecho de que crea-

dores como Roberto Tálice, nacido en la República Orien-
tal, había sido titular de Argentores durante treinta años. 
Respecto de la lucha por defender el derecho de autor, 
dijo que era una pelea que se libraba en todo el mundo, no 
sólo en este lugar del continente. Y remató diciendo que 
en esa lucha no había terreno ganado, sino que cada día 
debían darse batallas por afirmar lo conquistado. 

Inmediatamente después de estas palabras, se 
entregaron las medallas a quienes cumplían cincuenta 
años (las “bodas de oro”) como socios de la entidad. Le 
fueron otorgadas -por los socios más nuevos- a Omar 
Abue, Horacio Cuadrelli (profesor Manantial), Hellen Fe-
rro, Mariquita Gallegos, Osvaldo Médici, Angel Pericet, 
Mario Trejo y María Elena Walsh. La mayor parte de ellos 
estaban presentes en la sala y recibió el homenaje con 
mucha emoción. Lo que continuó a este reconocimiento 
a los socios más antiguos fue el anuncio de los premios 
otorgados por los distintos jurados nombrados por Ar-
gentores a la producción autoral de �008 en teatro, radio, 
cine y televisión, en total ��, cuya nómina detallada, con 
el nombre de los jurados, los galardonados y las obras 
seleccionadas, se publica al final de esta crónica.

Los premiados, que estaban sentados en dos hileras 
de sillas en el escenario, fueron nombrados uno a uno, 
mientras se los invitaba a recibir la estatuilla, sacarse fo-
tos y hablar en el podio. Antes de dirigirse al público, se 

CaRlos gaRayCoCHea y maRCela lóPez Rey guIonIsTas de Vidas robadas

maRía meRCedes dI benedeTTo
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proyectaba sobre la pantalla ubicada al fondo de esce-
nario secuencias de la obra distinguida. Dentro de ese 
marco general, un pasaje particularmente emotivo de la 
ceremonia fue la proyección en la pantalla de los autores 
fallecidos durante el último año, entre los que se encontra-
ban dos figuras muy entrañables y aplaudidas por los pre-
sentes: el director de cine Alejandro Doria y el dramaturgo 
Carlos Pais, quien fue titular de la Comisión de Cultura de 
la entidad hasta pocos días antes de su muerte.

Luego de este instante, y mientras el elenco del saine-
te y el grupo tanguero se preparaba para una nueva inter-
vención, habló a los asistentes el presidente de la Funda-
ción Autores, José María Paolantonio. El conocido director 
y autor informó que la Fundación, en coproducción con 

Argentores, y con motivo del festejo de los cien años de la 
institución que coinciden con el bicentenario de la patria, 
llevará adelante dos proyectos troncales, llamados a “de-
jar una marca definitiva en la futura actividad que se pro-
grame”. El primero es la creación del Instituto Superior del 
Autor, una necesidad sentida que tiene el medio cultural 
argentino de atender la formación práctica y teórica de los 
futuros autores y guionistas en las distintas disciplinas. Se 
trata de una actividad que tendrá basamento conceptual 
en el rico patrimonio de Argentores.

El segundo programa en desarrollo, anunció Paolan-
tonio, se asentará en el prestigio internacional que tiene 
la biblioteca de Argentores, con más de ��.000 volúme-
nes y ��.000 originales registrados, que se unen ahora a 
una audioteca que rescata material sonoro de gran valor 
para el desarrollo cultural del país. La Fundación intenta-
rá articular la labor de la biblioteca con un centro editor 
en el que los autores podrán tener un mayor acceso a la 
impresión de sus textos, sobre todo, a su distribución en 
librerías, bibliotecas y también ahora en Internet, dentro 
de los resguardos propios de los derechos de autor. Tam-
bién, y como parte de los festejos anunciados, la Fun-
dación Autores abrirá el campo de sus actividades a los 
países hermanos de América Latina, porque la cultura es 
“el sedimento más consistente para la construcción de 
programas interregionales que faciliten el conocimiento 

mIguel gRusKoIn y maRTín gueRRa luCReCIa maRTel y gRaCIela maglIe

JoRge maesTRo



8

MENSAJE  DE  ROBERTO “T ITO”  COS SA

Con convencimiento y optimismo

Un paso más –el último- y llegamos a los �00 años. 
Un siglo. Basta pensarlo y nos atraviesa una mezcla de 
emoción y sobresalto, de alegría y responsabilidad.

Nos encaminamos hacia el centenario en tiempos 
complicados. Estamos metidos en un brete, en una dis-
puta que es, a la vez  económica, legal y cultural. Y tene-
mos que encararla en los tres frentes.

El autor, nosotros, nuestro oficio, ha sido relegado 
a extremos peligrosos y las nuevas tecnologías nos im-
ponen desafíos sorpresivos cuya dimensión es, todavía, 
inmensurable.

Si sirve de alivio, no es éste un problema exclusiva-
mente argentino. Es universal. Y no solo afecta a Argen-
tores, sino también a las sociedades hermanas. Y junto 
con ellas estamos diseñando la estrategia legal para im-
pedir que se vulnere el derecho de los autores.

Nos esperan tiempos difíciles, de pelea, de debate. 
Necesitamos una Entidad fuerte, capaz de hacer frente 
a tamaño desafío.

Es un trance difícil, pero podemos superarlo. Eso sí: 
nada lograremos desde una Junta Directiva en soledad. 
Es imprescindible la participación de los socios. Todos 
tenemos que tomar conciencia de la importancia del 
tiempo que estamos viviendo.

Marchemos, parafraseando al pensador italiano An-
tonio Gramsci, con el convencimiento de la inteligencia y 
el optimismo de la voluntad.

Con convencimiento y optimismo nuestros abuelos 
fundaron Argentores hace un siglo.

Con convencimiento y optimismo nuestros padres 
consagraron la ley del derecho de autor hace más de 
setenta años.

Nos corresponde a nosotros, a nuestra generación, 
con convencimiento y optimismo, entregar a nuestros 
hijos una Entidad sólida en lo económico, segura en lo 
legal y prestigiosa en lo cultural.  

de las obras y las personas que, estando tan cerca en la 
geografía y en el afecto, están aun tan desconectadas”. 
Con ese motivo, Paolantonio comentó que se habían 
sido invitados a participar del Día del Autor los agregados 
culturales de todas las naciones de Latinoamérica.

Uno de los momentos más emotivos de la celebra-
ción, y verdadero broche de la noche, fue la entrega, 
como todos los años, del Gran Premio de Honor �009, 
que en este caso le correspondió al área de televisión. Se 
lo distinguió al dramaturgo y autor de conocidos progra-
mas televisivos Ismael “Paco” Hase, quien pocos minu-
tos antes había sido premiado también por la adaptación 
de un cuento de Isidoro Blaisten, La felicidad, dentro del 
ciclo televisivo de Canal � Tinta argentina. Después de 

José maRía PaolanTonIo

Hugo albeRTo CaRCabal
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haber visto un fragmento de una entrevista que le hizo 
Argentores tiempo atrás, Hase reflexionó sobre el oficio 
del escritor y dijo que era tal vez una manera de curar las 
heridas, de reparar las ofensas que nos hace a menu-
do la vida. Y que era también una forma de aprender a 
conocerse y a conocer la existencia, porque escribiendo 
sobre las cosas que se han vivido o han pasado en torno 
a nosotros, se trata de escribir sobre todos los hombres. 
“Cuando era muy joven creía que iba a poder escribir so-
bre aquello que quisiera. Después pensé que había que 
escribir sobre lo que se debía. Ahora, escribo sobre lo 
que puedo”, remató.

Observando las imágenes de tantos actores que 
pasaron por sus tan festejados programas (Buscavidas, 
La bonita página, Fortín quieto, Cuentos para ver, Poné a 
Francella y tantos otros), algunos vivos, otros no, sostuvo 
que ese desfile parecía una asamblea extraordinaria en 
la que todos se juntaban de nuevo, volvían a pasar por 
su corazón, que eso es en realidad lo que quiere decir el 
verbo “recordar”. Al respecto, evocó sus años jóvenes, 
cuando siendo un ejecutante precoz de violín, José Ma-
ría Paolantonio y Carlos Pais lo invitaron en Santa Fe, su 
provincia de origen, a sumarse a una experiencia teatral, 
que fue tan fuerte que ya nunca más pudo dejar esa ac-
tividad. También contó como al llegar a Buenos Aires se 
hizo amigo de tipos entrañables como Chacho Dragún, 

Antonio Carrizo o Ernesto Bianco y que estos dos últimos 
contribuyeron a que se insertara en la televisión. 

Homenajeó otra vez a los actores que son los que dan 
vida a la letra impresa e insistió en que con la escritura el au-
tor responde a las ofensas de la existencia. “Por eso, mien-
tras siga escribiendo, seguiré bregando por la dignidad de 
este oficio tan querido”, añadió. Y redondeó su intervención 
afirmando que sentía el premio y esta evocación de seres 
tan queridos como una caricia que le entibiaba el alma.

La noche terminó con cálidos aplausos y muchos abra-
zos. Mientras la gente salía tranquila y en algunos casos, 
por no haberse visto antes, se descubría y abrazaba, en el 
el salón todavía algunos recordaban un diálogo del autor 
Tom Stoppard incluído en la película Shakespeare enamo-
rado y citado durante la ceremonia. En ese diálogo un inver-
sionista le preguntaba al empresario de un teatro quién era 
esa persona que veía cerca de ellos (se refería a la figura de 
Shakespeare), y el consultado le contestaba: “¿Ese? Nadie, 
el autor”. El mundo moderno se ha llenado de esas voces 
–las de las corporaciones en primer lugar- que quieren ne-
gar el rol fundamental de los autores. Noches como ésta, 
demuestran, sin embargo, que no les resultará tan fácil se-
guir avanzando. Por lo menos, mientras exista esa voluntad 
de resistir expresada con tanta pasión y por tantos de los 
autores que subieron al escenario en esas horas. Y mien-
tras esa voluntad se concrete en participación. 

una noCHe Con esCenas de VaCaRezza

el maIPo Colmado
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Ganadores de Concurso - Premio Argentores 2009 a la producción 2008

Teatro
(Jurados: Omar Aita, Carlos Pacheco, Nora Sormani, Su-
sana Nova, Sergio Vainikoff)
Música original: 
Pablo Cetta por Kiev de Christian Lange
Coreografía: 
Mecha Fernández por María Elena de Héctor Presa
Obra de Teatro para público infantil: 
Miguel Kot por A probarnos
Obra de Teatro Adaptada: 
María Rosa Pfeiffer por Segundo Cielo sobre El joro-
badito de Roberto Arlt
Obra de Teatro: 
Enrique Papatino por En París con aguacero
Distinción de Teatro: 
Raúl Serrano

Radio
(Jurado: Mona Moncalvillo, Alicia Petti y Luís Frontera)
Microprograma: 
Alberto Lotuf por Dicen que dicen
Documental: 
Víctor Agú y Ignacio Sanz por Los inmigrantes Marpla-
tenses - Puerto de Mar del Plata
Radionovela para Niños: 
María Mercedes Di Benedetto por Todos juntos contra 
el pantano negro
Adaptación de teatro en radio: 
Natalia Gualtieri por El niño Eyolf de Henrik Ibsen  
Radionovela unitaria original: 
María Mercedes Di Benedetto por La pasión según 
Juana Manso  
Mención del Jurado: 
Hugo Alberto Carcabal

Distinción de Radio: 
Hugo Guerrero Marthineitz

Cine
(Jurado: Ana María Amado, Fernando Martín Peña, Pa-
raná Sendrós)
Guión documental: 
Pablo Tesoriere por Puerta 12  
Guión adaptado: 
Inés de Oliveira Cézar y Sergio Wolf por Extranjera 
sobre Ifigenia en Áulide de Eurípides
Guión original: 
Lucrecia Martel por La mujer sin cabeza  
Distinción de Cine: 
Pablo Solarz

Televisión
(Jurados: Sergio Vainman y Pablo Sirvén)
Sketch: 
Miguel Gruskoin y Martín Guerra por Gilda pensión 5 
estrellas dentro de Susana Giménez
Telenovela episódica: 
Marcelo Camaño, Guillermo Salmerón, Martín Méndez y 
Laura Farhi por Vidas robadas
Adaptación: 
Ismael Hase por La felicidad de Isidoro Blaistein den-
tro del ciclo Tinta argentina
Teleteatro Unitario: 
Marta Betoldi, Silvina Frejdkes y Adrián Suar por Socias
Distinción de Televisión: 
Jorge Maestro

Gran Premio de Honor Televisión 2009
Ismael Hase 
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erteneció a la generación de los 
dramaturgos de la década del 
´�0. Supo, desde siempre, que 
vivía en un país y en un tiempo 
en que el artista, el escritor, no se 
agotaba arriba de un escenario, 

en el espacio encerrado de los grupos y los elencos. Su 
sensibilidad social, su sentido de la solidaridad, su es-
píritu comunitario, lo convirtió, además, en un militante, 
un  luchador contra el autoritarismo, un hombre de la 
democracia.

Dio el presente en cuanta acción, en cuanta lucha 
cultural se le cruzó por el camino. Fue uno de los pro-
tagonistas de Teatro Abierto, el mayor foco de resisten-
cia cultural colectivo contra la dictadura. Fue miembro 
cofundador del Movimiento de Apoyo al Teatro (MATe)  
e integrante de la Fundación Carlos Somigliana (SOMI), 

creada para fortalecer la divulgación del autor argentino. 
Participó, desde el cargo de subsecretario, del proceso 
de recuperación de Argentores bajo la presidencia de Al-
berto Migré. Terminó sus días como coordinador del área 
cultural de nuestra Entidad.

Pateó las calles de Buenos Aires cada vez que las 
multitudes salieron para hacerle frente a los criminales 
de la dictadura y a los prepotentes de los tiempos de la 
democracia. Marchó por el sueño de un mundo mejor y 
con la mochila cargada por el dolor de su querido herma-
no desaparecido.

Vital, compinche, socarrón, gustador de la buena 
mesa y del buen vino. En fin, una vida que valió la pena 
ser vivida.

Y, para quienes  lo conocimos, el dolor de su ausen-
cia definitiva. 

R o b e R T o  “T I T o ”  C o s s a

TR ISTEZA  POR LA  MUERTE  DE  CARLOS PA IS

Una vida que valió la pena

Todo Argentores se conmovió el 9 de julio con el conocimiento del fallecimiento de Carlos Pais, luchador fundamental de la 

entidad que, en sus últimos años, trabajaba con pasión en el área de Cultura, desde donde fue el principal propulsor de esta 

revista. Autor de obras relevantes que ya tienen un lugar consagrado en el teatro nacional (La oca, Bar la costumbre, Noche 

de parias, El hombrecito, Guachos y varias otras), murió sin poder oír los últimos aplausos, que su misma vida merecía, en 

el estreno de su más reciente texto Días eternos, que representado en gira por el Teatro Cervantes en el interior del país es 

todo un éxito. El �0 de julio, decenas de sus colegas lo despidieron desde la sede de Argentores cuando sus restos fueron 

trasladados al cementario. Lo que sigue es una cálida semblanza que hace de él el presidente de la entidad, Tito Cossa.
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l jueves 13 de agosto se rea-
lizó la Asamblea General 
Ordinaria con la presencia 
de 92 socios. La misma dio 
comienzo a la hora 15.5 y se 
desarrolló en un marco de 

cordialidad y participación. Por  unanimidad se 
aprobó la Memoria y Balance del ejercicio cerra-
do el 30 de abril de 2009 y se resolvió esperar has-

ta la próxima Asamblea Ordinaria para tratar el 
tema de la exclusión de aquellos socios que, por 
morosidad de pago de la cuota social y cuyos do-
micilios declarados son desconocidos, debieran 
ser dados de baja. A tal fin se solicitó a los socios 
presentes que aquellos que conocieran a algunos 
de esos socios informaran los datos necesarios 
para su localización. 

A continuación y habiéndose presentado y 

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

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINAR IA

Se eligió nueva Junta Directiva
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oficializado una sola lista en tiempo y forma, 
y en cumplimiento con el Artículo 39 Bis del 
Reglamento Interno se proclamaron con un sos-
tenido aplauso las nuevas autoridades para el 
período 2009-2013. Por último tomó la palabra 
el presidente, Roberto Cossa quien expresó entre 
otros conceptos que se encontraba en un estado 
de animo ambivalente, pues -dijo- por un lado la 
existencia de una sola lista le hacía pensar que la 
Junta había sido eficaz (cosa que es gratificante 
en sí), pero que también lo sentía como un sínto-
ma de indiferencia, de dejar que la Entidad siga 
su curso y optar los socios por solo venir a regis-
trar o cobrar. Y eso es preocupante pues se abrió 
un período difícil para los autores tanto en lo na-
cional como en lo internacional ya que el autor 
está cada vez más aislado, es cada vez mas desco-
nocido. Por ello manifestó que la participación 
es necesaria para frenar un problema cultural que 
avanza. Las nuevas tecnologías han venido acom-
pañadas de lo que se conoce como piratería. Si 
esto no se frena, si no hay una acción clara, el au-
tor y sus derechos corren un grave peligro. Afor-

tunadamente esta es una pelea internacional que 
ya la han dado los autores del primer mundo, y 
en nuestro país hay que dar esa lucha. Para ello 
se está trabajando con las sociedades hermanas 
SADAIC, SAGAI (Actores) y AADI (Intérpretes), 
siendo necesaria una mayor participación de los 
socios. La pelea es muy importante por que hay 
un discurso universal que se muestra seductor y 
para el cual la cultura es para todos y por ende 
todo es gratis, a tal punto se ha llegado que en 
Suecia un partido que se llama Partido Pirata, 
ha logrando un 7 % en las elecciones del Par-
lamento Europeo, logrando colocar con ello un 
parlamentario. Anunció además que en nuestro 
país el senador Daniel Filmus presentará en la 
cámara un proyecto de ley de copia privada que 
es un primer paso para lograr derechos en esta 
nueva tecnología, sistema que ya está funcionan-
do en España y en otros países. Por todo esto in-
sistió reiteradamente con la necesidad de tomar 
conciencia en que hay que acercarse a la entidad, 
que hay que tomar conciencia, pues no se va a 
lograr un éxito en esta pelea si no se está juntos 
en ella. Con relación al período que comienza 
expuso que van a trabajar para crear nuevos espa-
cios para que el socio se sienta más partícipe de 
la entidad. Por último expresó su agradecimiento 
a los compañeros que se han retirado de la Junta, 
pero no de Argentores, agradeció la llegada de 
nuevos compañeros y saludó muy especialmente 
al señor Emilio Vieyra, por los años que brindó 
a la Entidad. Siendo las 15:50 horas del día y 
habiéndose tratado todos los puntos del se dio 
por cerrada la asamblea ordinaria, tras lo cual las 
autoridades y los socios presentes compartieron 
un brindis. La composición completa de la nueva 
Junta Directiva está en la página 58 de ésta edi-
ción, junto con el staff de la revista. 
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rgentores ha distribuido un con-
junto de aclaraciones respecto 
de qué condiciones deben darse 
para que se concrete la percep-
ción de derecho de autor en el ex-
tranjero. Es de utilidad saberlas.

