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Resumen / Escritos de estudiantes de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación

Reflexiones de estudiantes DC a partir de las entrevistas realizadas en la Facultad de Diseño y Comunicación a artistas, 
creadores y profesionales del Teatro y el Espectáculo.

Diálogo con Artistas es un ciclo de entrevistas abierto al público, coordinado por los profesores Claudia Kricun y 
Dardo Dozo, realizado entre la Facultad de Diseño y Comunicación y el Complejo Teatral San Martín de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Palabras clave:

Comunicación - medios - arte - profesiones - miradas - teatro - espectáculo - televisión - cine - radio - producción 
- dirección - escenario - mensajes - sentimiento - pasión - éxito - vocación - publicidad - juegos - niñez - sociedad - 
experiencia - formación - influencias - aprendizaje - diálogo - evolución - tecnología - liberación. 

Abstract/Papers of Theatre and Entertainment Students of the Faculty of Design and Communication. 

Reflections of DC students after the interviews to artists, designers and theater and entertainment professionals held 
at the Faculty of Design and Communication.

Dialogue with artists is a series of interviews opened to the public which is coordinated by the professors Claudia 
Kricun and Dardo Dozo and developed jointly by the Faculty of Design and Communicationand the Theatre Complex 
San Martin of Buenos AiresCity.

Key words:

Communication - media - art-professionals - looks - theater - show - television- movies - radio - production - direction 
- stage - messages - feeling - passion - success - vocation - advertising - games - childhood - society - experience - 
education - influences - learning - dialogue - evolution - technology - release.
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Introducción

Innovación pedagógica
Teatro y Espectáculo en Diseño y Comunicación

En marzo 2004, con la entrevista a Alfredo Alcón se inauguró 
la Cátedra de Teatro y Espectáculos, coordinada por los 
profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta 
Cátedra fue la primera acción que se realizó en el marco 
del Acuerdo de Cooperación Académica firmado entre la 
Universidad de Palermo y el Complejo Teatral San Martín 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

Para la Facultad significó comenzar a plasmar su preocupación 
por la formación académica de nivel universitario en Teatro 
y Espectáculo que llevaría poco después a la creación de 
la Licenciatura en Dirección Teatral y la Licenciatura en 
Diseño de Espectáculos que ofrece dos opciones de títulos 
intermedios: Vestuarista y Escenógrafo. Estas Carreras se 
dictan en forma ininterrumpida desde el año 2005 con la 
participación de profesionales en actividad del Complejo 
Teatral San Martín en el equipo docente de las mismas.

Posteriormente con la incorporación de nuevas carreras como 
Actor Profesional, Marketing de Espectáculos y Producción 
de Espectáculos, se conformó dentro de la Facultad el 
Área Académica de Teatro y Espectáculo de alcance 
Latinoamericano. Es una experiencia pedagógica innovadora, 
que cumplió en diciembre 2013 diez años ininterrumpidos, y 
que contribuyó con el acercamiento de nuestros estudiantes al 
mundo creativo y profesional del Teatro y Espectáculo a partir 
del diálogo con sus exponentes más significativos.

La Cátedra, que se dicta los lunes a lo largo del año se organiza 
en dos asignaturas cuatrimestrales: Teatro y Espectáculos I 
y II y puede ser cursada, como electiva con valor académico 
por estudiantes de todas las Carreras de la Facultad. Las 
clases se organizan en dos grandes momentos. El primero 
es el trabajo teórico y metodológico de los docentes con los 
estudiantes para avanzar en el cumplimiento del programa de 
la asignatura. El segundo es la entrevista con el artista invitado 
que se abre al público, en forma libre y gratuita.

Las clases se realizan en el Aula Magna de la Universidad 
y para las entrevistas se prepara el espacio como un living 
que crea el clima de una reunión entre amigos. De esta forma 
fluye un diálogo distendido y fructífero entre los profesores, 
convertidos en entrevistadores y el artista en visitante. Se 
recorren temas de su vida, los juegos de la infancia, la familia, 
los hitos de la profesión, los maestros y se reflexiona sobre 
los valores en el campo creativo y profesional en permanente 
mutación. Esta metodología, propuesta por los profesores 

Claudia Kricun y Dardo Dozo permite a los estudiantes un 
acercamiento integral al invitado con el que interactúan con 
sus perguntas.

Los estudiantes que cursan esta cátedra presentan, como uno 
de los requisitos de aprobación de la misma, un ensayo con 
sus reflexiones y aportes personales elaborados a partir de 
los contenidos programáticos y las entrevistas a los artistas. 

Los textos que se incluyen en esta publicación fueron 
elaborados durante 2015 por los estudiantes que cursaron 
la asignatura Teatro y Espectáculo I y II, y han sido 
seleccionados por sus aportes, nivel de conceptualización, 
calidad académica y originalidad. 

Esta producción se enmarca en la estrategia académica 
innovadora que desarrolla la Facultad en estimular la 
elaboración teórica y su plasmación escrita como condición de 
formación universitaria de calidad para la nueva generación de 
profesionales de todos los campos del diseño, la comunicación 
y la creatividad.

En esta 5° edición de Diálogo con Artistas se reúnen 31 
escritos de estudiantes. La 1° edición, el Escrito N° 81 que 
fue publicada en marzo de 2013 contó con 42 ensayos de 
estudiantes. La 2° edición - Escrito N° 92 - fue publicada en 
marzo 2014 contó con 27 trabajos. Mientras que la 3° contó 
con 30 trabajos y fue publicada en 2015. Y la 4° edición, 
publicada en marzo 2016, contó con 31 ensayos.

A continuación se detallan los artistas participantes en cada 
ciclo organizados por año: 

Artistas Invitados 2016: Eliseo Subiela • Silvina Bosco • 
Luisa Valmaggia • Alejandro Paker • Germán Tripel • Carlos 
Spadone • Corina Fiorillo • Alejandro Maci • Guillermo 
Martinez • Nito Artaza • Vanesa Gonzalez • Mariano Chiesa 
• Raúl Biaggioni • Florencia Raggi • Fabián Mazzei • Lito 
Cruz.

Artistas Invitados 2015: Guillermo Parodi • Paloma 
Contreras • Eduardo Sacheri • Mex Urtizberea • Araceli 
Gonzalez • Arturo Puig • Mariano Dossena • Lía Jelín • 
Eduardo Cutuli • Viviana Saccone • Edgardo Moreira • 
Selva Aleman • Oscar Barney Finn.

Artistas Invitados 2014: Jorge D’Elia • Carlos Folias • 
Teresa Gatto • Favio Posca • Diego Velázquez • Reina Reech 
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• Sebastián Wainraich • Hugo Arana • Augusto Fernándes • 
Osvaldo Santoro • Alejandra Espector • Juan Rodó • Jean 
Pierre Noher • Jorge Dubatti • José Luis Gioia • Víctor 
Heredia • Adrián Guerra.

Artistas Invitados 2013: Martín Piroyansky • Hugo Varela 
• Susana Hornos • Horacio Lavandera • Sol Echevarría • 
Luciano Cáceres • Ángel Mahler • Fernando Dente • Bárbara 
Echevarría • Victoria Almeida • Ricardo Talento • Patricia 
Sosa • Chango Spasiuk • Alejandra Darín • Alejo Pérez • 
Rodrigo de la Serna.

Artistas Invitados 2012: Cecilia Milone • Fernando Masl-
lorens • Federico del Pino • Pablo Rago • Damián Dreizik 
• Laura Oliva • Enrique Piñeyro • Leonardo Sbaraglia • 
Marcelo Lombardero • Raúl Serrano • Graciela Galán • 
Ana Piterbarg • Federico Luppi.

Artistas Invitados 2011: Eleonora Cassano • Esteban Meloni 
• Eugenio Zanetti • Teresa Parodi • Daniel Kuzniecka • 
Vanesa Ragone • Julio Baccaro • Luis María Pescetti • Luis 
Machín • Martín Ruiz • Nicolás Scarpino • Soledad Silveyra 
• Valeria Bertuccelli • Adrián Navarro • Pablo Kompel • 
Sergio Lombardo.

Artistas Invitados 2010: Alberto de Mendoza • Gabriela 
Acher • Patricia Kessler • Lola Berthet • Teté Custarot • 
Arturo Bonín • Miguel Ángel Cherutti • Sergio Surraco • 
Carlos Andrés Calvo • Ingrid Pelicori • Osvaldo Quiroga • 
Alejandro Awada • Patricia Echegoyen • Arnaldo Andrè • 
Adrián Suar.

Artistas Invitados 2009: Leonor Benedetto • Diego Ramos • 
Sandra Mihanovich • Nelly Prince • Ignacio Hernaiz • Ana 
Moll • Guillermo Fernández • Juan Gil Navarro • Ramón 
Ortega • Daniel Mañas • Elena Roger.

Artistas Invitados 2008: Federico D´Elía • Florencia Peña 
• Daniel Hendler • Lucía Cedrón • José Sacristán • Horacio 
Peña • Karina K • Inés Estévez • Luisa Kuliok • Andrea 
Pietra • Juan Bautista Stagnaro • Julio Bocca.

Artistas Invitados 2007: Mercedes Morán • Graciela Borges 
• Luis Brandoni • Raúl Portal • Eleonora Wexler • Andrea 
Frigerio • Víctor Laplace • Marilú Marini • Alfredo Arias 
• Pancho Guerrero • Tommy Pashkus • Alejandro Doria • 
Cristina Banegas • Horacio Roca • Julieta Díaz • Fabián 
Vena • Ricardo Darín.

Artistas Invitados 2006: Lino Patalano •Diego Peretti 
•Gastón Pauls •Nancy Duplá •Guillermo Francella • Jorge 
Guinzburg •Sebastián Borensztein •Adriana Varela •Ricky 
Pashkus •Oscar Martínez • Jorge Marrale • Damián De 
Santo •Claudia Lapacó •Roberto Pettinato •Joaquín Furriel .

Artistas Invitados 2005: Adelaida Mangani • Martín Seefeld 
• Vicentico • China Zorrilla • Alejandro Dolina • Sergio 
Renán • Paola Krum • Miguel Angel Rodríguez • Claudio 
Gallardou • Julio Chávez • Mauricio Wainrot • Gerardo 
Sofovich • Jorge Suárez • Soledad Villamil • Pablo Echarri 
• Cecilia Roth.

Artistas Invitados 2004: Alfredo Alcón •Kive Staiff • Clau-
dio Quinteros • Carlos Gorostiza • Héctor Calmet • Agustín 
Alezzo • Carlos Rottemberg • Carlos Elía • Natalia Oreiro 
• Carola Reyna • Julieta Ortega • Julia Calvo • Ana Acosta 
• Romina Znaider • Vivian El Jaber • Claudio Martínez Bel 
• Fabián Gianola • Los Macocos: (Javier Rama - Martín 
Salazar - Daniel Casablanca - Marcelo Xicarts - Gabriel 
Wolf) • Sucesos Argentinos: (Marcelo Savignone - Bernardo 
Sabbioni - Víctor Malagrino - Paula Broner) • Alejandra 
Boero • Gabriel Goity • Boy Olmi • Pepe Cibrián Campoy 
• Mauricio Dayub • Ana María Monti • Roberto Carnaghi 
• Ernesto Schoo • Renata Schussheim • Blanca Portillo • 
Sebastián Ortega.

Toda la información del Ciclo Diálogos con Artistas puede 
ser consultada on line a través de www.palermo.edu > Sitios 
DC > Artistas Palermo.
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Los artistas, la cultura y los medios
El arte del éxito

Gabriela Aranda

El presente trabajo pertenece a la cátedra Teatro y Espectá-
culos I, integrada dentro del plan de estudios como materia 
electiva de la carrera Diseño de indumentaria, perteneciente 
a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. El mismo consiste en la realización de un ensayo 
en el cual se relacionan las distintas entrevistas que pasaron 
por el ciclo de Artistas en Palermo durante el segundo cua-
trimestre del 2013, junto a un apoyo teórico- bibliográfico 
de distintos autores.
El ensayo se basa en un eje que atravesó todas las entrevistas 
y es el concepto de “éxito”. 
Existen muchas personas que han estudiado y desarrollado 
teorías sobre el concepto de dicha palabra, en éste caso se 
hará un ensayo reflexivo al respecto en relación al arte y el 
espectáculo, sin más pretensiones que apelar a un pensamien-
to filosófico al respecto, obtener conclusiones personales y 
porque no, provocar algo a quien lo lea.
Para comenzar, es necesario preguntar: ¿Qué es el éxito? 
El diccionario de la Real Academia Española dice que la 
palabra éxito viene del latín, exitus. De exire; salir. Fin o 
término de un asunto, resultado feliz de un asunto o negocio.
Entonces, ¿se podría decir que el éxito es una consecuencia? 
¿Consecuencia de qué?
Según una investigación del Instituto de Psicología Cuántica 
Transpersonal (2012), ya desde la antigüedad Sócrates ha 
planteado una Ley de causa-efecto; Newton la denominó ley 
de la acción y la reacción (tercera Ley de Newton); incluso 
la Biblia hace mención a “cosecharás lo que siembres” (Gá-
latas 6: 6-10) , y la noción del Karma explicados en el Texto 
Védico Hindú.
Entonces, el éxito ¿es consecuencia de nuestras acciones? 
Definir el concepto de éxito es un tanto subjetivo, relativo, 
personal. Sin embargo, podemos intentar realizar un análisis 
que nos acerque a dicho concepto planteado en el ciclo.
Actualmente vivimos en una sociedad donde el éxito está 
íntimamente relacionado con la materialidad, el dinero, la 
belleza, la juventud, la inteligencia o la buena suerte. El éxito 
o no, no sólo se mira, se juzga y se critica, sino que además 
desarrollamos métodos cuantificables que son considerados 
como una vara invisible en el que se mide todo el tiempo a 
los demás y a uno mismo, tales como el rating, los premios, 
los concursos de belleza o moda, entre otros.
De la Serna (2013), relató que en la primera etapa profesional, 
era más ansioso y todo el tiempo “quería demostrar que era el 
mejor, necesitaba la aprobación de los demás”.
Entonces, en éste punto podemos manifestar que el hecho 
de tratar de satisfacer a todos, tarea agotadora de sólo con-
siderarlo, nos acerca más al sentimiento del fracaso, ya que 
las expectativas nunca van a ser alcanzadas, por el simple 
hecho de que es imposible agradar a todos, ya que todos 
somos diferentes.
Por su parte, Victoria Almeida (2013) relata que generalmente 
lee las críticas, pero no las ve como algo amenazante, sino que 
las vive como una oportunidad de trabajar con ella misma, 

tener el ego en su lugar es un ejercicio que hay que practi-
carlo constantemente, “para el budismo tanto la crítica como 
la alabanza son igual de destructivas” dijo la actriz, cuando 
era más chica si se dejaba llevar por las opiniones del resto 
o por lo que calificaban sus profesores, pero hoy entiende 
que todo es parte del crecimiento, hay personas que pueden 
gustarle o no, o llegarle o no lo que se encuentre haciendo, 
pero es algo que es parte de su búsqueda personal, su propio 
camino. “La opinión del otro bienvenida, pero es la opinión 
del otro”, concluyó.
El hecho de que podamos cuestionarnos sobre lo establecido 
hace que no seamos propensos a someternos, a ser esclavi-
zados de relatos dogmáticos, y no sólo aquellos aspectos 
relacionados a lo teológico o político, sino aquellos más 
relacionados con lo social, como la del consumismo. 
Bauman declara: “A diferencia del consumo, que es funda-
mentalmente un rasgo y una ocupación del individuo humano, 
el consumismo es un atributo de la sociedad”. (2007, p.47).
Por su parte, Galeano (2006, s.p.) define a la sociedad de 
consumo como “prodigioso envase lleno de nada. Invención 
de alto valor científico, que permite suprimir las necesidades 
reales, mediante la oportuna imposición de necesidades 
artificiales”.
Vivimos tiempos de hiperconsumismo donde el deseo de lo 
material y de ser una persona exitosa, trae como consecuencia 
que perdamos el foco por sobre lo intangible, nuestra propia 
esencia.
Cuando comenzaba la entrevista al Chango Spasiuk (2013) 
y respecto de la pregunta emblemática de la Cátedra que es 
sobre los juegos de la infancia, hizo énfasis en que en la época 
de su niñez no había tantas “distracciones” según sus propias 
palabras “la ausencia de diversidad de contenido hace que 
uno se relacione con poco pero hace que puedas relacionarte 
con ellas, intensamente”. Por un lado resulta relevante el 
planteo en cuanto a que es necesario concentrar las energías 
y conectarse con algo de manera intensa, sin embargo no se 
puede negar la realidad, el contexto en que vivimos nos de-
manda estar en todos lados al mismo tiempo, la clave estaría 
en poder encontrar un espacio donde reflexionar y conectarnos 
con nuestro interior.
Como relataba Rodrigo De la Serna (2013), tuvo un periodo 
de crecimiento profesional, donde alcanzó la cima junto a 
Okupas y Diarios de Motocicleta, considera que fue clave 
el hecho de tener una hija en ese momento porque así logró 
equilibrar el éxito y conservar “los pies muy en la tierra”. 
En ésta búsqueda de definir un concepto se considera clave el 
hecho de relacionarnos con el otro. Stamateas (2012), declara 
en una entrevista que “un gran capital que tenemos que culti-
var, es el capital de relaciones, relacionarnos (…) conectarnos 
con los demás, nadie llega al éxito solo, se llega en equipo”. 
En el espectáculo muchas veces, se reconoce sólo a las figuras 
o personajes que son protagonistas dejando de lado a las demás 
personas que contribuyen para obtener un resultado victorioso. 
Sin embargo, el trabajo que se realiza en las obras de teatro y 
en espectáculos son el resultado del esfuerzo y colaboración 
de un amplio equipo de profesionales, no sólo de los rostros 
más visibles de las mismas.
Alejo Pérez (2013) mencionaba que para ser director se requie-
ren de muchas características pero entre ellas mencionaba que 
ser director también tiene “algo de psicología”, aludiendo a la 
interacción con las personas y la convivencia cara a cara con 
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distintos egos. El ego es algo con lo que debemos aprender 
a vivir, encontrar con equilibrio para poder estar bien con 
nuestro entorno. 
Algo totalmente destacable es que los artistas que han pasado 
por el ciclo desde sus palabras han demostrado como dicen 
los profesores de la cátedra Kricun y Dozo (2013) “tener el 
ego en su lugar”, ni más ni menos. 
Es importante tener conciencia de las capacidades personales 
para poder explotarlas así como las debilidades para poder 
equilibrarlas, pero siempre pase lo que pase mantener la 
humildad. Humildad para poder relacionarse mejor con los 
demás, humildad para crecer, para aprender y para reconocer 
el apoyo de las personas que nos rodean.
En la entrevista a Rodrigo de la Serna (2013), fue consultado 
respecto a si en algún momento tiene o tuvo miedo al fracaso, 
a lo que sabiamente acotó que eso sucede todo el tiempo, antes 
de estrenar una obra, antes de salir a escena, eso sucede, “si no 
estás preparado para el fracaso, no salgas de tu casa, porque 
va a llegar, tarde o temprano”
Si sostenemos que nuestros pensamientos pueden ser las 
causas y nuestras acciones consecuencias, somos dueños de 
crear nuestro propio destino.
La teoría de la atribución del éxito y el fracaso de Weigner, 
reflexiona acerca de las conductas y los pensamientos de las 
personas, y afirma que son quienes nos dan la posibilidad de 
ser exitoso, siempre y cuando uno crea que se puede serlo. 
(Worchell, 2002).
Es sabido que somos seres sociales, esto nos ha llevado a 
subsistir como especie humana, llegamos a un punto en que 
los cánones sociales, la imposición de ciertos valores, nos 
provocan una sensación de insatisfacción constante.
“Tener éxito significa hacer lo mejor que podemos con lo que 
tenemos. El éxito está en hacer, no en conseguir; en el intento, 
no en el triunfo”. (Urban, 2004).
En la búsqueda de una propia identidad, el concepto clave 
es la inspiración. Los artistas inspiran, contagian de su mun-
do, sus colores, sus frases o canciones, pero para inspirar o 
componer piezas que conmuevan y provoquen al entorno. 
Al respecto, Vicky Almeida (2013) aseguraba que “hay que 
amar lo que uno hace”. 
Por su parte, Bárbara Echeverría (2013) que como creativos es 
clave mirar las cosas de diferentes lugares, tener una mirada 
propia. Cabe destacar por tanto que para acercarnos un poco al 
éxito, podemos decir que necesitamos tener metas y objetivos 
claros, trasmitiendo con pasión lo que hagamos.
El filósofo Sztajnsrajber (2013) asegura que “Pensar el futuro 
es pensar el presente. Todo lo que podamos decir sobre el 
mañana, lo decimos desde el hoy. (...) Es desde el presente 
que interpretamos el pasado y proyectamos el futuro”.
Dichas palabras se relacionan con lo que Spasiuk (2013) 
declaró y es que cree él profundamente es que el tiempo no 
es algo lineal “lo que uno ha vivido no fue, sino que sigue 
siendo”. Por tanto, y como los fracasos son inevitables, 
debemos plantearnos a ellos como un aprendizaje, parte del 
proceso de la vida, ya sea personal o profesional, “siempre se 
aprende mucho de lo que uno considera que es un desastre” 
porque “el fracaso nos deja sin defensas” agregaba Chango 
(2013), es este punto fundamental en nuestras vidas para 
tomar partido, decidir permeabilizarnos, dejar que el dolor, 
el error, la caída nos empape, lo que nos permite tener otra 
mirada, un aprendizaje.

¿Quizás la vida tiene más sentido pensando así? Vinimos a 
aprender, ¿aprender de qué? ¿De los errores? ¿De los demás 
o los propios? ¿De los demás y los propios?
Borges escribió: "Felices los valientes, los que aceptan con 
ánimo parejo la derrota o las palmas".

Conclusión
Hay proverbio antiguo que dice: “Siembra un pensamiento y 
cosecharás una acción; siembra una acción y cosecharás un 
hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra 
un carácter y cosecharás un destino”. (Quevedo, 2015).
El paso por la cátedra nos llama a reflexionar sobre diferentes 
aspectos. Dicho trabajo lleva a pensar respecto al éxito. 
En mi opinión, creo el éxito radica en vivir y aprender, con-
sidero que el hecho de ser exitoso o salir victorioso y feliz 
depende de nosotros mismos, de como encaremos la vida, de 
nunca bajar los brazos, de pensar, amar, reír, actuar, cantar, 
bailar, diseñar, soltar, recibir, soñar. Sentirnos amados, reírnos, 
establecer lazos afectivos, nos acerca a la realización personal.
Como ejercicio me parece excelente el plantearnos cada 
tanto, la última pregunta que es emblema en el cierre de cada 
entrevista de la cátedra, “¿qué te dirías si tuvieras a tu propia 
persona de niño parada en frente?”. Respondiendo a dicha 
pregunta creo que diría: Sos autora de tus días. Viví plena e 
intensamente, amá y dejate amar. Vivir es el éxito.
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Los artistas, la cultura y los medios
Todos Diseñamos 

Laura Catalina Arenas Uribe

Introducción
Las emociones cambian constantemente el modo en el cual la 
mente humana resuelve los problemas. El sistema emocional 
es capaz de cambiar la modalidad operativa en cada sistema 
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innato como un icono. Es así como ciertas emociones for-
man el proceso de tomar decisiones, siendo estas positivas y 
esenciales para el aprendizaje, la empírea y el pensamiento 
creativo. Es por esto que en este ensayo relacionaré las entre-
vistas de los invitados al Ciclo de Diálogo con Artistas con la 
idea de diseño, no sólo objetual también sensorial y creativo 
en el cual como diseñadora industrial me permitirá explorar 
el por qué nos atrevemos o no a gestionar desde la emoción 
una experiencia física (objeto) o sensitiva (acción) que satis-
faga necesidades a través de diferentes cualidades y visiones.

Todos Diseñamos: Gestión del yo
Cuando nos relajamos y nos sentimos bien los sistemas sen-
soriales se expanden esto lo percibimos sin necesidad de estu-
diarlo. Conocemos nuestro cuerpo como cuando se ensanchan 
nuestras fosas nasales o nuestros músculos se sienten rígidos o 
más livianos. Somos quizá más perceptivos, más perspicaces 
y mucho más creativos, la presión y el agotamiento no son 
buenos amigos de la batalla creativa, pues es el desarrollo 
creativo el que nos da esa identidad y clarividencia atractiva 
que hace que nos sintamos bien y regocijados apostándole con 
más fuerza a lo que decidimos dedicarnos, haciendo que las 
cosas funcionen mejor, es decir todo es más fácil de sostener 
y de utilizar, porque nos es más atractivo hallar soluciones 
a los problemas con los que nos encontramos desde el tacto.
Las personas que se sienten  alegres, felices y positivas son 
más eficaces a la hora de hallar soluciones alternativas, es 
decir son tolerantes ante las dificultades. El afecto  y la emo-
ción evolucionan al hombre para complementar su entorno, 
por esto es capaz de hacer arte ya que interpreta al mundo, lo 
comprende  y lo conoce como todo un sistema de evaluación 
de lo que está bueno o malo generando juicios de valor propio 
para su supervivencia.
Esto lo podemos evidenciar con nuestro invitado Mez Ur-
tizberea, escucharlo hablar nos deja llenos de optimismo y 
pensando que desarrollar habilidades que no impliquen un 
aprendizaje de una técnica no es una cuestión fácil ya que la 
posibilidad de generar ideas espontáneas o de un pensamiento 
a priori es  el conocimiento sensible que nos pone en contacto 
con la realidad. Una realidad que, sin embargo, usa la expe-
riencia como contenido del pensamiento que pasa  primero 
por los sentidos, los agudiza y responde a esa idea rectora de 
lo que decidimos llamar innato. Hablaba nuestro invitado de 
cómo la observación permite desarrollar la propia ambición de 
ser algo, más allá de pertenecer a una academia que le parecía 
algo importante y más para el mundo que atravesamos ahora; 
era muy interesante escucharlo porque cada fragmento que 
decía lo terminaba con palabras llenas de fuerza mental  como 
cuando dijo “el ser humano aprende gracias a lo vivido.” A 
muchos nos pasa que cuando ejercemos nuestra profesión en 
una primera instancia - y habiendo ya pasado por un registro 
teórico - enfrentarnos al desarrollo o solución de un problema 
nos hace sentir desnudos ante la situación aunque tengamos 
todas las herramientas en nuestra cabeza. Pero es simple saber 
el porqué, allí es cuando entra lo empírico, esa perspicacia 
del saber innato que tanto enfatizaba Mex. Esa capacidad de 
resolver y de sustentar los conflictos, lograr ser autónomos en 
la resolución de la mente que impulsa todos nuestros sentidos 
y creatividad en juego.
El ser humano tiene tres niveles de procesamiento:
- Visceral: Que es la parte donde está la apariencia y la capa-
cidad de reaccionar.