A) La percepción de derechos por el uso del reper-
torio de ARGENTORES en otros países depende esen-
cialmente de:

�. Que en ese país exista un sociedad de gestión 
con la cual Argentores haya suscripto un mandato de 
representación recíproca (lo que se denomina Sociedad 
Hermana); 

�. Que la legislación de ese país permita el cobro 
de derechos para alguno o para todos los tipos de crea-
dores que Argentores representa: (dramaturgos, coreó-

grafos y compositores de música original para teatro, 
guionistas de obras audiovisuales, radio y nuevas tec-
nologías); 

�. Que la Sociedad extranjera con la que Argentores 
tiene convenio haya logrado efectivizar el cobro de de-
rechos a los distintos tipos de usuarios. 

B) Es útil resaltar que, en general, los usuarios más 
importantes son los teatros, los canales de televisión 
abierta y los operadores de cable.

Además, debido a las peculiaridades de sector, las 
negociaciones deben llevarse a cabo con interlocutores 
diversos: empresarios individuales, grupos económicos 
o cámaras empresariales.

Es muy frecuente que, luego de años de negociación, 
las Sociedades de Gestión deban recurrir a los tribunales 
para hacer efectivo el cobro de los derechos.

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

DERECHOS INTERNACIONALES

Lo que hay 
que saber
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Estos procesos, además, son dinámicos (aparecen 
usuarios nuevos, los aranceles se desactualizan, etc.) 
por lo que en todo momento y en todos los países se 
llevan a cabo negociaciones permanentes, amistosas o 

litigiosas, para cobrar sumas equitativas por la utilización 
de las obras.

C) Sociedades con las cuales Argentores suscribió 
acuerdos de representación recíproca.

Cobro de derechos por tipo de usuario
Latinoamérica
País Sociedad Teatro Cine Televisión Abierta Televisión por cable
Brasil ABRAMUS SI - - -
Chile ATN SI - - -
Colombia SAYCO SI - - -
Ecuador SAYCE SI - - -
México SOGEM SI SI SI SI
Perú APDAYC SI - - -
Paraguay APA SI - - -
Venezuela SACVEN SI - SI SI
Uruguay AGADU SI - SI  SI

Europa
País Sociedad Teatro Cine Televisión Abierta Televisión por cable
Bélgica SABAM SI - SI (por SADC) SI (por SADC)
Eslovaquia LITA SI - SI SI
España SGAE SI SI SI SI
Francia SADC SI - SI SI
Italia SIAE SI - SI SI
Letonia AKKA-LAA SI - - -
Polonia ZAPA SI SI SI SI
Portugal SPA SI - - -

D) En el caso de la obra audiovisual, lo más importan-
te es que el autor se haya reservado el derecho de cobro 
de los aranceles en cualquier lugar del mundo. Para eso 
hay que agregar en los contratos la siguiente cláusula:

El autor se reserva el derecho de cobro de las rega-
lías que correspondan a los autores del argumento, del 
guión, o en general de la obra literaria que se encuentre 
incorporada en la obra audiovisual, por la comunicación 

o transmisión pública de la misma, a través de los cana-
les de televisión por aire, abierta o codificada -terrestre o 
satelital, Internet o a través de cualquier otro medio crea-
do o por crearse-, y de distribución por cable, tanto en 
el país como en el extranjero, y que sean cobradas por 
conducto de las sociedades de autores y/o de gestión 
colectiva con las que Argentores haya celebrado o cele-
bre en el futuro convenios de reciprocidad. 
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ara muchos es aquel protagonis-
ta televisivo de Mesa de noticias 
o Humor redondo. Para otros, el 
libretista de la troupe de Telecata-
plum y Hupumorpo, y de aquellos 
impactos populares como fueron 

Los Campanelli o La tuerca. Su relación con Tato Bores 
–en su doble calidad de actor y autor-, su dupla con 
Gianni Lunadei en El gordo y el flaco y su trabajo autoral 
para la dupla Porcel-Olmedo y para capocómicos como 

EN LA  CASA  DE  JUAN  CARLOS  MESA

Gracias a la radio
Dringue Farías, Juan Carlos Altavista o Juan Verdaguer 
también forman parte de su sólido bagaje artístico, que 
lleva ya medio siglo. Pero es en el ámbito radial donde 
este cordobés dice encontrar “su” lugar en el mundo. Tri-
butario de una cultura sostenida en el hábito de la ficción 
de los radioteatros de los años cincuenta, Mesa dialogó 
en su casa con Florencio en una charla muy enfocada 
en el humor, la siempre necesaria apuesta a la ficción, 
el siempre cambiante universo radial y su propio estilo, 
autodefinido como costumbrista, ingenuo y absurdo.

R A D I O
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¿Cuáles ha sido sus últimos trabajos en radio?
 En este momento tengo un divertido diálogo con Er-

nesto Tenembaum en Radio Mitre. Lo anterior inmediato 
fue hecho con mi hermano Edgardo, también en Mitre.

 
¿Cómo se define como oyente?

 Soy, fiel. Me encariño con un conductor y lo sigo 
siempre. Tambien apuesto a la FM: necesito refugiarme 
en la música que me llega. Es que a veces tengo que es-
caparme un poco de la palabra, que es mi propio ámbito. 
Como soy un provinciano tanguero, escucho mucho a la 
� x 4. Me gustan Víctor Hugo Morales, Fernando Bravo, 
Nelson Castro. Sigo el tema político. Me gusta sintonizar 
a los periodistas que ayudan a entender la sociedad en 
que vivimos.

 
¿Cuándo “algo pasa” lo primero que hace es re-
currir a la radio?

 Si, cuando hay que enterarse de algo, voy siempre 
a ella, casi como un reflejo condicionado. Es que uno 
siempre vuelve en momentos claves a su primer amor y 
mi primer -y gran- amor ha sido y es la radio. Yo vengo de 
ahí. Por una cuestión de edad, además. Mi generación 
creció oyendo radioteatros, grandes orquestas, progra-
mas de preguntas y respuestas. Todo en la radio que 
estaba en el living de cada casa. 

¿Cómo fueron sus comienzos, en su provincia?
En Córdoba, al principio de todo, tenía un programa 

matinal donde yo animaba, hacia chistes, alegraba la 
gente: El despertador. Iba por Radio Universidad, que en 
ese tiempo formaba parte de la cadena de Splendid. Fue 
luego en esa misma emisora donde conduje mi primer 
programa de humor integral, La troupe de la gran vía. Acá 
apareció mi primera relación con la ficción, con el hecho 
de sentarme a escribir un sketch, un diálogo, una situa-
ción. Hice algo de folklore mas tarde -soy muy amante de 
las cosas nuestras-: La gauchada, y muchos años. Era a 

fines de los cincuenta, todavía sin televisión.

Una época donde en usted, además, convivían el 
animador, el libretista y el poeta.

Hablando de poeta y de radio: cuando tenía �8 años y 
me pasaba el día entero al lado del aparato, gané un con-
curso. Se llamaba Carta a mi madre. El programa era patro-
cinado por Mejoral, con un jurado importante. El ganador 
tenía la opción de traer del interior a su madre a buscar el 
premio y a conocer Buenos Aires. Yo no conocía la ciudad 
y ella tampoco. La cuestión es que mandé una encendida 
carta de amor a mi madre y obtuve el premio, entre miles 
de participantes. Tengo todavía el programa grabado. ¡Lo 
que fue el regreso! Nos esperaron en el centro de fomento 
del barrio con una fiesta enorme. Una recepción bárbara. 
¡Todo por un acróstico! Vinimos a Buenos Aires mi padre, 
mi madre y mi hermano. Nos llevaron a conocer el centro. 
Y al estreno de la película El otro yo de Marcela con Juan 
Carlos Thorry. ¿Quién iba a pensar que años después yo 
sería el autor de uno de sus programas? Esa noche me pre-
sentaron a Blackie, que era ya una gran figura, con quien 
también años más tarde trabajaría. La noche del premio, en 
Ayacucho y Posadas –la vieja Radio Belgrano– estuvimos 
con toda la plana mayor de Mejoral, con el público, con 
grandes artistas, entre ellos protagonistas de radioteatros 
que para mi eran inalcanzables. Nosotros estábamos que 
no podíamos casi ni hablar de la emoción. Cuando terminó 
la transmisión, estábamos todos reunidos, medio agotados 
por tanto traqueteo porteño y el Gerente de Publicidad de 
Mejoral -el capo-capo- se acercó a mi madre y le preguntó: 
“¿Señora, cómo se siente usted, la madre del poeta, en esta 
noche tan especial? Y ella, con su candidez provinciana, 
le dijo “No sabe lo nerviosa que estoy”. Y en ese instante, 
mirando a mi padre, le dijo: “Diego, se me parte la cabeza; 
¿no tenés un Geniol?”. El tipo casi se muere. Y yo me qui-
se meter debajo de un piano. El programa era de Mejoral. 
Mejoral nos había premiado, pagado todo, todo y le fue a 
nombrar justo a la competencia.
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En 1964 se produjo un hecho crucial en su vida: 
se radicó en Buenos Aires, básicamente para es-
cribir libretos de televisión. ¿Y qué ocurrió con la 
radio, entonces? 

 Hice Tenis de mesa, en Mitre. Me acompañaban Rafí, 
Enrique Landi, Leonor Ferrara, Rina Morán, los mejores 
operadores del medio como Carlos Golmar. El productor 
era Fernando Marín. La gente aun se acuerda de ese pro-
grama. En ningún otro lugar pude desplegar tanta locura 
junta. Un día era Charles Atlas, que se subía de pronto 
a un colectivo. Otro, era Mc Kenzee que aparecía con 
los jinetes. Jugaba con los personajes de la tele del mo-
mento y deliraba. Funcionó bien. En Belgrano hice más 
tarde La maquina de contar, un gran éxito, dicho con va-
nidad. Y qué colaboradores: Mariano Grondona, Ernesto 
Schóo, Guillermo Salatino, Rolando Hanglin, Bartolomé 
de Vedia, Estela Montes. Más tarde llegó El ping pong del 
Mundo, cuando Marín compró LR�, más tarde.

 
¿Cuál era su rol?

 Yo bastoneaba, conducía y daba la impronta del 
humor.

 
¿Qué porcentaje de ficción había?

 Muy alto. Tenía mucha actualidad, pero mucho hu-
mor. Y teníamos a los especialistas de sonido como alia-
dos. Yo siempre escribí todo.

 
¿Cómo era la rutina de la redacción creativa?

Lo hacía el día anterior. Yo tenía personajes fijos. 
Iba variando las historias según lo que pasara en la 
actualidad. En ese tiempo metíamos al aire cosas ab-
surdas. A los oyentes les gustaba las historias de un 
cochero de plaza, que llevaba la gente a dar vueltas 
y con el pasaban cosas insólitas en Palermo. Todo 
era imaginación, disparate. Yo me divertía escribiendo 
como loco, acá en mi casa, cada tarde. Con ruidos, 
efectos, era una fiesta.

 

En el 83, con “Mesas de noticias” en el aire, la 
televisión desplazó a la radio. 

Sí, hasta que en los noventa volví. Hice muy bien ra-
dio en El Mundo, otra vez. Esta vez con Miguel Angel 
Rodríguez. El programa era el El surtidor. Estaba mi her-
mano, un buen equipo. Y Miguel era muy buen ladero.

 
¿Qué lo llevó en el 94 a hacer ese “escape” radial 
a Córdoba?

Es que yo me lo debía. Ir a trabajar a Córdoba fue 
una satisfacción que me quería dar. Necesitaba volver a 
ver  a mis amigos de siempre, a mi gente. El ciclo era de 
lunes a viernes de 8 a ��, en LV�, con mucha producción, 
información, y, para variar, una buena base de ficción. El 
proyecto inicial era trabajar tres meses; me quedé casi un 
año. Se llamaba, como aquel programa de los comien-
zos, El despertador. Ahí fue cuando dije esa frase que 
luego se haría famosa, tal mi alegría por volver a hacer 
radio en mi tierra: “Vivo en estado de Córdoba”.

¿Cómo define a su humor?
Absurdo, ingenuo y costumbrista. Naif, en defi-

nitiva. Siempre digo que soy la consecuencia de los 
creadores que admiraba de chico: Tatí, Buster Keaton, 
el Gordo y el Flaco, Carlitos Chaplin, los radioteatros 
que tan bien escribía Wimpi. Todo tan visual, tan cor-
poral, tan inesperado. Apuesto a lo cercano, cotidiano, 
al entorno, a lo próximo, a las conductas de la gente 
común y corriente.

 ¿Cómo influyó en sus primeros años el radio-
teatro?

 Sin ellos no sería quien soy. Yo era muy, muy oyen-
te de ellos. Tenía una prima, con la que compartía horas 
de radioteatro. Recuerdo las obras de Carmen Valdez, 
el Teatro Palmolive del Aire, las adaptaciones de las 
obras universales o de grandes películas. Era un mundo 
de imágenes. Y, claro, estaban las cosas que creaban 
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Nené Cascallar y Alberto Migré. Repito el contexto: pro-
vincianía, años cincuenta, la televisión todavía lejana. 
Yo tenía al principio una radio marca “Berna”, a capilla. 
Luego mi padre mejoró nuestra posición económica y 
compramos una radio con lo que se decía entonces un 
“ojo eléctrico”. ¡Con onda corta y larga! Recuerdo que 
los chicos de mi cuadra decían: Che, esta noche vamos 
a la casa de Don Diego que tiene radio con ojo eléctrico. 
Otra cosa que demuestra mi amor por este medio es el 
hecho que, cuando chico, me confeccioné con una la-
tita y una escoba una especie de micrófono. Entonces, 
y muy seriamente, jugaba a que presentaba El Glostora 
Tango Club. O algún radioteatro, tal el nivel de compe-
netración que tenía.

Cuando vino a Buenos Aires a vivir, en los sesen-
ta, la ficción tal como conocía hasta allí casi ha-
bía desaparecido. ¿Cómo reaccionó ante eso?

Como oyente, lo sentí como una pérdida. En lo profe-
sional, me adapté al nuevo tiempo; era la época del furor 
del Fontana Show, con otro tipo de creaciones radiales, muy 
basadas en el chiste, en un humor punzante, fuerte. Me tuve 
que amoldar. La ficción había emigrado a la televisión y en la 
radio siguió existiendo, pero muy de otro modo.

¿Cómo observa en la actualidad al humor en la 
radio y en la televisión?

Hoy se improvisa mucho. Mucho. Error. No se res-
peta el trabajo autoral. Esto se profundizó en la década 
pasada. Podría decir que en la radio pasa casi lo mis-
mo. Nadie parecería querer hoy “perder” toda una tarde 
–como yo hacía– para crear un texto. No me imagino a 
ningún gran actor de la historia sin un buen libreto atrás. 
Es que sin autor no hay obra, como dice el dicho de Ar-
gentores. Y lo digo del fondo de mi corazón porque yo 
soy eso: un autor, antes que actor, claro. Tato defendía el 
texto a ultranza, es el ejemplo. No permitía que se corri-
giera nada. Ahora se margina al autor, por eso hay pocos 
programas de humor en la televisión. Hay comedias, sí, 
pero no de humor puro. 

Parecería que toda su vida ha sido la consecuen-
cia de un armado muy laborioso, de un trabajo 
casi de orfebre.

Yo me he dedicado al humor de observación, algo 
muy especial. No soy repentista. Frente a una cámara, a 
un micrófono, en una hoja en blanco, es muy difícil ser 
sólido apelando a la improvisación. Jorge Guinzburg, por 
ejemplo, era un excelente repentista cuando conducía, 
pero se ceñía muy bien al libro en éxitos como Peor es 
nada. Mi estilo es otro. 

l .C .
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Ping pong de Mesa

Ciudad para ir de vacaciones: Córdoba
Marca de auto: Toyota
Comida: Pizza
Postre: Ambrosía
Bebida:  Vino tinto
Colega admirado: uno que ya no está entre nosotros: 
Jorge Basurto
Libro: En busca del tiempo perdido, de Proust
Película: La novicia rebelde
Obra de teatro: El lustrador de manzanas, de César 
Tiempo
Estación del año: Primavera
Actor: Ernesto Bianco, inolvidable
Actriz: Menciono a dos. A Beatriz Bonnet y a la recorda-
da Ana María Campoy
Autor: Abel Santa Cruz
Una figura de la historia: José de San Martín
Un día perfecto: Con la familia
Tipo de ropa: Elegante sport
Volvería a viajar a: Algodonales, España (el pueblo de 
mi padre)
Un amigo: Mi hermano Edgardo. Compañero de vida y 
de profesión. Además, los dos estamos casados con dos 
hermanas. Siempre digo lo mismo: ¡lo hicimos para aho-
rrarnos una suegra!
Los límites a la hora de escribir: El mal gusto, lo gro-
sero. Mi línea es familiar. Respeto ante todo. Y busco no 
agredir. No molestar a personas, a colectividades, insti-
tuciones. Si llego a la radio, y me entero que hubo una 
desgracia en una aeropuerto, por ejemplo, y mi sketch 
hablaba de eso, de inmediato corrijo todo. El sentido co-
mún tiene que privar. 
Una virtud propia: La versatilidad. Fui costumbrista 
cuando me tocó trabajar para Los Campanelli. O autor 
basado en el absurdo total en Hupumorpo. Tuve que ha-

cerme escritor campero para un programa de Landris-
cina, mordaz con Verdaguer, ser pícaro con Olmedo y 
Porcel e ingenuo con Balá. El humor exige adaptabilidad. 
Tenés que hacer buenos trajes a medida todo el tiempo 
y en tiempo récord. 
Su presente: Disfruto del redescubrimiento que la gente 
ha hecho de mi voz a raíz de la campaña publicitaria de 
una tarjeta de crédito. Hasta no hace mucho me veían 
por la calle y me decían: “Le pertenezco”. Ahora me ven 
y me dicen enseguida “¡Qué grande esta tarjeta!”
Humorista preferido: Jacques Tatí. A este genial francés 
tendría que describirlo con un gag: Tatí arregla una goma 
que se le pincha de su auto viejo, en un día lluvioso de 
otoño en París. El está cambiando la rueda, pero el auto, 
se le escapa sin control, en una pendiente y se le mete 
en un cementario. En ese momento, frente a él -descon-
certado, con el cricket en la mano y la rueda de auxilio 
de rayos de madera mojada y llena de hojas-, pasa un 
cortejo fúnebre y una anciana levanta su rueda de auxi-
lio, creyendo que es una corona y se le lleva. Y Tatí, que 
siempre es un personaje muy serio, se mete dentro del 
cortejo, sin hablar, tratando de explicar el equívoco. Yo 
salí descompuesto de risa del cine. ¡Qué imaginación, 
con que economía de recursos se puede hacer un gag 
casi de humor negro con este impacto! Otra escena inol-
vidable y absurda: en la inauguración de un espléndido 
hotel de provincia, se rompe todo el vidrio de la gran 
puerta de entrada. El portero, con gran dignidad, seguía 
abriéndola con el pomo solamente. La gente seguía pa-
sando creyendo que le estaba abriendo una puerta. Ja-
más podré hacer yo una cosa igual. Fue mi maestro y 
mi inspiración. El trabajaba muy bien; de pronto tardaba 
años para crear un gag. Una vez leí un articulo donde 
contaba su método de trabajo. “Me siento en los cafés 
de París y veo pasar la vida”, dijo. 
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ntre las buenas comedias que 
la televisión argentina pudo 
exhibir el año pasado, muchos 
espectadores y críticos distin-
guieron de manera especial a 
Todos contra Juan, un unitario 

que se emitió por América TV una vez a la semana. 
Protagonizado por Alan Pauls, quien recibió el pre-
mio Martín Fierro al mejor actor de miniserie por 
su intervención en él, éste programa de ficción se 
emitirá en el mismo canal en una segunda tempora-
da, probablemente a partir de octubre de 2009. Res-

EL  AUTOR DE  ToDoS CoNTrA  JuAN

El gusto por la comedia

T E L E V I S I Ó N
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ponsable de su guión y de su dirección, tanto el año 
pasado como en el ciclo próximo, es Gabriel Nesci, 
un joven libretista que a través de este trabajo se ha 
mostrado como una de las promesas autorales más 
firmes que han surgido en el mundo de la televisión. 
Todos contra Juan relata las peripecias de un perso-
naje, Juan Perugia, que lamentando haber perdido la 
fama disfrutada cuando tenía 15 años, allá por los 
años noventa, intenta por todos los medios recupe-
rar un lugar de notoriedad en el ámbito artístico de 
la actualidad. 