- Conductual: Es el placer y la efectividad del uso, la parte 
que contiene los procesos cerebrales que controlan el com-
portamiento cotidiano.
- Reflexivo: La imagen de uno mismo, recuerdos, satisfacción 
personal, la parte contemplativa del cerebro, el momento de 
la reflexión.
Enuncio estos aspectos para ver como la suma de las acciones 
que cumplen las cosas y  su valor real está en la dualidad 
de satisfacer las necesidades emocionales de cada uno de 
nosotros y una de las más importantes es establecer la propia 
autoimagen y el lugar que uno ocupa en el mundo, es decir 
nuestra propia identidad.
“Hay que estar inquieto a todo lo que no sabes” proponía Ara-
celi González, la inquietud también puede ser preocupación, 
desarrollo, creatividad, miedo; pero lo que más se me pasa 
por la cabeza cuando decía la palabra inquietud es ese afán 
por descubrir que hay algo más allá o se puede hacer algo más 
allá. Es un mecanismo de defensa pienso yo, desde que el ser 
humano vivía en las cavernas y que nos ha servido para que 
ante una situación cualquiera saber que hacer o responder. 
Quiero tomar la palabra inquietud como algo positivo más 
no negativo, por la manera en que la señora Araceli lo expre-
sa, pienso que una persona inquieta más allá del tema de la 
ansiedad es una persona que no le teme al mundo que quiere 
descubrir, que quiere aprender cosas nuevas diariamente, 
encarar el caos diario que vive; “hay que tener valentía para 
analizarse, para enfocarse y persistir a eso que nos enloquece.” 
Ser una persona inquieta es ser una persona sin vergüenza 
que se distrae captando cada oportunidad que impulse hacer 
las cosas no para ser el mejor, como lo expresa muy segura 
“pienso que creerse el mejor es una actitud muy hedonista, 
hay que no creerse el mejor para hacer más cosas”; que bello 
encontrarse con estas palabras y más en el mundo de ahora 
que todos pretenden pasar por encima de todos para alcanzar 
la meta. La experiencia de hablar con una mujer tan natural 
y encantadora me hizo disfrutar de la variedad de cada mo-
mento y circunstancia fundamentada en una formación que 
equivale a una actitud y a un carácter selectivo que hace que 
uno se maneje selectivamente en el entorno que se transcurra.
El poder seductor de determinados objetivos trasciende la 
habilidad para crear un vínculo emocional con su público, 
es casi cierta necesidad de una promesa emocional, cumplir 
continuamente lo prometido y terminar la experiencia de un 
modo memorable con ese entorno que obliga a reacciones 
instintivas. Esto nos lo deja claro el señor Arturo Puig,“los 
elementos con los que el actor trabaja son los sentimientos y 
lo lindo del escenario es que los cuida”. 
La habilidad pura de la palabra sintiéndola ser ella misma es 
la tarea del que hace cualquier tipo de arte  pues pertenece al 
mundo de la representación, de allí su autonomía y su devo-
ción. Es muy productivo este tipo de experiencias me llenaba 
cuando decía “las palabras tienen un sonido especial en la 
gente, simplemente tres adjetivos le da un ritmo al diálogo, el 
verde olor del mar”, que bello momento me atrevo a decir que 
la palabra es el milagro del lenguaje y la más alta posibilidad 
de la comunicación del hombre en fijar la cercanía del ser. 
No hay que tener talento para tener don de la palabra “talento, 
no hay definición, es algo innato” decía muy seguro, esto es lo 
que realmente caracteriza a la palabra el poder comprenderla 
y hacerse su dueño, pero hay límites como en todo “los límites 
son necesarios, no porque nos lo ponga alguien o algo, si no 
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uno mismo”, la palabra es un sonido propio e interior, por 
más que pertenezca a un lenguaje.
Paloma Contreras nos hace un afirmación que también 
responde a la caracterización de los espacios y momentos 
como fuentes de acción positiva al dirigir o llevar a cabo una 
actividad simbólica ya que para ella es un rol al que considera 
esencial para activar una actitud ganadora y de empatía con 
lo que se hace, “El director, es una especie de chamán, que 
debe liberar a los actores desde la fantasía”. Se debe brillar 
desde el concepto mismo de la obra, considerando el cómo 
tener un trato afectuoso con el elenco que trabaja, apreciar-
los y quererlos para lograr así un ámbito de trabajo ameno 
donde las ideas y el arte fluyan, pues como lo dijo “lo peor 
que puede haber para el ser humano es la miseria del alma” 
hay que enfocarse a las metas con amor y sin ansiedad, todo 
se logra con ganas y trabajo.
Hay que proponer siempre modelos para entender el impacto 
que tienen las emociones en nuestras decisiones. Esta parte 
nos clarifica que el diseño emocional de nuestras metas y el 
objetivo del hacer que nuestras vidas sean más placenteras y 
fructíferas; es por esto que cuando captamos realidades que 
van desde nuestro interior o subconsciente tomamos como 
adaptación las vivencias que aunque no creamos fluyen desde 
lo más influenciable, oxigenando el carácter de expresión y de 
sustitución del yo interior. Sacheri sentado con nosotros decía 
“cada quien escribe lo que tiene que escribir”. La vida está 
relacionada con las emociones de muchas formas distintas, a 
veces nos divertimos usando ciertos objetos, otras nos enfa-
damos cuando nos cuesta usarlos. Disfrutamos contemplando 
algunas cosas y nos encanta lucir otras porque nos hacen sentir 
distintos. Hay objetos y momentos que nos traen recuerdos, 
por como huelen, por su tacto, y otros que no queremos tirar 
a la basura y nos gusta cómo envejecen.
Es toda una réplica estratégica de la apariencia, de la desapa-
rición, de la ocultación, de la invisibilidad, todos podemos 
tener  un mimetismo, una confusión entre lo que vemos de una 
figura y un fondo, mezclas que distorsionan lo coincidente, no 
es solo confundirse con el ambiente, es hipnotizar la vista de 
mis demonios, mis virtudes o mis ambiciones que me hacen 
modificar y  ocultar las raíces que me forman  denominándolas  
un efecto  propio  de invisibilidad.
Relaciono la estrategia de disimulación con el disfraz en 
una frase que leí en un libro de diseño (La psicología de los 
objetos cotidianos) «Uno no se disfraza sólo para esconderse, 
se disfraza en igual medida para hacerse ver, para aparecer 
bajo una cobertura espectacular y atractiva, desconcertante y 
engañosa».Parodi decía “ todo lo hago con la idea musical” 
y es un raciocinio lógico la música te hace experimentar 
movimientos, texturas, colores,  formas envueltas en sensa-
ciones que quizá por el hecho de no ser tangibles muchos no 
las entiendan  pero de eso se trata el camuflaje de encontrar 
eso por qué y para que sin necesidad de preguntárnoslo  solo 
llenando nuestra pasión de ética y simbolismo propio; por 
esto todos diseñamos cuando nuestro entrevistado dice en 
palabras textuales “El actor y el artista tiene esa voluntad 
lúdica, infinitas revoluciones son posibles para él, no hay 
nada más real que el teatro, ese hecho escénico entre actor 
y expectante.“ Diseñar no es solo crear objetos u obras es 
evocarse hacia cosas atractivas que hacen que las personas 
nos sintamos mejor y que nos lleve a pensar de forma más 
creativa encontrando soluciones a problemas más fácilmente.
“Hay que seguir el corazón” decía Mariano Dossena en nuestra 

última entrevista. Es una sinergia positiva por el resultado 
de nuestros actos siendo superior a la suma de lo que solo 
pensamos; es como una regla general, las consecuencias po-
sitivas de una sinergia pueden referirse a un valor observador 
y a su punto de vista, sin que este último sea bien precisado. 
Esto nos lo dejaba claro nuestro invitado cuando se refería a 
la dirección teatral como su lugar en el mundo “con la direc-
ción encontré el lugar, me fascinó el hecho de la totalidad, 
el grupo de ideas, el diseño, los textos. Me gustan los textos 
clásicos porque son amables complejos pero sencillos y hay 
una estructura que me lleva  a formar elencos numerosos que 
por la sinergia de las energías nos metemos en el mundo que 
propone el autor… me divierte”.  
Sin embargo se pueden descubrir y estimular lo positivo de 
lo que se hace a través del aprender a distinguir como cual-
quier otro rasgo el carácter que puede incorporarse regular y 
sistemáticamente a los modos de plantearse la vida cada día. 
“Lo que hace una vida exitosa es hacer lo que a uno le gusta 
siempre y construirlo” dice Mariano, es cuestión de poner el 
necesario esfuerzo personal y también cierto espíritu de aven-
tura. Me refiero en un sentido que exige pensamiento activo, 
pues cualquier esfuerzo creador precisa de imaginación, y 
siempre se asumen algunos riesgos. El que no hace nada no se 
equivoca, pero el que hace algo a veces se equivoca y forma 
una resistencia a la frustración para adentrarse en la alegre 
satisfacción de una meta alcanzada.
El acto, la consecuencia de fingir y de permitir la existencia 
de algo que en realidad, no aparece en un  plano real que ha 
sido fingida o bien, que se trata de un invento que sobresale 
por encima de lo que me predispone como artista, lector u 
oyente se refiere a la posibilidad de que ocurra cualquier he-
cho, que por resolución y garantía de creatividad debe tener 
un sentido, de otro modo se trataría de una obra mal concu-
rrida y sostenida a la verídica idea de enfatizar las realidades 
de cada enfoque.“escribir cuentos no era una gran novedad, 
era mi manera de sacar todo aquello que había dentro mío, 
fue en el año 95 que comienzo a sacar esto que había dentro 
mío, moderar cierta angustia del pasado, reconciliándome 
por medio de la ficción ya que inventando oxigenaba” decía 
Sacheri, es muy interesante este fragmento que dice porque 
cada historia, se base en la realidad o presente, las palabras 
son una  serie de alternativas imaginarias que deben contar 
con una estructura y una coherencia, donde todos los hechos 
que allí acontezcan sean “realistas” desde el punto de vista 
del universo que en ella se plasme. Es por esto que cuando 
captamos realidades que van desde nuestro interior o subcons-
ciente tomamos como adaptación las vivencias que aunque no 
creamos fluyen desde lo más profundo de la idea de  inventar 
más allá de que contemos algo influenciable o no oxigena el 
carácter de expresión y de sustitución del yo interior.
Tal vez odiamos y deseamos al mismo tiempo cosas igualita-
rias que se ajustan a lo visceral, conductivo y reflexivo, pero 
nuestra respuesta visceral es la primera reacción instintiva que 
mostramos. La respuesta cognitiva es la que se produce por 
efecto del placer de usar y de tirar y las respuestas reflexivas 
son las que se producen a largo plazo.

Conclusión
En este trabajo pude concluir la importancia de las elecciones 
y la creación de estrategias para complementar mi meta como 
artista, la importancia de la palabra en el acto y el hecho en la 
función. La diferencia entre el aprendizaje innato y circuns-
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tancial; porque nuestro interactuar con todo lo que nos rodea 
cotidianamente refleja los tres niveles de diseño sin necesidad 
de que se hable de un objeto. Apreciando cada etapa de nues-
tras vidas simplemente por el placer de las cosas sencillas que 
nos hicieron surgir y que sonreímos cada vez que algo nos 
llevaba a ese momento; no se puede imaginar una vida sin 
experiencias, sin vínculos, sin elecciones, sin odio, sin amor, 
sin gusto y mucho menos sin expectativas.
En general el hombre es un ser claramente pasional y por 
ende es capaz de diseñar cada necesidad física, mental o 
emocional que sienta; tenemos la mentalizada la idea de 
personalizar espacios, personas, objetos, experiencias hasta 
ropa, pero allí es donde está la diferencia  entre satisfacer 
la necesidad, aceptarla o modificarla y nos convertimos en 
diseñadores porque manipulamos el entorno para que sirva 
mejor a nuestras necesidades de avanzar nuestros proyectos, 
superar retos y personalidades.
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Los artistas, la cultura y los medios
La imagen empresarial vs la imagen del 
artista

Michelle Azar

Introducción
En un mercado atomizado, donde hay tantos productos que no 
se diferencian unos de otros y donde ya casi todas las marcas 
pueden acceder a un tipo u otro de publicidad mediante los 
diversos medios que existen, es importante crear una imagen 
que muestre "el alma" de la marca; esto es, crear un diferencial 
por el cual el consumidor quiera elegirla ante otras debido a la 
idea que la misma representa. Para eso, es necesario generar 
una "supraimagen" que recubra todos sus productos, servicios 
y mensajes, de acuerdo con el modelo holístico, en el cual se 
toma a la empresa como un todo donde la imagen no puede 
ser sino global. (Costa, 2004)
El presente ensayo tiene por finalidad establecer un parale-
lismo entre lo que es la imagen organizacional, empresarial o 
corporativa, con la imagen personal que exhiben los artistas 
y la importancia para éstos.
Siendo quien escribe estas palabras una estudiante de la carrera 
de Diseño Gráfico con orientación en Imagen Empresarial, 
se comenzará por presentar el concepto de imagen que com-
prende el eje principal del proyecto. Se establecerá primero 
un contexto para luego desarrollar las distintas aristas que 
comprende la temática de este escrito.
A continuación, se presentará un análisis sobre lo que significa 
la imagen artística y su importancia. Para esto, se servirá del 
material obtenido de los encuentros realizados durante el pre-
sente ciclo de entrevistas de la materia Teatro y Espectáculos 

I, para nutrir con experiencias personales y reales de quienes 
representan el objeto de análisis. Los artistas invitados fueron: 
la directora, actriz, bailarina y coreógrafa Lía Jelín; el actor 
de teatro, cine y televisión Eduardo Cutuli; la actriz de teatro, 
televisión y cine Viviana Saccone; el actor y director Edgardo 
Moreira, la actriz de teatro, cine y televisión Selva Alemán 
y el guionista y director de cine y teatro Oscar Barney Finn.

Contexto histórico
Para comprender lo que a continuación se desarrollará, es 
necesario tener en cuenta que existe una ciencia de la comu-
nicación aplicada llamada comunicología. Ésta es el puente 
entre la ciencia social y la ciencia empresarial.
La primer forma de comunicación nace en el año 1450 con 
la invención de la imprenta, gracias a los tipos móviles de 
Gütemberg; tomando como comunicación a la producción 
técnica y difusión de mensajes fijados sobre soportes estables.
A mediados del siglo XX, la era de la producción es despla-
zada por la era de la comunicación. La misma se convierte en 
ciencia en 1954 y se bifurca en tecnología de comunicación y 
sociología de la comunicación, que comprende la noción de 
identidad, integración de las comunicaciones a las empresas, 
cultura organizacional, comunicación interna, programas 
de calidad, decisiones estratégicas y la revolución de los 
servicios.
El industrialismo se basaba en el rendimiento económico, 
mientras que el nuevo modelo del siglo XXI apuntaba a una 
gestión integrada de las comunicaciones para construir una 
imagen y generar valor. (Chaves, 2008)
La publicidad nace durante el industrialismo como respuesta 
al excedente de producción: había más oferta que consumo. 
Entonces la publicidad convertía los deseos latentes en nece-
sidades; inventaba las ganas de consumir.
En un principio, se creía que ésta era la única comunicación 
de las empresas. Pero en los '70, se toma conciencia de que 
la comunicación es un instrumento que puede utilizarse para 
resolver problemas y situaciones para la que no se disponían 
modelos hasta entonces.
Otra vía de comunicación que se implementó fueron las 
relaciones públicas, que coincidió con la introducción del 
marketing en 1930. La nueva estrategia de identidad tenía 
que ser global como la imagen. Debían crear una supraimagen 
que recubriera con sus valores todos sus productos, servicios 
y mensajes. El sistema interno de la organización sería tan 
importante como la publicidad para el mercado. (Costa, 1987)

La imagen
Según Joan Costa (2004), las imágenes pueden ser divididas 
en dos categorías. Por un lado, se encuentran las imágenes sen-
soriales que son aquellas que son percibidas con los sentidos, 
las cuales estimulan a las personas a diario y en las que éstas 
viven inmersas, por eso el autor la llama la "civilización de la 
imagen". Por otro lado, se encuentran las imágenes mentales 
que son las que componen la imagen corporativa.
Éstas son un conjunto de valores y atributos albergados en la 
memoria latente de los individuos y en el imaginario colectivo 
del público. Esta imagen determina la conducta de las perso-
nas, y al ser psicológica, la empresa solo puede gestionarla 
indirectamente mediante acciones y comunicaciones. Se debe 
tener en cuenta que la continuidad de los estímulos genera 
una reimpregnación en la mente.
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Marketing y publicidad
El marketing y la publicidad marcaron el paso decisivo de 
una sociedad preindustrial de la precariedad, donde había más 
necesidades de producción para satisfacerlas y recursos para 
adquirirlos, a lo que sería la sociedad de la abundancia, donde 
hay muchos más productos de los necesarios, una hiperoferta.
El mercado se vio supersaturado de oferta al igual que los 
medios de comunicación. Así se perdió credibilidad y sorpresa 
en las publicidades. También, el boom de los servicios redes-
cubrió el capital humano ya que los servicios son las personas, 
lo cual significó el desafío de vender intangibles. Todo esto 
generó la necesidad de crear un supravalor que dé personalidad 
y valor agregado global a la empresa. (Chaves, 2010)
Así nace la imagen corporativa. Uno de los cuatro pilares de la 
nueva empresa, junto a la cultura organizacional, la identidad 
y la comunicación. Así como la gente primero dejó de comprar 
productos para comprar marcas, ahora deja de comprar marcas 
para comprar imagen de marca. Es por eso que se dice que 
la imagen es el capital más importante de la empresa. Según 
Costa (2004), sus principales funciones son:
1. Diferenciar globalmente a la empresa y destacar sus rasgos 
positivos.
2. Perdurar en el tiempo, más allá de las campañas, publici-
dades, promociones, etc.
3. Construir la personalidad de la empresa.
4. Orientar el liderazgo y el "orgullo de pertenencia".
5. Atraer a los mejores especialistas.
6. Motivar al mercado de capitales.
7. Impulsar nuevos productos y servicios.
8. Evitar situaciones críticas mediante planes y estrategias.
9. Generar una opinión pública favorable.
10. Reducir los mensajes involuntarios.
11. Aumentar la reputación y el prestigio.
12. Atraer clientes y fidelizarlos.
13. Inventar el futuro.

Reduccionismo vs Visión holística
La empresa debe ser vista como un sistema global ya que 
la visión reduccionista implica verla como partes separadas 
con discursos propios y muchas veces contradictorios, lo cual 
genera imágenes diferentes. El problema del reduccionismo 
es la mentalidad técnica que implica un saber especializado 
y la departamentalización, dentro de la cual la parte es espe-
cializada y ve el mundo exclusivamente desde la parcela de 
su especialización. Es debe ser combatido por una mentalidad 
holística.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se plantea la holarquía 
como estructura de la empresa. Ésta comprende “holones” que 
son los subconjuntos que la componen. Bajo el concepto de 
“red mallada” se establece que la jerarquía no implica ordenes 
ni obediencia, sino niveles de funcionalidad. (Camacho, 2014)
Se toma a la empresa como un sistema porque tiene com-
ponentes que cumplen determinadas funciones y sus partes 
son interdependientes, contando así con un sistema nervioso 
central. La interacción con su entorno lo convierte en un sis-
tema abierto que es regido por leyes de estructura y función.

La cultura mosaico
Actualmente se vive en tiempos en que el cambio es un hábito. 
Por eso, no basta con adaptarse, sino que hay que estar prepa-
rados para el próximo cambio. La formación de la cultura es 
obra de los medios de masas que hacen que las percepciones de 

la gente tengan una estructura aleatoria y saturada; una cultura 
mosaico que se forma con macrotendencias y contratendencias 
emergentes. Las primeras son grandes movimientos, claros, 
constatables y previsibles; mientras que las segundas son reac-
ciones al consumismo, espontáneas y apenas predecibles. Ante 
una contratendencia, el sistema puede optar por naturalizarlas 
o absorberlas e integrarlas. (Costa, 1987)
Esta cultura mosaico es el resultado de la tecnificación, una 
reacción a las contratendencias, generando nuevos valores, 
voces y exigencias. Para las organizaciones esto significa la 
aparición de nuevos paradigmas y estrategias para llegar a 
todos los sectores de la sociedad mosaico, como recursos hu-
manos, cultura organizacional, capacitación permanente, iden-
tidad corporativa, microsegmentación de públicos, etcétera.
Los pilares de las empresas del siglo XIX ya no sirven por-
que no fueron pensados desde la estrategia sino desde las 
exigencias primarias de rendimiento económico. La nueva 
gestión exige una ecología de la gestión que preste atención 
a las comunicaciones internas y externas. Se debe eliminar 
la mentalidad fragmentaria y reduccionista para dar paso a la 
integración de la gestión y las comunicaciones.
Las empresas deben saber reconocer y gestionar las contra-
dicciones entre la identidad objetiva, que es lo que la empresa 
es en realidad, y la imagen subjetiva. Una cosa es el ranking 
financiero por el cual se mide la empresa a sí misma y otra 
es el ranking psicológico mediante el cual el público la mide. 
Gestionar bien el negocio no significa gestionar bien la ima-
gen. Ésta última es una estructura de significados que no se 
construye adicionando los atributos que la componen, sino 
a partir de los más fuertes que son los determinantes. Nunca 
está establecida y fijada, siempre se encuentra en constante 
formación mediante la actividad de la empresa, sus mensajes 
y la percepción y filtros psicológicos de los individuos.
Existen dos modos de comunicar: directo e indirecto. El 
primero es interpersonal, ya sea mediante la interacción 
en tiempo real cara a cara o telefónicamente, o interacción 
diferida como sería el correo. La manera indirecta implica 
que la empresa se pone en el lugar del receptor y recolecta 
información. La comunicación racional es aquella que com-
bina estos dos procesos.
Toda comunicación tiene mensajes voluntarios e involunta-
rios. Si la organización tiene una buena estructura de comu-
nicación y planificación, se pueden evitar estos últimos que 
conllevan contradicción e incongruencias.
Se establecen dos niveles en la comunicación entre los cuales 
existe una diferencia de desarrollo. En el primero se ubican 
los anuncios publicitarios donde el emisor es proactivo. Y el 
segundo consta del diseño de los productos y puntos de venta, 
que generalmente tiene menos planificación y coordinación, 
convirtiéndolo en un mensaje inconsciente.

Paradigma del siglo XXI
Tal como fue explicado con anterioridad, los pilares que 
sostenían al industrialismo (el capital, la producción, la orga-
nización y la administración) pasaron a ser secundarios en la 
era de la información y competitividad ya que no sirven para 
diferenciar a la empresa de las demás. El nuevo paradigma 
se rige por la Identidad (quién es), la Acción (qué hace), la 
Comunicación (qué dice), la Cultura (cómo lo dice) y la 
Imagen (qué es para las personas).
La formación de la imagen es un proceso inconsciente de tres 
etapas. La primera es la percepción directa o indirecta de la 
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empresa o marca. La segunda es el contacto directo o real con 
ésta. Y la tercera es la sucesión de percepciones y contactos a 
través del tiempo. Debe investigarse este proceso pero lo más 
importante no es saber qué imagen tenemos en comparación 
con la competencia, sino por qué.
La única manera de comprender el todo y operar sobre él, es 
desde afuera. Para eso existe la Auditoría Estratégica General. 
Antes de ser comunicada, la imagen debe ser estratégicamente 
elaborada y proyectada mediante un Modelo de la Imagen 
Futura para implementar una única voz, una única imagen y 
un único discurso en la diversidad y continuidad de la empresa.

La imagen en los artistas
Luego de este profundo análisis sobre la importancia de la 
imagen para las organizaciones y del panorama actual, es 
posible inferir que se han sentado las bases para trasladar 
este concepto a muchas otras áreas. En el presente ensayo, se 
pretende realizar la comparativa entre la imagen corporativa 
y la imagen de los artistas.
Para muchos artistas, este tema significa un problema que 
varias veces ni siquiera es percibido por ellos mismos. Crear 
una imagen positiva puede ser complicado, especialmente 
porque lo suelen considerar completamente innecesario o que 
incluso desvíe la atención del público sobre lo que realmente 
importa que son sus la obras de todo tipo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que por más de que no 
se lo quiera ver, la imagen es lo primero que llama la atención 
e impacta en el receptor, llevándolo así a querer consumir su 
obra. Al fin y al cabo, el arte es estética en cualquiera de sus 
expresiones, por eso, desde el comienzo debe prestársele su 
debida atención.
Es indiscutible que una imagen artística fuerte ayudará a la 
mercadotecnia en la generación de una imagen de marca, 
pero también incidirán en ella aspectos como: la seriedad, 
el profesionalismo, etc., pues la imagen global se apoya en 
signos de identidad y asociaciones mentales.
Suele suceder que la imagen de un artista queda marcada de 
por vida por una obra, ya sea por su éxito o por su fracaso. 
Esto muchas veces significa un inconveniente desde varios 
puntos de vista. Por empezar, los artistas generalmente cuentan 
con un amplio repertorio de obras que yacen en la sombra de 
aquel éxito y les gustaría que el público se dé cuenta que son 
mucho más que éste. Por otro lado, luego de que una obra 
sea furor, los subsiguientes proyectos quedan condicionados 
a dos posibles caminos: que gusten porque simplemente 
provienen de la misma persona que deslumbró al público en 
esa otra ocasión, o que se haya puesto la vara tan alta que 
el público exija un producto de igual o mayor nivel que el 
anterior. Un ejemplo de esto es la talentosa Lía Jelín, quien 
se volvió popular en el último tiempo por su dirección de la 
obra de teatro "Toc-Toc". Sin embargo, la mayoría desconoce 
que Lía también es actriz, bailarina y coreógrafa y cuenta con 
una vasta cantidad de proyectos realizados en su currícula.
Otro aspecto importante es la auto percepción o auto imagen 
que se produce cuando se subjetiviza la propia identidad. In-
dependientemente de las imágenes que se puedas ser capaces 
de generar los artistas en los diferentes públicos, también 
desarrollan una imagen de sí mismos ya sea a nivel individual, 
grupal u organizacional.
Autocategorizarse y pensarse de una forma determinada a 
priori, puede llevarlos a imaginarse como lo que realmente no 
son, y esto puede conducirlos a desarrollar falsas expectativas 

internamente y en su relación con los públicos de interés. 
Resulta muy importante no “etiquetarse” a sí mismos con 
créditos equivocados, sino ser modestos y esperar a que el 
público o la crítica se pronuncien. De esto hablaba Edgardo 
Moreira al decir que él intenta ser lo más verosímil, auténtico 
y simple posible ante el público en general, y explicaba que 
hay artistas que adoptan una postura en la que se creen que 
se encuentran por encima de los demás. Éste último, es un 
punto que también tocó el reconocido actor Eduardo Cutuli 
cuando confesó que la suya es una profesión en la que es 
"es muy fácil creérsela", por eso no hay que perder de vista 
que lo que hacen es todo una mentira. Sí es cierto que crean 
realidades nuevas y distintas, pero las mismas deben quedar 
donde pertenecen y no llevárselas consigo. Moreira confiesa 
que más allá de los rasgos físicos, le gusta ver el "alma" de 
las personas ya que ese es el diferencial de cada uno. Y agrega 
que como tiene una exposición tan personal, se considera a 
sí mismo como un instrumento que puede ser utilizado por 
todo el mundo y, si puede ayudar a que una persona crezca o 
sane, habrá cumplido su función.
Hasta ahora se ha hablado de la imagen que reflejan los artistas 
desde el punto de vista de su personalidad o actitud. Pero otra 
manera de comunicar y, quizás la más fuerte por ser la que 
está más a la vista, es la imagen física. A través de la misma, 
los artistas son capaces de manifestar diversos mensajes. Por 
ejemplo, en el caso de Viviana Saccone, en cuanto a la estética, 
ella reconoce que hay muchas colegas suyas que se rehúsan 
a aceptar el paso del tiempo y por ello acuden a las cirugías 
plásticas para aparentar una eterna juventud; sin embargo, la 
actriz en cuestión, prefiere mostrarse tal cuál es para de esta 
manera ir transitando las distintas etapas de la vida, a la vez 
que interpreta papeles que representan su edad. Una cuestión 
similar presenta la exitosa actriz Selva Alemán, quien siempre 
demostró una imagen auténtica y sincera de sí misma, y en 
cuya extensa carrera se puede observar cómo la artista fue 
representando personajes acordes a su edad, sin intenciones 
de ocultar la misma.
Otro ejemplo de la importancia que tiene el aspecto exterior 
de una persona para generar determinado impacto en el pú-
blico, es el método de preparación de un personaje que tiene 
Eduardo Cutuli. El actor confiesa que este proceso comienza 
por la vestimenta. Generalmente, para crear un personaje 
Cutuli comienza por vestirse como lo haría éste y de esa 
manera va adoptando los hábitos que se imagina que podrían 
pertenecer al mismo. Así es como a partir de la imagen se crea 
una realidad y un contexto para ese ser imaginario que solo 
existe cuando él lo interpreta.
Algo parecido le sucede al guionista y director de cine y teatro 
Oscar Barney Finn, quien no puede comenzar un proyecto si 
primero no tiene una imagen mental conformada. Primero 
necesita imaginar cómo se vería la estética de la obra, lo cual 
le sirve como motor de búsqueda para el resto. Una vez con-
formada la imagen mental, puede poner en marcha el proyecto.
Como se podrá deducir a esta altura, crear la imagen no es 
simplemente implantar algo bonito y llamativo. Crear una 
imagen requiere de un concepto que abarque todo lo que 
quiere decir el artista, que evoque esa idea detrás de su obra, 
su película o su música.
Así como es común que las personas muchas veces vayan al 
cine o compren un CD únicamente por el poster o la portada, 
algo similar sucede con los artistas que los componen. Por 
esta razón es que es tan importante cuidar la imagen, pres-
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tando atención y siendo conscientes del mensaje que de esta 
manera se emite.