Licenciado en Diseño de Imagen y Sonido en 
la Universidad de Buenos Aires y amante confeso 
de las comedias norteamericanas y británicas, Nesci 
viene del área del cine, disciplina para la que se per-
feccionó, luego de recibirse en el país, con distintos 
cursos y seminarios de dirección y guión en Estados 
Unidos y Europa. A pesar de sus escasos 30 años, este 
autor ya ha pasado la mitad de su vida en los sets de 
televisión, medio que le sirvió siempre como espacio 
de trabajo y donde, a pesar de concebir su futuro 
como hombre de cine, desarrolló a partir de los 20 
años una intensaactividad como guionista en ciclos 
como Ser urbano, Fiscales, Forenses y en distintos 
programas de entretenimiento, reality shows y docu-
mentales. Su primer trabajo fue con Gastón Portal a 
los 15 años en Canal 7. 

¿Su trabajo en televisión pasó por distintos esta-
dios hasta llegar al guión de ficción, verdad?

Sí, pasé muchos años haciendo programas perio-
dísticos. Nunca aprendí como escribir un guión de 
entretenimiento o periodístico, lo fui aprendiendo 
sobre la marcha, porque tenía necesidad de ganarme 
la vida y esa vertiente y otras me sirvieron como una 
fuente de trabajo regular. Pero mi formación estuvo 
ligada a la ficción, de modo que siempre quise traba-
jar en ella. Y lo conseguí con Todos contra Juan, que 

fue mi primera experiencia importante en el género, 
aunque hice también infinidad de cortometrajes e 
incluso un mediometraje que se pasó por Canal In-
finito y que se llamó Doppelganger, expresión que 
en alemán significa “doble caminante”. Gané en un 
concurso de guiones y gracias a esa circunstancia 
pude dirigir ese mediometraje. Fue en 2004. Al año 
siguiente, me di cuenta que la clave para despegar era 
autogestionarme e hice un piloto de un programa 
llamado Horas extras, que lo banqué yo y lo mandé 
a Estados Unidos, donde me lo compraron y ahora 
se está desarrollando en capítulos basados en la idea 
original. Era una comedia con toques sobrenaturales, 
que es algo que gusta mucho al público de ese país.

Usted ha declarado ser un amante de las come-
dias norteamericanas.

Sí, es una escuela clásica en la que me empapé 
mucho y que me sirvió en mi trabajo. En Todos con-
tra Juan se nota ese estilo, que no diría que es nor-
teamericano, pero tampoco el argentinista anclado 
en el costumbrismo. No es que reniegue de esa veta, 
está muy bien que se explote y existen autores que 
trabajan en ese género con gran talento. Pero, mi 
tendencia es a lograr un tono más universal. Todos 
contra Juan se vendió en distintos países y en todos 
ellos se ha encontrado la manera de transcribirlo sin 
problemas a la idiosincrasia local. El costumbrismo 
se aplica bastante a la tira. Y suele haber allí un ex-
ceso de fórmula. Es lamentable pero, a veces, sobre 
todo cuando hay necesidad de generar una gran can-
tidad de material, la exigencia desgasta.

A veces predomina también la idea del negocio rá-
pido. Y esa postura está siempre contra el riesgo.

Es que la situación económica impide a menudo 
permitirse ciertas audacias. Pero, desde el punto de 
vista del autor, esa situación es asfixiante.
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Bueno, ustedes apostaron por una cuota impor-
tante de riesgo.

En ese sentido tuve suerte de que el proyecto ca-
yera en manos de productores que se animaron, que 
dijeron “vamos” y fueron adelante. La idea de este 
programa en realidad la venía amasando hace como 
diez años. Y, en 2005, estando en el Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata, intenté hablar 
con un productor para interesarlo en un proyecto 
cinematográfico. Y mientras esperaba a ese hombre 
vi a algunos actores que trataban de hacer lo mismo 
pero con su carrera. Y reconocí rostros de otro tiem-
po. Entonces retomé la idea de un actor que había 
tenido su momento de fama y que la perdió. Y me 
pareció que lo interesante de ese guión era trabajar 
una línea que borrara lo más posible la frontera en-
tre la realidad y la ficción. Y traté de lograrlo dándo-
le un tono casi documental. Había trabajado varias 
veces en documentales y es evidente que me habían 

quedado fichas de esa experiencia. Y a partir de esa 
decisión estilística hicimos muy a pulmón el piloto. 
La idea documental permite a menudo aprovechar 
la escasez de recursos y hacer de ella una decisión de 
estilo. Y también fijamos una convención: que todos 
los famosos que aparecieran en la serie hicieran de sí 
mismos, con excepción de Gaston Pauls, que haría 
de Juan Peruggia.

¿Cuándo comenzaron a filmar la serie?
Creo que a fines de 2005 o principios de 2006. 

A partir de ahí comenzó todo el tramo de negocia-
ción con los productores del que me mantuve ajeno. 
Descubrí que lo creativo no va de la mano de lo 
comercial. Es una u otra cosa. Y la verdad que me 
fui tomando el tiempo necesario para escribir los 
capítulos sin apuro. Ni que decir que Gastón tuvo 
una participación muy importante en todo el pro-
ceso porque él conoce muy bien el ambiente. Está 
desde hace tantos años en él que el conocimiento 
que tiene de anécdotas o temas relacionados con la 
vida del actor incidió mucho en la confección del 
guión. Fueron trece capítulos que es la media de lo 
que se produce en un unitario.

¿Y este año cuántos serán?
Volveremos con otra tanda de trece, aunque qui-

zás haya dos más. Irá otra vez en América. 

¿Fue fácil volver a meterse en la segunda tem-
porada?

Fue todo un desafío porque el año pasado con 
Gastón habíamos decidido darle punto final a la 
historia. Y decidimos que terminaba allí. Pero, 
después, pasó algo muy llamativo, que no espe-
rábamos. Más allá del rating, que no fue altísimo 
pero estuvo en la media esperada por el canal, la 
serie se expandió por el mundo de Internet, en 
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todo el medio digital. Y produjo una identifica-
ción muy fuerte. Este fue un programa muy abier-
to, muy blanco, escrito sin una sola mala palabra 
ni una escena subida de tono. La idea fue siempre 
que los capítulos pudieran verlos desde un niño 
a un anciano y que todos pudieran disfrutarlo de 
igual manera. Pero más allá de esa línea general, 
el programa lo disfrutó sobre todo la generación 
que tiene la edad de Juan. Esa generación, que es 
la que participa más activamente en Internet, creó 
un movimiento de fanáticos que empezaron a pe-
dir una segunda temporada.

¿Y qué hicieron frente a eso?
Cuando América TV se sumó a ese pedido, nos 

juntamos con Gastón y nos preguntamos: “Y aho-
ra, ¿qué hacemos?”. Habíamos cerrado la historia 
y era difícil retomarla narrativamente. Ninguno de 
los dos queríamos sentirnos como “chantas”que se 
deciden a estirar algo por el simple hecho de seguir. 
Y entonces nos dijimos que si aparecía una buena 
excusa narrativa para continuar lo haríamos, de lo 
contrario no. Por suerte, tomando un café, esa excu-
sa apareció y así arranqué de nuevo. 

¿Cuando comienzan a filmar los capítulos, el tra-
bajo se ajusta bastante al guión?

 Estamos en un medio donde el trabajo del guio-
nista, el lugar que debería ocupar está devaluado. Tal 
vez sea por un problema de apuro, porque la mayor 
parte de las veces no existe el tiempo necesario para 
estudiar la letra, para profundizarla. Y entonces se 
apela a la improvisación. Y cuando esto ocurre, la 
labor del autor que piensa los diálogos se pierde. En 
Todos contra Juan pasó algo particular: los diálogos 
y las características de los personajes estaban tan pen-
sados que si se perdía esa impronta la serie se dañaba. 
Pero, por suerte, no ocurrió. A eso contribuyó que 

tanto Gastón como el resto del elenco fueron muy 
respetuosos del guión. Lo otro es que yo dirigí la se-
rie, de modo que tenían al guionista en el propio set. 
Y la verdad que ese respeto no fue forzado, porque 
el guión daba muchas posibilidades de lucimiento a 
los actores.

¿Y ensayaban mucho?
No demasiado. Con antelación a cada escena pa-

sábamos la letra, hacíamos como un pequeño ensayo 
con cámara y después llevábamos a cabo un par de 
tomas. Y eso quedaba. Claro, la gente llegaba con el 
guión sabido y yo hacía escenas más bien cortas, de 
no más de dos páginas. El ensayo es una decisión 
estilística de dirección. Hay directores que prefieren 
ensayar, otros confían en la frescura del momento. 
Siempre es bueno si ayuda al actor y no lo coarta, no 
lo desgasta. Además, antes de empezar las filmacio-
nes tuve largas charlas con los actores del elenco fijo 
sobre las características de los personajes, a fin de 
que todo quedara muy claro.

¿Y cuáles son sus proyectos en cine?
Comenzaré a filmar a principios de 2010 una 

comedia romántica que se llamará Todo lo que nece-
sitas es amor, como la canción de Los Beatles. Es una 
película que, de algún modo, seguirá los lineamien-
tos del género clásico norteamericano, aunque claro 
tiene una búsqueda más actual en su estructura. Será 
una comedia coral, un reto pues no es fácil contar 
una historia de esa manera. No hay una sola histo-
ria, sino varias con el peso protagónico repartido en 
cuatro parejas. Tiene la particularidad de estar con-
tada desde el punto de vista masculino. La comedia 
romántica está muy asociada con la mujer, lo que me 
parece un estereotipo pues los hombres nos enamo-
ramos tanto como las mujeres y sufrimos y somos 
felices igual que ellas.
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 ¿Cómo trabajó el guión?
Me ha llevado algunos años de trabajo porque 

soy bastante obsesivo y no paro hasta tener una ver-
sión absolutamente pulida. De esta historia ya hice 
varias versiones y seguramente seguiré modificando 
el libro hasta que comience a dirigirla. Y tal vez aun 
pueda haber algún cambio más en la edición. Es un 
guión que fui escribiendo en los momentos de receso 
que me dejaba Todos contra Juan. Me tomé un par 
de meses escribirlo, pero después de la serie comencé 
una segunda versión. Ahora, al comenzar a pergeñar 
la segunda temporada del unitario me largué a hacer 
una tercera versión y seguramente habrá otra a fines 
de ésta. Los guiones, especialmente los de cine, tienen, 
y esto es un sentimiento personal, como una fecha de 
caducidad. Son como productos alimenticios con día 
de vencimiento. Creo que, al escribirlos, constituyen 
como una foto de uno mismo en el momento en de la 
elaboración, con una determinada manera de pensar 
y sentir que se imprime a los personajes. Si se tiene 

que filmar un guión tres años después de escribirlo, 
el autor ya no es la misma persona, vivió más y tuvo 
nuevas experiencias. Lo que sucede es que los procesos 
de financiación en cine son muy largos, llevan mucho 
tiempo. Este guión comencé a escribirlo en 2004 y se 
lo va a estrenar a fines de 2010. En esos cinco o seis 
años viví cosas que me obligan a cambiarlo. Por eso 
quiero hacer un experimento de ansiedad o de impa-
ciencia. Ni bien termine de filmar la segunda tem-
porada de Todos contra Juan, tengo ganas de hacer 
una película escrita muy rápidamente y que combata 
todas esas reglas que me obsesionan de minuciosidad 
y de tiempos largos. Es un ejercicio para el “mientras 
tanto” que se producirá entre el epílogo de la serie 
y el comienzo de Todo lo que necesitas es amor. La 
estoy escribiendo en los momentos que me tomo para 
almorzar en la escritura de Todos contra Juan. Es una 
comedia y en ella estará Gastón Pauls. Del título y 
el elenco prefiero por ahora no hablar porque puede 
haber modificaciones.

¿Trabajaría hoy en una tira diaria?
No, la verdad es que no me saldría. No tengo 

ese oficio ni me entusiasma. El trabajo de autor se 
puede tomar de dos maneras: para comer, como lo 
he hecho yo durante muchos años de mi vida, o 
por placer. Por el momento encontré la extrañísima 
y utópica veta de hacer algo que, además de darme 
placer, me permite también comer. Eso es lo ideal y 
no siempre se da. La tira diaria es un trabajo bastan-
te automático y si no se está convencido es difícil 
hacerlo. No tendría paciencia y sentiría que lo estoy 
haciendo a media máquina. Mi idea es hacer un uni-
tario más el año próximo donde seguramente esté 
involucrado Gastón y después dedicarme exclusiva-
mente al cine. Pero, claro, nunca hay que decir de 
esta agua no he de beber, porque el hombre propone 
y Dios dispone. 
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omo ya se informara oportunamen-
te, y tras un acuerdo firmado por 
las autoridades de la Fundación 
Autores y Miguel Avila, titular de la 
Librería de Avila, (esquina de Alsina 
y Bolívar en la ciudad de Buenos 

Aires, conocida por muchos también por su denominación 
anterior, la Librería del Colegio), los libros editados por Ar-
gentores ya se venden allí y cuentan con una importante 
exhibición en el entrepiso de la mencionada librería. 

Pudimos observar la prolija y cuidada exhibición de 
la totalidad de libros editada por la entidad en la parte 
media del entrepiso, en un sector de la librería dedicada 
a los libros teatrales. 

Ex empleado y posterior propietario de la mítica li-
brería teatral Fray Mocho y actual responsable de La Li-
brería de Avila, el empresario, consultado por Florencio, 

manifestó su beneplácito por la exhibición de libros de 
Argentores y dijo que el sitio dedicado a las ediciones 
de la entidad tiene un sector “claramente identificado”. 
Al mismo tiempo, reiteró que se encuentran muy adelan-
tadas las tratativas para celebrar un acuerdo similar con 
SGAE, la entidad autoral de España.  

Consultado con respecto a qué libro es el que genera 
mayor cantidad de consultas, Avila indicó, sin dudar: el 
guión de la película Las aguas bajas turbias, de Eduardo 
Borrás. “Acaso por la gran cantidad de alumnos de cine 
que pasa por aquí y por la presencia cercana del Colegio 
Nacional Buenos Aires -remarca-, este libro llevado al cine 
por Hugo del Carril ejerce una fuerte atracción entre lecto-
res muy jóvenes. Es algo muy interesante de observar.”

Para saber un poco sobre la historia de la librería, se 
puede leer en su página web: “En sus dos importantes 
plantas ubicada en la esquina de Bolívar y Alsina, en el an-
tiguo solar que ocupara la vieja y querida Librería Del Cole-
gio (la primera de Buenos Aires) ofrece una gran variedad 
de libros antiguos y agotados en temas indígenas, historia 
argentina y americana, antropología, lingüística, temas 
sobre Buenos Aires, tango, folklore y Patagonia, y por su-
puesto literatura en general y todas las novedades”.

“Sobre fines del ��00, la Gran Aldea abría los ojos a 
la cultura del mundo. Criollos conspiradores gestaban el 
nacimiento de la patria, dándose cita en el Cafe Eacute 
de Marcos, que hacía cruz con el Colegio San Carlos, y 
en la botica del colegio, emplazada en las antiguas calles 
Potosí y Universidad (hoy Bolívar y Alsina), que tuvo el or-
gullo de ser la primera casa de altos allá por el ��8�, y el 
privilegio de convertirse en la primera librería de Buenos 
Aires. Según cuentan los memoriosos, allá por el fin de la 
segunda década del �800 se le asignaría popularmente 
el nombre de Librería del Colegio, con el cual cruzaría 
victoriosa los dos siglos de vida, y se convertiría en el 
único comercio que se mantiene, desde la Colonia, en 
el mismo lugar y con el mismo rubro que sirviera de pilar 
fundamental a la cultura de la Argentina.” 