Conclusión
A modo de síntesis, es posible concluir que la imagen es algo 
a lo que no se puede renunciar porque siempre está presente. 
Quiérase o no, de todos modos se está comunicando, aún 
cuando se decide no emitir ningún mensaje. Es por eso, que 
es preferible hacer uso de este gran recurso que es la imagen, 
cuidándola y planeando cada arista que pueda comprender la 
misma. Ese concepto tiene que ser coherente a lo largo del 
tiempo y con cada una de las acciones que desarrolle el artista.
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Los artistas, la cultura y los medios
El arte como elección de vida 

Melina Bradley

Introducción
“Aquello que cada uno de nosotros es, en cada momento de 
su vida, es la suma de sus elecciones previas. El hombre es 
lo que decide ser.” El filósofo Jean Paul Sartre estaba en lo 
correcto. Toda decisión tomada, acción realizada y momentos 
transitados nos forman y definen. 
La vida de todo ser humano gira en torno a qué clase de per-
sona se quiere ser en este mundo, y vivir de la mejor manera 
posible. Muchos se preocupan por tener un trabajo estable, por 
ganar mucho dinero, por vivir al día, pasar el tiempo rodeado 
de amigos, quizá ser solitario, y todos conducen a averiguar 
quién uno realmente es. Nos vamos descubriendo día a día, 
y gracias a los testimonios del ciclo se pueden identificar con 
claridad tres conceptos claves que contribuyen a formar la per-
sona que somos hoy. El primero es el juego; aquellos que están 
en el recuerdo grabados con gran alegría, donde eran niños y 
se divertían con la propia creatividad y la interacción con el 
otro. El segundo es el niño interior, el recuerdo de aquel juego 
que enciende el poder de la diversión, la alegría, el asombro y 
la creatividad. El niño que todos fuimos y que permanece en 
nuestro interior, en lo más profundo. Muchos lo tienen a flor 
de piel, otros muy en el fondo de su ser pero siempre está con 
nosotros cuando apelamos al recuerdo. Y el tercero es la pasión 
por la vocación. Para cumplir con dicha pasión, el factor que 
funciona como motor de concreción de sueños, es el deseo. 
Aquel tira y afloje de sensaciones, motivos y emociones que 
nos mantienen de pie día tras día. No es fácil decidir qué es 

lo que uno quiere hacer el resto de su vida, o quizá gran parte 
de ella. Al fin y al cabo, el proceso para muchos es sencillo y 
claro como si supieran que profesión quieren explorar desde 
la gestación, y  muchos otros pasan por situaciones de crisis 
y desvíos hasta llegar a su verdadero destino. Sin embargo, 
la gran fuerza del deseo combinado con el niño interior, el 
juego y la vocación conducen al camino correcto.

Desarrollo
En el momento que se establece un objetivo a concretar con 
muchas ganas y determinación, se habla de deseo. Pero, ¿qué 
es el deseo? Según el filósofo francés Jean-François Lyotard, 
desear tiene que ver con este juego de tener y no tener lo que 
se quiere. De buscar constantemente lo que no se tiene para 
completarse. Es una estructura presencia-ausencia que man-
tiene en movimiento a todo aquel que quiera sentirse pleno y 
a su vez en movimiento.
Todo ser humano lucha con el deseo, y cuando se tiene una 
idea de lo que se quiere ser, a lo que se quiere dedicar comien-
zan las ganas de concretar, materializar y alcanzar el objetivo. 
Además de la pasión que caracteriza a los grandes artistas 
del espectáculo entrevistados, los une el deseo de encarnar 
la profesión soñada, el sentirse pleno y encaminados con la 
tranquilidad de saber que están haciendo lo correcto.
La actriz, directora, coreógrafa y bailarina Lía Jelín vivió 
diversas experiencias en su vida. De niña jugaba en la vereda 
de su casa a la rayuela, a la mancha con su grupo de amigas y 
trepaba árboles con determinación.  Ya desde pequeña, no le 
interesaba ser como el resto. De chica sufrió la desesperación 
de la inexpresión, no era buena comunicándose. En el teatro 
encontró su voz y su expresión oculta, su niña interior salió 
a la luz para quedarse. 
“Mi mamá me compraba el delantal del colegio en un local de 
clase media baja que tenía todas tablas adelante. Me encantaba 
porque era diferente a los demás, nadie lo tenía.” Una frase 
interesante para reflexionar. Ya desde pequeña le interesaba 
destacarse, romper las reglas y salir del molde. 
Se fue de su casa a los 16 años para perseguir su sueño en la 
danza. Al año estaba becada en Israel, al cuidado de 40 chicos 
en Jerusalén y limpiando pescado para poder mantenerse 
económicamente y alimentar su pasión. Desde que comenzó 
a transitar el mundo del espectáculo, empezó a elegir su 
vida, romper las reglas y salir del molde. Ya no era esa chica 
inexpresiva con problemas de comunicación. Al contrario, se 
convirtió en una mujer que toma riesgos, y al no hacerlo se 
aburre. Lo distinto le provoca alegría y  define su explosiva 
personalidad. Quiere romper estructuras, provocar y decir 
lo que quiera decir. Movida por el deseo de expresarse, de 
encontrar su voz, el rubro artístico fue de gran ayuda y ese 
ardor interno de querer persuadir su pasión la llevó a tomar 
decisiones determinantes en su vida para lograr ser quien es. 
“El actor es un instrumento de trasmitir emociones” dice Jelín. 
Qué mujer expresiva, alegre, espontánea, divertida, efusiva 
y creativa. La palabra expresiva es la que la define por sobre 
tantas otras por ser emblemática en su persona. “De niña sufrí 
una infelicidad profunda, me costaba mucho expresarme y 
con la danza encontré la forma”. Es realmente increíble cómo 
el arte comunica. Lía encontró su voz y hasta el día de hoy 
no para. Es sorprendente que la mujer que nos educó con su 
entrevista mediante gestos corporales y cambios en el tono 
de su voz, haya sufrido inexpresión. Es difícil de creer. Es 
la última palabra con la que describiría a semejante artista 
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que con solo mirarla puede notarse su maestra interior. Es un 
ejemplo para muchos que no encuentren la forma de comu-
nicarse, de hacerse entender y mostrar su verdadera esencia. 
Es cuestión de encontrar la herramienta correcta. Ella confía 
en su intuición, en el instinto, el conocimiento y cultura y 
la forma de transmitir exitosamente todos estos aspectos al 
público. Encuentra en la escenografía la posibilidad de brindar 
un mensaje claro y estético que con los años y la experiencia 
aclama no costarle para nada. 
El encuentro de Lía Jelín con su propia expresión, recuerda a 
un gran hombre creativo con una extraordinaria profesión en 
cine, teatro y televisión: Eduardo Cutuli. “El teatro es libertad 
y es juego” dijo. Recuerda que en los actos escolares se tomaba 
al arte de manera seria y no de juego. No estaba permitido 
jugar, era de memoria y no era momento de disfrute. Por ello, 
el Cutuli de la actualidad no es aquel niño tímido y restringido, 
sino un instrumento de humor y diversión.
Trabajó de todo lo que pudo para transitar su profesión y man-
tenerse. Trabajó de mozo, en una verdulería, en una agencia 
de autos, en una gomería pero aquel que rescata con cariño es 
haber trabajado en el cementerio de Chacarita. Interesante su 
historia allí donde tenía tiempo suficiente para practicar sus 
monólogos y hasta los exponía frente a familiares que iban 
a velar al difunto logrando cambiar su humor y sacarles una 
sonrisa. Me parece maravilloso lo que logra con su profesión 
y poder tocar a las personas, sacarlas de un mal momento y 
cambiar un recuerdo doloroso por quizá una anécdota alegre. 
“El humor ayuda a preservarse del alrededor” afirmó en una 
oportunidad. 
Un dato muy interesante es la decisión de ponerse Cutuli 
solamente ya que nunca recordaban su nombre o le inven-
taban uno. De esta manera no hay confusiones en el mundo 
del espectáculo. 
Prefiere trabajar en teatro porque es distinto al cine y a la tele-
visión. Se siente cuando el público está o no está. Se siente la 
respiración de las personas. Es muy bello y es una experiencia 
intransferible, una energía del momento. “En cualquier lugar 
que haya un escenario, soy feliz” asegura. Se nota que lo que 
dice es lo que hace. Define al actor como una posibilidad de 
divertirse, de no perder el niño interior. Hace lo que le gusta, 
le pone pasión y disfrute porque la vida es muy breve y hay 
que vivirla de la mejor manera y qué mejor que a través de la 
vocación. Es entonces cuando remite a su infancia, jugaba al 
futbol y paseaba en bicicleta en Almagro, donde transitaban 
pocos autos y había mucha tranquilidad. Miraba los tres 
chiflados, el fantasma de la ópera, el muñeco maldito y se 
considera un adicto a la televisión aclarando que la de antes 
es muy distinta a la de ahora. Esa adicción de niño lo condujo 
a vincularse con el arte, y con lo que más disfruta que es el 
teatro, porque toda vocación comienza con una pasión y las 
ganas de sentirse completo, querer encontrar una forma de 
vida que encaje perfecto con lo que siempre quisimos. 
El disfraz completó la vida de Edgardo Moreira cuando tenía 
tan solo 11 años. Descubrió que le gustaba mucho disfrazarse 
y poder transformarse en otro, encarnar alguien distinto a su 
ser diario. Fue entonces cuando se dio cuenta que quería hacer 
de ello su profesión, su vida. 
De pequeño miraba mucho cine, viniendo de una familia de 
artistas siempre estuvo en contacto con su parte artística. 
Tenía un cine a la vuelta de su casa, y recuerda que salía 50 
centavos ver tres películas. Increíble. Desde las dos de la tarde 
hasta las diez de la noche se la pasaba en la sala disfrutando 

película que haya en cartelera. Comenta entre risas que al 
terminar las funciones volvía a su casa y se encerraba en el 
baño a practicar sus escenas favoritas. 
Al volver de su viaje en pleno movimiento hippie en Estados 
Unidos se anotó en tres carreras distintas a la vez; traductora-
do de inglés, en el conservatorio de música y en historia del 
arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. La madre quiso que termine una carrera, 
entonces se recibió en la UBA y luego comenzó su carrera 
como actor. Reconoce que saber de historia le ayuda a cons-
truir sus personajes, las épocas, el estilo y no se arrepiente 
de haber estudiado ya que le proporciona mucha información 
y gran conocimiento a la hora de actuar. Un momento muy 
interesante fue cuando explicó como enseña a sus alumnos de 
baile mediante la escultura griega. Los hace poner en posición 
de aquellos cuerpos de la historia del arte para que encuentren 
y experimenten la pequeña rigidez que se presenta en aquel 
intento de movimiento. Con esta técnica, logra comunicarse 
con el otro y que sus alumnos apliquen la emoción mediante 
una experiencia y comprensión personal. “La creación tiene 
que ver con un orden, tiene que haber armonía, equilibrio y 
belleza. El conjunto de estos tres conceptos hacen a la verdad 
de la creación” enfatiza. 
Cree en que el error en la práctica, cree que al equivocarnos 
aprendemos. No hay que tener miedo a equivocarnos. Esta 
forma de pensar lo conduce hoy día a dar clases de actuación, 
dirección y teatro. Afirma que las tres disciplinas tienen sus 
diferencias, y que el teatro le apasiona enormemente. “Yo vivo 
en el personaje. El teatro es la emoción, es hacer sentir a los 
demás”. Es una herramienta para conocerse realmente y co-
nocer a otros en este mismo viaje apasionante. Considera que 
el teatro es su vocación, su gran pasión que le permite jugar. 
“Yo vivo en el personaje. El teatro es juego y es emoción, es 
hacer sentir a los demás”. También, es una herramienta para 
conocerse realmente y conocer a otros en este mismo viaje 
apasionante. 
También, comparte que cumplió su sueño,  se dueño de “La 
casa de Moreira”. Este lugar propio para juntarse con la gente 
y ofrecerla para ensayar, dar clases, seminarios. Le da inde-
pendencia, autonomía y lo más importante, una satisfacción 
de concreción espectacular. Se siente realizado y quiere seguir 
trabajando y mejorándose día tras día. 
Otra amante del teatro es Viviana Saccone, actriz de cine, 
teatro y televisión. Si de vocación se trata, Viviana fue la 
única de su familia en elegir el rubro artístico y jugársela a 
pesar del miedo a lo desconocido. Ella quería ser actriz y su 
pasión estaba en ello. Su primer contacto con el teatro fue 
en la escuela a los 14 años, le encantaba formar parte de las 
obras, planear el vestuario y el maquillaje de los personajes 
con sus amigas. Gracias a su determinación y perseverancia, 
su primer rol importante fue en la tira adolescente “Clave de 
Sol”. En la audición pedían chicas hasta 16 años y ella tenía 
20. Se presentó igual y ese día estaban tomando solamente 
chicos. “Fui igual y quedé” cuenta con una gran sonrisa en su 
cara. No se dejó frenar por nada. Ese fuego interno de deseo 
por concretar su sueño, fue un gran salto en su carrera y la 
convirtió en la artista que es hoy en día.
Saccone es el claro ejemplo del adulto que es sumamente 
consciente de su niño interior, y no piensa perderlo. Juega con 
sus hijas y se disfraza con ellas. También, cuando le llega un 
personaje, juega sola en su casa frente al espejo para encontrar 
una cuestión física en él y lograr una buena interpretación. 
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Qué interesante, estar frente a uno mismo jugando cuando 
al crecer uno se olvida de la parte lúdica que tenemos, y se 
torna más serio y metódico. Pareciera que crecer es dejar de 
divertirse y lo que propone el teatro es justamente jugar. Lo 
que le fascina de esta rama artística es que no es todos los 
días lo mismo. Hay una evolución en cada interpretación. 
Viviana considera que el mayor atributo en una actriz es la 
empatía, poder estar abierto a la emoción de la vida, a la 
sensibilidad.  Es importante conmover. Y para ello, estar 
presente en el momento es fundamental. “Estar aquí y ahora” 
afirma. También, cree que el actor es un instrumento comu-
nicador. Cuando le llega un personaje, juega sola en su casa 
frente al espejo para encontrar una cuestión física en él y 
lograr una buena interpretación. Qué interesante, estar frente 
a uno mismo jugando cuando al crecer uno se olvida de la 
parte lúdica que tenemos, y se torna más serio y metódico. 
Pareciera que crecer es dejar de divertirse y lo que propone 
el teatro es justamente jugar. Por otro lado, se pregunta por-
que le llega una obra en determinado momento de su vida. 
Es espiritual y cree que algo debe soltar, aprender, entender 
hoy. “Los personajes me hacen crecer. Dejan huellas como 
si haya ocurrido en la realidad. Es algo mágico” afirma. Así 
también son las relaciones entre el elenco, vínculos potentes, 
esporádicos y profundos.
La artista nos deja con un último consejo de vida para aplicar 
en nuestras carreras, pasiones, profesiones y en la vida misma: 
“el fracaso no me frena, el no intentarlo es el peor fracaso”.
Si de interpretar se trata, la legendaria actriz de cine, teatro y 
televisión Selva Alemán es la indicada. Ganadora de varios 
Martín Fierro, protagonizó películas con gran entusiasmo y 
encanto. Refinada y distinguida, comparte que no terminó el 
colegio secundario, por ello disfruta de encuentros con gente 
inteligente ya que enriquece su conocimiento y despierta en 
ella las ganas de aprender. En este ejemplo está presente el 
deseo, el querer saber lo que no se sabe la mantiene en cons-
tante dinamismo y alerta a todo nuevo conocimiento. También, 
recuerda lo importante que es ser un instrumento a la hora de 
encarnar un personaje, para comunicar acertadamente toda la 
emoción y composición de la interpretación. 
Un amante del conocimiento que cree no tener tiempo en 
su larga vida para leer, descubrir, ver todo lo que el mundo 
tiene para ofrecer es el guionista y director Oscar Barney 
Finn. El deseo y las ganas de cultura que tiene esta figura del 
espectáculo son infinitos. Sensible y determinado, reflexiona 
acertadamente diciendo que los juegos de la infancia reflejan 
lo que después sería la vida de uno, inconscientemente. Muy 
acertada observación. Jugando fue manifestando su lado artís-
tico. Creaba paisajes con trenes, adoquines, ramas, estancias, 
molinos, gente. Tenía la necesidad de crear fantasía, de la 
convivencia con las cosas que, a veces, no eran tan reales. La 
magia de poder inventar un mundo nuevo, fantasioso, donde 
todo es posible con la construcción de personajes, espacios, 
paisajes y objetos debe ser apasionante. “Cuando se crea una 
película, se está creando otra realidad”. Le parece extraor-
dinario como el armado de una historia queda para siempre 
escrita y realizada. Nunca se destruye, se crea y permanece 
viva para la eternidad.
Agradece a sus padres, por nunca detener sus sueños. Lo 
apoyaron y acompañaron en cada una de sus decisiones. “Eran 
encantadores y comprensivos” aclara. Supieron comprender la 
pasión de su hijo, y lo dejaron perseguir su vocación.

Para escribir sus obras y películas, primero define la imagen. 
Es decir, donde ocurrirán las escenas. Una vez que imagina 
donde va a transcurrir, comienza a escribir. “La imagen es 
generadora de un proyecto”. Mediante sus proyectos, el 
expresa lo que tiene en su interior y dice lo que quiere decir. 
Barney Finn se maneja por su intuición, y da fe que funciona. 
Considera que el arte es sanador, para los demás y para uno 
mismo. Es importante la catarsis para todo ser humano, y en 
especial, para todo artista. 
Un aspecto interesante y observador del invitado es su curiosi-
dad y sus ganas de vivir. El deseo de conocimiento que posee 
Oscar Barney Finn es sensacional. Considera que el tiempo no 
es suficiente para saberlo todo. Nos deja pensando en que el 
conocimiento es muy importante, debemos ser gente sensible 
del mundo que nos rodea y experimentarlo. 
Su niño interior logró mostrarle su camino profesional. La 
importancia del juego, de escuchar a su versión más joven 
apasionado por lo que se convirtió en su vocación. En las 
palabras de Oscar “qué hombre seria si no hubiese sido el 
niño que fui”. 
Conclusión 
Para concluir, la importancia de redescubrir el niño interior, 
el juego, la pasión por la vocación y el deseo pregnante de 
elegir correctamente nuestro camino fue expuesta a través 
de la palabra de grandes artistas del espectáculo a lo largo 
del ensayo. El poder de elegir el rumbo de nuestras vidas se 
encuentra en cada uno de nosotros. Es importante apelar al 
recuerdo, al juego y fomentar el deseo de vivir de lo que nos 
apasiona. Descubrir nuestra vocación para desarrollarla con 
fuerza, determinación y placer. 
Gracias a los testimonios de Lía Jelín, Eduardo Cutuli, Viviana 
Saccone, Edgardo Moreira, Selva Alemán y Oscar Barney 
Finn, por demostrar que el arte es un gran medio de expresión 
y una forma de vida. 
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Los artistas, la cultura y los medios
El teatro como comunicación

Magdalena Cañete

Introducción
En el siguiente ensayo se desarrollará  el siguiente tema, el 
teatro como medio de comunicación y expresión. Para ello 
se utilizarán las entrevistas realizadas a los artistas que asis-
tieron al ciclo de dialogo con artistas en la Universidad de 
Palermo. Cuando el espectador va al teatro no solo va a ver 
una espectáculo, sino que también este transmite emociones, 
sentimientos,  comunica lo que quiere expresar el/la actor. 
Este mensaje influye en la recepción del espectador. 
La comunicación es  la transmisión de un mensaje, desde 
un emisor a un receptor. Este mensaje tiene que transmitirse 
en un código común al receptor y al emisor, un sistema de 
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signos que ambos conozcan. La entrega de los signos tiene 
que realizarse sobre un soporte físico, el canal; puede ser un 
mensaje oral o escrito.
En cuanto al teatro se puede decir que hay varios emisores. En 
primer lugar estaría quien escribe la obra. Luego  un segundo 
emisor, el director de escena, el cual organiza lo que se quiere 
mostrar creativamente a una serie de emisores. Los actores 
son los que tienen los recursos para transmitir los mensajes en 
diferentes  códigos: que pueden ser el  lingüístico, cinésica y 
gestual. Por lo tanto  el teatro tiene, un mensaje, expresado en 
distintos códigos, por un grupo de emisores, dirigidos todos 
por un emisor principal, el director de escena, que a su vez 
trata de propagar un mensaje original producido por el escritor.
El receptor también es múltiple,  se trata del público que 
asiste a ver el espectáculo. Este percibe el mensaje que quiere 
expresar la obra pero no todos  lo comprenden de la misma 
manera. Generalmente, en el acto de la comunicación no se 
obtiene un intercambio, es decir, el público no responde al 
mensaje de los diferentes emisores. Los receptores de men-
saje no responden de forma verbal, sino que tienen su propio 
código de expresión no verbal, con sus aplausos, sus risas o 
sus silencios.