ACUERDO CON LA  L IBRER IA  DE  ÁV ILA

Una esquina 
con historia

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

mIguel ÁVIla
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T E X T O S

Metáfora, 
transgresión y 
reescritura
POR LU IS  SAEZ

odo intento de aproximación a la obra dramática de Oscar Viale supone una serie de con-
dicionamientos y la necesaria disposición a aceptarlos. El principal radica no tanto en la 
considerable cantidad de páginas escritas por nuestro autor como en los insalvables niveles 
de calidad que las realzan y diferencian. Porque, y aunque resulte obvio es preciso señalarlo, 
no es lo mismo producir apremiado por demandas inminentes que poca relación guardan 
con lo artístico (como ocurriera con Viale en su rol de guionista televisivo), que hacerlo con 

el tiempo propio de un proceso creativo personal (como ocurriera con lo más significativo de su dramaturgia 
teatral y cinematográfica). Sumado a ello, resultaría al menos incompleto un análisis de lo que Viale escribió 
escindido del “resto” de su vida profesional, habida cuenta de que, antes que autor, Viale fue actor, una figura re-
conocible para el espectador argentino de los años sesenta/setenta (actor cómico televisivo, toda una definición), 
rol que sus incursiones cinematográficas no hicieron sino afianzar, y que resultó en un comienzo prácticamente 
incompatible con el oficio “serio” de escribir, no tanto para el espectador como para la crítica especializada que 
tardó años (y varios genuinos éxitos) en “oficializar” el lugar que el propio Viale-autor ya se había ganado en las 
preferencias del público. 

De manera que el presente trabajo (y sospechamos que todo intento serio y coherente de análisis y estudio 

El autor de este breve ensayo, Luis Saez, es uno de los autores teatrales más interesantes aparecidos en la década del 

noventa. Creador de textos que describen con crudeza y a la vez ácido humor los males de la sociedad (Camellos, Monos 

con navaja, El suicidador, La malaleche, Kamikaze, Saratoga Box, Mísero bufo y el más reciente El alivio, entre varios otros), 

Saez es también un escritor preocupado por la reflexión teórica. El trabajo que sigue es una buena y atractiva prueba de 

esa rescatable preocupación suya, que trabaja sobre el universo poético de la obra teatral y televisiva de Oscar Viale.
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de la obra de Viale, reiteramos) sufrirá en alguna instancia (en nuestro caso ya lo está sufriendo, de ahí esta in-
troducción) los efectos de una suerte de “selección previa”, condicionada sin duda por inevitables preferencias 
personales, fundadas a su vez en innegables niveles de elaboración/calidad.

Ahora bien, nos preguntamos por qué precisamente desde su manifestación inicial (El grito pelado) el teatro 
de Oscar Viale condensa la paradojal condición de gustar al público y despertar simultánea reticencia en colegas 
y crítica. Según la opinión ciertamente autorizada de Osvaldo Pelletieri, en el preciso estudio que prologa el tomo 
uno del teatro de este dramaturgoeditado por Corregidor, “resulta evidente que al teatro de Viale se lo juzgaba, 
como se había hecho con el sainete a principios de siglo, a partir de códigos equivocados. A obras teatralistas, de 
evidente cuño popular, se las evaluaba con los códigos del teatro de tesis. El equívoco no podía ser más grande. 
En el tipo de pieza que propone Viale es difícil encontrar un desarrollo dramático adaptado a una tesis realista, 
una reproducción escrupulosa de la realidad, la técnica del encuentro personal, el personaje referencial, la causali-
dad explícita y tantos otros artificios que son la base del realismo reflexivo que autores, críticos y el ambiente en 
general tomaron como modelos para la creación de lo que se dió en llamar el realismo del sesenta.”(1)

En este punto Pelletieri parece coincidir con Eduardo Romano, quien por su parte arriesga que “ese modelo 
descentrado de enunciación (se refiere al espectáculo armado en base a skechts) apoyado sobre un género que 
los intelectuales consideraban sospechoso, cuando no abiertamente despreciable dada su procedencia revisteril, 
le permite a Viale, actor de teatro y televisión, establecer un nexo con el gran público que se corresponde con 
otras búsquedas similares de la poesía o de la narrativa argentinas de ese lapso y recorrer el espectro social sin 
quedar constreñido al limitado núcleo de problemas de la clase media porteña, como le sucedía a los teatristas 
de izquierda o a los descarnados arquetipos que pueblan las primeras piezas de Gambaro”. 

Por lo demás, podemos aventurar que la obra de Viale es tan variada y contrastante como las diferencias que 
separan a las páginas surgidas de su propia inspiración de las pretensiones y exigencias de quienes alquilaron su 
pluma, y sólo en razón de su extraordinario oficio autoral resulta explicable que alternara inolvidables textos 
de propia inspiración con trabajos “a medida” de estrellas agraciadas por la moda de una o dos telenovelas, o 
que escribiera guiones cinematográficos para directores tan disímiles como Juan José Jusid, Cahen Salaberry o 
Carlos Galletini, compartiendo autoría en algunos de ellos con Jorge Goldenberg, acaso la zona más lograda de 
su dramaturgia cinematográfica.

Las razones expuestas pretenden explicar el orden preferencial que hemos dado a algunos trabajos de Viale 
en detrimento de una zona de su escritura más pasatista y con un grado de compromiso supeditado exclusiva-
mente al entretenimiento. Por último vale la pena aclarar que, a diferencia del crítico/estudioso, que necesita 
establecer (a veces arbitrariamente) límites precisos para propiciar un encuadre o metodización de su tarea, nos 
proponemos llevar adelante este trabajo de reflexión sobre la condición metafórica del teatro de Oscar Viale, 
prescindiendo en lo posible de cualquier recurso o metodología que amenace esquematizarlo. 

(�) Basten citar como ejemplos elocuentes algunas despiadadas críticas de la época a propósito del estreno de La pucha, reseñadas por el propio 
Pelletieri:
“No hay sustancia, todo queda en la superficie...” (Clarín, �9/0�/�9)
“Lo que ha faltado es imaginación y lo que ha sobrado es melodramatismo...” (Id) hasta llegar al extremo de creer “un error de la Comisión Asesora del 
T.M.G.S.M. haber elegido esta obra...”, (La Nación, �4/0�/�9).
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II
 
Una serie de singularidades temáticas parecen caracterizar a la mejor dramaturgia de Oscar Viale. Por un lado, 

la derrota de los escasos personajes que en su obra (¿y en la vida?) son capaces de llevar un ideal hasta las últimas 
consecuencias, aún pagando por ello costos altísimos (llámese el Enzo de Chúmbale, o el Tonino de Periferia), 
por otro, la evidencia de que los más sórdidos (el Enrique de Convivencia o el Pereyra de Camino negro) resultan 
finalmente ejecutores de actos atroces, casi más como instrumento de lo inexorable que por propia elección.

En todos los casos, la dramaturgia de Viale parece seguir con prolijidad la premisa aristotélica de “remate y 
ajuste” tantas veces transitada por el teatro de corte “realista”; tal estrategia puede coincidir en cierre y comien-
zo, como en el caso de Periferia, que comienza y termina con la misma conversación entre Peluca y Basilio, 
inculpándose mutuamente de la tragedia que motiva la historia, o desembocar en remates que radican su fuerza 
en el impacto de lo inesperado, tal el caso de Camino negro y la revelación de la violación grupal de Teresa. 
Esta ambivalencia (acción llevada adelante tanto por los cómplices de lo inexorable como por sus antagonistas) 
llega al extremo de lo paradojal en la actitud de Pereyra, el camionero de Camino negro, capaz de propiciar una 
venganza más parecida a la justicia por mano propia que a la reivindicación gremial esgrimida contra Teresa, su 
jefa de personal y víctima propiciatoria, para luego, ante la posibilidad de consumar el hecho, hacerse a un lado. 
En una primera instancia se llega a creer que en este caso el transgresor se “saldrá con la suya” (vengarse de las 
canalladas de Teresa, sometiéndola) pero a medida que la trama descubre la verdadera naturaleza encubierta de la 
situación, Teresa y Pereyra se convierten en instrumentos de lo inexorable, mas allá de sus propias resistencias y 
contradicciones: Teresa terminará aceptando el sometimiento grupal, grupo del que Pereyra finalmente no forma 
parte, paralizado por la propia culpa y la incapacidad de neutralizar el plan que él mismo gestó (la violación 
compartida con otros tres cómplices nada dispuestos a suspender el “evento”). Claro ejemplo de lo expuesto: 
antes que trazar su destino, las criaturas de Viale parecen ser escritas por él. Efecto paradojal sólo posible merced 
al oficio y talento autoral de Viale, que para lograrlo se vale de una serie de recursos que sin duda configuran 
su personal estilo: el juego imprevisible con lo temporal (raccontos y flash backs que disfrazan de presente lo 
ya ocurrido e irreversible, Convivencia, Periferia) o la sumatoria de agravantes que ni el protagonista-cómplice 
(Pereyra, en Camino negro) ni el protagonista-víctima (Enzo en Chúmbale) son capaces de detener, y que agravan 
con su accionar.

Dramaturgia de personaje pero también “de situación”, desde el propio personaje y su circunstancia (Chúm-
bale, Juan que reía) para ser avasallado y fagocitado por ella o empujado a atentar contra su propia sangre por no 
aceptar la derrota (Periferia). Casi como si el destino mismo cobrara categoría de personaje tácito, cómo tácitos 
resultan los violadores de Camino negro o el padre escondido hace siete meses en el baño de Antes de entrar 
dejen salir.

En el terreno del guión cinematográfico estas coordenadas parecen repetirse aún con trazos más gruesos. 
Cabe recordar en este rubro a la co-autoría que Viale compartió con Jorge Goldenberg de los guiones de: Juan 
que reía, No toquen a la nena y Plata dulce. La constante del personaje-víctima-cómplice de su propio destino 
alcanza en Plata dulce y en Juan que reía picos próximos a la tragedia, si se tiene en cuenta que en ambos casos, 
los protagonistas terminan aislados de su mundo primigenio (sin familia, inclusive privado de su libertad, tal el 
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caso de Bonifati en Plata Dulce) por ceder a la tentación de la vida fácil o a la simplificación de apostar todas las 
fichas a la salida exclusiva y excluyentemente individualista.

Así, los brazos ejecutores de esta especie de fatalidad recurrente (destinos “puestos” mas allá de la voluntad de 
torcerlo o aceptarlo por parte de la víctima) pueden obrar “implícitamente” (Camino Negro culmina momentos 
antes que los compinches de Pereyra y el Cholo hagan su aparición en la gomería para “enfiestar” a Teresa) o 
manifiestamente, como en el caso de Trátala con cariño, donde el aparentemente desquiciado ex boxeador Coco 
reaparece inesperadamente en la vida de su hermano Osvaldo para “endosarle” una menor alcohólica en avanza-
do estado de gestación, valiéndose de mentiras que encubren sus verdaderas intenciones. Luego: Coco condiciona 
sensiblemente el destino de Osvaldo, mecanismo que parece repetirse en anteriores oportunidades a lo largo de su 
vida y en vida de la difunta madre de ambos. Es decir, la presencia de un tercero, inesperada, abrupta, arbitraria, 
y que viene a modificar inexorablemente el destino del más débil. Claro que la víctima puede asumir su nueva 
condición, como ocurre con Teresa en Camino Negro, o buscar salvarse de la degradación recíproca negándola 
de lleno, como en el caso de Encantada de conocerlo, donde Mamá, personaje que esconde tras una obsesiva 
verborragia sus terrores y negaciones, se las ingenia para mitigar su soledad invitando a cenar a su departamento 
de mujer viuda a un extraño personaje que conoció ocasionalmente, precisamente su contracara por cuanto el 
visitante sólo habla (y esporádicamente) en alemán, si bien su verdadero, único lenguaje, parecen ser sus actitudes 
abruptas y brutales, que inmediatamente lo convierten más en peligroso intruso que en complaciente invitado. 
Precisamente por pueriles razones de seguridad, Mamá invita a compartir la cena a su hija Beba y a su yerno 
Julio, quienes llegan a la reunión con una bebita de meses, agudizando así el riesgo implícito en la situación 
misma.

Una vez más, el sometimiento sexual y el pleno ejercicio de la ley del más fuerte apareados con la negación 
de la degradación propia y ajena alimentan un desenlace de fuerte y paradojal teatralidad, poniendo en evidencia 
nuevamente una de las estrategias preferidas de Viale: salir de lo cruel e inaceptable por vía de la contidianeidad. 
Disfrazar de normalidad aquello que nos humilla y acorrala; luego de violar a Beba, mortificado por su propia 
barbarie, el visitante escapa del lugar mientras el resto de la familia (Madre, hija, yerno) se apresta a seguir con la 
cena interrumpida como si nada hubiera pasado. Misteriosos, imponderables golpes a la puerta que nadie parece 
dispuesto a atender, tiñen la escena final de esa suerte de “siniestro cotidiano” tan característico del mejor teatro 
de Viale (lo siniestro parece subyacer en lo cotidiano, como en la escena final de Chúmbale, donde la vuelta a lo 
cotidiano preanuncia una “normalidad” mucho más incierta y nociva que la amenazante rebeldía del derrotado 
Enzo). Un vez más, un hecho aparentemente trivial (la intención de Enzo de pintar la pieza que habita junto a 
Mecha) disparando un mecanismo de protagonistas-víctimas y un destino insólito, inesperado, que dispone de 
ellos mas allá de sus voluntades y, en el caso de Encantada de conocerlo, de la propia negación. Cáustica visión 
de la condición humana sumergida en abismos que sus propias limitaciones no hacen sino ahondar, desde la ver-
borrágica y patética obstinación de Mamá por forzar la inclusión del intruso en la situación-cena, especialmente 
preparada para él, que no es capaz de hilvanar tres palabras seguidas en castellano y que sólo conoce el lenguaje 
de la violencia, hasta el gradual deterioro que el protagonista de Juan que reía sufrirá a partir de un hecho tan 
trágicamente cotidiano como el robo de su automóvil, elemento que hasta ese momento de la historia repre-
sentaba para él un futuro laboral y económicamente promisorio. Nuevamente un personaje tácito (en este caso 
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el responsable del robo del auto) desencadenando ese destino inexorable tan ajeno a las endebles expectativas y 
posibilidades del protagonista-víctima.

Llegados a este punto, y habida cuenta del indiscutible parentesco que la crítica especializada ha legitimado 
entre el teatro de Viale y el sainete y el grotesco criollos, nos parece asimismo lícito preguntarnos acerca de las 
singularidades que alejan a la dramaturgia de Viale de todo rótulo estable, en tanto se aleja de formatos y lengua-
jes convencionales para transgredirlos en forma y contenido, como se intentará demostrar a continuación.

III

“No es cómodo hablar de la propia producción, sobre todo si uno se siente en plena evolución y a la búsque-
da de un estilo definitivo, empeño que suele llevar toda la vida y las más de las veces no se consigue”. Testimonio 
del propio Viale, al crítico Antonio Rodríguez de Anca, publicado en la revista Teatro del T.M.G.S.M. en ocasión 
del estreno de Periferia (l982), que refleja la voluntad del camino recorrido más allá de críticas adversas, críticas 
que a menudo denotaron más desorientación que desacuerdo, y más prejuicio que criterio. En tal sentido, resulta 
esclarecedor el testimonio de Jorge Goldenberg, a propósito de su trabajo junto a Viale: “Durante el tiempo en 
que trabajamos juntos, Oscar nunca manifestó tomas de posición genéricas en materia de dramaturgia. Dicho de 
otro modo, nunca enunció un encuadre teórico. No obstante, a mí me resultaba claro que, espontáneamente, su 
abordaje de los personajes era, por así decir, expresionista al modo rioplatense, o sea, grotesco. Me arriesgaría a 
sostener que se le presentaban desde sus fisuras más oscuras, desde aquello que la moral social condena (y oculta, 
claro). Si esto es verdad, la noción de destino se manifiesta como la imposibilidad de esos personajes de mudar 
su naturaleza.”

 Lo expresado lúcidamente por Goldenberg nos acerca al núcleo de lo que pretendemos demostrar: la obra 
de Viale no es pasible de rótulos, y en la búsqueda de una definición del propio Goldenberg (expresionismo al 
modo rioplatense, o sea, grotesco) subyace dicha singularidad: Viale es por momentos expresionista, por otros, 
grotesco, y por muy otros una argamasa de estilos que lo alejan inexorablemente del parentesco inicial con el 
grotesco, del cual es legítimo heredero, y al mismo tiempo, también auténtico transgresor. ¿Con qué elementos 
sustentamos este criterio? Además de lo expuesto en un comienzo, hay también singularidad en los temas elegi-
dos y en su tratamiento, a saber:

• La tendencia transgresora de Viale se manifiesta desde sus primeros skechts teatrales; aprovechando la 
estructura del modelo televisivo pero cargándolos asimismo de contenidos que la televisión pacata y censurada 
de la época ni siquiera se animaba a sugerir y que a él ya le interesaban sustancialmente, trascendiendo por otro 
lado el típico juego de doble sentido propio del origen revisteril del skecht. Viale se permite trabajar con temas 
“pesados” como la violación ejercida por un típico representante de la por entonces próspera clase media argen-
tina (“Vacaciones”), o el cambio de parejas (“La pareja”) o incluso el mito de la amistad que encubre una patética 
conveniencia (“El velorio”). Temas “no pasatistas”, ciertamente, pero tratados con un humor ácido y movilizador 
que invita al espectador a reírse de sus propias miserias. 

• Redimensionamiento de lo cómico, lo trágico y lo patético: Lejos de regodearse con el humor, uno de sus 
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recursos más eficaces, Viale profundiza “crescendos” dramáticos originados en situaciones cotidianas aparente-
mente triviales, llevándolos hasta sus últimas consecuencias y permitiéndose prescindir del humor como única 
alternativa de resolución o remate. Por ejemplo en Convivencia, donde el odio de Enrique por Tulio desemboca 
en la muerte “accidental” de este último y la desesperada necesidad-remordimiento de Enrique por justificar la 
forma criminal en que lo dejó morir; lo trágico cobra cuerpo en su máxima expresión: la muerte. En contrapo-
sición, y siempre en la pieza mencionada, co-existen el patetismo de la situación presente (dos solterones con 
alardes machistas que de hecho no pueden conformar un triángulo amoroso con una apetecible y tentadora 
adolescente dispuesta “a todo”) con los fantasmas y remordimientos que el tiempo, lejos de atenuar, profundiza 
y patentiza.

• El tratamiento del tiempo (fusión de presente y pasado en un tiempo singular) que Viale “ensaya” en En-
cantada de conocerlo, todavía en escenas fijas y reconocibles en tanto presente y pasado, para luego jugar con mas 
libertad y atrevimiento (Convivencia, Periferia) en imprevistos “inserts” que lejos de limitarse a la mera bajada 
de información, se integran orgánicamente a la historia aportándole intriga y crecimiento, como las entradas de 
Aurora y Tulio en Convivencia, llegando al extremo de relegar al presente “real” a un mero marco referencial, 
como ocurre en Periferia. Esta particular estrategia de Viale, que complejiza sus estructuras cargándolas de intriga 
y dramatismo, parece originarse en su pasión por el cine (“soy un cinéfilo redomado”) si bien el verdadero ha-
llazgo pareciera consistir en la aplicación de tales técnicas a su dramaturgia específicamente teatral. 