El teatro como comunicación
La comunicación es un proceso interactivo que se inicia en 
el emisor y  llega al receptor del mensaje, a lo que se añade 
un efecto feedback que procede del receptor y condiciona al 
emisor y también a la obra.
El modelo básico de la comunicación teatral consistiría con 
un emisor que emite un mensaje codificado a través de un 
canal para que un receptor lo descodifique. El emisor teatral 
es variado. El receptor es un auditorio complejo y múltiple, 
pero también lo son  actores, técnicos, vestuaristas y maqui-
lladores. La ventaja que tiene el teatro es que puede coordinar  
signos de diferentes códigos creando pactos o convenciones. 
El canal en la comunicación teatral correspondería a cuatro 
de los cinco sentidos, auditivo, visual, táctil, olfativo.
La comunicación no verbal se puede identificar mucho con la 
comunicación en el teatro. En la comunicación, el componente 
verbal es del 35 % mientras que el 65% restante es de la co-
municación no verbal, como los gestos, la postura y señales. 
Esta tiene varias áreas de estudio, entre las que se encuentra la 
kinesia que, según el antropólogo norteamericano Ray Bird-
whistell “designa el estudio del movimiento humano desde el 
punto de vista de su significado. Este científico explicó que los 
movimientos corporales están organizados en una estructura 
similar a la del lenguaje hablado.” (Rulicki, S. 2012). 
Mediante la expresión facial se puede comunicar siete 
emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, des-
precio y sorpresa. Estas pueden ser expresadas a través de la 
sonrisa, la mirada, la postura del cuerpo, y los gestos. En el 
teatro este tipo de comunicación es muy frecuente, ya que el 
espectador está todo el tiempo utilizándola para expresar lo 
que transmite la obra.
Los actores también utilizan este recurso para que el mensaje 
llegue mejor al público, acompañado de otro tipo de actos 
no verbales, como los son los emblemas, los ilustradores, los 
reguladores y los adaptadores. Los primeros corresponden 
a una palabra, generalmente se realizan a través de la mano  
o la cara. Los ilustradores van unidos a la comunicación 
verbal, refuerzan el significado de lo que se está expresando 

verbalmente. Los regulares no son tan utilizados en el teatro 
ya que sirven para organizar una conversación. Y por último 
los adaptadores son los movimientos o gestos que se realizan 
de forma involuntaria para expresar sentimientos.
El teatro ha sido y es uno de los medios de comunicación y 
expresión más eficaces después de la televisión, este ha sabido 
captar los contextos sociales y convertirlas en comunicación 
inmediata para que puedan disfrutarla los espectadores, lle-
gando hasta a influir y modificar los modos de pensar, sentir 
y actuar, a través del mensaje expresado.
“La comunicación teatral tiene una cadena obligada: una ac-
ción, un cuerpo de actor, un espacio, un observador. Podemos 
decir lo mismo de otra manera, todo hecho teatral contiene 
sujeto, acción, conflicto, entorno, trama y un observador.” 
(Trozzo,E. 2003. P. 179)
Una de las primeras entrevistas que se realizó fue a Lía 
Jelín y en cuanto a comunicación dijo que “el teatro es una 
dictadura” y que el actor “es un instrumento de transmisor 
de emociones”. Lo que le transmite este son emociones, 
dice que hay que emocionar al público. Por eso el teatro es 
un medio de comunicación, porque no sólo transmite lo que 
quiere decir la obra, si no también lo que le pasa a los actores 
arriba del escenario.
Lo que se llama obra de teatro está influenciado  por la  visión 
del director, del escenógrafo, de los vestuaristas y de los acto-
res, entre otros. Todos estos artistas que participan en el trabajo 
teatral también tienen una manera de comprender este mensaje 
del autor y de transmitírselo  al público de una manera clara.
Otro de los entrevistados fue Eduardo Cutuli, y dijo que  “en 
el teatro es mucha más efectivo contar algo trágico desde el 
punto de vista humorístico que desde otro punto. “La risa 
del espectador absorbe mucho más”. En una obra de teatro 
no sólo comunica quien está arriba del escenario, sino tam-
bién el público que mediante la reacción que tiene frente a 
la obra, comunica lo que esta le transmite, sea risas, llanto, 
emoción, etc.
El público entra a la sala del teatro y  deja que todo circule 
junto con la obra, poco a poco se va asemejando con ella, 
comienza a sentir emociones, se ríe, llora, se disgusta, aplau-
de; algo empieza a suceder y simplemente es el efecto de la 
comunicación y el vínculo entre el público y el espectáculo. 
Moreira, en cuanto a comunicación en el teatro, dijo: “La 
actuación es docencia. Cuando salgo a hacer un personaje 
estoy comunicando algo. El docente trata de comunicarse 
con el alumno para que descubra aquello que no conoce, que 
le da miedo.”
El teatro es  donde el talento escénico tiene la habilidad de 
atraer, informar y divertir a las personas. Estas según sus 
experiencias, elegirán la pieza teatral a ver, dependiendo de 
los gustos personales de cada uno. 
Viviana Saconne, dijo en la entrevista que “el teatro es el mejor 
medio para transmitir el mensaje al público.”
También se puede decir que el proceso de la comunicación 
teatral cooperan otros componentes que son fundamentales 
para comprender el mensaje que se quiere transmitir, las dis-
tintas visiones que le pueda dar el espectador al montaje; lo 
que conlleva a que muchas personas sean capaces de encontrar 
versiones diferentes, de un mismo mensaje.  
La información, cumple su finalidad cuando se mantiene 
intacta, clara, por quienes la crean, comunicando su versión 
de los mensajes, con el propósito de que la mayoría de las 
personas  lo entiendan.
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Selva Aleman se considera una persona muy exigente, riguro-
sa y amable ya que su madre poseía las mismas características. 
Otros atributos que le enseño su madre es que, el escenario es 
un santuario y el público es el que manda y determina el cierre 
del escenario. Esto se puede medir a través de la devolución 
que hace el público a los actores, los que estos comunican, 
sus reacciones. 
El teatro no cuenta con una devolución del público traslúcida 
que le muestre lo que este observa o siente al ver el espectácu-
lo. Lo que sí posibilita evaluar el éxito de una obra son las res-
puestas del auditorio, como la risa, las emociones expresadas 
por este mientras transcurre la obra, como por ejemplo llorar, 
el aplauso final o salir conmovido del teatro. Los comentarios 
y la recomendación, siempre son reacciones positivas de que 
el mensaje expresado en la obra causó un efecto en la persona 
y ésta lo transmite a otras para que lo vivan. 
Con esto se puede distinguir a un público comunicando lo 
que la obra teatral quiso  transmitir. Las respuestas positivas 
o negativas se comunicarán en lo que se conoce como reco-
mendación; pero esto  solamente forma parte de un mensaje, 
ya que la persona que lo emiten estarán comunicando, según  
su experiencia de acuerdo a lo que la obra pudo causarles en 
ese momento. Esto tiene mucho que ver con las emociones 
o situación de vida que el espectador este pasando en dicho 
momento, no a todos les despertara las mismas emociones. 
El último invitado al ciclo de diálogos con artistas fue Oscar 
Barney Finn, y declaró que “en el teatro hay que lograr un 
clima de trabajo, dice que está expuesto a que los actores 
mimifiquen esa historia para que sea igual y no siempre es así. 
Cada noche tiene que crearse esa magia arriba del escenario.” 
Con respecto a esto se puede decir que no todas las noches es 
siempre la misma obra, en cada representación se transmiten 
cosas distintas, emociones distintas. Tiene mucho que ver con 
el actor, que es lo que siente él en ese momento, y que es lo 
que le va a transmitir al público. 

Conclusión
El teatro como medio de comunicación es capaz de difundir 
diferentes mensajes a través de la obra, ya que intervienen 
distintos elementos en dicho proceso, como los nombrados 
anteriormente, los actores, directores, el público, vestuaristas, 
entre otros. La interpretación de los mensajes depende de 
cada participante. 
La comunicación no verbal juega un papel muy importante 
a la hora de comunicar. En el teatro es muy utilizada porque 
complementa a la comunicación verbal y ayuda a que se 
exprese de mejor forma el mensaje y que el público lo inter-
prete más fácil. 
La retroalimentación es un elemento muy importante dentro 
del proceso de comunicación, ya que a través de esta se puede 
identificar las reacciones que tuvo el público con el mensaje 
transmitido por la obra. Es posible identificar ese mensaje 
en los comentarios, los aplausos, las risas, las expresiones 
faciales, las diferentes reacciones que tienen los espectadores 
frente a lo que la obra quiere transmitir. 
Como dijeron varios de los artistas entrevistados, cada función 
es una e irrepetible ya que depende mucho de los actores y 
también del público, porque algunos asisten con determinadas 
expectativas de la obra y estas pueden o no cumplirse. Tam-
bién  puede depender de varios factores, como por ejemplo, el 
lugar donde se realice la obra, el montaje, cantidad de butacas 

ocupadas, los estados de ánimo tanto del público como de los 
espectadores, entre otros. 
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Los artistas, la cultura y los medios
Jugar para crear

Josefina Cappucci

Introducción
A lo largo del primer ciclo de Diálogo con Artistas desa-
rrollado en el año 2015 dentro del ámbito académico de la 
Universidad de Palermo, se llevaron a cabo siete entrevistas 
a reconocidas personas del ambiente del Teatro y el Espec-
táculo. Si bien las profesiones de los mismos eran diversas, 
entre ellas, actores, directores, músicos y escritores, a lo 
largo de cada reunión, se pudieron vislumbrar varios hilos 
conductores que los unifican a todos. Para la realización del 
presente ensayo, opté por centrarme en uno de ellos, que 
no solo une a los entrevistados entre sí, sino también con la 
audiencia, formada por alumnos y profesores de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. El mismo esta constituido por 
la creatividad. Para abordar este concepto, decidí hacer un 
recorte, y relacionarlo de manera estrecha con los juegos. 
Por lo tanto, el corriente trabajo final propone ahondar en la 
importancia de los juegos en la vida de una persona creativa, 
no solo en la infancia, sino en el día a día. 

Desarrollo
Si existe una característica que asociamos instantáneamente 
con los niños, es la capacidad de imaginación que poseen; la 
libertad para expresarse y para jugar; la creatividad con la 
cual desarrollan un mundo de ideas dentro de sus cabeza y la 
facilidad para transportarse al mismo, junto con personajes 
inventados, en diversos lugares imaginados, experimentando 
aventuras de otro planeta. Todos, o la gran mayoría de los ni-
ños, pasamos una infancia de juegos y fantasías. Sin embargo, 
la gran contradicción es que con el paso de los años, cada vez 
se vuelve más difícil recuperar esa libertad creativa. Es por 
eso que se suele decir que un adulto creativo es un niño que 
ha sobrevivido. 
Varios de los artistas, confesaron que su profesión arrancó 
como un juego. Mariano Dossena, quien incursionó en el 
mundo artístico desde muy pequeño, recuerda que si bien la 
actuación lo divertía, no sabía a ciencia cierta de que se trataba, 
por lo cual se lo tomaba como un juego (2015). 
Además, la gran mayoría reconoce que sus juegos en la in-
fancia, se relacionan en gran parte con su profesión actual. 
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Araceli Gonzalez, por ejemplo, organizaba performances 
de baile y canto como animación de los eventos familiares. 
Mientras Arturo Puig relataba historias y poesías en la vereda 
de su casa frente un público conformado por sus amigos, y 
Mex Urtizberea, simulaba ser un superhéroe o un personaje 
de la televisión, y buscaba en su casa los elementos para dis-
frazarse. Recuerda que los recursos con los que contaba en 
aquél entonces, no eran demasiados, por lo cual la creatividad 
debía ser alta.
"Sin jugar con la fantasía nunca ha nacido ningún trabajo 
creativo. La deuda que tenemos a la obra de la imaginación 
es incalculable" (Jung, 1997). 
Según Stenberg y Lubart, la creatividad se relaciona con la 
producción de ideas novedosas, apropiadas y de alta calidad.  
Es la capacidad de desarrollar respuestas originales ante di-
versos problemas de la vida cotidiana. Y además, es algo que 
todos tenemos, aunque no en la misma medida, por lo cual 
requiere entrenamiento, trabajo y desarrollo (1997). Para los 
autores, formamos parte de una cultura conformista, que teme 
a asumir riesgos. Y sin arriesgarse, no hay posibilidad de crear. 
Corroborando a los autores, Guillermo Parodi, afirma que no 
hay nadie que no sirva para nada; que tal vez existan personas 
que influencien negativamente a otras, haciéndoles creer que 
no sirven para el teatro o alguna otra profesión creativa y de 
esa forma, no se animen a intentarlo. Sin embargo, el director  
considera que si se trabaja duro, todo se puede (2015). 
Ser creativo implica jugar, despojarse de los prejuicios y 
estructuras que adquirimos con el crecimiento; romper los 
límites y recuperar la libertad de explorar, imaginar y crear que 
todo niño posee. Ser creativo es un desafío, que no cualquier 
adulto está dispuesto a enfrentar.
 

El juego es el espíritu de exploración de libertad, hacer y 
ser por puro placer. Jugar es liberarnos de las restricciones 
arbitrarias y expandir nuestro campo de acción. Nuestro 
juego estimula la riqueza de respuesta y de flexibilidad 
de adaptación. Su valor radica en que nos hace flexibles, 
nos permite reordenar nuestras capacidades e identidad 
para poder usarlas en formas imprevistas. (Duchac, 2009)
.

Una característica que unifica a los artistas que participaron 
del encuentro, es que todos ellos, incentivados o no por sus 
familiares o referentes, asumieron el riesgo de enfrentarse a 
una profesión cuyo hilo entre la satisfacción y la frustración es 
muy fino. Se animan a jugar día a día, por más que ya no sean 
niños. Estimo que esa es la razón, por la cual desde distintas 
respuestas, opiniones y sugerencias, los siete entrevistados, 
sintieron la necesidad de transmitir un mensaje que hacía 
referencia a trabajar la creatividad, ya que sin dedicación, ni 
el más afortunado podía lograr el verdadero éxito. Si bien no 
fue explícita, esta sugerencia se hizo manifiesta desde defini-
ciones como las del talento por ejemplo, de las cuales resalto 
una en particular brindada por Guillermo Parodi: "el talento 
es una chispa que necesita mucho viento para convertirse en 
llama" (2015). 
Lo mismo puede aplicarse a la creatividad, ya que induda-
blemente, existen personas instintivamente más creativas, o 
simplemente con mayor libertad de imaginación que otras. 
Sin embargo, creo fervientemente en que la creatividad se 
trabaja, se aprende y se estimula. Y para lograrlo, debido a la 
dinámica que lo caracteriza, el juego es de los caminos más 

eficientes. Abordar un ejercicio creativo desde el juego, no 
solo nos permite conectarnos con el niño que llevamos dentro, 
sino también, aflojar las incertidumbres y reducir los miedos. 
"La creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto sino 
con el instinto de juego, que actúa por necesidad interna. La 
mente creativa juega con el objeto que ama" (Jung, 1997).
Paloma Contreras, transitó parte de su formación en el Insti-
tuto Vocacional del Arte (IVA) y la describe como una escuela 
que le enseña al niño a tener responsabilidad a través de la 
tarea, por amor al arte. A no sufrir las responsabilidades, sino 
disfrutarlas (2015). Dicha institución propone que los alumnos 
transiten por los distintos lenguajes expresivos, donde el juego 
sea el elemento facilitador de la tarea. 
A diferencia de la gran mayoría de las instituciones educativas 
tanto de nivel primario, como secundario, y con frecuencia 
universitario, el IVA se basa en un concepto que demuestra 
que el juego puede ser un  vehículo muy eficiente para lograr 
que el alumno se comprometa con el trabajo y lo lleve a cabo 
con una mejor predisposición, y por consiguiente, con mayor 
motivación. Contradictoriamente, se tiende a asociar que el 
crecer implica dejar de jugar. A medida que los años pasan 
y nos alejamos de la niñez, las distintas instituciones nos 
van inculcando estas ideas, que no hacen más que ponernos 
restricciones y estructuras que acarreamos toda la vida. Sin 
embargo, no se piensa que el jugar involucra a la inteligen-
cia, que jugar te hace pensar; que es un desafío, en el cual se 
asumen roles y se llevan a cabo estrategias. 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de unos límites temporales y espaciales determi-
nados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma 
y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y 
de la conciencia de ser de otro modo que la vida corriente. 
(Huizinga, 1955)

Por lo tanto, el juego, a pesar de su dinámica libre, implica 
un compromiso y respeto hacia las reglas. Eduardo Sacheri 
expresa que la única manera de persistir en un trabajo creativo 
es entendiendo que sin dudas, existen días de mayor inspi-
ración que otros (2015). Pero sin compromiso, sin sentarse 
aunque sea dos horas a fracasar, nunca se podrán superar los 
obstáculos creativos.
Existe un prejuicio estereotipado en la sociedad que propo-
ne que el juego resulta inconsistente con los principios del 
trabajo serio. Se plantea a ambos elementos como si fueran 
incompatibles. Sin embargo, según mi criterio, la realidad 
indica todo lo contrario. Las limitaciones impuestas en el 
supuesto trabajo serio inducen a la persona en un clima de 
rigidez en el cual resulta imposible la producción y obtención 
de buenos resultados.
Por el contrario, jugando nos liberamos, nos sumergimos en un 
clima de fluidez y espontaneidad, en el cual nos despojamos de 
prejuicios y nos abstenemos a emitir demasiados juicios. En el 
momento del juego, no existe ningún pensamiento o idea que 
resulte incorrecta, impensada o descabellada. Dentro de dicha 
dinámica, la imaginación desafía sus límites, y se estimula 
en un espacio donde todo vale. Tal como propone Jung, sin 
jugar con las fantasías, no se puede desarrollar ningún trabajo 
creativo (1997).
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Conclusión
Tomarse los proyectos creativos a modo de juego, no solo 
estimula una mayor libertad de imaginación y creación, sino 
que también facilita la tarea, proponiendo una nueva actitud 
frente a los problemas. El juego implica la existencia de 
obstáculos, y cuantos más sean, más divertida se pondrá la 
trama. Desde el juego no se le teme al monstruo del fracaso, 
sino que se incluyen a los obstáculos como pruebas que nos 
desafían a no estancarnos, a crear una nueva estrategia y seguir 
por otro camino. El jugar implica el cumplimiento de reglas, 
que aunque libremente aceptadas, deben ser respetadas. Por lo 
tanto, tomarse los trabajos y procesos creativos como juegos, 
desde mi punto de vista, no significa la falta de compromiso, 
sino todo lo contrario. Sin juego, no hay creación. Sin ani-
marse a imaginar y fantasear con la misma espontaneidad 
que un niño, no existe posibilidad alguna de obtener un buen 
producto o proceso creativo.
Por otro lado, el hecho de incursionar en alguna profesión ar-
tística desde una edad temprana, facilita mucho la experiencia. 
El niño aborda las propuestas con mayor libertad, emprende 
el desafío desde el juego, y crece con esa forma de enfrentar 
los proyectos. Para un adulto, el reto suele resultar más difícil, 
lo cual no significa que sea imposible, si tenemos en cuenta 
que la creatividad de aprende y se estimula. 
La creatividad debe dejar de ser vista como un monstruo que 
nadie se anime a abordar, ya sea por el miedo a ser criticado, 
o por el temor a la propia frustración. Porque ubicándonos 
en ese lugar, ya nos estamos poniendo un obstáculo antes de 
empezar. Y desde mi punto de vista, ¿Qué peor que quedarnos 
en la comodidad y no intentar por miedo a fracasar?
Por lo tanto, existen muchas ideas y prejuicios sociales que 
se deben modificar. Y para transformar esta idea errónea de 
raíz, se debe trabajar desde las principales instituciones con las 
cuales se vincula una persona en su proceso de crecimiento, 
las cuales considero que son la escuela y la familia. Se debe 
reemplazar esta idea de que el crecer es dejar de jugar, y 
comenzar a pensar que el crecer, implica aprender a jugar 
cada vez con más herramientas, estímulos y conocimientos. 
Tal como propone el IVA, ver el juego como un facilitador 
para conectarnos con la tarea desde la responsabilidad y la 
buena predisposición. 
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Los artistas, la cultura y los medios
El origen del comportamiento

Luciano Daniel Desimone

Introducción
El presente ensayo tiene como principal objetivo realizar una 
mirada analítica y reflexiva sobre las entrevistas ocurridas 
en la cátedra de Teatro y Espectáculos I y II, dictada por 
los docentes Dardo Dozo y Claudia Kricun. Relacionando 
la pregunta emblemática de la cátedra: ¿Cómo fueron los 
juegos de tu infancia?; con la actualidad de cada uno de los 
artistas que se presentaron al ciclo de entrevistas del primer 
cuatrimestre del año 2015.

El origen del comportamiento.
Dado que la mira central de este ensayo estará puesta en rela-
cionar las entrevistas de los invitados que transitaron durante 
el primer cuatrimestre del año 2015, el ensayo se basará en la 
pregunta emblemática de la cátedra: “¿Cómo fueron los juegos 
de tu infancia?”. El enfoque que se tomará será el origen del 
comportamiento actual y probablemente futuro de cada uno 
de los artistas invitados, y posibles justificaciones asadas para 
dicho comportamiento.

Llamamos tarea creadora a toda actividad humana genera-
dora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto 
del mundo exterior, ya de determinadas construcciones 
del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan 
únicamente en el ser humano. Si observamos la conducta 
del hombre, toda su actividad, percibiremos fácilmente 
que en ella cabe distinguir dos tipos fundamentales de 
impulsos. Uno de ellos podría llamarse reproductor o 
reproductivo; que suele estar estrechamente vinculado con 
nuestra memoria, y su esencia radica en que el hombre 
reproduce o repite normas de conducta creadas y elabora-
das previamente o revive rastros de antiguas impresiones. 
Cuando rememoro la casa donde pasé mi infancia o países 
lejanos que visité hace tiempo, estoy recreando huellas de 
impresiones vividas en la infancia o durante esos viajes. 
Con la misma exactitud, cuando dibujamos del natural, 
escribimos o realizamos algo con arreglo a una imagen 
dada, no hacemos más que reproducir algo que tenemos 
delante, que ha sido asimilado o creado con anterioridad. 
Todos estos casos tienen de común que nuestra actividad 
no crea nada nuevo, limitándose fundamentalmente a 
repetir con mayor o menor exactitud algo ya existente. 
(Vigotsky, Lev S., 1924)

Es decir, se entiende que el actuar de los artistas invitados, no 
solo tiene una relación simplemente con lo profesional, sino 
que, también, (y en mayor medida) se encuentra relacionado 
con comportamientos previos de estos. Comportamientos 
relativos a lo emocional en sus vidas, la primera casa en la 
que vivieron, los primeros juguetes con los que jugaron, o 
las primeras actividades sociales en las que participaron o 
asistieron, ya sea porque su familia estaba relacionada con 
lo artístico y, por ende, alentaba su creatividad artística, o por 
introversión y creatividad individual. Hubo casos como el de 
Araceli Gonzales o Guillermo Parodi, en los cuales, recorda-



23Escritos en la Facultad Nº 126 (2017) · ISSN 1669-2306

Ciclo de Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo Facultad de Diseño y Comunicación

ban sus juegos de la infancia, como “muy teatrales”, en donde, 
participaban en actividades familiares para entretener a toda 
la familia, o realizaban juegos teatrales, inventando historias 
individualmente como en el caso de Paloma Contreras con 
su radio imaginaria, o Mariano Dossena con sus juguetes de 
acción.
La mayoría los invitados, coincidieron en algo: “el teatro 
es algo místico”. Algunos comentaban que les agradaban 
más otros medios como lo son el cine y la televisión, o que 
se sentían más cómodos en esos espacios. Pero casi todos 
hablaron del teatro, como el origen de sus carreras, o siendo 
espectadores, el primer espacio donde empezaron a percibir 
de manera visual y física; en palabras de Arturo Puig, en su 
entrevista: “lo que pasa en el escenario cuando bajan las luces, 
se transforma en la realidad, el espectador es ficción por lo 
que dure la obra, y lo que les pasa a los actores es la realidad, 
en ese momento”.
Paloma Contreras, contaba su experiencia de pequeña, como 
espectadora del trabajo de sus padres: “era algo mágico ver a 
mis viejos ahí arriba, yo siempre estaba en la primera fila, y 
cuando los veía vivir otra vida, ahí, adelante mío, era algo que 
no podía explicar, pero definitivamente lo sentía en ese mo-
mento, me olvidaba que ellos eran mis padres por momentos”.
Dentro de la mirada de un niño, todo parece mágico, se 
recuerdan las experiencias de la infancia de una manera 
muy diferente a lo que actualmente pasaba en ese momento, 
esto puede deberse a la imaginación instintiva que los niños 
poseen.
Vigotsky, cita a Ribeu diciendo que: Todo descubrimiento, 
grande o pequeño, antes de realizarse en la práctica y conso-
lidarse, estuvo unido en la imaginación como una estructura 
erigida en la mente mediante nuevas combinaciones  o co-
rrelaciones. (2003, p.10)

El drama, como forma de expresión de las impresiones 
vividas, yace hondamente en la naturaleza de los niños y 
encuentra su expresión espontáneamente, con indepen-
dencia de los deseos de los adultos. El niño mimetiza las 
impresiones externas que percibe del medio que le rodea. 
Con la fuerza de su instinto y de su imaginación, crea el 
niño las situaciones y el ambiente que no le proporciona 
la vida para improvisar impulsos emocionales (heroísmo, 
arrojo, abnegación). La fantasía infantil no se detiene en la 
esfera de los sueños, como sucede a los mayores. El niño 
quiere encamar en acciones, en imágenes vivientes, todo 
lo que piensa y siente. (Vigotsky, Lev S., 1924)

Bajo estas palabras, se puede reflexionar y decir, que la gran 
mayoría de los artistas invitados en este ciclo de entrevistas, se 
comportan y pertenecen a sus ámbitos profesionales, gracias a 
las influencias que tuvieron en sus respectivas infancias. Para 
dar unos ejemplos, Guillermo Parodi le contó a los presentes, 
en su momento, que siempre le gusto disfrazarse y participar 
de los eventos familiares, en donde se actuaba y se jugaba 
en familia. Paloma Contreras, imaginaba que tenía una radio 
en donde ella era la presentadora y pasaba las canciones que 
a ella le gustaban, e incluso cuando escuchaba música de 
pequeña, elegía que canción iba a “pasar” en su radio perso-
nal. O también, Arturo Puig, que le ponía voz a su perro, y 
entablaba conversaciones con el mismo cuando era pequeño.

Este espectáculo-juego se acerca tanto a la dramatización, 
que con frecuencia se borran todas las diferencias entre 
ambos. Sabemos que algunos pedagogos incluyen el teatro 
entre los métodos de enseñanza, ya que esta eficaz forma 
de expresar por medio del propio cuerpo responde a la 
naturaleza motriz de la imaginación infantil. (Vigotsky, 
Lev S., 1924)

En el caso de Eduardo Sacheri, se generó un ambiente distinto 
al del resto de los artistas invitados. Ya que en su caso, no se 
encuentra directamente relacionado con el teatro sino más, 
con la literatura. Pero eso no cambia el hecho de su relación 
con el resto de los invitados en este ciclo, ya que a pesar de 
encontrarse más alejado del medio teatral; la literatura y el 
teatro, pueden llegar a encontrar un factor en común, el drama.

Lo más próximo a la creación literaria infantil, es la 
dramatización de los niños, el arte del teatro. Junto a 
la expresión literaria, el drama o representación teatral 
constituye el aspecto más frecuente y extendido de la 
creación artística infantil. Y se comprende que le guste a 
los niños, lo que se explica por un aspecto fundamental: 
el drama; basado en la acción, en hechos que realizan 
los propios niños, une del modo más cercano, eficaz y 
directo la creación artística con las vivencias personales. 
(Vigotsky, Lev S., 2003)

Desde muy joven, Sacheri perdió a su padre con solo diez 
años, un golpe muy duro para cualquier persona, obviando 
edades. Pero en lugar de actuar, o interpretar alguna que otra 
ficción; él las leía en incontables libros, haciendo hincapié en 
los escritos de Cortázar, en los que hundía su imaginación.
El juego infantil puede resultar siendo una actividad placen-
tera, libre y espontánea, sin un fin determinado, pero de gran 
utilidad para el desarrollo de un niño. Las connotaciones de 
placentera, libre y espontánea del juego, son fundamentales, y 
por tal razón, se debe intentar comprender como estos juegos, 
sin un fin determinado, pueden, y tienen, una influencia tanto 
en el aspecto sentimental como profesional, no solo en los 
artistas, sino, en cualquier persona. Mariano Dossena aclaraba 
durante su entrevista: “los artistas son personas, si son cono-
cidos o no, no importa”. Y el juego de la infancia de todas 
las personas, representa una parte importante en sus vidas.
Profundizando en la importancia que tiene el juego en la niñez 
de cada época, es importante reconocer que a lo largo de la 
historia humana se ha tenido grandes pedagogos y psicólogos 
que han dedicado gran parte de su vida al estudio de las ne-
cesidades infantiles, dichas teorías no solo fueron validas en 
su época, sino que, aun hoy en día, son tenidas en cuenta, ya 
que estas han permitido el desarrollo integral del individuo. 
Para Jean Piaget (1956), el juego “forma parte de la inteli-
gencia del niño, porque representa la asimilación funcional 
o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 
individuo”. Esto significa que todos los seres humanos desa-
rrollan la vida desde sus primeros días en etapas, las cuales 
van evolucionando a medida que este crece y se hace adulto.
Según Piaget las capacidades sensorio motrices, simbólicas o 
de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del 
individuo, son las que condicionan el origen y la evolución 
del juego (1956).
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Por otra parte Vigotsky (1924), dice que: “el juego surge como 
necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, 
origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a 
través del juego se presentan escenas que van más allá de los 
instintos y pulsaciones internas individuales”.
Según esta teoría, es de reconocer que, el cambio evolutivo 
sociocultural, depende de ir integrando la forma de organiza-
ción propia de una cultura y de un grupo social, esto sin dejar 
de lado la importancia que tiene para la persona, la experi-
mentación y la normativa que el juego, como herramienta de 
aprendizaje, tiene en el campo de la pedagogía y su relación 
directa con el aprendizaje significativo y el desarrollo que 
puede generar en el futuro de esa persona.
Es importante destacar que el juego desempeña un papel 
central en el desarrollo del proceso educativo de una persona 
durante su infancia. Tanto a través de los aspectos más ge-
néricamente vinculados a la socialización, como, también, a 
la adquisición de habilidades y destrezas específicas, ya sea 
actuar, dirigir o escribir, como en el caso de los artistas de 
este ciclo.
A modo de conclusión, el ensayo se centra en reflexionar la 
forma en que el juego actúa como una anticipación del rol 
profesional, en analizar el papel que la fantasía desempeña 
en el juego y en su relevancia de cara al estímulo de destrezas 
mentales o físicas, ya sea en el mismo momento infantil, o en 
conocimientos y habilidades para los cuales la persona puede 
ser más propicia a desarrollar en el futuro más fácilmente.
Mediante esta conclusión, se puede decir, que los artistas no 
nacen con un don o una pasión innata por el medio en el que 
se desenvuelven; sino que ellos van desarrollando ciertas 
capacidades, influenciadas por todo lo que han experimentado 
en sus vidas. Estas experiencias, pueden llegar a determinar la 
forma de pensar y de actuar de cada uno de los artistas, tanto 
en la vida personal como en la vida profesional. Y, también, 
dichas experiencias, terminan determinando el nivel de talento 
de cada artista.
Aunque los artistas, representen diferentes papeles, diferentes 
“realidades”, no dejan de ser personas comunes y corrientes, 
por más famosos que estos sean, o no. Por lo tanto se puede 
decir que cada uno actúa e interpreta el papel de “sí mismo” 
cada día de sus vidas.

“El mundo entero es un teatro.” 
(William Shakespeare)
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Los artistas, la cultura y los medios
La búsqueda del sueño

Maive Donati

Desarrollo
El hombre, toda su vida crea en su mente y plasma en la 
realidad por medio de diferentes acciones, metas que desea 
cumplir.
Si tomamos a las metas como fin a que se dirigen las acciones 
o deseos de alguien (RAE), en el mundo artístico se puede 
asociar a infinitas de cosas, como en todos los ámbitos de la 
vida. Fueron estos siete artistas argentinos, que durante el 
ciclo nos expresaron como fueron creciendo y como hicieron 
para cumplir esos objetivos que se propusieron en su vida. 
En este ensayo se plasman como modo de hacer posible los 
sueños y anhelos de las personas en su espacio laboral. El 
éxito se funda en metas; todo lo demás son palabras. Todos los 
triunfadores están intensamente orientados a una meta. Saben 
lo que quieren y se concentran resueltamente en alcanzarlo, 
un día tras otro. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la 
llave maestra para alcanzar el éxito. Establecer metas abre 
nuestra mente positiva y libera ideas y energía para alcan-
zarlas. (Tracy, 2004).
En este proceso de la vida, está acompañado de la motivación. 
Sexton, la define como un proceso estimulativo para satisfacer 
necesidades, Chiavenato, en cambio, la toma como el resul-
tado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 
rodea. Esto, ayuda a ver cómo, en estos artistas, la motivación 
aparece desde diferentes puntos de vistas y como la misma 
se apodera de ellos y de sus metas logradas gracias a ella.
A continuación, se expondrá las experiencias de vida de los 
artistas, vinculando sus metas logradas y sus acciones para 
lograr las mismas, sumado así la motivación por la cual cada 
uno de ellos decide tomar iniciativa en diferentes actividades 
o sueños cumplidos. Lo interesante es que cada uno lo plasma 
a su manera, con diferencias y similitudes, como puede ser 
el medio por el cual se sintieron motivados desde la niñez, el 
apoyo de sus padres, el intenso trabajo en el área realizando 
diferentes actividades, etcétera.
Comenzó el ciclo con Guillermo Parodi. Él, desde chico ya 
jugaba a ser director con sus hermanos. Fue una simple acti-
vidad que continua latente en su vida actual. Realizó clases 
de teatro y sus primeros pasos como actor fueron atípicos, ya 
que para afianzarse en el ambiente realizó todo tipo de cursos 
y actividades que existiera para mejorar día a día. Llegó un 
momento de su vida que afirmó que con solo actuar su sueño 
no estaba cumplido, fue así que comenzó a profesionalizarse 
en otras áreas, como por ejemplo la de dramaturgo. Este 
papel dentro del mundo del teatro le dio una nueva mirada 
muy enriquecedora a nivel experiencia de vida, ya que le 
permitía componer por medio de sus palabras aquellos per-
sonajes e imágenes que en su inconsciente creaba. Continuó 
explorando este mundo y siempre buscando un escalón más 
alto dentro de esta enorme escalera de metas por cumplir. 
Fue así, con su ímpetu y responsabilidad en su trabajo que 
no solo decidió compartir y transmitir sus conocimientos por 
medio de la pedagogía, sino que llegó a un importante cargo 
administrativo dentro del área del teatro y espectáculo de 
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Argentina. Sin duda, para él, el teatro es amor y ética. Es un 
objetivo cumplido, que vive a diario y que Guillermo mismo 
admite, moriría haciendo teatro.
Por otro lado, se encuentra Paloma Contreras, la joven actriz 
argentina. Ella tenía temor a vivir de la actuación. Siempre 
tuvo en claro que era su sueño, pero le costó tomar partido por 
ello. Fue así, que a escondidas de sus padres y con una enorme 
culpa fue al ingreso del IUNA, donde sin duda alguna, entró. 
Ese fue el momento que hizo un click en su vida. A partir 
de allí y en adelante, día a día, con seguridad y convicción, 
tomo en rol de actriz al cien por ciento. Fue nutriéndose y 
aprendiendo no solo del instituto, si no de grandes maestros y 
referentes. Tuvo el agrado de participar en diferentes medios, 
pero siempre poniendo en primer lugar, y sin lugar a duda, 
el cine. Es esto lo que le abre una nueva meta a cumplir a la 
actriz, el sueño de trabajar y triunfar en el extranjero. Ella 
segura de sí misma y feliz, tiene una gran motivación para 
continuar creciendo en su actividad laboral, lo que también 
es, su pasión.
Eduardo Sacheri fue uno de los artistas más emotivos del 
ciclo, compartió que hasta sus 24 años su vida era una vida 
típica argentina, monótona y aburrida. Fue a esa edad que dijo 
basta en todos los sentidos. Fue allí que su vida sufrió varios 
cambios, que necesitaba realizar. Entre ellos renunció a su 
trabajo solo para dedicarse a la escritura, su gran anhelo. Por 
una parte, él no estaba seguro de hacer público sus escritos, 
habrá sido por inseguridad o temor, pero gracias al apoyo de 
su familia y amigos, esos cuentos fueron pasando de mano en 
mano y fue creándose un círculo vicioso de admiradores de sus 
relatos. Esa reacción fue la que le dio lugar a tomar una nueva 
iniciativa, hacer públicos sus cuentos sobre fútbol y los llevó 
a la radio. El apoyo y contención del público fue motivando 
al escritor a realizar nuevas historias y así nuevos libros, lo 
que concluyó a escribir una historia hecha éxito mundial, 
“El secreto de sus ojos” y su nuevo formato extraliterario 
por medio de la pantalla grande de la mano de Campanella.
Crecer paso a paso y todo a partir de un cambio radical que 
decidió hacer en su vida, es lo que le dió espacio a crear nuevas 
historias con necesidad de contar algo nuevo, la pasión y ob-
jetivo de Eduardo. Y es, sin duda, el mayor acierto de su vida.
El cuarto artista entrevistado fue Mex Urtizberea. Su gran 
amor, es la risa. Ésta, fue la gran guía y motivación de su 
crecimiento artístico. Desde chico siempre vinculado a lo 
cómico y anecdótico, le sirvió de guía para descubrir el mundo 
del humor en el espectáculo. Su carrera actoral sufrió idas y 
venidas, pasando por papeles muy chiquitos a grandes risas 
en telenovelas, lo que, sin duda, lo llevó al estrellato.
Pero Mex, tiene otra gran pasión, la música. En este univer-
so empezó pasito a pasito. Comenzó aprendiendo a tocar 
instrumentos, luego a enseñarle a otros músicos, hasta que 
sintió la necesidad de componer y a formar su banda. Fue 
escalonando y creciendo, haciéndolo así, más seguro de sí 
mismo y tomando mayor confianza.
Admite que el éxito y el egocentrismo en esta profesión, 
consciente o inconscientemente siempre está presente, porque 
al actor le gusta ser querido, caer bien y hacer reír. Aunque, 
sin duda alguna, esos son sus principios, el de vivir la vida, 
disfrutarla y compartirla por medio de las risas. Una meta 
cumplida, y que seguirá creciendo día a día.
Fue Araceli González, quien contó todo el esfuerzo que tuvo 
que realizar desde sus comienzos. Éstos fueron como modelo 
desde muy joven, gracias a su belleza fue muy distinguida 

para el ámbito de la moda. Pero con el tiempo, comenzó a 
descubrir, en realidad a soltar, su lado de la actuación. Fue 
así que fue encontrando su espacio en la TV, aunque admite 
que sufrió muchos prejuicios que con la motivación personal 
y el apoyo fue superando. Para diferentes papeles ella tomó 
la iniciativa de prepararse, esforzarse para lograr una enorme 
satisfacción como resultado final. Siempre planteó la idea de 
no quedarse en la comodidad de lo conseguido, sino que busca 
nuevas cosas que le gusten. Continúa creciendo y realizando 
nuevos trabajos. Su meta dentro de la actuación fue, es y va 
ser, ser fiel a los valores, porque de ese modo se llega a la 
gente y se los ayuda o acompaña a pasar malos momentos.
El alucinante actor Arturo Puig. Un hombre con una enorme 
trayectoria y anécdotas, que con sus palabras supo expresar lo 
feliz que vivió cada etapa de crecimiento actoral y cómo ahora 
no baja los brazos y continúa nutriéndose y experimentando 
nuevas metas como director de importantísimas obras de la 
calle Corrientes.
El nació con la sangre del espectáculo, de chico ya armaba 
su performance frente a sus amigos para contar las películas 
que miraba con su madre. Fue de casualidad, que comenzó la 
actuación. Siempre interesado, aprendió las técnicas, que ad-
mite que son una herramienta fundamental, también las enseño 
junto a su mujer a un grupo de alumnos, y las expuso en cada 
uno de sus trabajos en la televisión y el teatro. Nutriéndose 
de diferentes artistas con los que trabajo y creciendo como 
artista paso a paso llegó a ser el reconocido actor nacional que 
es hoy en día. Premiado y galardonado por su trayectoria y 
siendo así, un hombre mayor, continúa su formación en algo 
que siempre quiso, ser director. Así crea nuevos universos que 
va a compartir con la gente desde otro punto de vista. Desde 
chico nunca se imaginó en otro rubro, nació con esta pasión, 
cumplió todas sus metas y nunca va a dejar de mostrar su 
pasión por el teatro, lo cual es más que valioso.
Por último, Mariano Dossena, desde chico siguió su convic-
ción asociada al teatro. Al igual que otros artistas anteriormen-
te nombrados, por más de no tener ninguna relación directa 
con el teatro fue aprendiendo en varios institutos y escuelas. 
Su gran motivación era que por medio de la actuación es 
podía dejar de lado su timidez y podía liberarse y sentirse 
le mismo. Fue de casualidad, que entró en el mundo de la 
dirección, y fue sin duda un momento que a el le marcó para 
dejar de lado la actuación y dedicarse a este trabajo de manera 
meticulosa y alucinante. Gran fanático de obras clásicas, se 
enamora de ellas y plasma su historia en cada escenario, un 
gran desafió y pasión. Tiene nuevas metas y obras que le 
gustaría realizar, lo cual se siente con mucho por delante para 
aprender y compartir.
Para finalizar, como conclusión, me gustaría destacar el 
trabajo que cada uno de estos artistas realizo a todo pulmón 
para cumplir sus sueños. Uno tiende a criticar muchas veces 
el trabajo de este tipo de área diciendo que son personas con 
ciertos atributos que le permiten llegar al mundo artístico. La 
realidad es muy diferente. Cada uno de ellos, se nutrió en su 
pasión y fue creciendo con el paso de los años y las experien-
cias. Con errores y aciertos, con gente que los apoyaba y sobre 
todo con la convicción de que sus metas se iban a lograr sea 
como sea. Esto es lo que más quería recalcar como opinión 
personal, todas las personas pelean, se esfuerzan y trabajan 
para lograr los objetivos. Sentirse motivado y acompañado es 
la fuerza y energía que lleva a todo humano a ser quien es y 
a formarse como persona. Por ello, es importante recalcar la 
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historia de estos artistas y como todos se sienten orgullosos 
de sus proyectos personales y como todos quieren continuar 
aprendiendo.
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Los artistas, la cultura y los medios
El actor como instrumento de transmitir 
emociones

Florencia Dos Santos Manzoni

Introducción
A lo largo del siguiente ensayo, para la cátedra Teatro y 
Espectáculos II se realizará un análisis sobre la actuación, 
las técnicas y lo que conllevan, además se relacionaran las 
entrevistas de los invitados que transitaron durante el cuatri-
mestre. El mismo se centra en dos de las preguntas que se le 
realizaron a todos los artistas, ¿Qué significa actuar para vos? 
¿Qué es ser un actor? El enfoque que se abordará, es “el actor 
como instrumento de transmitir emociones”, frase que dijo 
una de las invitadas, que incluye todo lo relacionado con la 
actuación y quién lo interpreta, ya sea desde las técnicas de 
actuación hasta que sucede dentro de cada actor.
Para lograr comprender el ensayo con mayor profundidad, 
es necesario entender el verdadero significado de la palabra 
“Actor”. 

Los actores son artistas que deben dejar de ser lo que son 
para ser personajes. Es decir, deben abandonar lo poco que 
saben de sí mismos, para ser otros de los cuales no saben 
nada. Es un salto al vacío. Y el actor deberá permanecer 
en la nada hasta rellenarla con la información. (Miralles, 
pág. 18 - 19). 

A través de esta cita, se puede apreciar que un actor es una 
persona que le da vida a un personaje que ya esté construido 
en un texto o no, según las indicaciones del director y sus 
técnicas para actuar. Desde un punto de vista más amplio, 
todos somos actores, ya que cuando estamos en nuestra casa 
actuamos de una manera, con nuestros amigos de otra y en 
el trabajo o en la escuela también, pero esto no quiere decir 
que seamos actores como los que están en un escenario ex-
poniéndose y transmitiendo algo.
Pero cada actor es diferente, cada uno tiene sus técnicas y se 
identifica con un estilo de actuación más clásico o personal, 
algunos utilizan técnicas como la memoria emotiva y otros 
solo sienten tanto al personaje y lo que le pasa o le ha pasado 
que no necesita recurrir a ciertos métodos para poder trans-
mitir una sensación. 

Los actores que han ido a las entrevistas, han hablado de 
no perder al niño que todos tenemos dentro y dejarlo salir, 
ese niño es al que le gusta ir a jugar al escenario con demás 
niños, el que cuando le pasa algo muy grave entra en crisis 
y en algunos casos llora o se emociona tanto que no tiene 
miedo de demostrarlo y puede estar así por mucho tiempo. 
Todo esto conforma el toque de “verdad” en una actuación y 
la transmisión de esos sentimientos hacia los espectadores.
Para concluir con la introducción, se citará la siguiente frase:
— ¿Pero dónde encontraré ese ligero toque de verdad?
— En todas partes: en lo que sueña, o piensa, o supone o 
siente en sus emociones, deseos, pequeñas acciones internas o 
externas, en su humor; en las entonaciones de la voz, en algún 
pormenor imperceptible de la producción, en los movimientos.
Stanislavski, Preparación del actor 297-298

Desarrollo
El arte de la actuación
Como hemos visto anteriormente, actuar no es sencillo. Según 
Alberto Miralles, “El arte de interpretar exige tres requisi-
tos: El genio para transformarse, el talento para mostrar esa 
transformación y la inspiración para hacer ambas cosas en 
condiciones de espacio y tiempo dados” (Miralles, pág. 10) 
Estos requisitos son los que van a lograr una buena actuación 
y van a llegar al corazón de los espectadores.
El primer requisito, hace alusión a las técnicas que le permiten 
al actor transformarse, lograr ser otro controlando sus senti-
mientos a lo largo de la interpretación para no hacerse daño 
a sí mismo y terminar creyendo que en realidad es ese perso-
naje. A esto se le da el nombre de “Personalidad fronteriza”, 
un caso muy conocido es el del actor Johnny Weissmuller, 
reconocido por su personaje Tarzán. “Murió a los ochenta años 
en un geriátrico, la demencia y locura se habían apoderado de 
él. Weissmuller creía ser el propio Tarzán y emitía los gritos 
propios de este personaje. Murió plenamente convencido que 
era el mismo Tarzán”. 
El segundo requisito, se refiere al talento para mostrar una 
buena interpretación, ya que un actor puede ser muy bueno en 
lo suyo, pero sino se maneja debidamente en el espacio, puede 
terminar arruinando la interpretación. Un claro ejemplo es no 
dar nunca la espalda al público, ya que no lograran ver las 
expresiones del actor y hablar fuerte y claro, para que todos 
puedan escuchar y emocionarse en igual medida. También 
debe tener en claro la disposición de la utilería y decorados 
en el escenario, sería muy decepcionante ir a ver una obra 
de teatro y que el actor este conociendo por primera vez el 
espacio y no sepa dónde están cada uno de los objetos con 
los que va a interactuar, o hasta incluso, en donde van a estar 
cada uno de los actores. Sería caótico. 
El tercer y último requisito, hace referencia a la necesidad de 
estar inspirado constantemente. Aunque el actor pueda tener 
un mal día, estar enojado por el tránsito o asuntos familiares, al 
llegar al teatro o al set en caso de televisión o cine, debe dejar 
todo eso que lo distrae, que lo somete, para poder centrarse en 
su actuación y que sea lo más verosímil posible. Un ejemplo 
extremo, es caso de Carmen Barbieri quien estaba por salir 
al escenario cuando falleció su madre y decidió seguir con la 
función y dejó todo en el escenario para que los espectadores 
disfrutaran de una excelente actuación.
Al crear una armonía con estos requisitos y la utilización las 
distintas técnicas de cada actor, se logra atrapar y emocio-
nar al espectador a lo largo de la obra. A continuación, una 
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frase que dijo uno de los invitados en este ciclo de Teatro y 
Espectáculos:
“No hay mejores mentirosos que los actores, te mienten desde 
arriba del escenario y vos les crees todo” Eduardo Cutuli.

Atracción de los actores hacia el teatro
Generalmente, cuando pensamos en actores, creemos que 
eligieron esta profesión, porque siempre les gustó el arte y 
que son muy extrovertidos. Pero algunos de los que buscan 
refugio en la actuación, son personas muy introvertidas hasta 
en  algunos casos con problemas para comunicarse con los 
demás. Y en la mayoría de los casos esta decisión de ser 
actores, no es apoyada favorablemente por sus familiares. 
Los artistas entrevistados en este ciclo, en la Universidad de 
Palermo, hablaron sobre este tema.
El segundo invitado, Eduardo Cutuli, habló de su infancia, 
en donde le daba vergüenza y temor actuar en los actos de 
la escuela, aunque sea de un papel de cactus como el que le 
tocó hacer en un acto de Martín Fierro. Pero en su casa le 
gustaba imitar a las personas que iban, les copiaba la voz, 
los movimientos, aunque el solo pensar hacer eso en un 
escenario le aterraba. 
Pero su vocación realmente empezó cuando en una fiesta con 
su grupo de amigos jugaron a hacer improvisaciones y como 
a todos les gusto, se anotaron en un curso de teatro. Posterior-
mente en octubre de 1975, su jefe lo invita a participar de una 
obra de teatro vocacional, de la cual se hacía una sola función 
ya que alquilaban la sala. Fue su primera vez en un escenario, 
temblaba de miedo pero lo afrontó y también debutó cantando. 
Actualmente sigue teniendo terror, se pone muy nervioso hasta 
que dice la primera línea y ya se calma, pero “esto es como 
una droga una vez que lo probas, te gusta y ya no lo podes 
dejar”. Siempre siguió adelante a pesar de todo, su familia 
no lo apoyaba, le decían para qué hacer teatro si nadie te va 
a conocer como a los actores de la televisión, pero ahí todo 
es mucho más rápido, el actor no llega a sentir todo lo que 
necesita.
Esta historia se contrapone, con la invitada Viviana Saccone, 
a la cual siempre le encantó actuar, sin ningún tipo de ver-
güenza. Ella siempre supo que quería ser actriz y sus padres 
la apoyaron en esta decisión a tal punto que cuando decidió 
dejar el conservatorio, hoy IUNA (Instituto Universitario 
Nacional de las Artes) para volver a su pueblo, su familia la 
contuvo y ayudaron con su decisión de viajar todos los días 
para tomar clases particulares de teatro.
El invitado Oscar Barney Finn, toda su vida estuvo rodeado 
de lo que sería su profesión, su pasión, pero no lo supo ver 
hasta que se hizo mayor. En su infancia le encantaba crear 
paisajes, escenografías, hablar con personajes imaginarios e 
improvisar diálogos. Desde el momento en que supo lo que 
quería hacer, su familia siempre lo apoyo, gracias a esto y 
a su esfuerzo recibió una beca para estudiar en el exterior.
En el caso de Selva Alemán, su madre era actriz. Por lo que 
ella nació en ese mundo, rodeada de arte, actuación y música. 
Pero esto no quiere decir que a pesar de actuar toda su vida, 
no tenga terror antes de subir al escenario. Unos días antes 
del primer estreno de la obra, empieza a comer mal, a sentirse 
enferma y se pregunta para qué estoy haciendo esto si me 
hace mal, pero cuando sube al escenario y dice las primeras 
líneas su miedo desparece y solo encuentra felicidad y place 
en lo que está haciendo.

Para concluir con este apartado, se citaran dos frases de 
Shakespeare que hacen referencia a lo que contaron los dis-
tintos artistas a lo largo del ciclo de entrevistas:
“Somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra 
pequeña vida está rodeada de sueños”
“En las cosas humanas hay una marea que si se toma a tiempo 
conduce a la fortuna; para quien la deja pasar, el viaje de la 
vida se pierde en bajíos y desdichas”  William Shakespeare

Técnicas actorales y su funcionalidad
A lo largo de los años, los actores han utilizado distintas técni-
cas para lograr una actuación perfecta, o al menos asemejarse. 
La más conocida, es la llamada memoria emotiva, una técnica 
introspectiva donde el actor se repliega a su interioridad para 
encontrar el estado emocional necesario para la escena o el 
personaje que está creando.
Pero no todos los actores sienten que este método sea bueno, 
ya que se puede llegar a la emoción deseada, pero haciéndose 
daño a sí mismo. Algunos de los invitados a este ciclo de 
entrevistas, hablaron sobre el tema, entre ellos LiaJelín, quien 
dijo “El caño de la emoción de un actor debe estar siempre 
húmedo” para poder enfrentarse a las distintas situaciones 
que le llegan. 
Edgardo Moreira, también nos dio su opinión respecto al 
tema, nos dijo que el actor aprende con ejercicios sensoriales 
y prácticos, luego cito dos frases de Picasso, “El arte es sentir 
de verdad” refiriéndose a que se genera un universo transitorio 
hasta que el artista lo plasma. Y la otra frase, “Espero que la 
inspiración aparezca cuando estoy trabajando”, no importa 
donde aparezca, uno debe aprender más del error que del acier-
to, y hay que disfrutar esos errores. No está de acuerdo con 
la memoria emotiva, ya que esta te va lastimando por dentro.
Eduardo Cutuli, nos contó que al momento de actuar nunca 
le funcionó la memoria emotiva, ya que se puede transmitir 
un sentimiento sin llorar, cada actor tiene sus técnicas. En su 
caso, para realizar un personaje, se consigue la ropa y mira las 
acciones de los demás para ver si alguna le iría bien. “Algo 
muy lindo es ir armando un personaje que este muy lejos de 
uno como un torturador o alguien fuera de sí”
En el caso de Viviana Saccone, nos dijo “La memoria emo-
tiva no existe, no es saludable. No es importante llorar, sino 
transmitir lo que está pasando y a veces eso te emociona hasta 
el llanto”. No tiene un método de actuación, sino que se deja 
llevar por lo que le transmite ese personaje, no modifica nada 
de su vida pero siempre algo le queda. 
Para finalizar esta parte, se citará una frase que nos compartió 
Selva Alemande su madre en su visita:
“La actuación no se trata de sentir, el sentimiento viene solo, 
pensá en lo que le pasa al personaje, pensá y lo vas a sentir”

La actuación en TV condiciona al actor
En televisión todo ocurre con rapidez, y en muchos casos las 
divisiones planas no ayudan a seguir la acción y a mantener 
las diferentes emociones que pueden tener los actores. Otro 
tema importante es el uso del switcher por el director (mesa 
de mezcla de video), quien puede ir cambiando de planos 
constantemente y puede ser que justo en el momento en el que 
el actor está llorando o su cara expresa algo fascinante, haya 
cambiado de plano ya sea consciente o inconscientemente.
Actualmente, las novelas o tiras diarias de televisión, se gra-
ban semana a semana, ya que se van realizando estudios de 
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rating para ver si lo que están haciendo les funciona o sino, y 
en este caso modificar cuestiones del guión. Por ende, en un 
mismo día, se pueden grabar varias escenas y/o capítulos de 
una hora por lo que el actor debe estar preparado. 
Otro tema es el de aprenderse el guión, con el poco tiempo que 
tienen los artistas para aprenderse la letra, ya que son varios 
capítulos, optan por estudiar hasta donde lleguen y desde ahí 
al tener una idea de que va el capítulo, si se olvidan algo pue-
den improvisar. Muchas veces cuándo los actores improvisan 
logran sacar el mayor provecho a su actuación, pueden llegar 
a lograr cosas fantásticas, pero siempre y cuando hayan leído 
el guión y no improvisen sobre la nada.
Los artistas que concurrieron a las entrevistas nos hablaron 
al respecto, contándonos sus experiencias. 
Selva Aleman, nos contó que el teatro es mucho más sólido 
como trabajo porque hay más tiempo para preparar una hora 
y media de teatro, en televisión se tiene muy poco tiempo 
para preparar más de una hora de grabación, la improvisación 
termina siendo inevitable, por lo que se tiene que estar muy 
atento ya que otro actor puede decir algo que no esté en el 
guión y tenes que improvisar sobre eso. Además en teatro 
ves al actor entero, sin los cortes del director y sin música 
que te haga emocionar, sólo es un fuerte lazo entre el actor 
y el espectador.
Para concluir con este ensayo, Selva Aleman nos dio unas 
palabras sobre la relación entre actores y director en la actual 
televisión:

Cuando empecé a hacer televisión, todo era muy distinto, 
los directores se preocupaban más por los actores, por 
entenderlos. Ahora es todo tan rápido, sólo se preocupan 
por hacer la mayor cantidad de escenas posibles. Algunos 
no saben dirigir actores, no saben pedirles exactamente lo 
que desean, a pesar de que en televisión se improvisa bas-
tante, los actores necesitan indicaciones. (Selva Aleman)

Conclusión
A lo largo de este ensayo se analizó el arte de la interpretación, 
mejor conocido como actuación en los distintos ámbitos, como 
lo son la televisión y el teatro, además de las técnicas actorales 
y experiencias de los invitados del ciclo de entrevistas de este 
cuatrimestre. Se ha llegado a la conclusión que el actor es 
como instrumento que con la práctica y la pasión va mejorando 
día a día, para poder así interpretar diversos personajes que 
salen de lo que son como personas y también necesitan de un 
buen director que sepa dirigirlos de la mejor manera posible.
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Los artistas, la cultura y los medios
La construcción de la identidad a través de 
la infancia

Agustina Garrahan

Introducción
Resulta muy interesante escuchar las historias de infancia de 
diversas personas y comprobar como fueron construyendo 
su personalidad, lo que hoy son, tanto desde las experiencias 
positivas como también desde las negativas. Su capacidad 
de resiliencia, las huellas que pueden reconocer desde lo 
consciente que los han marcado, que les han dado un rumbo 
y muchas veces les han permitido tener un sentido que los 
trascienda en sus vidas. 
Se quiere agradecer a los seis artistas que tuvieron la gene-
rosidad de compartir sus historias con nosotros en la cátedra 
de Teatro y Espectáculos, permitió expandir nuestro conoci-
miento, crear empatías, proyectar, sentirnos identificados, en 
síntesis crecer en la experiencia de nosotros mismos a través 
de las de ellos, en este hacer y hacernos con los otros, que 
resulta una tarea insoslayable en el desarrollo de nuestro ser 
como personas que se hacen desde la conectividad, desde 
los vínculos.