• Tampoco se conforma Viale con transgredir los códigos de la teatralidad, echando mano de recursos cine-
matográficos y/o televisivos. También se permite la operación inversa: en l983, aprovechando el buen momento 
de su teatro y sus guiones cinematográficos, escribe y dirige el ciclo televisivo Así o asá, historias de media hora 
condensadas en un ámbito único, y con cuidados libros caracterizados por un humor irónico, sutil y alejado del 
modelo facilista propio del medio; cualquier semejanza con el teatro breve es algo más que mera coincidencia.

• Manejo del contraste en la alternancia de situaciones: como parte de ese mismo código de transgresiones 
valiéndose de recursos “formales”, no hay duda de que los fuertes contrastes estilísticos conforman en sí mismos 
un elemento determinante del estilo Viale, por un lado tiñendo de intriga y sorpresa sus tramas, o provocando 
puntos de inflexión-resolución inesperados, como en los finales trágicos o amargamente dolorosos de Periferia o 
Encantada de conocerlo, que contrastan notoriamente con el tratamiento humorístico-patético de la trama que 
los antecede.

• El tratamiento del protagonista víctima (cercano al anti-héroe cinematográfico) que diferencia y despega 
al teatro de Viale de otras manifestaciones del “neo-grotesco” de los setenta; tomemos como ejemplo La Nona, 
de Cossa, o La Fiaca, de Talesnik, obras referenciales donde los protagonistas llevan adelante una voluntad y 
todo aquello que se les opone, no hace sino afianzarlos en ella. Los protagonistas de Viale, en cambio, parecen 
“perdedores” desde siempre y todo lo que ocurra en escena no hará sino confirmar esta derrota, hasta llegar al 
extremo de renunciar a la posibilidad de concretar su deseo, como el ya mencionado caso del camionero Pereyra 
en Camino Negro.

• Teatralidad generada a partir de dramatizaciones dentro de la misma ficción (“teatro dentro del teatro”) 
provocando un efecto de distancia-extrañamiento (la secuencia donde Mamá rememora el día que conoció a 
Julio, su controvertido yerno, asistida por el propio Julio y por su hija Beba) o sorpresivos puntos de inflexión 
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al quedar en descubierto la verdadera relación que unía a Cholo con Pereyra, que hasta ese momento fingieron 
(“actuaron”) ser desconocidos, resultando finalmente cómplices de la trampa tendida a Teresa (Camino Negro).

• Lo patético, no como efecto buscado sino como consecuencia de la condición existencial del/los personajes 
(patética es la negación de Mamá en Encantada de conocerlo, pero mucho más patética se vuelve cuando su hija 
y su yerno se suman al juego de olvidar y tratar de retomar el hilo de la “normalidad” a toda costa, aún de la 
propia integridad). Si lo patético es la exacerbación de lo absurdo/ridículo vivido como “normalidad”, el teatro 
de Viale denuncia con dolorosa lucidez ciertos estadíos patéticos de la “argentinidad” (el triunfalismo a cualquier 
precio, aún a costa del ridículo, la amistad más declamada que sentida, la masculinidad como herramienta de 
poder, etc.)

IV

La última producción editada y estrenada de Viale parece condensar por un lado una manifiesta voluntad de 
transgresión y experimentación y por otro la re-inicidencia en lo que podríamos llamar “escritura desprejuicia-
da”, zona de reformulación y re-escritura dentro de la vasta producción de Viale que da como resultado materiales 
“corregidos y aumentados” con respecto al modelo original, cuando no a la parición de historias que apenas 
conservan una similar matriz argumental pero al mismo tiempo con peripecias diversas,como en el caso de Antes 
de entrar dejen salir, concebida originalmente como material breve para la edición inaugural de Teatro Abierto 
(1981), estreno que nunca se produjo y motivó una primera re-escritura del material,en formato de “obra larga”, 
llevada a escena tres años después en plena calle Corrientes, con elenco “de lujo” pero sin el suceso comercial 
de otros títulos del autor. En Antes de entrar dejen salir, dos hermanos cincuentones, uno solterón y apegado 
a la figura del padre-protagonista-tácito, el otro exitoso rockero y distanciado desde hace años con el entorno 
familiar, se reúnen para rescatar al progenitor de un encierro voluntario de siete meses en el baño de la casa. Viale 
parece aquí tomar impulso y zambullirse de lleno en un desprejuiciado mundo expresionista donde el absurdo 
conforma la situación madre de la historia, desprovisto ya de cualquier “señuelo” referencial naturalista y/o 
costumbrista de otras zonas de su teatro o del neo-grotesco mismo. Tal vez por eso, lejos de desanimarse con el 
estreno fallido de esta nueva versión de Antes de entrar dejen salir, Viale reformula esta misma matriz argumental 
(hermanos cincuentones reunidos forzosamente por una circunstancia absurda) para re-escribir y dar a estrenar a 
través de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires Trátala con cariño, clara vuelta al grotesco inicial y último 
intento (a nuestro juicio, el más acertado) por “conciliar” dramáticamente el desencuentro entre estos hermanos, 
desencuentro cuya lectura metafórica bien podemos hacer extensivaa toda una sociedad enferma de antinomias, 
individualismo y pequeñas grandes miserias.

Otro ejemplo destacable de reescritura como motor de crecimiento en la obra de Viale resultaría Convivencia, 
concebida originalmenre como uno de los skechts de La Pucha, posteriormente reelaborado y enriquecido como 
“obra larga” en clave masculina, para luego cobrar nuevos matices al invertir los roles protagónicos en Conviven-
cia Femenina(1986), último estreno teatral oficial en vida de Oscar Viale, que lo contó además como director.

Para cerrar esta aproximación a la obra dramática de Oscar Viale cabría preguntarse, como Susana Anaine en 
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su acertado ensayo Estética del cine en la obra de O.V”, sobre las búsquedas y logros de “ese particular lenguaje 
que arquitectura lo dramático.” 

Anaine centra su trabajo en dos obras emblemáticas de Viale (Convivencia y Periferia), para llegar a conclu-
siones muy emparentadas con las que animan el presente trabajo. “En los dos casos -escribe Anaine- (esta búsque-
da) tiene como resultado el hallazgo de la causa del hecho trágico: la humillación de Enrique en Convivencia, 
víctima de la alianza entre Tulio y Adolfo (..) y en Periferia, los valores de una sociedad exitista que exalta grosera, 
ridículamente al deporte y se convierte en victimaria de quienes, como Tonino, entran en el juego propuesto.”

Finalmente nos permitimos agregar que, si metáfora es alusión que trasciende el significado lineal de un dis-
curso, resulta indudable que el teatro de Oscar Viale se vale de un lenguaje engañosamente coloquial (en discurso y 
situaciones) para metaforizar con voz y acento propios sobre temas y procedimientos que son en sí mismos dolor 
y esencia argentinas, y al mismo tiempo, universalidad. En la obra de Viale, lo social y lo individual se entrelazan e 
imbrican, propiciando lecturas múltiples, que exceden largamente horizontes meramente “costumbristas” e incluso 
puramente “ideológicos”. La intolerancia y el desencuentro (Chúmbale, Periferia), cierta presunción viciada de 
fantasía poco o nada “inocente” (el machismo, el culto a la masculinidad y la belleza estética como valores de sí 
mismos y a su vez como elementos de poder) conviven raramente con una inocultable piedad, que humaniza a sus 
criaturas y no le escapa a la identificación con los desvalidos o los que corren “con desventaja”, sin perder por ello 
de vista sus limitaciones y miserias (es decir, humanizándolos) o denunciando con lucidez implacable la prepoten-
cia y lo injusto del ejercicio arbitrario del poder que condiciona sus vidas, por mínimo que éste fuera. Así, resulta 
al menos difícil no simpatizar con el Enzo de Chúmbale, y aún con el Tonino de Periferia, personaje tan paradojal 
como para luchar por un ideal hasta sus últimas consecuencias y rematar esa misma lucha con un filicidio que es 
también, en sí mismo, metáfora sobre el desencuentro y la incomunicación de una sociedad caníbal y enferma de 
triunfalismo “como sea”. Según Osvaldo Pelletieri, los procedimientos empleados por Viale en estos casos buscan 
“que el receptor observe a un protagonista intensamente patético, pero conservando la suficiente distancia como 
para analizarlo en sus contradicciones, evitando así la identificación asociativa o compasiva”. “Creemos –culmina 
el mismo Pelletieri- que lo que persigue Viale es lo que Jauss denomina identificación irónica, es decir, el culto del 
pesar por un personaje referencial irremisiblemente perdido”.

A juicio de Horacio del Prado, en el prólogo a la edición de Paralelo 32 de Chúmbale y Camino Negro (1984), 
Viale “comete un pecado que sólo reparan los años: se convierte en un autor difícil de rotular...”

A más de quince años de su muerte (2 de agosto de 1994), intactas las cualidades de su mejor teatro, acaso 
sea momento de hacer a un lado rótulos descalificadores y discutir y valorar la obra de Oscar Viale en su cabal, 
enorme dimensión. 

Bibliografía:
Osvaldo Pelletieri: Prólogos a los tomos I y II del teatro de Oscar Viale, Ediciones Corregidor.
Entrevista a Oscar Viale, Antonio Rodríguez de Anca, revista Teatro, del T.M.G.S.M., �98�.
Jorge Godenberg, entrevista personal del autor.
Oscar Viale, Video realizado con alumnos del taller de teatro de Lito Cruz, I.N.T.
Susana Anaine, El lenguaje dramático y la estética del cine en la obra de oscar Viale, revista Espacio, �98�.
Eduardo Romano: oscar Viale: un corte en la dicotomía dramática de los años sesenta.
Gracias a: Biblioteca G.E.T.E.A., Biblioteca Argentores, J.Goldenberg, Hugo Sacoccia.



��

as otras noches, el �4 de setiem-
bre, recibió en el Maipo el premio 
de Argentores al mejor guión de 
cine original por su película La 
mujer sin cabeza. Algunos días 
después viajó a las Islas Cana-

CONVERSANDO CON LUCRECIA  MARTEL

La mujer con cabeza

rias para presentar sus tres largometrajes: La ciénaga, 
La niña santa y el título distinguido por la entidad de au-
tores. Un poco más tarde irá a Madrid a dictar un curso 
y un seminario y a concretar una asesoría de guión. A 
esta altura, Lucrecia Martel es, y a pesar de una produc-
ción que todavía no es copiosa –los tres filmes men-

C I N E
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cionados y cuatro cortometrajes: El 56, Piso 24, Besos 
rojos y rey muerto-, una figura que goza de mucho re-
conocimiento en el ambiente de cinematográfico nacio-
nal e internacional, que ha premiado y halagado en va-
rias ocasiones sus trabajos. Bernardo Bertolucci, nada 
menos, consideró a La ciénaga como la mejor película 
de �00�. Y no es el único elogio que le ha dispensado 
un gran creador. No obstante esos laureles y reconoci-
mientos, la vida de Lucrecia, aunque ajetreada por los 
compromisos, prosigue con la misma línea de sencillez 
y naturalidad que la ha caracterizado siempre, producto 
de un espíritu cauto y a la vez inteligente, alejado de la 
pomposidad y las falsas vanidades. Florencio conversó 
con ella en su hermosa casa de la calle Serrano poco 
antes de que recibiera el premio de Argentores y mien-
tras agasajaba con un buen vino y un sabroso asado 
al horno a un colega y amigo ecuatoriano que había 
arribado al país pocas horas antes y la visitaba. 

¿Cómo se origino su vocación por el cine?
En verdad nunca tuve una gran pasión por el cine, 

porque en Salta no había muchas posibilidades de ser 
cinéfilo. La relación que tengo con el cine fue más por 
las películas que vi en televisión. Pero, esa explicación 
me parece insuficiente para explicar porqué estoy ha-
ciendo cine. Me parece que el gusto por la narración 
me viene de mi abuela, que nos contaba a la hora de 
la siesta muchas historias y cuentos de ese mundo pro-
vinciano. Y a mí, como situación, me cautivaba sonora-
mente la función del cuento, el hecho de que mi abuela 
impostara la voz para relatarlos. Porque, todas las his-
torias que nos contaba eran cuentos de Horacio Quiro-
ga, que narraba como si hubieran sucedido en nuestra 
casa. Entonces, ese vínculo con la literatura fantástica, 
doblemente fantástica porque nosotros creíamos que 
había sucedido realmente en nuestra casa, me fascinó. 
Después, la vida me fue llevando, un poco casualmen-
te, al cine, porque cuando llegué a Buenos Aires venía 
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a estudiar. No sé bien qué, ya que estaba anotada en 
un montón de carreras: zootecnia, ingeniería química. Y 
un día encontré un aviso de una escuela de cine, la de 
Avellaneda, que ofrecía un curso de animación que so-
naba como un experimento científico. Y puesto que yo 
tenía una gran inclinación a la ciencia me inscribí ahí y 
realmente eso fue lo que me llevó a una escuela de cine, 
a interesarme o estar en ese mundo. Por esa época, 
finales de la década de los ochenta, el país sufría una hi-
perinflación galopante. De modo que entré a la escuela, 
pero debido a esa crisis económica, prácticamente no 
hubo clases en el CERC, lo que antes era el ENERC. Así 
que, realmente, no puedo decir que haya tenido una es-
cuela de cine. Sí puedo agradecer a algunas personas 
ciertas enseñanzas, lo que hicieron por mí. 

¿El de Avellaneda fue un curso de animación 
nada más?

Fue un curso de dibujo animado de dos años. Como 
era una inútil dibujando lo hice por el entusiasmo de 
aprender esa técnica. Paralelamente, había empezado 
a estudiar la carrera de Comunicación Social. Y, cuando 
ya estaba por dejar el mundo de estudiante de cine para 
volverme a Salta, apareció un concurso de historias bre-
ves y un amigo me escribió preguntándome –estaba en 
Salta por esos días- si tenía un guión. Mandé el guión al 
concurso y ahí comenzó la azarosa carrera de cine.

¿Usted realizó cuatro cortos, verdad?
Tengo ese corto llamado rey muerto. Los otros 

cortos son ejercicios en la escuela que ni siquiera sé si 
podría denominarlos cortos.

¿Pero le fueron dando una cierta familiaridad?
O haciéndome creer que estaba en el mundo del 

cine. Pero, bueno, fue con rey muerto que conocí a 
Lita Stantic, quien me propuso hacer unos documen-
tales. Después leyó La ciénaga y se interesó en pro-

ducirla, igual que La niña santa. Fueron varios hechos 
afortunados, como que Lita se interesara o luego que 
ganara el premio en el Festival de Sundance o en La 
Habana. Pienso que esos acontecimientos podrían no 
haberse encadenado nunca y habría vuelto a Salta. 
Esto es tan casual.

¿De qué se trataba Rey muerto?
Era un corto con una estructura de western, aunque 

en un marco salteño. Cierta mujer trataba de enfrentarse 
con sus hijos al marido, que era una especie de hombre 
violento del pueblo, una suerte de capanga. Pero era 
realmente un ejercicio, no una gran obra.

¿Y en televisión que hizo?
 Trabajé en Magazine For Fai, que fue una experien-

cia laboral increíble. Era un programa para chicos que 
conducía Mex Urtizberea y del que yo hacía los exte-
riores y otras realizaciones. También hice por encargo 
de Lita Stantic dos documentales sobre Encarnación 
Ezcurra, la mujer de Rosas, y sobre Silvina Ocampo. 
Tuve suerte de que la mayoría de los programas en que 
trabajé fueron valiosos, aunque por esa época, hoy creo 
que no, provocaba molestia que una mujer, y más sien-
do joven como era yo, hiciera dirección. Me encantaría 
volver a trabajar en ese medio. Pero pasa que la tele-
visión está organizada hoy de una manera terrible. Es 
imposible que no se vuelva una máquina de reproducir 
fórmulas exitosas. Me parece en ese sentido que Adrián 
Suar hizo en su momento una cantidad de innovaciones 
tomando un riesgo que ahora creo no toma. Me pre-
gunto por qué no pasó ese fenómeno ocurrido en Brasil 
donde hubo excelentes escritores haciendo novelas de 
gran repercusión como La esclava, La sucesora. Hay 
etapas en que la televisión deja de confiar en los auto-
res. La televisión tiene la posibilidad de educar. Si las 
tramas y los personajes son más complejas, el público 
se va acostumbrando y exigiéndole más a los canales. 
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En la BBC si pasáramos uno de estos programas que 
acá son exitosos no los vería nadie, porque hay espec-
tadores que disfrutan del sabor de las realizaciones bien 
hechas, bien actuadas.

No hay capacidad de riesgo.
¿Pero en qué momento de la historia de nuestro país 

la burguesía industrial ha tenido capacidad de riesgo? 
La televisión de los yankees es mucho más innovadora 
que el cine. Y todas las series son extraordinarias, pero 
en ellas �4 guionistas trabajan todos los días a lo loco. 
Y cada capítulo sale � millones de dólares.

¿Por qué cree que no es convocada por la tele-
visión?

Supongo que es porque mucha gente, y en esto no 
me voy a quejar, me asocia a un tipo de películas que 
son difíciles y no muy populares. Y creen que no soy 
capaz de hacer otras cosas. Habría que ver si tienen ra-
zón o no. Pero, la verdad, no culpo a nadie de evitarse el 
gasto que significaría darme la oportunidad de demos-
trar si puedo hacerlo o no estoy capacitada. De todos 
modos, tengo la convicción de que existen productores 
que tienen el olfato suficiente como para darse cuenta 
de la existencia de determinados directores que podrían 
hacer trabajos interesantes. De esos productores, acá 
no hay. El medio acá es brutal, lo que priman son las 
opiniones esquemáticas y dicen: si esta chica hace esta 
clase de películas no puede hacer otra cosa. Para abrir 
espacios nuevos, creativos, se requieren productores 
educados, cultos, que no es lo que más abunda en el 
mundo. Y después un mercado que permita cierto ries-
go. La televisión está regulada de tal forma que el riesgo 
es casi nulo. Si un programa que no tiene determinada 
cantidad de rating carece de chance. Ahí el Estado tie-
ne una función que cumplir. La información que circula 
por las televisiones abiertas es también la cultura de 
un pueblo. Había un prócer salteño que decía que el 

nivel intelectual de un diario reflejaba el del pueblo. Si 
nosotros tuviéramos que medir el nivel intelectual del 
pueblo argentino por el de los diarios estamos sonados. 
Si tuviéramos ese nivel por lo que es exitoso en televi-
sión tendríamos una situación patética. No creo que la 
gente sea tan estúpida. Claro, que la conquista de un 
nivel adecuado en la sociedad no depende solamente 
del tipo de producciones que se apoye o del hecho que 
el Estado deba apoyar proyectos que el supuesto libre 
mercado no toma. Es también un tema de educación 
pública. Hay que evitar que la educación pública se siga 
deteriorando y que la educación privada sea el desas-
tre que es. El otro día leí a un periodista preguntarle a 
alguien si creía que el pueblo argentino está represen-
tado por sus políticos. Y contestaba que sí, que lamen-
tablemente, nos representa gente ignorante, egoísta y 
corrupta. En la medida que la educación se deteriore 
cada vez más vamos a estar más representados por 
gente corrupta. 

Hablando de encarar otros proyectos, usted es-
taba por hacer El Eternauta, ¿no es así?

Iba a hacer una versión más cercana a lo que 
considero podría ser la obra hoy, pero no me puse de 
acuerdo en los términos contractuales –no en los narra-
tivos- del proyecto y desistí. Me gusta mucho el género 
fantástico y de hecho, además de estudiarlo, estoy es-
cribiendo una película que empecé a pergeñar antes de 
que me ofrecieran El eternauta y que con relación a esa 
propuesta diría que es, incluso, mucho más extraña en 
cuanto a invasión alienígena. 

¿Por qué diría que hace cine?
Siento que lo hago porque es el único espacio 

que encontré donde sostener una postura política, un 
compromiso coherente con mis ideas. Fuera de ese 
espacio, lo demás tiene un valor relativo. Me encantar 
ir a Austria o Nueva York y ver que mi película gusta. 
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Pero, con sinceridad, lo que a mi me afecta es lo que 
ocurre en la Argentina con lo que hago. Me ha pasado 
que ciertas celebridades, personas que admiro, me han 
elogiado mis trabajos. Y no puedo negar que me gusta, 
pero no deja de ser anecdótico. Es como si transitara 
durante una hora en el país de las maravillas. Y ahí ter-
mina todo, porque no soy una directora profesional que 
pretende dirigir en Hollywood ni en Europa. Para mí el 
cine tiene sentido por lo que haga acá. No lo digo por 
chovinismo ni para hacerme la patriota, sino porque es 
la pura verdad. Así lo fue en mis tres películas ya realiza-
das y con la que estoy escribiendo. Son propuestas que 
tienen que ver con cuestiones sociales nuestras, con 
la lengua, con nuestra forma de hablar. Fuera de ese 
marco no podría crear. Y si me fuera del país, cambiaría 
de trabajo, no haría cine. Solo puedo hacer aquello con 
lo que me siento comprometida. 

¿Qué diferencia encuentra entre el trabajo del 
guionista y el de director y cuál de los dos le 
produce más placer?

Me produce más placer escribir, porque el de es-
cribir es para mi más humano, hago y aprendo otras 
cosas, veo a mi familia. Después, el tiempo de filmar 
es muy excitante, es como estar en una fiesta con mu-
cha gente, en un casamiento que dura dos meses. La 
posproducción, en cambio, se me hace difícil porque es 
donde más sola estoy y también donde se ve lo irreme-
diable y se tiene que empezar a aceptar. Pero, la etapa 
de escribir es muy placentera. 

¿Haría también guiones de otros autores?
Me encantaría poder hacerlo y es posible que su-

ceda alguna vez. Pero, debo decir, que es bastante 
milagroso encontrar una construcción de otro que me 
satisfaga por completo. Es como buscar casa: se entra 
en infinidad de lugares, casas más baratas o más caras, 
y ninguna gusta hasta que, de pronto, aparece la que 
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conforma. Es una ilusión de todos los directores filmar 
más seguido. Además qué mejor, al terminar una pelícu-
la, que aparezca otro proyecto y poder seguir trabajan-
do sin tener que pasar por la angustia de no saber cuál 
será la próxima película que se va a escribir. .

¿Le gusta filmar en Salta?
Sí, me da mucho placer. Me agrada mucho la ma-

nera de hablar de los salteños, como la de los habitan-
tes de Santiago del Estero o Tucumán. Si yo pudiera 
filmaría con todos actores salteños. Rodar allí me per-
mite, por lo demás, estar con mi familia y disfrutar la 
comida del lugar, que me gusta mucho. Y un detalle 
más: filmar fuera de Buenos Aires coagula mucho más 
al grupo. Si un grupo se lleva mal en el rodaje es un 
infierno. Por suerte, nunca tuve una experiencia así 
en mis tres películas. Conozco compañeros que han 
estado en un elenco que se lleva mal y dicen que el 
padecimiento es grande. En cuanto a si mis películas 
representan a Salta diría que no. Salta es mucho más 
compleja. Es mi visión de las cosas. Lo que digo es 
que hay mucho presente de Salta en lo que filmo. Tam-
bién es verdad que hay muchas personas que no son 
como las que pinto. Y algunos sí. 

¿Cuál es el sentimiento dominante en usted 
cuando filma?

Me doy cuenta que lo hago por gusto. Si después 
alguien interpreta que soy una directora arriesgada, 
contesto que cuando hice tal secuencia no lo hice por 
arriesgada sino por gusto. Lo mismo cuando filmo: no 
estoy pensando en si tal escena puede tener un alcance 
universal o si la película gustará en Cannes. No, estoy 
sujeta a lo inmediato, a lo que me impone filmar en el 
lugar que he elegido. 

Pero se destaca que es muy rigurosa en su tra-
bajo.

Sí, pero por placer. Digamos que no torturo a nadie 
en el rodaje. Por lo menos hasta ahora.

¿Y el rendimiento de los actores está asegurado 
por una buena elección previa?

Sí. Por eso me tomo mucho tiempo para el casting. 
Trabajo con gente que ya conozco y a la que me une 
ciertos códigos. Por los malos ejemplos, probablemen-
te de la publicidad o la actitud soberbia de algunos di-
rectores, se cree que el casting es el lugar donde se 
prueba el talento de los actores. Cuando convoco a los 
actores doy por hecho que son talentosos. No es mi ta-
rea ponerme a probar si lo son o no lo son. Lo único que 
intento en el casting es saber si me puedo relacionar de 
manera adecuada con ellos, porque sólo la buena quí-
mica entre las personas asegura que funcione un diá-
logo entre actor y director. Hay actores talentosísimos 
con los que nunca he trabajado. Y eso no significa que 
me parecieran malos. Sencillamente encontré a otros 
con los que logré mucha afinidad en mi labor. Por eso, 
pienso que el casting es un momento privilegiado que 
tiene el director y el resto de su equipo para saber qué 
relación podrá entablar con un actor. Y para el actor sa-
ber de qué manera se relacionará con el director. 

¿O sea, lo que debe funcionar es una buena co-
municación?

Es así. Por eso, un director puede decir que logró 
algo con un actor que no consiguió con otro, aun sien-
do éste último extraordinario. Se produjo algún corto-
circuito que cortó la comunicación. Existe el papel, el 
personaje, y el director es de alguna manera su dueño 
porque es quién lo asigna. Y los actores que desean ha-
cerlo van al casting pareciendo que es una prueba para 
verificar su talento. Y no lo es. De hecho, en los Estados 
Unidos, un lugar donde se entiende bien la idea de cas-
ting, muchos actores se enteran de que tal película se 
está por rodar y se comunican con el director para de-
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cirles que quieren trabajar en ella. Y que tienen una idea 
para proponer sobre el personaje que le gustaría mos-
trar en una audición. O sea, que es el actor el que sabe 
la historia o conoce el libro y quiere proponer algo. 

¿Viaja mucho?
Con La mujer sin cabeza me toco viajar muchísimo. 

Lo que pasa es que ahora viajo con las tres películas, 
porque me ha ocurrido que, junto con La mujer sin ca-
beza, en España, Francia, Estados Unidos, México y 
otros lugares me han pedido también ver las otras dos. 
No tengo una imagen de mí misma como viajera, pero si 
miro la cantidad de millas sumadas debo convencerme 
de lo contrario.

Su última película ha tenido éxito en el extranje-
ro. ¿Y acá que pasó con ella?

En comparación con las otras no le fue tan bien. 
Supongo que en las otras películas había adolescentes 
y niños y eso, a la hora de elegir, puede que las haya 
tornado más atractivas. Me parece que también el he-
cho de oír ese chisme en radio de que la película había 
sido abucheada en Cannes puede haber influenciado 
en ese público que suele no leer las críticas escritas de 
los diarios, que vieron rasgos positivos en la película. Lo 
terrible es como un chisme se puede transformar en la 
única fuente de “verdad” en la valoración de una obra. 

¿Qué piensa de la tendencia del público a ver 
determinado tipo de producciones y poco cine 
de arte?

Pienso que con el cine, y por la forma de distribu-
ción que tiene, va a pasar un poco lo que le ocurrió a 
la pornografía cuando apareció Internet. Mientras no 
existía Internet, y cada persona no podía exhibir perso-
nalmente cuál era su actividad y sus prácticas sexuales, 
la pornografía era lo que producían esas personas ope-
radas, bronceadas y llenas de anabólicos, pero al abrirse 
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otras opciones, la gente se aburrió de aquello y empezó 
a entretenerse con parejas y otras exhibiciones raras que 
no cumplían ningún parámetro de belleza. Hoy, el cine 
pornográfico de Norteamérica pidió subsidios al Estado 
porque la competencia con Internet lo ha arruinado eco-
nómicamente. Lo mismo va a pasar con el cine. Hay un 
cine que impone de manera hegemónica el gusto por 
ciertas formas narrativas. Va a llegar un momento en que 
la gente se va a cansar y se volcará por otra clase de 
cine. Me parece un camino inexorable. 

¿Cómo ve el cine argentino de hoy?
Sigue gozando de buena salud y de una rescatable 

diversidad. Me gustaría que la gente nueva que aparece 
tuviese la chance que disfrutamos nosotros en el Institu-
to y pudiera ser apoyada en sus proyectos. Sin la ayuda 
del Instituto es complicado hacer películas, pero calculo 
que ese respaldo podría ser distribuido de manera más 
interesante. Habría que inventar algún mecanismo para 
arriesgar dinero en gente que no tiene antecedentes. 
Para hacer buenas lecturas de proyectos y tomar ries-
gos. Claro que para eso hace falta educación y no siem-
pre hay funcionarios educados que puedan descubrir 
en un autor que no es conocido esa potencialidad que 
le permitiría concretar una excelente realización. Y así 
se pierde mucha posibilidad de renovación. De todas 
maneras, sigo viendo que hay una cantidad entusiasta 
de jóvenes haciendo cortos, lo que ya es increíble, y 
muchísimo documental. Lo que no hay en la Argentina 
todavía es acceso de otras clases sociales a la narrativa 
audiovisual para expresa en ella sus visiones. Nuestro 
cine está pobre en ese aspecto, carece de imágenes 
producidas genuinamente dentro de una villa. No es lo 
mismo la percepción del tiempo de alguien que no vive 
en el desamparo y come todos los días que la mirada 
de quien no sabe si mañana la policía le pegará un tiro 
o desconoce si comerá al día siguiente. Son concepcio-
nes distintas. Y en la medida que nuestro cine se enri-

quezca con nuevas visiones sus imágenes se harán más 
interesantes y complejas, más reveladoras de lo que es 
la Argentina. Pero para practicar esa narrativa se nece-
sita tener una cierta disponibilidad de dinero, aunque 
más no sea para pasarse cuatro meses sin trabajar, que 
es en general lo que hacemos los pequeños burgueses 
que hemos abrazado esta profesión. Me importa mucho 
que los jóvenes tengan apoyo, pero que también haya 
diversidad de miradas sociales. Salvo alguna excepción 
en el género documental, nuestro cine es muy pequeño 
burgués. Pero, pasa en todo el mundo.

¿Cómo fue aprendiendo la técnica del guión? 
No hice un aprendizaje formal en la escuela donde 

estuve por aquel tema mencionado de la crisis econó-
mica. Pero, poco después de hacer La ciénaga descubrí 
que había usado un sistema, un procedimiento al que 
llamo estructura por capas. Es una multiplicidad de ele-
mentos narrativos superpuestos, que están presentes 
en todas las escenas de la película, aunque de distinta 
manera, como si fuese una mezcla de sonido. Por su-
puesto que leí libros de guiones y trabajos sobre la ma-
teria, pero fui armando mi propio método. Al principio 
era más intuitivo, ahora tengo más conciencia de lo que 
me gusta hacer. Uno siempre aprende, pero mi regla es 
operar con la libertad de poder romper las reglas cuan-
do es necesario. Es el trazado de ese camino también 
me ayudó mucho la observación y el ejercicio de oír el 
habla de las personas, que está llena de estructuras 
muy intuitivas. La conversación es una fuente inagotable 
de esas estructuras: la dispersión, la deriva, la reitera-
ción, la sobreimpresión de temas, el ocultamiento. Si se 
está atento se pueden descubrir. Como vengo de una 
tradición de narración oral, la de mi abuela, lo aprendí 
a hacer. Y la percepción de esas estructuras orales ha 
condicionado también mi forma de narrar. 

a . C .
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a omisión de la familia Cole-
man fue, sin duda, la obra que 
garantizó su salto a la noto-
riedad. Pero, antes que eso, ya 
había dirigido otras obras de 
teatro y,  sobre todo, tenía un 

largo camino recorrido en el trabajo de formación 
integral como actor, asistente de dirección y pues-
tista. Claudio Tolcachir, el joven autor, intérprete 
y director (34 años), que en estos días ha logrado 
un resonante éxito conduciendo el título Agosto, 
comenzó su relación con el arte siendo muy chico, 

DIÁLOGO CON CLAUDIO  TOLCACHIR

Haciendo
su agosto

T E A T R O
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primero en el Collegium Musicum y luego en el Ins-
tituto Labardén. Había nacido en el barrio de Al-
magro, donde todavía vive y tiene la sede de su casa 
y de su sala teatral, el Timbre 4, y debido a que era 
muy tímido sus padres lo enviaron a estudiar teatro 
porque era la única actividad lúdica con la que se co-
nectaba bien. A la mañaña iba al colegio y a la tarde 
al Labardén. “Estudiaba títeres con Sarah Bianchi o 
Ariel Bufano, teatro, instrumentos autóctonos, plás-
tica, expresión corporal –confiesa-. Y no quería faltar 
nunca”.  De modo que a los trece años ya tenía muy 
clara la vocación e ingresó a la escuela dramática de 
Alejandra Boero. 

¿Y como fue la elección de la Boero como profe-
sora?

Siempre seguí los pasos de una prima que se 
llama Daniela Pal y que ahora trabaja en mi obra 
Tercer Cuerpo. Era un poco más grande que yo. Ella 
se incorporó al Labardén y allí detrás fui yo. Luego 
se anotó con Alejandra y también la imité. Y así se 
hizo el camino. Desde luego, mis viejos eran aman-
tes del Nuevo Teatro y de todo lo que había hecho 
Alejandra en su carrera, así que era como un destino 
cantado, porque siendo chico también fui a verla ac-
tuar varias veces. 

¿Qué les ofrecía el teatro de Alejandra?
Tenía un área para preadolescentes, y yo lo era, de 

muy buena calidad. Alezzo y Serrano, otros dos pres-
tigiosos profesores, no la tenían, por ejemplo. Fue 
un semillero de excelentes actores. Algunos empe-
zamos juntos por aquel tiempo y seguimos todavía 
haciendo juntos teatro. Por esos años recuerdo que 
empecé a descubrir los grandes textos y a estudiarlos 
con una pasión casi enfermiza. Además, Alejandra 
trabajaba por ese entonces en el Galpón del Sur, 
un teatro ubicado en la calle Humberto Primo casi 

Entre Ríos, que ahora es un estacionamiento. Ahí 
hacíamos las muestras y recuerdo que yo me que-
daba a ver los ensayos de los grupos superiores. En 
esos años vi La muerte de un viajante, Las brujas de 
Salem, Doña Rosita, la soltera.  Mis viejos me iban 
a buscar a las dos de la mañana pero no al boliche 
sino al Galpón del Sur, donde me había quedado a 
ver los ensayos. El Galpón del Sur era un espacio 
gigante, lleno de puentes, hermoso. El año que viene 
en Timbre 4 vamos a abrir un espacio muy parecido 
al Galpón del Sur. Estoy como volviendo a armar el 
primer teatro que amé. Y Alejandra de tanto verme 
comenzó a ponerme de asistente en los grupos. Y ese 
fue el arranque que tuve en la dirección. Y como se 
hacían varios géneros, había posibilidad de ir circu-
lando por distintas estéticas: comedia, realismo, etc. 
Uno podía probar y Alejandra te tiraba siempre una 
punta técnica. Después estudié puntualmente direc-
ción con Juan Carlos Gené y fui asistente de direc-
ción de Alejandra cuando se abrió el Andamio 90. 
Me acuerdo que se armó un proyecto que se llamaba 
“Los que vienen”, que dirigía ella, Agustín Alezzo, 
Julio Baccaro y Eduardo Rivas, del cual yo era el 
asistente general. Tenía 16 años. Una locura de Ale-
jandra ubicarme allí, pero bueno fue una experiencia 
formidable. Y ahí aprendí también a generar proyec-
tos de producción, algo que Alejandra con su empu-
je e imaginación nos enseñaba maravillosamente.

¿Antes de La omisión de la familia Coleman ha-
bía dirigido otras obras, no?

La primera obra que dirigí fue Chau Misterix, de 
Mauricio Kartun en Andamio 90, después con el mis-
mo grupo hicimos Orfeo y Euridice y entre medio 
dirigí dos óperas en el Margarita Xirgu: Cosi fan tutte 
y Las bodas de Figaro, de Mozart, junto a mi her-
mano, Andrés Tolcachir, que es director de orquesta. 
La primera obra que hicimos en Timbre 4 se llamó 
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Jamón del diablo, una versión de Trescientos millones 
de Roberto Arlt, que tuvo cuatro años en cartelera y 
fue como la apertura de la sala y que queremos volver 
a hacer para la inauguración de la sala grande.

¿Tuvo crítica con esa obra?
Sí, tuvimos incluso una nominación al premio 

ACE como espectáculo de café concert, que no era lo 
que imaginábamos haber hecho pero estuvo diverti-
do haber sido designados candidatos a la distinción. 
Después como actor tuve la suerte de conocer a di-
rectores muy distintos y tan buenos como Gandol-
fo, Alezzo, Veronese, Renán, Norma Aleandro. Por 
suerte, conservo la frescura de los 13 años, me sigue 
gustando el teatro tanto como entonces. 

¿La omisión de la familia Coleman, su primera obra 
como autor, surgió como un texto solitario o como un 
trabajo escrito a partir de las improvisaciones?