Desarrollo
Historias diversas, recuerdos de infancia que se entrecruzan 
con la vida de adultos, que la explican y muchas veces le 
dan sentido. 
La vida de Selva Alemán, actriz argentina, fue quizá la de 
mayor impacto, básicamente por el dolor, la desilusión que 
tuvo que vivir, en relación a los vínculos más importantes, 
como son los padres. Ello obviamente repercutió en su carácter 
y en la forma en que enfrentó las siguientes etapas de su vida. 
Corta con la escuela, dejándola, miente después en el Con-
servatorio de Arte Dramático, haciendo que la echen. Como 
su madre la engañó pareciera que ella también estuviera jus-
tificada a hacerlo, abandona la escuela y es echada del lugar 
donde quería formarse como actriz. 
Su padre, muerto cuando era muy pequeña, era actor, galán de 
radio, su madre, también actriz, se vuelve a juntar y el nuevo 
marido y ella misma la convencen que ese era su verdadero 
papá, sólo se entera de su identidad cuando se separan y el 
presunto padre no vuelve, recién allí, a los 11 años, sabe in-
cluso su verdadero apellido, y conoce a la familia de su padre.  
Hasta ese momento no había asistido al colegio, tenía maestros 
particulares, recién empieza la escuela cuando se separan, en 
séptimo grado, con grandes dificultades tanto por su falta de 
socialización escolar como por el impacto de las noticias que 
había tenido en cuanto a su propia identidad. 
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Consigue que su madre la saque del colegio y la inscriba, sin 
haber terminado el ciclo básico, en el Conservatorio, donde 
fue una excelente alumna, pero ocultando durante más de un 
año su irregularidad. Finalmente es echada y comienza su 
carrera como actriz desde diversos lugares no sistemáticos.
Recuerda el afecto de su madre y a sus abuelos veraneando 
con ella en Córdoba. Obviamente los antecedentes de sus dos 
padres biológicos dejan su impronta en la vocación y en su  
carrera que luego la hará conocida y reconocida, compensando 
de algún modo, su propia historia infantil.

Cuando los niños viven en una familia, comunidad o 
sociedad caracterizadas por desigualdades y/o conflictos, 
ellos (y sus familias) pueden experimentar la exclusión 
o la discriminación, y estas experiencias modelarán su 
identidad en crecimiento, su manera de sentir quiénes 
son, a qué lugar pertenecen y en qué medida se sienten 
apreciados y respetados. (Woodhead, 2008).

Martin Woodhead, profesor de estudios sobre la niñez en La 
Universidad Abierta del Reino Unido habla sobre la construc-
ción de la identidad de un niño, con la pertenecía a un grupo, la 
edad, todos aspectos que le fueron difíciles a Selva, para poder 
desarrollar una infancia placentera y de algún modo, fácil.
A pesar de todo lo que la actriz tuvo que pasar durante su in-
fancia, creció de una forma muy apresurada y de esta manera, 
se formo en lo que es hoy.
La infancia de la actriz Viviana Saccone, también resulta muy 
interesante. Una mujer que corrió para alcanzar sus sueños. 
Vivía en un pueblo lejano de la Capital Federal, Jeppener 
ubicado en el partido de Coronel Brandsen. Allí vivió su 
infancia y adolescencia.
Viviana era feliz en su pueblo, con su familia, con amigos, 
pero su sueño estaba en la Capital, donde tenía todas las posi-
bilidades con respecto al rubro en el que ella se quería dedicar. 
Ya desde pequeña sabia que se iba a dedicar a la actuación 
porque era lo que realmente le gustaba. Es por esto que viajaba 
todos los fines de semana desde Jeppener a Capital Federal, 
para conseguir su sueño. En la Capital podía presenciar dife-
rentes espectáculos, ir a castings, estudiar, en fin, tenía todo 
a sus manos para formarse como actriz. 
Luego de un tiempo, al finalizar la escuela, se va a vivir a la 
Capital con una de sus intimas amigas, que también estudiaba 
en el Conservatorio para ser actriz. Pero los sentimientos la 
engañaron, y no pudo sostenerse lejos de su familia, por eso 
decidió volver a sus raíces y viajar sólo los fines de semana.
De este modo la actriz, que tenía una identidad construida en 
su pueblo, con su familia y sus afectos, no pudo construirla 
en la Capital, con gente nueva, estudios nuevos y hasta una 
forma de vivir completamente diferente. 
Aquí sucede lo que dicen los profesores de estudios sobre la 
niñez. “Las identidades tempranas son de por sí complejas, 
y siguen cambiando y creciendo a medida que los niños 
adquieren experiencias en nuevos ambientes, actividades, re-
laciones y responsabilidades”. (Brooker & Woodhead, 2008). 
La identidad de la actriz, fue cambiando con sus experiencias 
en la gran ciudad, con la relación con nuevas personas y con 
la construcción de una vida nueva en un lugar nuevo.
Sin embargo, a pesar de estas cuestiones, Viviana pudo cum-
plir su meta y hoy es una actriz muy reconocida en el mundo 
del espectáculo.

La infancia y el deseo de seguir su sueño de Viviana Saccone, 
en algún punto es muy similar al de Lia Jelín. Bailarina que 
deja todo atrás para seguir su camino, su propio rumbo.
Lia Jelín construyó su infancia en la Paternal, en donde ju-
gaba en la calle con sus amigos a diferentes juegos como la 
rayuela, la mancha y saltar a la soga. El colegio, no era de 
las cosas que mas le gustaba, ella sólo quería perseguir su 
propio sueño, bailar.
Su meta la llevó a presenciar las obras que se presentaban en 
el Colón, al aire libre en el Parque Centenario, donde pudo 
observar distintas óperas y ballet. 
No obstante, estas experiencias en el Colón no le eran sufi-
cientes por lo que a los 16 años decide irse de su casa para 
crecer e ir en busca de su objetivo. 
Primero se muda a la Provincia de Córdoba, pero tampoco 
le es suficiente por lo que luego se muda a estudiar danza a 
Israel. En Israel, instalada en una comunidad Kibutz, vive dos 
años de su vida, para luego mudarse, una vez más, a Jerusalén. 
Allí, cuidaba niños musulmanes para recaudar dinero y así 
poder pagar sus clases de danza. Consigue una beca, realiza 
coreografías con el mejor compositor, pero luego de un año, 
vuelve a Israel. 
Lia en su infancia y adolescencia fue una persona muy cam-
biante y nada le era suficiente para poder cumplir su objetivo 
en la vida por lo que siempre iba por más.

Los primeros años de vida son cruciales. Los niños y 
niñas que reciben protección y cariño durante su primera 
infancia tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer 
saludablemente... Y más adelante en la vida, tendrán más 
posibilidades de convertirse en miembros creativos y 
productivos de la sociedad. (Unicef).

El irse de su casa a tan temprana edad con la protección y 
el cariño suficiente, le brindó toda la experiencia adquirida 
y además, ser hoy un miembro creativo y productivo de la 
sociedad.
Lia Jelín, desde muy pequeña ya sabia cual iba a ser su vo-
cación en la vida. Lo mismo sucede con Edgardo Moreira, 
actor y director de cine, teatro y televisión. 
Edgardo, construyó su infancia y adolescencia en primera 
instancia, en el Colegio San Luis Gonzaga y luego en el Co-
legio Lasalle. En estos colegios fue percibiendo su vocación, 
aunque en un principio quiso ser oficial de marina, luego cura, 
para después darse cuenta que en realidad le gustaba sólo 
disfrazarse de estos rubros, y la única vocación que le iba a 
permitir disfrazarse, era ser actor. 
Claramente, lo llevaba en la sangre ya que viene de una 
familia de artistas. Su padre se llamaba Constantino pero en 
el mundo del espectáculo lo conocían como Tino Marín, era 
galán de radio. Por otra parte, su madre era concertista de 
piano y además rectora en el Conservatorio Nacional. Con 
esta genética, Edgardo tenía firmemente marcado su rumbo. 
Al igual que Lia Jelín, que deja su casa a muy temprana edad, 
Edgardo a los 17 años, se fue de intercambio a Estados Unidos 
durante 6 meses a la casa de una familia americana.
En este intercambio, se tuvo que hallar a una sociedad com-
pletamente diferente y hasta una cultura muy distinta. Es aquí 
donde se cumple una vez más la teoría de Brooker y Wood-
head en donde la identidad cambia al adquirir experiencias 
en nuevos ambientes, actividades, relaciones. 
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Al igual que Edgardo Moreira, Eduardo Cutuli también pensó 
en distintas vocaciones  y hasta trabajó en otros rubros antes 
de encaminarse a ser actor.
Eduardo, durante su infancia, jugaba a la pelota en la calle 
y andaba en bicicleta, siempre con amigos. Su paso por el 
colegio fue muy agradable, sin embargo, actuar en los actos 
escolares no era de su agrado. 
Sin poder percibir su rumbo exacto, Cutuli trabajó de mozo, 
con unos amigos en una verdulería, de gomero y hasta en un 
cementerio donde también hacia monólogos. Pero luego de 
un tiempo y gracias a un grupo de amigos, cae en un curso 
de teatro, y es aquí donde comienza a direccionarse en lo que 
realmente iba a ser su vocación. 
Los diferentes trabajos y cursos y el conocer gente nueva 
constantemente le permitió construir su identidad.
“El desarrollo de la identidad personal es un proceso dinámico 
que se implanta entre las múltiples actividades y relaciones del 
niño en las situaciones diarias que se producen en el hogar, en 
la comunidad...” (Brooker & Woodhead, 2008).
A diferencia de Eduardo Cutuli, Oscar Barney Finn, guionista 
y director de cine, afirma que sus juegos de la infancia tenían, 
de alguna manera que ver con lo que después era la vida 
misma de uno, es decir, que estaban direccionados incons-
cientemente. Improvisar diálogos, armar paisajes en el patio 
de su casa, eran los juegos típicos de su infancia. Es por esto 
que desde chico ya sabía lo que realmente le gustaba y cual 
iba a ser su vocación. 
Su infancia fue, en su mayor parte, en el barrio de Villa 
Argüello, un pueblo habituado entre Berisso y La Plata, y su 
adolescencia fue en La Plata.
Al igual que Viviana Saccone, Oscar también debía viajar para 
disfrutar diferentes espectáculos en la Capital y para poder 
cumplir su meta. Así es como disfrutaba del cine y del teatro. 
Asimismo, como Lia Jelín y Edgardo Moreira, Oscar se va 
del país siendo muy joven para poder encaminarse en lo que 
realmente quería. Por eso, se va a Francia, lugar en donde vivió 
casi 4 años de su vida. Este viaje lo formó en lo profesional y 
pudo desarrollar su identidad de forma fructífera.
Actualmente Oscar es un reconocido director y guionista 
de cine con una trayectoria y una experiencia inconcebible. 
Los 6 artistas que vinieron a la cátedra de Teatro y Espec-
táculos en la Universidad de Palermo, dieron a conocer sus 
historias de vida y su formación como profesionales.
Con respecto a las infancias y a la construcción de identidades, 
hay varias similitudes y diferencias entre los mismos. Algu-
nos encontraron su destino antes que otros y a su vez, varios 
partieron al exterior en busca de una identidad nueva, de un 
contexto que los forme en lo profesional. Asimismo, en esa 
búsqueda, determinados artistas tuvieron que viajar desde sus 
casas a la Capital, lugar donde se desarrollaba mejor el rubro 
al que ellos aspiraban. 
De esta manera, cada uno se las rebuscó para poder conseguir 
lo que realmente querían, sus sueños, sus metas, su vocación.

Conclusión
Fue una experiencia muy agradable el haber presenciado cada 
una de las entrevistas de los diferentes artistas que concurrie-
ron a la Cátedra de Teatro y Espectáculos de la Universidad 
de Palermo. Los artistas dieron a conocer sus historias de 
vida y de alguna manera nos dejaron a nosotros, alumnos, 
una enseñanza, un aprendizaje para el desarrollo de nuestras 
vidas y mas que nada de nuestra vocación.
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Los artistas, la cultura y los medios
La construcción de un artista

Sofía Genuardi Fogstam

La construcción de un artista
Cada sujeto tiene un mundo interno compuesto por expe-
riencias, conocimientos, emociones, mandatos, miedos y 
prejuicios. Los referentes internos, los cuales comprenden 
el mundo interno y las matrices de aprendizajes de un sujeto 
hacen de todas esas experiencias y conocimientos vividos, 
internalizados por el sujeto social. El sujeto es social porque 
necesita de otros sujetos para aprender, crecer y modificar 
conductas empujadas por la búsqueda de satisfacción de un 
deseo. Según Stortoni se entiende de la siguiente forma: “Ca-
racterizamos el mundo interno como una compleja estructura 
interacción intrapsiquica que resulta de la inscripción y pro-
cesamiento en el sujeto de sucesivas experiencias vinculares” 
(Stortoni, 2008) 
Las experiencias son vinculares ya que el sujeto necesita 
de constante interacción con otros para desarrollarse. En la 
pregunta ¿como se crea un artista atreves de referentes inter-
nos? Se puede identificar el entorno social del sujeto como 
un eslabón critico en la construcción. El entorno social y los 
grupos sociales en la primera instancia de la construcción 
de un sujeto - la infancia – son compuestos por la estructura 
familiar. Los mandatos de familia, incorporados por el sujeto 
a una joven edad, son por ende variables esenciales para la 
construcción de un individuo y en este caso, un artista.  Según 
Quiroga se entiende de la siguiente manera; 

A partir de la organización concreta, material de la expe-
riencia, a través de la organización social del interjuego 
necesidad- satisfacción, necesidad-metas socialmente 
disponibles. En esa configuración tiene un rol fundamental 
las instituciones, en particular la familia y las organiza-
ciones…(Quiroga, 1994 p. 39) 

En este ensayo se indagará entonces sobre el mundo interno 
perteneciente a los entrevistados en el primer ciclo 2015 de 
Teatro y Espectáculo y como sus referentes internos, compues-
tos por sus mandatos de familia, han encaminado al sujeto a 
la concepción de un artista. 
Nuestro primer entrevistado, Guillermo Parodi, cuenta como 
identifica referentes internos relacionados al interés compar-
tido con sus padres por el arte y el teatro. “Tuve la suerte de 
vivir y crecer en familia vinculada a lo artístico”. Su primer 
vinculo con la dirección fue al oficiar como director de tea-
tro al organizar los juegos relacionados con el espectáculo, 
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desarrollados por el y sus hermanos. En su casa eran cinco 
hermanos, algo que pintó una infancia llena de colores, canto 
y juegos en obra. 
Pichon Riviere desarrolla, los conceptos de tarea y grupo para 
evaluar al sujeto y su habilidad de interactuar socialmente. El 
grupo es, según el autor 

Un conjunto restringido de personas  que ligadas por 
constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua 
representación interna se propone, en forma explicita o 
implícita, una tarea que constituye su finalidad, interac-
tuando a través de complejos mecanismos de suposición 
y adjudicación de roles. (Pichon Riviere, 2002, p, 23) 

El grupo está, según Pichon Riviere, compuesto por 6 roles, 
el Portavoz, el Chivo emisor, el Líder, el Saboteador y el 
Coordinador. Interesante es analizar en este contexto de juegos 
de infancia como Guillermo Parodi, de joven, encontró su rol 
dentro de su grupo familiar, compuesto por sus cuatro herma-
nos. El tomó el papel de director y de esta forma  también el 
rol de Coordinador. El coordinador, según Pichon Riviere es el 
que dentro del grupo rompe los obstáculos de la tarea y ayuda 
a visualizar y fomentar la comunicación. Se puede entonces 
interpretar que los juegos de infancia del pequeño Parodi 
construyeron una natural actitud positiva hacia la acción de 
conformar y componer espacios, dirigiendo un grupo hacia 
la tarea que de chico se manifestaba en el juego y de grande 
en la dirección de obras destacadas y celebradas. 
Otro invitado que nos cuenta sobre su niñez y sobre los jue-
gos que solía jugar por aquellas épocas es el autor Eduardo 
Sacheri. El nos cuenta sobre la perdida de su padre a los 10 
años y como esta situación vendría a colorear su infancia, 
dividiéndola en un “antes y después de papá”. Su lucha, al 
encontrarse sin padre a una tan joven edad construyo manda-
tos de familia, diferentes a los de otros invitados en el ciclo 
de charlas 2015. Porque Eduardo luchaba para romper con 
los prejuicios que regían en el barrio y en la escuela. Estos 
se trataban, en su caso particular, sobre las actitudes que por 
opinión publica debería adaptar un niño después de haber 
perdido a su padre. “Mi escuela era chica y la muerte de mi 
padre fue conocido por todos, algo muy desagradable.” El 
toma el ejemplo de cómo los chicos solían referirse una al 
otro (“El gordo, el petizo y el huérfano”), para narrar su lucha 
interna. Esta tuvo su punto de quiebre cuando logró entrar en 
un equipo de futbol como arquero. Ser un actor clave dentro de 
un equipo de futbol le designo a Sacheri un nuevo rol grupal 
aparte de su rol preestablecido por los prejuicios regidos en 
su infancia. El mismo Eduardo nos cuenta como el futbol le 
dio una voz, “como arquero me necesitaban”. El amor por el 
futbol, el cual se tradujo mas tarde en los cuentos de futbol 
que logró llevar a Eduardo a la fama, nació desde la necesidad 
de construir una nueva identidad, algo que puede relacionarse 
con la muerte de su padre y por ende con mandatos de familia. 
Otra invitada que realmente puede explicar como es desta-
car su propio camino bajo la sobra de sus padres es Paloma 
Contreras. Ella explica, en su charla, como sus avances para 
establecerse en un ambiente teatral se dificulto por su propio 
miedo de relacionarse constantemente con sus padres y con 
los referentes externos vinculados a su apellido. La misma 
invitada expone como la decisión de desarrollarse como actriz 
necesitó de un proceso de introspección y como el reto de 
construir un vínculo profesional con sus padres se ha realizado 

atreves de un proceso de maduración y aceptación. El vínculo 
con la profesión de sus padres fue un inevitable ya que fue 
este mismo el que la empujó hacia el mundo del espectácu-
lo. “Entré en el mundo del espectáculo por mis padres” nos 
cuenta, al acordarse de las muchas charlas que compartieron 
sobre el rubro en su infancia. Este vinculo familiar y de trabajo 
se ha trasformado, a partir de un proceso de aprendizaje y de 
rupturas, en un vinculo mas profesional. “El vinculo hacia la 
escena tal vez es mas fuerte que el vinculo familiar” dice al 
analizar sus propios mandatos de familia.  En su caso espe-
cial,  Paloma tiene un grupo familiar que comparten tareas 
profesionales. En este contexto es interesante analizar la cita 
de Quiroga la cual manifiesta lo siguiente;

La importancia de los equipos de trabajo para la tarea 
es esencial. Si una organización laboral permite a sus 
integrantes el desarrollo de incentivas, la creatividad, la 
exploración de nuevos recursos y técnicas de operación, 
se en esa organización laboral es factible el encuentro 
entre el productor y el producto, si se puede reencontrar 
en su tarea, es un tipo de matriz de aprendizaje la que se 
irá elaborando. (Quiroga, 1994 p. 39.)

Paloma explica como el hecho de tener afinidad artística con 
sus padres ha ayudado en la creación de estos lazos familiares 
y profesionales y que la libertad al elegir papeles y obras con 
las cuales trabajar también ha fomentado el contexto positivo 
familiar y laboral. Quiroja (1994) a su vez argumenta que 
esta misma afinidad entre integrantes de un grupo laboral es 
importante para el ecosistema grupal y que la libertad en los 
procesos creativos ayuda en el trabajo sobre la tarea, algo que 
Paloma misma subraya.
Paloma Contreras también explica como existen prejuicios de 
parte del ojo crítico de la sociedad hacia el hijo o la hija de 
actores. Sus propios prejuicios salen así a la luz al explicar 
como, en su opinión, se ve al hijo de actores “Quien es hijo 
de actor se acuesta tarde y le da fiaca despertarse temprano 
en la mañana” generalizando, sin saberlo, a su propio target 
atreves de propias matrices de aprendizaje. Esto es algo que 
el común tiende a hacer cuando generaliza. Los estereotipos 
son, según Pichon Riviere (2002), creencias referidas a gru-
pos, que a su vez se crean y comparten en y entre los grupos 
dentro de una cultura. Y no es raro que Paloma generalice a 
los hijos de actores ya que ella misma pertenece a este grupo 
y comparte experiencias similares vividas las cuales la llevan 
a la estereotipación inconsciente. 
Otro invitado que tiene mandatos de familia y una experiencia 
al trabajar a la par con sus padres es Arturo Puig. El heredó una 
utilería por parte de su padre. Las primeras experiencias con 
el teatro y con la puesta en escena fue gracias a este negocio 
familiar ya que este mismo le permitió ver muchas obras de 
cerca escondido tras la escena. 
Su madre también tuvo un rol importante en la construcción de 
su amor por el teatro y el espectáculo. De chico solía llevarlo 
al cine del barrio dos veces por semana. Pequeño Arturo solía 
a su vez juntarse con sus amigos después del cine y recrear las 
escenas, usando su creatividad e imaginación. “Estos fueron 
como mis inicio como actor”, confiesa el invitado, manifes-
tando la importancia de aquellas visitas al cine con su madre. 
Su lugar dentro de su grupo se asemejo de repente, y en 
consecuencia a estas visitas y la personalidad extrovertido de 
Arturo, en un rol de líder, el cual, gracias a sus historias vividas 
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y su forma de narrar sucesos, logró conseguir el respeto de sus 
amigos. El rol del líder, según Pichon Riviere, se conforma 
según actitudes y acciones de liderazgo así como el de definir 
dirección, proyectar ideas, crear sueños e inspirar. Esto es 
algo que Arturo sin duda lograba hacer con sus narraciones. 
Otro invitado que se distingue por su talento de narración es el 
actor Mex Urtizberea El también tiene memorias de infancias 
las cuales pueden ejemplificar los mandatos de familia. Su 
familia era, según el, muy irónica. Su padre, periodista, se solía 
juntar con sus hermanos y era en estas reuniones que surgían 
relatos improvisados los cuales mas tarde inspirarían a Mex. 
“De aquellas anécdotas salen muchos de mis cuentos” nos 
confiesa Mex al hacer hincapié en la importancia de la inspi-
ración y en la habilidad de atrapar a personas con historias.  
Su desinterés por personas con las cuales ha compartido mo-
mentos de infancia, adolescencia y adultez es intrigante. “Me 
aburren” dice al hablar de su familia. Pero aun con esta actitud 
particular hacia sus vínculos familiares ha heredado, mandatos 
de familia. El ejemplo tal vez mas indiscutible es su herencia 
de amor por las buenas historias y por el arte de narración, algo 
que en definitiva se celebra en un contexto teatral. 
Otra invitada que tiene memorias de infancia y de una figura 
paterna es Araceli Gonzáles. Ella cuenta, en una entrevista con 
Clarín, que nunca buscó ser actriz ni modelo. Las cuestiones 
estéticas, importantes dentro del mismo rubro, han igualmente 
tomado un lugar significativo en su mundo interno desde 
su crianza. Al acordarse de su abuelo, quien solía cuidarla 
cuando su madre se iba a trabajar, cuenta que este acostum-
braba arreglarle el pelo y que esta acción le provocaba una 
sensación grata. “El me peinaba con las colitas, casi siempre 
torcidas” relata en la entrevista, acordándose de esos primeros 
momentos enfrente del espejo. Su visión profesional era, en 
aquel momento, convertirse en arquitecta- un sueño que nunca 
procedió a realizar. La necesidad propia de aportar de forma 
monetaria en su casa la llevo al trabajo de muy joven edad. A 
los 12 años animaba fiestas infantiles, vendió alpargatas a los 
13 y luego llegaron las publicidades. “Me convertí en modelo 
y no paré. Al principio lo hacía sólo para ganarme el mango y 
pagar algún día una carrera, pero cada vez tenía más trabajo 
y estaba buenísimo. Y así, de a poco, aparecía la chance de 
comprarle una casa a mi vieja” (Clarín, 2011)
La necesidad de ser vista por parte de su madre y el miedo de 
no poder pagarse su propia carrera le incentivo en este cami-
no hasta finalmente enamorarse con la profesión de modelo 
y actriz, confrontando los miedos, aprendiendo de estos y 
creciendo así como persona y profesional.
Pichon Riviere aclara que los miedos son obstáculos para 
el aprendizaje y el desarrollo del sujeto. Estos deben, según 
el autor, enfrentarse y vencerse para lograr un avance en el 
espiral de aprendizaje. El espiral de aprendizaje, a su vez, es 
el proceso por el cual el individuo incorpora lo aprendido, 
haciendo desde las experiencias implícitas experiencias 
explicitas. Es dentro del terreno del implícito que Pichon Ri-
viere argumenta que se encuentran los miedos. Estos pueden 
tomar diferentes características pero son ordenados por dos 
categorías en particular, el miedo al ataque y el miedo a la 
perdida. (Pichon Riviere, 2002) En cuanto al caso de Araceli 
Gonzáles se puede argumentar que su miedo consistía de 
una inseguridad sobre la futura situación familiar monetaria. 
Este miedo podría ser relacionado con el miedo a la perdida, 
perdida de control y miedo sobre un futuro incierto e inseguro. 
Pero sus miedos fueron al final enfrentados gracias a su arduo 

trabajo como modelo y la actriz.  Es así como el amor por su 
profesión finalmente logró brindarle un futuro y una seguridad 
monetaria, fruto de su trabajo. 
Nuestro último invitado es el actor y director Mariano Dos-
sena. El nos cuenta como su amor por el arte nació a través 
de experiencias vividas en los palcos junto con sus padres 
quienes compartían su interés por el teatro. Dossena habla 
sobre estos primeros encuentros con el arte diciendo que 
“Era una sensación muy especial en el cuerpo” y “Que es esto 
‘[hacienda referencia a la obra], que locura”. También relata 
su primera experiencia en un teatro del barrio de Palomar a 
los 12 años y como su padre lo llevaba y lo incentivaba. En 
cuanto a miedos y ansiedades relacionadas con la primera 
vez al salir a escena cuenta que “Sentí mucho estrés y alegría, 
responsabilidad y vértigo”. Pero así, como cuenta sobre el 
miedo que sintió esa primera vez al enfrentarse con el publico 
argumenta que es importante que el teatro sea un centro de 
placer y que la presión e intimidación no debe ejercerse sobre 
los jóvenes actores ya que estos, al sentir miedo, no podrán 
dar lo mejor de si sobre la escena. 
El actor y director Dossena cierra este primer ciclo de teatro 
y espectáculo 2015 con una frase que parece ser un referente 
común en la mayoría de nuestros invitados. “La primer acción 
de inspiración para ingresar al mundo del teatro fue el hecho 
de ir mucho al teatro”. 
Porque la conclusión es que los mandatos de familia son 
importantes en la generación de un sujeto devenido en artista, 
pero si el vínculo personal con la escena, las luces, los ruidos, 
el público y el total del contexto teatral no se fomentan, es 
difícil, como sujeto, y a pesar de su herencia experiencial, 
conciliar un verdadero amor por el rubro teatral. 
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_________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios
El teatro y el espectáculo como modelo 
académico y laboral

Sebastián Giraldo

Cada persona interpreta la realidad de manera diferente. De 
acuerdo a las experiencias previas de cada una, se modifican 
los significados de los fenómenos externos. No obstante, 
existen herramientas objetivas para acceder a la realidad como 
el lenguaje, el cual es conocido en mayor grado por algunos 
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sectores de la sociedad. La interpretación que hacen estos de 
la realidad es impuesta a los sectores inferiores, que poseen 
menor manejo de las herramientas mencionadas. En la edu-
cación y en las relaciones profesionales tiende a presentarse 
esta situación. Profesores que imponen sus puntos de vista 
o jefes que delimitan las opiniones de sus empleados, son 
ejemplos reales de la presencia del fenómeno mencionado. 
Este método de enseñanza y trabajo se legitima al argumentan 
que permite orden y entendimiento mutuo entre los individuos 
involucrados. No obstante, la realidad ofrece pruebas de que la 
interdisciplina y la libertad de opinión repercuten de manera 
positiva en la vida personal y profesional de las personas. De 
acuerdo a las experiencias compartidas por los invitados al 
ciclo de conversaciones Artistas en Palermo, puede afirmarse 
que la presencia de la interdiscliplina durante le formación, 
contribuye a la formación de profesionales innovadores y 
creativos, que deben la solidez de su carrera al desarrollo 
personal de su talento y sus pasiones.
En primer lugar, es pertinente definir el enfoque constructi-
vista y la interdisciplina según Scheinsohn (1997). Este autor 
pertenece al campo de la comunicación publicitaria y las 
relaciones públicas. Su elección se debe a la relación deseada 
entre el ejemplo profesional de los artistas mencionados, y su 
aporte en la vida académica y profesional de los estudiantes 
y trabajadores del área del diseño y la comunicación. Para 
el mismo, los objetos y eventos que conocemos son cons-
trucciones resultantes de operaciones mentales. Es decir, los 
conceptos teóricos que se aprenden en un aula de clase, o 
las metodologías preestablecidas para llevar a cabo procesos 
laborales no son copiadas en el cerebro de las personas al ser 
enseñadas e interiorizadas. Por el contrario, cada individuo 
construye una versión propia de lo que se le presenta, inter-
pretando la realidad de manera diferente. “Los seres humanos, 
en vez de obtener nuestro conocimiento de manera contem-
plativa, en verdad lo construimos.” (Scheinsohn, 1997, p. 23). 
Por lo tanto, no existiría una realidad objetiva, ya que sería 
imposible llegar a ella sin la interferencia de las experiencias 
personales de cada uno de los actores. Sin embargo, el proble-
ma se presenta cuando algunos líderes, sacando provecho de 
su posición, tratan de controlar las interpretaciones que cada 
persona realiza con el objetivo de encuadrarlas a su propia 
visión. Los profesores que tienen una metodología específica 
y no aceptan otras alternativas, calificándolas de erróneas, 
son un ejemplo de lo anterior. Ante esta situación es posible 
encontrar soluciones para evitar que la subjetividad se inter-
ponga en el proceso eficaz de aprendizaje. Mex Urtizberea 
compartió sus experiencias de formación con varios de sus 
maestros, entre los cuales cabe resaltar a Vitale, responsable de 
la formación musical de su adolescencia. Urtizberea mencionó 
que este último le enseñó a tocar el piano sin tocar ninguna 
nota. Esto porque entendía, como dijo el artista, que “la vi-
sión del profesor no era la única”. De esta forma, el maestro 
logró que su alumno conociera el instrumento y se acercará 
a él de forma personal, guiándolo mientras éste realizada una 
interpretación propia del instrumento y la relación artística 
que se desprende. Forzar un punto de vista, entonces, resulta 
poco efectivo para la educación y genera que los estudiantes 
tomen actitudes negativas respecto a lo aprendido. Eduardo 
Sacheri mencionó en su visita que realizó un trabajo innovador 
con sus estudiantes, con el objetivo de motivar la lectura. En 
lugar de obligarlos a leer los libros preestablecidos en la lista 

escolar, el escritor dedicaba una hora de la semana a la lectura 
de cuentos que resultaran relevantes para sus alumnos. De este 
modo, logró que los niños adoptaran la literatura como un ele-
mento enriquecedor más que como una obligación académica. 
Esto no hubiera sido posible sin su metodología alternativa 
de educación, donde la visión de Sacheri fue transmitida de 
forma indirecta a sus estudiantes, quienes construyeron una 
perspectiva propia de la lectura y sus ventajas. “La lectura 
se contagia con más lectura” agregó mientras demostraba, al 
igual que Vito, que los maestros deben servir como guías y 
potenciadores de los talentos personales. Araceli González, 
por otro lado, comentó que no tuvo oportunidad de estudiar 
y que por eso se acostumbró a “no quedarse cómoda lo que 
viene de arriba”. La actriz, modelo y emprendedora siempre 
trató por su cuenta de abrirse camino en escenarios desco-
nocidos, auto educándose y buscando la ayuda de diferentes 
personajes para complementar su formación. Debido a esto, 
siempre optó por resaltar y buscar lo innovador, lo que le 
ha permitido diferenciarse y posicionarse como una artista 
versátil. Desvincularse de corrientes académicas específicas o 
ideologías laborales de ciertos formatos artísticos, permitieron 
que González gozara de libertad para elegir entre diferentes 
industrias, ya sea como actriz en el teatro o la televisión, o 
como un gran exponente en el sector del modelaje.
Como fue mencionado, el constructivismo limita el proceso 
de conocimiento, ya que se dedica a duplicar interpretacio-
nes específicas de la realidad. Este fenómeno también está 
presente en el ámbito laboral, donde la visión de algunos 
jefes limita las libertades creativas de sus empleados. Por lo 
tanto, Scheinsohn propone como solución la interdisciplina. 
Con esta “se pretende construir una ‘realidad más real’ (…) 
a través del establecimiento de un diálogo (…) tendiente a 
articular las diferentes realidades.” (1997, p.28). La actriz 
Paloma Contreras comentó, en su visita a la universidad, que 
no le parece beneficioso enfocarse en un solo camino. Por eso, 
prefiere moverse por diferentes géneros y formatos que la 
nutran como artista y mantengan su mente abierta. “Decir que 
algo es de ‘una manera’ mata la creatividad” agregó cuando 
se le preguntó sobre los formatos artísticos que prefería. De 
esta forma, Contreras ha evitado encasillarse en géneros o 
personajes específicos y ha demostrado que puede desenvol-
verse en escenarios variados. La versatilidad es un elemento 
trascendental para los artistas, ya que les permite adaptarse 
a los cambios sociales y lograr que su carrera siga creciendo 
a pesar de estos. Percibir como nutritivo los aprendizajes de 
diferentes fuentes, en este caso las metodologías de trabajo 
del cine, la televisión y el teatro, han permitido que Paloma, 
a su corta edad, haya realizado papeles complejos que la 
posicionan como una actriz talentosa e innovadora. Además 
ha logrado mantener su mente abierta, lo que le facilita el 
proceso creativo. 
Al aplicar lo anterior al contexto laboral, es correcto afirmar 
que los productos suelen más efectivos si se llevan a cabo entre 
varios actores. Esto es debido a que se alcanza una objetividad 
mayor, lograda por el encuentro de las subjetividades de cada 
individuo. Guillermo Parodi describió su proceso de trabajo en 
el Instituto Nacional de Teatro, en el cual cumple la función 
de director ejecutivo, y mencionó que nunca toma decisiones 
solo. En cambio, prefiere recurrir a la interdisciplina y cotejar 
sus dudas con otros. Para el artista las discusiones son impor-
tantísimas, aunque el hecho de escuchar las opiniones de los 
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otros le resulte difícil. No obstante, percibe la interacción de 
las diferencias como un camino efectivo para la construcción 
de una realidad justa. “Hay que correrse de lo que uno haría” 
agregó, demostrando que opta por dejar de lado el enfoque 
constructivista en la toma de acciones que afectan a un gran 
número de personas. Mariano Dossena, por otro lado, disfruta 
de la dirección teatral porque le permite ingresar en diferentes 
grupos. Para él el director es un híbrido, “no sabe dónde está, 
pero tiene que estar en todo”. Para poder prevenir y estar a 
un paso delante de las personas y su dinámica, Dossena debe 
entender a cada uno de sus miembros para decidir cómo sacar 
lo mejor de cada uno. En su conversación en la universidad 
incluso mencionó el término “diálogo entre áreas” para definir 
su papel en el proceso creativo. De este modo, demuestra 
como la interdisciplina y el diálogo que genera beneficia y 
potencia los resultados obtenidos. “La riqueza surge a partir 
de las nuevas conexiones y relaciones, que el operador pueda 
recrear de lo que percibe.” (Scheinsohn, 1997, p.25). Si se 
aplica lo anterior al campo de trabajo de la comunicación, 
puede afirmarse que resulta más provechoso nutrirse de las 
experiencias y perspectivas de profesionales de diferentes 
áreas. Una campaña publicitaria cumplirá mejor con sus 
objetivos si en su planificación están presentes los creativos, 
encargados de encontrar los insights sobre los que basarán su 
comunicación, los profesionales de medios, quienes conocen 
las ventajas y desventajas de cada soporte de comunicación y 
cuál se adapta mejor a la situación, los encargados de marke-
ting, que conocen qué atributos del producto promocionado 
llaman más la atención del cliente, y los representantes de 
relaciones públicas, conocedores de tácticas para otorgarle 
mayor credibilidad a la campaña. Escuchar las sugerencias 
de cada área potenciará el alcance de la comunicación, ya que 
podrán crearse mensajes que serán entendidos e interiorizados 
por un mayor número de receptores.
El teatro y el espectáculo, entonces, son ejemplos excepcio-
nales de las ventajas de la interdisciplina, ya que el resultado 
proviene de un trabajado realizado en equipo en el que todos 
dependen del otro. Araceli mencionó que el actor se alimenta 
del otro, lo que le permite realizar un trabajo más coherente y 
real. Parodi, de igual modo, destacó que cuando el actor decide 
de forma egoísta tratar de resaltar, llamando la atención, es 
cuando aparece la ficción y la desconexión del público con la 
narración. Incluso Sacheri, que trabaja de forma más aislada, 
se pone en los zapatos del lector al tratar de crear personajes 
desde la perspectiva externa. Esto resulta llamativo para el 
público y evita que el escritor se aísle y ensimisme. Mex, por 
otra parte, aclaró que no estudió para ser actor y que fue su 
interacción con el medio artístico lo que le propició la forma-
ción necesaria. Finalmente, Paloma y Mariano destacaron la 
interdependencia entre los actores y los directores. La actriz 
mencionó que el director se proyecta a través de otros, por lo 
cual no son sólo los actores los que se nutren de los consejos 
de la dirección. Dossena, en cambio, percibe el trabajo con 
los actores y las diferentes áreas como una compañía para su 
función direccional, lo que permite que el director exteriorice 
el trabajo previo que ha realizado en solitario. 
A modo de conclusión resulta correcto afirmar, con base en los 
argumentos previos, que las relaciones con las otras personas y 
sus experiencias nutren de manera positiva a los individuos y 
su formación, tanto académica como profesionalmente. Tener 
en cuenta otras opiniones, culturas y formas de pensamiento 
ejercita la mente para que se mantenga abierta y absorba los 

estímulos que ofrecen los diversos entornos. Esto repercutirá 
de manera beneficiosa en el proceso creativo, facilitándolo 
y potenciándolo. De igual forma, los resultados serán más 
efectivos cuando el trabajo se lleva a cabo en equipo. Así, 
cada perspectiva individual llenará de opciones y alternativas 
la búsqueda de soluciones para las situaciones problemáticas, 
de modo que las decisiones tomadas sean justas y resulten 
provechosas para un mayor número de gente. Las experiencias 
compartidas por los invitados al ciclo Artistas en Palermo, 
son el ejemplo perfecto de que cuestionar lo establecido es 
un gran motor que impulsa la innovación y el encuentro de 
territorios inexplorados, que al ser trabajados contribuyen al 
éxito profesional y personal. 

Referencias bibliográficas:
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Los artistas, la cultura y los medios
El clima organizacional vs. El carisma in-
dividual

Inés Harrington

Introducción 
El presente ensayo tendrá como temática el clima organizacio-
nal, en comparación con el clima que se pude manifestar en 
cada una de las entrevistas. Asimismo se relacionará al clima 
organizacional con la cultura, ya que el clima es dependiente 
en ocasiones de las normas culturales.
También se podrá trabajar con el carisma de cada uno de 
nuestros invitados y el grupo docente, que de alguna manera 
ha contribuido para que el clima grupal sea el más adecuado.
Se considerará como fundamento teórico la entrevista perio-
dística, ya que sus principales lineamientos marcan el clima 
que se espera lograr en cada entrevista.

La cultura corporativa
El Clima Organizacional tiene una importante relación con 
la cultura, ya que esta se puede hacer visible a través de la 
conducta o clima organizacional. Por lo tanto la cultura in-
volucra en ella, el patrón general de conductas, creencias y 
valores compartidos por los miembros de una organización 
o un grupo. En relación al comportamiento de los individuos 
que componen dicha organización, dependerá de la forma 
en que se apliquen las normas o reglas. Vale la pena aclarar 
¿Qué son las normas? Se trata de un sistema que permite que 
todos los individuos respeten unas determinadas conductas 
y procedimientos ante las situaciones que se generen. Estas 
normas están redactadas y aprobadas en los manuales de ges-
tión y organización, por lo que su cumplimiento y respeto es 
obligatorio para todos. En el caso de la cátedra ese manual de 
normas, lo podemos revisar en la planificación de la materia. A 
modo de ejemplo algunas de las normas preestablecidas son: 
llegar a las 14 hs, con el listado de preguntas en dos copias, 
anotarnos en la lista para tener el presente, luego esperamos 
al invitado, etc. Todas esas condicionantes hacen a la cultura 
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y hasta su identidad que refiere a “como se hacen aquí las 
cosas”. Estas normas pueden favorecer o perjudicar el clima 
de una organización.
La entrevista periodística y el clima organizacional
En relación a la entrevista periodística hay un lineamiento 
de cómo debe ser el diálogo, o mejor dicho como debería ser 
el comportamiento para que se genere un clima saludable y 
respetuoso. Debemos tener en cuenta que siempre el clima 
depende de todos los que participemos, en este caso será: 
el grupo docente, el invitado, los alumnos y personas que 
asisten a la charla.
El entrevistado debe involucrar al público cuando habla, el 
entrevistador debe hacer preguntas claras y con voz calma, 
preguntar con respeto, dejar hablar al entrevistado, darle tiem-
po para que piense una respuesta, dejar que se explaye aunque 
encaminarlo si es necesario, que el entrevistador este atento, 
así como hacer preguntas interesantes, ser escucha activa, 
entre otras acciones. Todos estos componentes son de suma 
importancia para brindarle al artista una entrevista cálida.
El clima organizacional en los últimos tiempos ha cobrado 
una importancia que antes no la tenía, con el fin de obtener 
un mejoramiento del ambiente de trabajo, para así alcanzar la 
productividad, sin perder de vista el recurso humano.
Irene V. (1990) Empresas y grupos. “es algo así como la salud 
de la organización, la satisfacción que siente la persona en 
su trabajo, lo que hace posible el buen funcionamiento, la 
colaboración, y las buenas relaciones entre los grupos, etc.”
El clima por lo tanto es intangible pero se siente, se pude 
percibir en el ambiente, igual que la temperatura si esta frío 
o caliente, y condiciona el buen desempeño de las personas.
En una organización podemos encontrar diversas escalas 
de climas organizacionales, de acuerdo a como este se vea 
afectado o beneficiado, ya que un buen clima o un mal clima 
organizacional, tendrá consecuencias para la organización 
a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que 
los miembros tienen de la organización. A lo que refiere a 
consecuencias positivas, podríamos ver el logro, afiliación, 
productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, com-
promiso, etc.
Consecuencias negativas, inadaptación, alta rotación, ausen-
tismo, poca innovación, baja productividad, mala imagen 
interna, disconformidad, etc. 
Según Litwin y Stringer: 
1. Estructura: Hace referencia a la percepción que tienen los 
miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 
procedimientos, trámites, normas. 
2. Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miem-
bros de la organización acerca de su autonomía en la toma de 
decisiones relacionadas a su trabajo, saber con certeza cuál 
es su trabajo y cuál es su función dentro de la organización. 
3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros 
sobre la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 
4. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de 
la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo 
grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como 
entre jefes y subordinados, estas relaciones se generan dentro 
y fuera de la organización, entendiendo que existen dos clases 
de grupos dentro de toda organización. Los grupos formales, 
que forman parte de la estructura jerárquica de la organiza-
ción y los grupos informales, que se generan a partir de la 
relación de amistad, que se puede dar entre los miembros de 
una organización. 

5. Conflicto: En este punto muchas veces juega un papel muy 
determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo 
en un determinado momento dentro de la organización, la 
comunicación fluida entre las distintas escalas Jerárquicas 
de la organización evitan que se genere el conflicto, aunque 
debemos tener en cuenta que la comunicación no excede al 
clima. La comunicación solo es una herramienta.
La teoría anteriormente mencionada, se relaciona con las 
entrevistas, ya que en cada entrevista se genera un clima 
organizacional muy diferente en cada entrevista. En el caso 
de nuestra primera invitada, Lía Jelín contribuyó en generar 
un clima interno agradable, porque de por si la identidad 
individual de ella atribuía a generar esa sensación. Como ya 
se explicó anteriormente, el clima organizacional es intangi-
ble, no se ve, pero se siente, tal y como la temperatura y esta 
sensación que se va propagando por el espacio, tiene mucho 
que ver la cultura e identidad, ya que nuestra manera de ser 
individual condiciona al clima, en este caso la cultura e iden-
tidad de la invitada era carismática, feliz, dispuesta a tener 
una conversación con todos nosotros e inclusive responder 
algunas de nuestras preguntas. 
Cuando las personas tienden a expresar su vida personal, sus 
aventuras y experiencias, como lo hizo Lía, tiende a generar un 
clima saludable y armonioso; pero debemos tener en cuanta, 
que las actitudes que tuvieron los docentes e inclusive noso-
tros mismos como alumnos contribuyó para que la entrevista 
tuviera un desenlace agradable.
En el caso del segundo invitado Eduardo Cutuli, al igual que 
Lía, se mostró feliz de compartir con todos un poco de su 
vida laboral y personal. Cuando llega un invitado y sube al 
escenario es clave ese momento, ya que en esa primera expo-
sición se da a conocer el invitado a través de las percepciones 
individuales. Cada persona genera en su mente una idea de 
cómo es según muchos factores, como la vestimenta, su voz, 
su manera de pararse etc. En este caso todo comenzó con 
carisma, con un chiste, ahí supe que su cultura e identidad 
era totalmente liberadora, un persona muy transparente y 
feliz de compartir con jóvenes emprendedores un poco de 
su tiempo. Para finalizar hizo un monólogo para hacernos 
sentir bien, por eso considero que fue la mejor entrevista de 
todas, que mejor que para finalizar demostrar con hechos lo 
que uno sabe. Esa entrevista emocionó a muchos de los que 
estaban presentes en esa sala y el clima grupal exploto en 
sentido positivo, nadie podría contener las carcajadas que le 
generaba el monólogo de Eduardo. 
En relación a Viviana Saccone, una mujer con pura emoción, 
cuando subí al escenario y todos la aplaudimos, se nos quedó 
mirando, como si quisiera grabar en su mente el rostro de 
cada uno de nosotros, guardar en su mente la felicidad que 
demostrábamos por que ella había llegado. En ese momento 
se generó un clima extraordinariamente bueno, por nuestra 
cordialidad, amabilidad y respeto, siendo estas reglas fun-
damentales de la entrevista periodística. Como he explicado 
anteriormente el clima organizacional es intangible, así como 
el aire, no lo vemos pero sabemos que está ahí, por eso puedo 
afirmar que en la entrevista con Viviana Saccone transmitió 
a todos un clima grupal agradable. 
En la cuarta entrevista nos visitó Edgardo Moreira, recuerdo 
que todo el rato de la entrevista se sonreía y hasta se le esca-
paban algunas carcajadas, con cada pregunta y respuesta, se 
notaba que realmente se remontaba a aquellos momentos y 
para el eso era muy agradable. Pienso que el clima grupal que 
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se genera en cada entrevista es producto de remontar a cada 
invitado a su infancia, a su vida de chicos y un poco más a su 
vida profesional. Los encaminamos en un viaje sorprendente 
por su vida que apuesto a que no es algo en lo que piensen 
a menudo, y esa reflexión que se ejerce en el escenario, es 
el responsable del clima agradable que se crea, ese vínculo 
conmovedor. Edgardo se sintió sumamente distendido, quizás 
porque no se aplica una entrevista muy formal, periodística, 
en la cual se busca obtener información para luego publicarla 
en un medio, si no que es para aprender y eso hace que los 
artistas se sientan mucho más entregados a las respuestas y a 
los concejos que gratamente nos ofrecen. 
En relación a nuestra penúltima invitada Selva Aleman, al 
igual que nuestras anteriores entrevistas y en relación al mis-
mo tema el clima organizacional, se manifestó de la misma 
manera. Una mujer con una vida complicada que buscó la 
manera de transmitirnos sus experiencias y sus aprendizajes 
en el amor y en su vida profesional. A pesar de ser una mujer 
que no puedo tener hijos, demuestra que su vida esta llena 
de emoción y felicidad y que eso será siempre una asignatura 
pendiente en su vida. Considero que cuando nos confesó su 
problema físico de fecundación, todos sentimos una profunda 
tristeza, lo que hizo que por primera vez el clima organiza-
cional decayera en un profundo silencio, ya que no podemos 
ayudarla en su problema, pero de cualquier modo fue una 
entrevista fantástica y llena de emociones. 
En la última entrevista, el artista que nos acompaño fue Oscar 
Barney Finn, quien con mucho carisma generó un clima agra-
dable. Al finalizar nos trajo como obsequio un video donde 
compilaba barios trabajos suyos, de películas relativamente 
famosas que dirigió.
Al igual que otros artistas, con dedicación escuchó algunas 
preguntas de mis compañeros y cordialmente las respondió.
Para realizar una bajada más global de todas las entrevistas, 
se pudo observar, que ninguna perjudicó el cálido clima orga-
nizacional, o generó incomodidad, tanto en la audiencia como 
en el grupo docente y el invitado. Por lo tanto si se tendría que 
definir el clima organización manifestado en el auditorio, en el 
transcurso de estos 4 meses, podemos decir que fue saludable, 
cálido y agradable; ya sea por las reglas preestablecida, como 
pero por el respeto mutuo de las partes presentes.