Fue a partir del trabajo del mismo grupo de acto-
res que había hecho Chau Misterix. Estaba esta idea 
de la familia y busqué un personaje para cada uno 
de ellos que fuera muy distinto a lo que habíamos 
hecho hasta ese momento. Y escribí la obra con la in-
formación que apareció en las improvisaciones, que 
era mucha, pero armando una estructura y definien-
do los personajes. Así fue que me animé a escribir, 
una tarea que deseaba abordar hace tiempo pero a la 
que le sacaba el cuerpo. 

¿Y no sintió desorientación al principio?
Todas las desorientaciones del mundo, pero no 

recurrí a alguien porque no sabía que eso se podía ha-
cer. Me enteré más tarde. Fueron las desorientaciones 
propias de quién empieza a escribir teatro. Una vez 
concluida la obra llamé a Helena Tritek para que la 
dirigiera. Soy una persona muy miedosa, inconscien-
te pero miedosa, entonces tengo que estar en estado 
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de inconsciencia para lanzarme a hacer un trabajo. Si 
tengo un poco de conciencia me asusto mucho. Pero, 
bueno, finalmente, terminé dirigiéndola yo.

¿No le estorbó siendo el autor haber dirigido la 
obra? 

Es que me agarra una especie de olvido acerca de 
la autoría. Cuando escribo no lo ayudo nada al direc-
tor, digo: “Bueno, arreglátelas como puedas”. Pero, al 
dirigir, me doy cuenta y pienso: “¿Y cómo carajo hago 
esto?  Hijo de puta, te voy a cortar texto”. Me coloco, 
de verdad, en dos lugares tan distintos que no se me 
relacionan. Después, está lo que se hace con cualquier 
obra. Se acciona sobre el texto. Lo que pasa es que, al 
trabajar con una obra ajena, existe una estructura que se 
conoce y sirve de guía, pero eso no ocurre tanto cuando 
el texto es de uno. De todas maneras soy muy nuevo 
como autor y mis materiales no están del todo termi-
nados, es como si estuvieran todavía en un proceso de 
sedimentación. Lo que sí puedo decir es que en cada 
obra que escribí y dirigí, la experiencia no fue idéntica, 
llevó un tiempo distinto encontrar la forma.   

¿Cómo es su método de trabajo, muy pautado?
No, me tomo mis libertades. Cuando ensayo y 

veo que algo no funciona trato siempre de patear el 
tablero y volver a cero, para ver de qué manera caen 
las fichas en la vuelta siguiente. Si caen en el mismo 
lugar es que se está yendo bien, pero si no es así 
conviene desarmar todo y dirigirse hacia otra direc-
ción. Esto, desde luego, es más fácil hacerlo cuando 
se trabaja con la obra propia.

¿Y cómo fue la experiencia de Tercer cuerpo?
La escribí sin los actores debido a que tiene una 

estructura más fuerte, más cerrada. La fui terminan-
do mientras dirigía en el teatro comercial Atendien-
do al señor Sloane. Y después se verá como sigue mi 

carrera como autor. 

Mientras tanto sigue dirigiendo y está su trabajo 
en la obra Agosto, que ha resultado ser un verda-
dero suceso. ¿Cómo fue el proceso allí, hubo una 
puesta previa que respetar?

Hay una escenografía que respetar, que no sé hasta 
qué punto eso es puesta o no. El autor pensó esa ima-
gen como marco de lo que escribió y funciona bien. De 
todos modos, el problema de la puesta se concentraba 
en el juego sobre el espacio, en su uso, y en la coordina-
ción de los ritmos y tiempos, que si bien no es sencillo 
a mi no me resulta complejo. Creo que lo más intere-
sante de la obra estaba en la creación de personajes y 
situaciones y en el esfuerzo por sostener la tensión del 
espectador durante tres horas, lograr que los personajes 
tuvieran trasfondo, pliegues, tres dimensiones. Ese fue 
el mayor desafío. Pero, claro, tuve un elenco de lujo. Al 
principio me preguntaba qué le voy a decir a mi edad a 
Norma Aleandro, pero después comienzan los ensayos 
y se intercambian opiniones y todo se vuelve más fácil, 
sobre todo cuando se tiene actrices como ella, Merce-
des Morán, Andrea Pietra, Lucrecia Capello o actores 
como Nino Tenuta. Fue muy placentero trabajar en los 
detalles de los personajes, que en esta obra son como 
un juguete precioso.

¿Por qué cree que la obra tuvo tanto éxito?
Me parece una obra muy bien escrita, con situa-

ciones muy atrapantes, por eso la gente sale de las 
funciones muy emocionada. Es como dirigir a un 
Tenneesse Williams o a un Eugene O’Neill. Para mí, 
como director joven, fue una experiencia muy intere-
sante porque me permitió comprobar cómo funciona 
una estructura clásica. En general, se sabe que la nueva 
dramaturgia no respecta los cánones más tradicionales 
de escritura. Y una representación como ésta ayuda a 
ver –y esto sin desvalorizar las innovaciones que pre-
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tenden las nuevas generaciones- cómo esas estructuras 
han tenido una razón de ser y lo efectivas que resultan. 
Esos procedimientos crean una suerte de suspenso y 
tensión que atrae mucho al público. Días atrás, veía lo 
bien que funcionaban esos mecanismos en la versión 
que Daniel Veronese hizo de Casa de muñecas, de Ib-
sen. Es buenísimo aprender de los clásicos, apropiarse 
de sus enseñanzas. Luego cada uno debe encontrar su 
propia voz, su propia estética o forma.

¿Cuánto tiempo de ensayo llevó la obra?
Fueron tres meses de ensayo de lunes a sábado, seis 

horas por día. Se trabajó muy fuerte pero, por suerte, 
todos los actores estaban muy entusiasmados.  

¿Que trabajos realizó últimamente como actor y 
qué  proyectos tiene para el futuro?

Hace pocos días se estrenó Mentiras piadosas, 
una película basada en el cuento La salud de los en-
fermos de Cortázar. Es una película hermosa. Empe-
zamos pronto otras giras con La omisión de la fami-
lia Coleman y Tercer cuerpo. Y estoy escribiendo una 
obra para el año siguiente.

¿Qué importancia tiene la música en su trabajo?
La música es para mí como mi segunda voca-

ción. Creo que el teatro es música y trato de dirigir 
como si ejecutara una pieza musical. Y siento que, 
cuando algo va bien, es porque funciona como la 
música. Las palabras, los silencios, los ritmos, los 
volúmenes tienen que ver con la música. En mi casa 
se escuchaba mucha música clásica y eso deja una 
marca fuerte en el espíritu. También trato de escribir 
musicalmente, porque creo que las palabras forman 
parte de ese mundo maravilloso de sonidos que es 
la música. No hay más que leer a Federico García 
Lorca para comprobar que nexo tan fuerte hay entre 
la música y la escritura. 
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rgentores, a través de la presi-
denta del Consejo Profesional 
de Radio, se hizo presente en las 
audiencias públicas que se reali-
zaron en el Congreso de la Na-
ción para debatir la Ley de Servi-

cios de Comunicación Audiovisual antes que la Cámara 
de Diputados la aprobara en la madrugada del �� de 
setiembre pasado. En la oportunidad, �� de septiem-
bre, Mabel Loisi expuso las fundamentaciones referidas 
a los agregados propuestos por la entidad al articulado 
de la ley y redactados por el Dr. Carlos Villalba.

   “Sin autor no hay obra y el derecho de autor 
es nuestro salario”, comenzó diciendo Loisi. Luego, 
afirmó: “Tenemos, además, un derecho moral: nues-
tros guiones son nuestros hijos. Pretendemos que los 
medios anuncien correcta y legalmente el nombre del 
autor o de la autora. El nombre de los padres de ese 
hijo creado para la cultura y el entretenimiento.”

  “Argentores  -continuó, tras una cálida evocación 
al Dr. Enrique Susini-  expone hoy los agregados a este 
deseado proyecto de ley que está naciendo. El estatu-
to de la Sociedad General de Autores de la Argentina 
excluye de su seno toda cuestión de carácter político, 
religioso, ideológico y racial que pueda afectar a las 
autoridades legalmente constituidas o al orden cons-
titucional del país.”

   Loisi expresó seguidamente que Argentores “tie-
ne cuatro Consejos, Teatro, Radio, Cine y Televisión 
(dependiendo de este último Consejo el área de Nue-
vas Tecnologías), más el Consejo de Previsión Social y 
la Junta Fiscalizadora”. Tras señalar su reconocimiento 
a los empleados administrativos de la entidad (“quie-
nes se comprometen con la entidad que hoy represen-
to”), agradeció a su titular, Tito Cossa,  “por su fuego 
sagrado que impone a esa fuerte responsabilidad que 
es conducir a Argentores”. 

   “Argentores agradece la preocupación de imple-

LA  LEY  DE  SERV IC IOS  DE  COMUNICACIÓN 

AUDIOV ISUAL

Las propuestas  
de Argentores

I N S T I T U C I O N A L E S
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mentar la ley referida a la radiodifusión”, manifestó, 
tras lo cual culminó: ”Confiamos que se concrete esta 
aspiración, ya que las nuevas tecnologías (Internet, 
celulares, etc.) constituyen un medio de explotación 
que requieren la autorización expresa de los autores 
a través de la Sociedad General de Autores de la Ar-
gentina, reconocida para representar  a los creadores 
nacionales y extranjeros en todas sus expresiones de 
creación literaria, dramática, musical, cinematográfica, 
televisiva, radiofónica, coreográfica o en todo soporte 
material capaz de registrar sonidos, imágenes, cual-
quiera sea el medio y las modalidades.”

    Argentores ha venido sosteniendo a lo largo del 
tiempo –recordó Loisi- la necesidad de participar en el 
funcionamiento del organismo de control que establezca 
la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual 
y expresó su convicción de que asegurar la diversidad 
cultural exige desarrollar la identidad cultural, subra-
yando además que las obras de ficción construyen los 
arquetipos de nuestra sociedad. Manifestó también en-
tender que las políticas del Estado deben ser objetivos 
permanentes en Educación, Salud y Cultura. 

     Por eso la entidad propuso agregar, durante el 
trámite del proyecto, en el ítem Requisitos para obte-
ner la licencia, este párrafo:

   “...Las entidades de gestión colectivas tendrán a 
su cargo otorgar un certificado de libre deuda.” 

     

Contenidos de la programación
En cuanto a los Contenidos de la programación 

se propuso: 
“ ...un mínimo del treinta y cinco por ciento (35%) 

de ficción nacional, que debe comprender obras de 
autor nacional o residentes de por menos cinco años 
en el país, a fin de preservar la diversidad cultural. 

La emisión o comunicación pública de obras au-
diovisuales debidamente autorizadas dará derecho de 
remuneración que proceda de acuerdo a las tarifas o 

aranceles generales que establezca la entidad de ges-
tión colectiva correspondiente. 

Las obra audiovisuales emitidas por los radiodifu-
sores implican un Derecho de remuneración por cada 
explotación, inmedible, inalienable, irrenunciable.

Dicho Derecho de remuneración será transmisible 
mortis causa e intransmisible por actos Inter vivos. Se 
hará efectivo a través de entidades de gestión colecti-
va de Propiedad Intelectual. Los objetivos tendrán en 
cuenta la necesaria protección de los derechos de 
autor de las obras incluídas en la programación así 
como la necesidad de promover el enaltecimiento de 
la producción del Autor destinada a los servicios com-
prendidos.”  

Publicidad
En este rubro se propuso añadir: “La emisión de 

publicidad no podrá afectar el derecho de integridad de 
la obra establecida por la ley a favor de los Autores inte-
rrumpiendo la continuidad de su desarrollo literario.”

Transporte
Y en el transporte: “...sin perjuicio de la respon-

sabilidad que surja por la lesión a los derechos que 
queden involucrados.”

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
Queda además lo propuesto en el Art. �� inciso h) 

UN (�) representante de las Sociedades Gestoras 
de Derecho; (��): Argentores.

Es por lo expuesto que, al elevar la propuesta ela-
borada por el Dr. Carlos Villalba, especialista en Dere-
chos de Autor, Loisi expresó su confianza en que bajo 
la tutela de todos los medios involucrados, salga a la 
luz la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
para beneficio de todas las instituciones nacionales, 
formadoras de la producción nacional. 
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ARGENTORES,  CON ACT IVA  PRESENCIA

Feria del Libro Teatral
 

El Teatro Nacional Cervantes organizó la VII Feria del 
Libro Teatral, un acontecimiento que desde �00� le 
cambia durante �0 días la fisonomía al foyer y a las 
salas del teatro en las que se lleva adelante su progra-
mación. Presentaciones de libros, exposición, difusión, 
venta, espectáculos, espacios de reflexión, homenajes 
se conjugan en este Feria que conto con la participa-
ción de editoriales, librerías e instituciones públicas y 
privadas, además de numerosas y prestigiosas perso-
nalidades del quehacer cultural. 

Esta Feria, única en Latinoamérica en su especia-
lidad, se ha ido demostrando, edición tras edición, 
como un acontecimiento mayor de la cultura argenti-
na. Las razones de su creciente convocatoria hay que 
buscarlas en la conciencia que han adquirido los tea-
tristas, estudiantes, investigadores, entidades públicas 
y privadas, y público en general, de que el libro, las pu-
blicaciones especializadas y la documentación teatral 
son herramientas técnicas, teóricas y críticas indispen-
sables, que trascienden la difusión del texto dramático 
o el de los lenguajes disciplinarios,  y ensayan amplias 
perspectivas filosóficas, sociales y antropológicas. 

La edición �009 tuvo entre sus participantes a las 
editoriales y librerías Adriana Hidalgo, Artes del Sur, 
Colihue,  Corregidor, De la Flor, Eudeba, Leviatán, 
Librería de Ávila, Paidós, Teatro Vivo, Tusquet, Vive 
Leyendo (Ex Fray Mocho). En tanto, Argentores, Aso-
ciación Argentina de Actores, Biblioteca Nacional, 
Instituto Nacional de Teatro, CONABIP, Instituto de Es-
tudios de Teatro (INET), Complejo Teatral de Buenos 
Aires,  Comedia de la Provincia de Buenos Aires, Se-
cretaría de Cultura del Gobierno de La Rioja, Instituto 
Goethe de Buenos Aires, Casa del Teatro,  Centro Cul-
tural de la Cooperación, Centro Cultural Ricardo Rojas, 
Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Alianza 

Francesa, Oficina Cultural de la Embajada de España, 
Instituto Italiano de Cultura, son las instituciones que 
comprometieron su participación con diversos actos y 
presentaciones. 

F O T O

El viernes �4 de agosto Argentores dio a conocer 
el libro  Dramaturgos de Córdoba y La Rioja con la 
presencia de Roberto Perinelli, Agustín Malfatti, Ana 
Juquelson y actores ( Ana María Casó,  Víctor Winer, 
Francisca Ure, Marcelo Mangone, Rita Terranova, Al-
fredo Martín y Juan Ruy Cosín) que leyeron distintas 
escenas del libro. Fueron interpretados pasajes de las 
obras Tire aquí sus papeles, de Graciela Ferrari; Las 
hienas no logran olvidarse de sus crías, de Eduardo 
Rivetto y El pasajero del otoño, de Edgardo Gordillo.

F O T O

El sábado ��, organizado por la Librería Avila se pre-
sentó el libro de teatro de José Maria Paolantonio. Entre-

N O T I C I E R O
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vistado por  Rubén Ballester, el autor contó anécdotas de 
su infancia y juventud en su Santa Fe natal y sus primeras 
experiencias artísticas, como dibujante, en el circo, en 
el teatro universitario. También remarcó su amistad con 
Miguel Brascó y con Oscar Flesner, que lo marcaron en 
su trayectoria artística. Del libro presentado contó que 
transcurre en una clínica psiquiátrica. Posteriormente 
actores interpretaron una escena en la modalidad de 
semimontado.

F O T O

Por último, el sábado �� el autor Hugo Saccoccia dia-
logó con el periodista Alberto Catena. El tema de la char-
la: “Biblioteca Hueney, una experiencia única”. Cómo se 
creó la biblioteca, cómo se vinculó con los grupos teatra-
les que demandan libros y cómo la tarea de distribución 
se fue transformando en una suerte de asesoría fueron 
algunos de los tópicos tocados. También Saccoccia se 
refirió al festival teatral que cada año coordina en la ciu-
dad de Zapala.

JORNADA DE  UN C ICLO

“Cena de los dramaturgos”
 

El sábado �� de agosto, y a las �0.�0, se realizó 
una nueva jornada del ciclo “Cena de los dramaturgos” 
en la sede de Pacheco de Melo. Los textos elegidos y 

actores fueron Justo ahora, de Natalia Kohen; Gemelas, 
de Daniel García Molt;  Amor a la mexicana,de Marcela 
López Rey (interpretado por la autora); Vida, pasión y 
divorcio de un caballo, de Mabel Loisi y ultimo set, de 
Pablo Albarello. Intérpretes: Mariela Santarelli y Hum-
berto Serrano.

SE  ENTREGARON  LOS PREMIOS  SUS IN I

La radio y sus emociones 

En un emotivo acto efectuado en agosto en la sede 
nuestra entidad, y tal como ocurre todos los años, se 
entregó el Galardón Susini a distintas personalidades 
y organismos del medio local. Así fue recibieron la dis-
tinción la Radio Universidad de La Plata, Federación Ar-
gentina de Radios Comunitarias (Farco), Facundo Cabral 
(trayectoria), Guido Gorgatti(trayectoria), Nora Cárpena 
(trayectoria), Magdalena Ruiz Guiñazú,Marcelo Guaita 
(Radio Nacional, programa La Fonola), Alberto Lotuf  
(Radio Del Plata,  programa Dicen que dicen) y Radio 
Uba (Por la identidad). Asimismo, recibieron la Plaqueta 
Susini Julieta Pink (Radio Metro, programa Gorda con 
helado) y Hugo Jáuregui, de radio 90.� ,FM Virasoro de 
Goya Corrientes (creación  de una radio escuela desde 
hace 9 años). 
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A �0  AÑOS DE  SU  MUERTE

Tributo a Vaccarezza 

el elenCo, en un momenTo de la aCTuaCIón 

Argentores homenajeó a Alberto Vaccarezza, a cin-
cuenta años de su muerte. Con dirección artística de Jor-
ge Graciosi (quien inició el acto llamando a Vaccarezza 
“tal vez el personaje más popular del teatro nacional”), el 
encuentro continuó con palabras del presidente de Argen-
tores, “Tito” Cossa. Este recordó su fundamental rol en la 
vida institucional de Argentores (fue tres veces presidente 
de la entidad) y un gran logro de su gestión: la ley que 
obligaba a cada sala teatral a tener, por lo menos, el �0% 
de su repertorio dedicado a obras de autores argentinos. 
También valoró la vigencia de una obra como El con-
ventillo de la paloma. Más adelante, los actores (Gabriel 
Fernández, Horacio Vay, Rafael Walger, Patricia Durán y 
Lorena Haffar) interpretaron  emblemáticos tangos (La 
copa del olvido y otario que andás penando) y escenas 
de algunas de sus piezas claves. Asimismo, el autor Juan 
Carlos Cernadas Lamadrid describió detalladamente el 
universo en el cual Vaccarezza abrevó: los conventillos, 
los inmigrantes, los guapos, el “garabito” (o sea el hijo del 
inmigrante), el sainete, cierto desprecio de la “gran cultu-
ra” por su tarea, el tango,  Carlos Gardel. En nombre de 
SADAIC, su titular Atilio Stampone concluyó la memorable 
velada mencionando la gran capacidad del autor de Tu 

cuna fue un conventillo como letrista, siempre en colabo-
ración con melodistas notables como Mores, Delfino o 
Canaro. Emocionada, la hija del autor, indicó, tras el acto: 
“Mi padre quiso mucho a Argentores. Es más: hizo mucho 
para que la entidad comprara esta casa, aquí en Pacheco 
de Melo. También recuerdo que sus restos fueron velados 
acá. ¿Qué mas puedo agregar?” . 

PRESENTAN UN L IBRO DE ALBINO GÓMEZ

Tiempo de descuento

Se presentó en la entidad el libro Tiempo de des-
cuento del Embajador Albino Gómez. En la ocasión, 
se refirieron a la obra la licenciada Florencia Teruzzi, 
el dramaturgo Ricardo Talesnik y el periodista Jor-
ge Sethson, quienes describieron detalles del libro 
donde se suceden en formato de “miscelánea” re-
cuerdos políticos, artísticos y personales generados 
en años de función pública. Gómez, emocionado y 
ante una colmada platea, habló del libro y de algunos 
personajes que allí aparecen. Estadistas, diplomáti-
cos, creadores entrañables, culturas múltiples, libros 

emoCIonada, la HIJa de VaCCaRezza, aPlaude, TRas 
InTeRPReTaRse la esCena de una obRa de su PadRe 



����

editados, avatares de la vida de un diplomático, el 
tango y anécdotas forjadas en décadas de actuación 
política pasaron por su relato, en donde confluyen la 
síntesis periodística, la mirada irónica y el auténtico 
sentir humanista.

��  DE  MARZO DE  �0�0 ,  C IERRE  DE  INSCRIPC IÓN

La historia de Mar del Plata

Se invitarán a participar a los dramaturgos de todo 
el país a fin de que presenten obras cuyos contenidos 
giren en torno a los siguientes temas: 

a) Mar del Plata desde Peralta Ramos hasta el pri-
mer peronismo.

b) Los inmigrantes y su aporte al desarrollo del 
Puerto.

BASES
�°.- La autoría de las obras podrá ser compartida, 

careciendo de toda limitación en cuanto a propuestas 
estéticas.

�°.- Las obras deberán ser inéditas y ser presen-
tadas por triplicado, con una extensión no menor a 
quince (��) carillas, escritas a doble espacio, impresas 

en una sola cara de papel A 4, tipografía Times New 
Roman, cuerpo ��, encuadernadas o anilladas. En la 
primera hoja deberá constar el nombre de la obra y el 
seudónimo elegido.

�°.- Los autores adjuntarán un sobre cerrado en 
cuyo exterior figurará el título de la obra y el seudó-
nimo elegido. En el interior deberán constar, con 
carácter de declaración jurada, bajo firma, los datos 
completos reales del autor o autores, domicilio y un 
breve currículum. También podrá incluir, si lo tuviera, el 
comprobante de inscripción de la obra en la Dirección 
Nacional del Derecho de Autor.

4°.- Cada participante se responsabiliza de la ve-
racidad de los datos y de la autoría de la obra pre-
sentada. Ante cualquier impugnación que surgiera 
al respecto, Argentores, la Secretaría de Cultura y el 
Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, 
quedan excluidos de cualquier responsabilidad legal, 
correspondiendo a cada participante afrontar la misma 
a título personal.

�°.- La convocatoria se abre el día �� de julio de 
�009 y cierra, indefectiblemente, el día �� marzo de 
�0�0. El resultado de la selección se dará a conocer 
durante el mes de mayo de �0�0.

�°.- Los textos se enviarán por correo, consignán-
dose en el envío: “Archivo Museo Histórico Municipal 
Roberto T. Barili” (“VILLA MITRE”  (Lamadrid �8�0, Mar 
del Plata, cód.postal ��00) bajo el lema  “CONCURSO 
DE OBRAS DE TEATRO Mar del Plata  PARA EL BICEN-
TENARIO”.

�°.- Argentores, la Secretaría de Cultura de Mar del 
Plata y el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos 
Aires no se responsabilizan por la pérdida o extravío 
de las obras remitidas. 

8°.- En caso de que las obras se remitan por vía 
postal, se considerará la fecha del matasellos del co-
rreo para verificar si la presentación se realizó dentro 
del plazo fijado en el presente concurso, aún cuando 

TalesnIK, gómez, TeRuzzI y seTHson. 
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la obra hubiese sido recibida con posterioridad a la 
fecha de cierre.

9°.- El Jurado estará integrado por tres (�) perso-
nalidades relevantes de la actividad teatral y cultural 
de nuestro país, elegidas por los organizadores.

�0°.- Atendiendo a la calidad artística de las obras 
que se presenten, se otorgarán dos premios -primero y 
segundo- y hasta  tres menciones especiales.

��º.- El Primer Premio consistirá en el montaje de 
la obra por parte del Instituto de Cultura de la Provin-
cia de Buenos Aires.  El Segundo Premio se dará a 
conocer bajo la modalidad de semi-montado y estará 
a cargo de Argentores.  Y las obras que hayan recibido 
mención especial serán difundidas bajo la modalidad 
de teatro leído por la Secretaria de Cultura de Mar del 
Plata. Los premios no podrán ser declarados desier-
tos.

��º.- Asimismo, se distinguirá con una mención 
especial a la mejor obra escrita por un autor nacido en 
Mar del Plata o con más de cinco años de residencia 
en la ciudad. 

��º.- El fallo del jurado será inapelable. Cualquier 
situación no prevista en el presente reglamento será 
dirimida por los organismos intervinientes.

�4º.- Las obras presentadas no serán devueltas 
a sus autores, independientemente del resultado del 
Concurso.

M Ó N I C A  O T T I N O :  L A  F U N D A C I Ó N  A U T O R E S

Recobrar la importancia 

¿Ha notado usted el ínfimo tamaño y la letrita es-
pectral del nombre del autor en carteleras, avisos ca-
llejeros y programas de mano? Nada es casual; refleja 
la poca importancia que se le da a su trabajo.

La Fundación Autores tiene como uno de sus fines 

hacer del autor no un ídolo popular, pero sí un indivi-
duo en permanente formación, comunicado con sus 
pares y la sociedad, animado a seguir escribiendo y 
creando si sabe que su trabajo encontrará protección, 
y que verlo publicado y llegar a concretarlo no es im-
posible.

La organización de seminarios, ferias de libros, 
festivales, y el sueño realizable de fundar una carrera 
terciaria que abarque todas las especialidades (teatro, 
cine, TV, radio, multimedios) está en pie. 

Se tiende a consultar sobre temas, a veces ba-
nales, otras importantes, a ensayistas y narradores; 
el autor dramático parece no tener nada que decir; 
su silencio le impide desarrollar la capacidad de 
dar su opinión según las reglas de cada medio que 
lo consulte.

Sería una experiencia interesante preguntarle a 
algunas personalidades de la televisión, locutores ra-
diales y directores de medios gráficos, el nombre de 
diez autores dramáticos argentinos. Temo que, salvo 
excepciones, el resultado sería descorazonador.

A la escritura de un guión, una idea para radio o 
TV, una obra teatral, suele seguir un período de vacío 
interior y parálisis, en especial en los autores jóvenes 
que la Fundación puede, no solucionar, pero si orien-
tar, estimular, evitar pérdidas de tiempo, decepciones y 
el eventual abandono del trabajo de escribir.

ARGENTORES tiene una función jurídica, de ase-
soramiento legal y recaudatorias; ciertas actividades 
le están vedadas por razones de funcionamiento in-
terno y estatutarias. La Fundación Autores tendrá los 
medios para complementarlas, dar asesoramiento so-
bre producción, distribución y comercialización de las 
distintas disciplinas. El autor suele ser poco hábil en el 
manejo comercial de su trabajo.

Más importante aún es que la Fundación recobre 
para el autor la importancia social e intelectual que al-
guna vez tuvo.



����

ATENCIÓN MÉDICA  PARA  SOCIOS  Y  PENS IONADOS

Consultorio en Anexo Montevideo

Recordamos una vez más que el consultorio de Ar-
gentores tiene los siguientes horarios de atención:

Martes: Máximo Soto. De �� a �8.
Miércoles: Daniel Smechow. De �� a �8. 
Jueves: Máximo Soto. De �� a �8. 
La Lic. Alina D´Amen (orientación psicológica), por 

su parte, atiende los martes, miércoles, jueves y viernes 
de �� a �8. 

Cualquier tipo de consulta o pedido especial debe 
efectuarse por teléfono (4���-�0��) a la Lic. Ana Maria 
Pauloni, de lunes a viernes de �� a �8.

BEATR IZ  MOSQUERA  Y  SU  PR IMERA NOVELA

No te suicides sin mi

Después de una treintena de obras de teatro es-
critas y estrenadas, la dramaturga Beatriz Mosquera 
presentó –ante una platea colmada y expectante -su 
primera novela, No te suicides sin mí en un acto efec-
tuado, en el  auditorio Gregorio de Laferrere. La encar-

gada de la presentación fue la escritora María Granata, 
la conducción estuvo en manos de la periodista Mona 
Moncalvillo y la actriz Edda Diaz habló sobre el humor 
en Beatriz Mosquera; mientras que Vanesa González, 
Malena Solda y Adriana Aizemberg leyeron párrafos de 
la novela bajo la coordinación de la directora Helena 
Tritek. 

No te suicides sin mí narra fragmentos de la historia 
de tres mujeres de tres generaciones y épocas. Su hilo 
conductor es la lucha de cada una de ellas contra los 
parámetros y obstáculos sociales establecidos. Frente 
a los nuevos desafíos surgentes de la incursión en un 
nuevo género, Mosquera despliega varios elementos 
característicos de los textos teatrales. 

“Junto con una ágil prosa, coinciden  tres historias, 
sobre tres mujeres, durante tres diferentes épocas. Por 
un lado, hacia mediados de siglo XX, la niñez de la hija 
única de una madre conservadora y fervorosa creyen-
te. Por otro, la juventud de Laura, incómoda frente a 
los mandatos sociales, transcurrida, en gran parte, en 
la década del ’�0. Finalmente, en tiempos actuales, la 
vejez de Mercedes, quien busca para su vida un final 
abrupto. Todas ellas, con sus monólogos interiores, in-
tentan revertir su realidad en pos de la felicidad. Desde 
su sentimiento de aprisionadas, anhelan un futuro de 

mona monCalVIllo en PRImeR Plano: deTRÁs, las 
aCTRICes.

beaTRIz mosqueRa, Con maRía gRanaTa y edda díaz. 
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satisfacciones, en una constante lucha con su contex-
to”, se indicó en la información distribuida previamen-
te.

Tras el acto, la autora indicó su satisfacción por ha-
ber presentado el libro en un ámbito tan querido como 
Argentores y que encuentra en este nuevo territorio 
– la narrativa– un “lugar inexplorado, muy interesante, 
en donde cada paso que doy es un asombro y es una 
inseguridad”. También precisó Mosquera que, de algu-
na manera, estaba volviendo a un lugar ya conocido, 
ya que su primer trabajo literario, editado cuando tenia 
�� años, era un libro de cuentos. “Esto es un regreso”, 
añadió, tras lo cual, puntualizó: “Como dice uno de 
mis personajes: en la vida, a veces avanzar, es retro-
ceder.”

I N F O R M A C I Ó N  P R E PA R A D A  P O R  E L  C P S L  

Convenio con Luz y Fuerza

Una buena noticia para los socios de la entidad: se 
ha firmado un convenio con el sindicato Luz y Fuerza 
a través del cual los asociados tendrán importantes 
descuentos en la cadena de hoteles que LYF tiene en 
todo el país.

La lista completa de hoteles disponibles es la si-
guiente:

Villa Giardino, Córdoba: “Por los derechos del tra-
bajador”; Mar del Plata: “Por la justicia social”; Men-
doza: “�º de mayo”; Bariloche: “Alun–Nehuén”; Sal-
ta: “Victoria Plaza”; San Bernardo: “Por la liberación 
nacional”; Mar del Plata: “Panorama”; Puerto Iguazú: 
“El Libertador”; Termas de Río Hondo: “Luis Natalini”. 
Interesados, llamar de lunes a viernes de �� a �8 horas 
al 4���-�989/�0�� o 4���-�0��/���9.

LAFAUCI ,  G IANOLA  Y  MANCERA ,  INV ITADOS 

Famosos, de muy buen humor

“PIPo” manCeRa, JunTo a los ConduCToRes

Durante estos meses continuó efectuándose el ciclo 
de reportajes de humor. Con la conducción de Carlos 
Garaycochea y presentaciones a cargo de Marcela Ló-
pez Rey, se recibió sucesivamente al periodista Jorge 
Lafauci, el actor Fabian Gianola y al animador Nicolás 
“Pipo” Mancera. En cada una de las tres charlas, la con-
versación giró en torno a gustos personales, personas 
que influyeron en cada uno de ellos, colegas respetados 
( o no), anécdotas jugosas, personajes que conocieron 
y la particular relación con el siempre inesperado mundo 
del humor y las situaciones graciosas o inesperadas. 

AMPL IA  Y  D IVERSA  CONVOCATORIA

Charlas con guionistas de TV
La actriz Leonor Manso y los guionistas de Vulnera-

bles Mario Segade y Gustavo Belatti, el martes ��  de 
agosto,  fueron los invitados del habitual ciclo de char-
las con autores de televisión que cuentan con la con-
ducción de Adriana Schottlender. El martes �8 de Julio 
estuvo en el auditorio de la entidad el equipo del pro-
grama Mujeres de nadie: el guionista Ernesto Korovsky, 
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la actriz María Leal y el director Víctor Stella. Y el �0 de 
junio fue el turno de la gente de Todos contra Juan. En 
la ocasión, dialogaron con la anfitriona el autor Gabriel 
Nesci y  Gastón Pauls, actor, productor y director gene-
ral del programa.

F o t o

E L E VA C I Ó N  D E L  M í N I M O  N O  I M P O N I B L E

Reunión con legisladores 

Los diputados nacionales Claudio Morgado y Silvia 
Vázquez y el funcionario cultural Gustavo López reci-
bieron en el Congreso Nacional a una delegación de 
Argentores integrada por Tito Cossa, presidente de la 
entidad, y los Dres. Carlos Villalba y Alberto Hermo. Los 
legisladores, a partir de una iniciativa de Argentores, se 
comprometieron a presentar un proyecto para elevar el 
mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias -que 
hoy está en $ �0.000– a $ �00.000 para los autores de 
radio, cine y televisión. Los de teatro están exentos por 
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CAMINO AL  CENTENARIO. 

Los Autores tienen la palabra

En septiembre de �0�0  Argentores cumplirá sus pri-
meros �00 años y se está preparando para festejar este 
acontecimiento no sólo con los autores  de teatro,  cine, 
radio y televisión  sino para compartirlo con la comuni-
dad toda.   

A tales fines, con la presencia de Plácido Donato 
como Coordinador General, se conformó la Comisión 
del Centenario, un grupo de trabajo integrado por Ivo-
nne Fournery, Lucía Laragione, Graciela Maglie, Beatriz 
Seibel, Clara Zappettini además de Alberto Catena, Leo-
nardo Coire y Bucky Butkovic, responsables del área de 
prensa y difusión. 

El propósito de la comisión desde su creación, hace 
dos meses, es el de planificar e implementar un conjunto 
de actividades orientadas a enfatizar el lugar crucial de 
los autores en los procesos de creación artística y comu-
nicacional y a difundir la incansable lucha que nuestra 
entidad ha desarrollado desde su fundación por la con-
quista de sus derechos morales y económicos, por la 
protección social de los mismos  y por la proyección de 
las actividades culturales que impulsa.        

Como parte de sus actividades, en el festejo del �4 de 
septiembre  de este año, en el teatro Maipo,  la comisión 
distribuyó calendarios que abarcan el año del camino al 
Centenario y  presentó un excelente video institucional 
realizado por Clara Zappettini  en el que se rinde un ex-
presivo homenaje a autores del pasado y del presente 
bajo el lema: los autores tiene la palabra.   
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SMITHSONIAN INST ITUT  DE  WASHINGTON

Dos visitantes ilustres

Durante el �8 y el �� de agosto pasado visitaron 
Buenos Aires Eduardo Díaz, director del Centro Latino 
del Smithsonian Institut de Washington, y Ronald Wood-
man, director de Exhibiciones Programas Públicos de 
la misma entidad, para celebrar distintos encuentros 
con funcionarios del país (en la secretaría de Cultura 
de la Nación, el ministerio de Cultura del gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, etc). El Smithsonian Institut 
de Washington es una entidad oficial norteamericana 
que está a cargo del resguardo del patrocinio cultural 
y científico de su nación, vale decir, trabaja con todo 
lo que significa y lo que va a significar la historia de 
Estados Unidos. La gira es parte de un programa de 
visitas a diversos países latinoamericanos con el fin de 
la creación de este centro latino, el que dirige Díaz, que 
tiene cinco años de existencia. Y su propósito concre-
to fue invitar a la Argentina a realizar actividades por el 
�0�0 en Washington con motivo del Bicentenario. Cum-
plidos los encuentros oficiales, los visitantes quisieron 
contactarse con otras personalidades fuera de los ám-
bitos gubernamentales. Y se hicieron presente, traídos 
por José María Paolantonio, en Argentores, donde visi-
taron sus instalaciones y quedaron muy impresionados 
con la entidad y su actividad y ya enviaron una carta al 
presidente Roberto “Tito” Cossa agreciéndole haberlos 
recibido. La idea que se barajó con Argentores es poder 
realizar una reunión entre escritores argentinos y norte-
americanos en Washington, en primera instancia como 
un encuentro de conocimiento -inicio de relaciones- en-
tre miembros de Argentores y la Writer Guild de ellos. 
Hay mucho interés entre ambas partes de desarrollar 
relaciones. Se realizaría el año que viene. Más allá de 
eso, ese encuentro podría ser el punto de arranque de 
una relación que se supone podría ser muy provechosa 
para ambas partes.   
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