Conclusión
Para concluir con el presente trabajo final de la cursada Tea-
tros y Espectáculos, debo dar a conocer que las entrevistas 
me ayudaron a entender un poco más el teatro, el cine, en 
general el mundo del espectáculo. La verdad que vale destacar 
que tener la presencia de los artistas contribuye de manera 
significativa para entender desde cómo llegaron, todo lo que 
tuvieron que atravesar para llegar a sus metas y que el camino 
no siempre es fácil, no solo en el teatro si no en la vida en mi 
propia carrera Relaciones Públicas. Los trabajos prácticos que 
de alguna manera se han ensamblado en el presente proyecto, 
son de utilidad para practicar la escritura, los conceptos a 
trasmitir, las palabras más adecuadas. En fin ayuda a pensar 
y a prepararse para el Proyecto de graduación.
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Los artistas, la cultura y los medios
Análisis de los artistas como oradores

José Alejandro Jaramillo

Introducción
En el siguiente texto se hablará, sobre las cosas que realizaron 
estas siete espectaculares personas y como se sienten el día 
de hoy por haber realizado su sueño, ya que hoy en día son 
personas exitosas y con unos excelentes trabajos que son reco-
nocidos hasta nivel internacional y que en la actualidad tienen 
pensado en seguir, pensar en más obras y proyectos, además 
de la manera tan profesional como se desarrollan frente a un 
público, las posturas que tienen, el vocabulario tan extenso 
que manejan y por ultimo reconocer que al momento de hablar 
expresan sus verdaderos sentimientos, sentimientos de satis-
facción y victoria de haber realizado lo que se propusieron.
El eje temático que elegí es, “COMO GANAR DISCU-
SIONES, O AL MENOS NO PERDERLAS” de Pablo Da 
Silveira, Ganar una discusión no es lo mismo que tener razón, 
ni perderla es sinónimo  de estaré equivocado. Con mucha   
frecuencia, el que consigue imponerse  en un  debate es sim-
plemente el más habilidoso,  el más experimentado o el  que 
tiene una personalidad más avasallante (a veces  también el 
más cruel o el menos escrupuloso).
P, Da Silveira. “A todos aquellos que hablen de gatos, prince-
sas o luciérnagas, son capaces de apasionarse por un tema y 
discutir” (2005). Buenos Aires-Biblioteca Nacional.
 Esto quiere decir que en la vida nos encontramos en situa-
ciones, donde tenemos que argumentar nuestras respuestas 
a los demás, pero en algunos casos entramos en profundas 
disputas por saber quién tiene la razón sobre el tema que se 
está tratando y será ganadora aquella persona que sea menos 
escrupulosa, también que se tengan muy en claro de lo que está 
hablando, para esto, se tendrá en cuenta, la argumentación, 
manejo del escenario, expresión corporal, material de apoyo 
y manejo del público.
La argumentación es todo aquello que la persona sabe sobre 
el tema, es decir, si una persona va hablar sobre un tema, 
esa persona debe de conocer muy bien el tema y abordarlo 
con mucha responsabilidad para que los receptores capten 
el mensaje y entiendan de que esta halando el orador en ese 
momento de la conferencia, pero en este caso son actores que 
deben de demostrar al público que conocen los personajes que 
están interpretando, a tal punto que las personas sientan que 
ese personaje existió en la vida real, entre más real se vea, 
más atraído se siente el espectador.
Para que se estructure bien la argumentación debemos de 
tener en claro algo.

Emisor – código o mensaje – receptor
Si tenemos esto claro, podemos estar totalmente seguros de 
que nuestro público nos creerá todo lo que le digamos, ya 
que le demostramos que conocemos el tema que estamos 
tratado, en pocas palabras, tenemos argumentos para defender 
lo que digo.
Manejo del escenario, en esta parte, analizamos al individuo 
como se expresa en un escenario, entre más movimientos rea-
lice en el escenario, nos damos cuenta de la gran experiencia 
que tiene y que domina 100 % a su público. En esta parte los 
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que tiene mayor experiencia podemos captar que es gente que 
lleva años de práctica y que por cada error que comenten lo 
van mejorando cada vez que vuelven a subir, todo esto lo logra 
a través de la práctica con el espejo y realizando actividades 
de lingüística junto con sus compañeros. La mayoría de las 
personas no son capaces de estar frente a un público, ya que 
siempre se tiene el temor del que dirán si lo hago mal, que 
están observando cuando hablo, en pocas palabras, sentimos 
que son miradas que nos juzgan.
En la expresión corporal, notamos que cada orador tiene su 
manera de expresar, ya que cada persona tiene su estilo pro-
pio desde que se va formando en su Colegio y en su círculo 
familiar, todas estas características las adoptan al momento de 
hablar, ya que casi la mayoría de la personas se expresan con 
su cuerpo y su voz, mostrando un estilo que hace llamativo 
al receptor, con el cual llama su atención y lo invita a inte-
resarse en el tema que está hablando y que toda la atención 
se enfoque a él. Otro término que se maneja últimamente es 
la utilización de las manos, para expresar emociones o de 
explicar lugares, cosas que les han ocurrido o simplemente 
darle una mayúscula a la charla.
El material de apoyo, para algunas personas es de suma 
importancia para darle credibilidad a lo que están diciendo, 
de esta manera las personas que están escuchando la charla 
o el evento, creerán lo que hablando el orador, ya que tiene 
pruebas claras de lo que está hablando es totalmente cierto 
y no entrará ninguna duda de lo que dice. En algunos casos 
que se muestra evidencia de lo que se dice no es tan creíble, 
porque puede ser que el documento es pequeño y las personas 
no alcanzan a verlo y comienzas las dudas y otros casos es 
el estado en el que se encuentre aquel documento, todo esto 
despierta desconfianza del orador que está al frente y hace 
que la charla sea aburrida porque se perdió la credibilidad 
que había. Esto nos deja claro que si vamos a mostrar algún 
tipo de información frente a las personas, tiene que ser lo más 
grande y de buena calidad, además de que las fuentes de donde 
se extrajo sea totalmente fieles y conocidas para el público; 
de esta manera se interesarán y habrá una total fidelidad de lo 
que dice el orador, si no seguimos con todo esto, el público 
se aburrirá y se irá.
En la parte del manejo del público, tenemos que tener en 
cuenta que, la persona que se presenta frente a un público, 
tiene que tener conocimiento previo de ellos, conocimientos 
como, la ideología política que tienen, el tipo de sociedad, 
religión y las ideas que tienen como grupo social. De esta 
manera se evitará percances en las presentaciones y charlas, 
todo esto se logra con la experiencia que le es otorgada al 
orador a través de los errores que cometa más los análisis que 
se haga el mismo frente a una cámara, para ver cómo actúa 
y que podría cambiar.
Lo que estuve analizando de Guillermo Parodi, es que es una 
persona muy sería, pero muy tímida, ya que se veía totalmente 
rígido en el asiento y con una mirada focalizada en el público, 
esto no quiere decir que no conozca sobra el tema, sino que 
es la forma de ser de él, que fue adoptando desde chico lo 
que demuestra que es una persona culta y educada, pero no 
muestra totalmente sus emociones porque se formó así, lo que 
le juega un papel en contra, ya que la audiencia se aburre de 
lo monótono de la charla, ya que también notamos que no 
hay variaciones en la voz y la quietud en la silla, hace que el 
público se aburra de ver un punto, lo recomendado según el 

libro, sería la variación en la voz y movilidad en las manos.
La siguiente a analizar fue Paloma Contreras, Paloma desde 
el momento en el que entró al auditorio hizo sentir esa energía 
juvenil con su gran sonrisa y actitud fresca, representando 
a la mujer joven y guerrera, ya que con tan solo 28 años de 
edad, demostró su gran profesionalismo en el auditorio, en 
su forma de sentarse, su forma de expresarse, su forma de 
hablar, rompiendo el silencio e invadiéndonos de su alegría. 
Todo comenzó a las tres en punto cuando entró y comenzó la 
charla, desde un principio demostró que sabía muy bien del 
tema, jamás hubo espacios de silencio o respuesta erróneas, se 
expresaba con las palabras exactas, se notaba que le encantaba 
estar en ese espacio, además de que el auditorio se encontraba 
lleno de chicos de la edad de ella que querían saber sobre su 
experiencia actoral. En el análisis se observa, que maneja muy 
bien la parte de escenario, tiene una buena modulación, no 
utilizó material de apoyo, en la parte de expresión corporal 
la sabe manejar muy bien, al momento de referirse a lugar o 
momentos vividos, en conjunto, nos damos cuenta que es una 
chica muy preparada para este ámbito laborar.
Eduardo Sacheri es nuestro próximo artista ah analizar, lo 
que observamos de este artista, es que es una persona muy 
preparada, ya que lee demasiado, escribe demasiado y esto lo 
ayuda a no tener miedo para hablar frente a un público, además 
de que se ve mucha seguridad en el a la hora de responder, en 
ningún momento duda de su respuesta y es una persona que 
inspira demasiada confianza a la hora de hablar, se nota que 
todo lo que está diciendo es totalmente cierto. En la parte de 
la expresión corporal, es nulo, ya que no realizó movimientos 
con las manos, pero algo que si realizó, fueron los cambios 
de tonos en la voz y su buena modulación, todo lo que dijo se 
entendió perfectamente y sus respuestas a los alumnos fueron 
centradas y cortas. Según el libro de Da Silveira respecto a 
la oratoria, las personas que tienen buena argumentación, 
siempre están dispuestas a ganar una conversación, porque 
entienden del tema y reconocen el público al que se dirigen, 
además de la experiencia que tenga el orador, ya como eva-
luación personal, fue un placer haber escuchado esta persona, 
ya que dio un gran consejo a la audiencia y es el de leer; cada 
vez que leemos, ignoramos menos.
Mex Urtizberea, desde que entró al auditorio todos los chicos 
lo reconocieron, ya que es una persona muy famosa en la tele-
visión y encanta a la audiencia con su humor. Los que se puede 
decir de esta actor, es que es una persona que primero que 
todo, tiene un excelente humor e integra al auditorio para que 
participe de la charla y que se rían con él, además de que tiene 
buena presentación, modula bien, tiene una buena expresión 
corporal, en definitiva, este artista es un buen orador, porque 
domina totalmente a la audiencia y la mantiene entretenida 
con sus comentarios. Para mi concepto personal este artista 
ha triunfado en el humor, es porque respeta a la audiencia y 
sabe los límites que tiene que tener, para no ofender a nadie, en 
pocas palabras se puede decir que realiza un humor inteligente.
Araceli Gonzáles, gran mujer, ejemplo de vida, conmovió a 
todo el auditorio con su gran experiencia de vida, nos enseñó 
que para luchar solo se necesitan ganas y voluntad de hacer 
las cosas. Como análisis de oratoria se puede decir que esta 
mujer modula muy bien, expresa sus sentimientos y los hace 
sentir a la audiencia, transmite entusiasmo cada vez que habla, 
expresión corporal excelente, se desenvuelve muy bien con 
sus manos, domina muy bien el auditorio y su público. Al 
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momento de su anécdotas manejo muy bien sus emociones, 
supo expresar los sentimientos de cada momento que vivió 
ella, fue tanto así que al final todas las mujeres querían ser 
como ella. Como concepto personal, me gusto la visita de esta 
actriz porque me enseñó que con ganas se puede realizar lo que 
quieras, es cuestión de voluntad y ganas de hacer las cosas.
Arturo Puig partió de actor a ser director, le propusieron de 
por qué no hacer de director, le quedó sonando la idea la en-
caró con mucha seriedad y le resultó muy bien, es uno de los 
directores más famoso de La Argentina y actualmente realizó 
la obra de Susana Giménez “Piel de Judas”, obra que fue muy 
famosa en Buenos Aires, por el resurgimiento de ella y porque 
la obra fue muy completa y muy alabada por la audiencia.
Dice que en algunos casos extraña la actuación y que le gusta-
ría ocupar ese lugar, pero que disfruta demasiado al observar 
sus obras y que la gente disfrute de sus obras, con eso es más 
que suficiente para sentirse contento de lo que realiza, por 
sus obras siempre terminaba como nominado para los Martín 
Fierro de Oro, pero nunca se dio por vencido, hasta que fue a 
los premios en el 2013 y le dieron su premio, el cual le causó 
demasiada alegría al recibirlo, cosa que le dio demasiada 
motivación para seguir con su ocupación de director.
Se puede decir de Arturo que es una gran persona que sabe el 
valor de las cosas y que maneja muy bien el auditorio, posee 
buena modulación, tiene buenos argumentos para responder 
a la audiencia, expresión corporal muy bien y manejo del pú-
blico, esta persona al final de la charla se emocionó tanto que 
lloró, porque no pudo aguantar más sentimientos de emoción 
de estar en ese lugar y que le preguntaran sobre toda su vida, 
ya que lo que buscan los docentes con estas preguntas es que 
el actor se sienta como en casa y que vaya contando paso a 
paso su carrera, todo inicia con las preguntas de la infancia 
y terminan con su vejez, de esta manera le recuerdan al actor 
muchos momentos vividos y todo esto le retribuye en la 
parte emocional. Como aspecto personal, este director es una 
persona con una forma de expresarse libre y que demuestra 
sus sentimientos a la audiencia, mostrando que su papel le 
agrada totalmente.
Mariano Dossena como orador, tiene buena argumentación, 
sabe sobre el tema que se le pregunta, tiene una gran experien-
cia teatral, posee buena modulación y a pesar de su quietud 
demostró ánimos para hablar, se notaba que estaba feliz de 
que le preguntara sobre su infancia y a que dedicaba, siempre 
se le mostró atento a todo lo que le decían, en pocas palabras, 
disfrutaba el momento. Mariano nos deja la enseñanza que 
desde pequeños nacemos con un sueño y que con esfuerzo lo 
podemos realizar, todo depende de la dedicación y las ganas 
que le pongamos a todo lo que hacemos, de esta manera 
lograremos todo lo que queramos, no importa el tiempo y la 
complejidad del sueño, si lo quieres puedes lograrlo. Como 
análisis personal, esta persona dejó enseñanza, que es al in-
dispensable para un orador, lo cual significa que involucro a 
la audiencia y dejó una gran enseñanza, esto se debe a que es 
un profesor y siempre los profesores están dispuestos a dejar 
enseñanzas a sus alumnos.
Como aspecto personal de esta material, me encantó volverla 
a ver, ya que me agrada conocer nuevos artistas y sus expe-
riencias personales. Debo agradecerles de antemano a los 
profesores y sus correcciones, ya que gracias a ellos me he 
sentido atraído por escribir y por leer más, son pequeños pasos 
que se realizan en la vida, pero gracias a las enseñanzas de 

estos magníficos docentes, sé que poco a poco iré mejorando 
mi ámbito de lectura y mi manera de redactar. Espero que sigan 
con esta ardua labor; los felicito por tan buena cátedra, exce-
lente manejo de los tiempos de la cursada y su gran carisma. 

Conclusión
A la conclusión que llego, es que en la vida debemos estar 
seguros de nosotros mismo, de esta manera podemos lograr 
una mejor comunicación y poder triunfar ante un público, 
ya sea para presentar un producto sobre mi carrera (Diseño 
Industrial) o hacer una exposición delante de un grupo de 
compañeros de trabajo, no importa el sueño que tengas, siem-
pre se tendrá que recurrir a un público, pero lastimosamente 
la mayoría de la gente se da por vencida porque sufren de 
muchos nervios al momento de estar frente a un gran público 
y son muy pocos los que luchan para salir adelante. Las per-
sonas que logran sus sueños nos motivan a seguir adelante, 
y que debemos de seguir con nuestros sueños, sin importar 
los comentarios que realicen los demás, debemos de tomar 
riesgos para tener un mejor futuro sin importar los errores que 
cometamos al hablar, todo se da de la forma en que menos 
pensamos, todo nuestro entorno y calidad de vida pueden 
cambiar por una mínima decisión que tomemos y por haber 
tenido la veracidad de salir al frente, quedando impactados 
de los resultados que se puede lograr a través de la oratoria.
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Los artistas, la cultura y los medios
El niño interior que todo actor lleva dentro 

Adam Kirshbaum

Introducción
En este ensayo se va a hablar sobre el niño interior que tienen 
los buenos actores. Se podría decir que todos los seres huma-
nos tenemos dos lados diferenciados en nuestra personalidad, 
el Niño y el Adulto. Cuando ambos están bien conectados, 
todo funciona normalmente, si no, quizás aparezcan conflictos 
debido a malas experiencias, o heridas que perduren en el 
tiempo, incluso cuando se es adulto.
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Es habitual que el ser humano piense que una vez que se llega 
a ser adulto, no se puede seguir  actuando como un niño, y si 
bien este pensamiento es totalmente lógico; es necesario que 
una vez que una persona es adulta siga manteniendo aunque 
sea una leve cuota de su niñez; quizás siendo pícaro, inquieto 
o bromista. 
Nuestro niño tiene intensas emociones, ya sean de alegría, de 
felicidad, o de tristeza. Es nuestro hemisferio derecho, es el 
sentir y vivenciar, nuestro hemisferio izquierdo es el adulto, 
es el adulto que hace, piensa y actúa.
El presente ensayo titulado El niño interior que todo actor 
lleva dentro; surge luego de haber entrevistado durante la cur-
sada a varios actores de teatro, cine y tv. El eje en común que 
llamativamente todos comparten surge de su niñez, todos los 
entrevistados fueron actores y actrices de renombre como por 
ejemplo Edgardo Moreira, Viviana Saccone, Selva Alemán 
y Eduardo Cutuli. En todos los casos durante sus entrevistas, 
contaron que de niños, sorprendentemente, a ninguno le 
gustaba actuar en los actos escolares, les daba vergüenza, 
pánico, no les interesaba en absoluto; pero por el contrario a 
todos ellos sí les gustaba disfrazarse en sus casas y creerse 
que eran los personajes de los cuales se estaban disfrazando; 
como así también copiar escenas de películas o imitar a los 
actores e incluso a los invitados que iban a cenar a sus casas.
El objetivo de este ensayo es responder la pregunta: ¿cuál 
era la razón por la cual ninguno de ellos sentía interés alguno 
por los actos escolares, cuando ésta era la mejor oportunidad 
para poder disfrazarse y poder actuar del personaje que le 
tocara interpretar?
A continuación se mostrarán fragmentos sacados de las entre-
vistas realizadas a Eduardo Cutuli, Viviana Saccone, Edgardo 
Moreira, Selva Alemán y Oscar Barney Finn.

Eduardo Cutulí: “Cutuli recordó que en su infancia detestaba 
actuar en los actos escolares, porque no se trataba de un juego 
como lo es la actuación, si no que era una obligación académi-
ca y tenía que salir exactamente al pie de la letra, generando 
una presión innecesaria sobre él y los demás niños. Es por eso 
que obtuvo como primera actuación en la escuela, el papel de 
un cactus, que no se debía mover ni hablar en toda la función.
Cutuli resalta que si bien odiaba actuar en la escuela, se diver-
tía mucho imitando a las personas que iban a las reuniones de 
su casa; él lograba sacar la esencia que tenía la personalidad 
de cada una de ellas. Es en ese momento en que se da cuenta 
que su vocación podría llegar a tener relación con la actuación, 
pero por el lado del humor.”

Viviana Saccone: “Con mi hermana más grande, de chicas 
jugábamos con un grabador, fingíamos que teníamos un pro-
grama de radio, era muy divertido; yo tenía tan solo ocho años. 
A esa misma edad fue mi primer actuación, fue en un acto 
escolar en donde teníamos que hacer una parodia del Chavo 
del Ocho; mi papel era el de una maestra. Si bien el acto en sí 
era divertido, no me gustó hacerlo, era muy estresante había 
que actuar al pie de la letra, teníamos mucho miedo de cometer 
cualquier error porque estaba mal visto por la escuela. Para 
mí actuar se trata de divertirse y jugar, si bien tenés que decir 
lo que está previsto que digas, uno no la pasa bien cuando 
tiene que actuar tan estrictamente sin tener esa mágica cuota 
de improvisación”

Edgardo Moreira: “En su adolescencia su actividad favo-
rita era concurrir al cine Cosmos, que quedaba a la vuelta 
de su casa, en donde podía ver tres películas por solamente 
cincuenta centavos. Su tipo de cine preferido era el inglés, 
ya que luego cuando llegaba a su casa su hobby era imitar 
en el espejo a los actores de las películas que acababa de 
admirar en el cine.
También en su adolescencia, en ocasiones se divertía disfra-
zándose de payaso en los colectivos para obtener a cambio 
una retribución económica (propinas). Edgardo cuenta que al 
terminar el secundario decidió dar el examen para oficial de 
la marina, pero en el momento en que se encontraba a punto 
de dar dicho examen, se dio cuenta que lo que le gustaba 
no era ser ni payaso ni oficial de marina; era disfrazarse de 
ese tipo de personas, con lo cual entendió que la profesión 
que permite hacer eso profesionalmente es la actuación. Era 
divertido, jugaba con los personajes, Edgardo cuenta que de 
niño no le gustaba actuar en los actos escolares debido a que 
le daba mucha timidez y miedo a equivocarse en la letra; los 
maestros eran muy exigentes con ese tipo de errores, no era 
divertido hacerlo, era más bien estresante”

Selva Aleman: “La charla comenzó por un repaso sobre la 
infancia de Selva; en donde Dardo le preguntó a qué jugaba. 
Selva respondió que a ella le encantaba disfrazarse con la ropa 
de su madre, que al ser actriz poseía una enorme variedad y 
cantidad de vestuario. Le divertía disfrazarse y creerse que era 
el personaje del cual se estaba disfrazando; en su familia cabe 
aclarar que no solo su madre era actriz, si no que su padrastro 
era músico y su padre también fue actor que hasta llegó a 
protagonizar una obra de teatro con Isabel Perón. 
Ante la pregunta sobre si en su infancia le gustaba actuar en 
los actos escolares, Selva responde que nunca lo hizo, no 
porque no le gustara si no que ella no asistió a la primaria, 
tenía clases particulares en su casa.
Recién asistió a la escuela en la secundaria, en donde le fue 
extremadamente complejo adaptarse ya que todos sus com-
pañeros eran un par de años más grandes que ella y aparte 
se conocían desde la primaria. Selva hace hincapié en que su 
infancia fue muy difícil y que ante ese contexto de la secun-
daria, de haber concurrido en la, no hubiese actuado en ningún 
tipo de obra escolar debido al estrés que le daba relacionarse 
con sus compañeros y maestros.”

Oscar Barney Finn: a diferencia del resto de los artistas Oscar 
Barney Finn no es actor, sino que es director de teatro, cine y 
tv. Pero igualmente durante la entrevista dijo que comprende 
que los actos escolares sean tan estructurados, dice que las es-
cuelas tienen que aplicar rigor y autoridad sobre sus alumnos; 
pero que seria mejor si fueran parte de  una materia enfocada 
al teatro y no que estén dirigidos por los mismos maestros 
que dan todas las materias en general.
A continuación se pueden observar dos citas que fueron de 
gran ayuda para elaborar el presente ensayo, la primera es de 
Alvarez Vilar, A. Del libro Psicología del arte y la siguiente 
es de Arnheim, R.  Del libro Nuevos ensayos sobre psicología 
del arte.
“Jugar es común a todos los seres humanos. La creatividad 
artística está potencialmente latente en todo ser humano, pero 
el hecho de que se despliegue o no es distinto. Este despliegue 
se deberá cuestiones muy diversas, como son la inquietud 
personal o condicionamiento cultural”.
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“La Psicología del arte puede utilizarse dentro de un amplio 
espectro terapéutico, además de interdisciplinariamente como 
herramienta educativa, laboral y sanitaria. Se ha demostrado 
que el arte permite el desarrollo de lo psíquico, así como de 
lo social y de la diversidad cultural. Si juego y arte están 
relacionados, la renuncia al placer que alguien pueda extraer 
del juego será meramente aparente.”

Conclusión
Como conclusión se puede afirmar que luego de escuchar 
a los artistas invitados a la Universidad de Palermo, la res-
puesta a la pregunta planteada en el comienzo está en que 
al contrario de cómo están pensados los actos escolares en 
los que los chicos tienen que memorizar al pie de la letra, 
aumentando considerablemente el miedo al error; el actuar 
profesionalmente es enfrentarse a uno mismo, a veces con 
equivocaciones, pero aprendiendo de ellas. A su vez también 
es no tener miedo a ese posible error, las mejores cosas a veces 
suceden cuando no sale todo tal cual fue planeado, provocan-
do improvisar rápidamente; actuar es dejarse llevar por las 
emociones interiores, es sentir lo que uno hace, los actores 
profesionales tienen sus propias técnicas para memorizar la 
letra, pero actuar no solamente eso. Ser actor es no perder el 
niño que se lleva dentro, es tener libertad, es perder el miedo 
a expresarnos, es ser inquieto y travieso, es jugar con lo ya 
establecido y transformarlo en algo único que cuente con un 
claro sello personal. Ese juego llamado actuación también es 
creer en una ficción, creer con todo el cuerpo que esos mundos 
que creamos son reales durante el tiempo que dura ese juego.  
Por eso, si el actor sigue ligado a esa esencia de la actuación, 
seguramente esté en contacto más fácil y cotidianamente con 
esa energía que en general se asocia a la niñez y a la infancia, 
como lo son la sorpresa, lo creativo y el juego.
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Los artistas, la cultura y los medios
La motivación, indispensable en el teatro

María Belén Lozano

En el siguiente trabajo final se llevará a cabo la realización 
de un ensayo en el cual se relacionará las entrevistas de los 
invitados que transitaron durante el cuatrimestre del 2015. El 
ensayo se basará en aquellas emociones que los artistas sienten 
y transitan durante el teatro. El enfoque que se tomará será la 
motivación como respuesta a los sentimientos que los artistas 
transitan a la hora de subirse a un escenario y las emociones 
que les provoca el mismo. 
Como primera medida podemos definir a la motivación 
como el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 
determinada manera o por lo menos origina una propensión 
hacia un comportamiento específico. Ese impulso a actuar 

puede provenir del ambiente o puede ser generado por los 
procesos mentales internos del individuo. (López Ramos, 
2010). Es decir, que la motivación es un proceso que orienta 
la conducta de una persona hacia el logro de una meta, y que 
nunca es externa sino que es un factor interno, donde cada 
persona tiene un comportamiento distinto. 
La motivación es aquella capaz de establecer una relación 
entre el individuo y la situación que lo rodea, es decir que 
existe si hay interacción entre el individuo y la situación 
que el mismo este viviendo en ese momento.  Y a partir de 
la emoción y el sentimiento que le provoca se define si está 
motivado o no. 
Por otra parte, la motivación es aquella que para un artista se 
puede establecer desde su niñez. El teatro, como actividad 
infantil y juvenil, es socializador, es decir, permite de una 
forma lúdica conectarnos con los demás a través del juego. 
Pero no solo eso sino que además facilita, sin esfuerzo, el 
desarrollo de las habilidades sociales tan necesarias para el 
éxito social a futuro. Desde la expresión verbal y facial  de las 
emociones hasta el empleo deliberado de la primera persona 
al hablar, pasando por el estar de acuerdo cuando se reciben 
cumplidos o alabanzas o expresar desacuerdo, la actividad 
teatral proporciona las herramientas para su impulso. 
Si se alienta esta actividad desde la infancia se estará dotan-
do a los niños de mayor autoestima y adaptabilidad social 
disminuyendo su estrés y previniendo de paso conductas 
antisociales. Este concepto concuerda con las palabras de los 
artistas en sus primeros pasos en el escenario, la artista Lia 
Jelín, con respecto a esta cuestión, afirmó: “El talento está o 
no está, pero lo que empuja a uno hacer lo que le gusta es la 
vocación, y yo elegí bailar porque me costaba mucho hablar y 
expresarme”. (Jelin, 2015). El actor Eduardo Cutuli recuerda 
su primera vez en el escenario con emociones de terror pero 
a la vez como el momento en que supo que era lo que quería 
para su vida; “El teatro es una droga y a partir de mi primer 
debut supe que quería seguir esto” (Cutuli, 2015). Desde las 
enseñanzas, sensaciones y emociones que se tienen desde 
pequeño, el concepto de ser actor se basa para este artista 
en aquellas motivaciones que se tienen adentro de cada uno, 
que permiten de alguna manera, no perder el niño que hay 
adentro de uno mismo y el poder seguir jugando y divirtién-
dose con pasión. 
La conducta motivada es una conducta prepositiva, que 
está dirigida a cumplir determinadas metas. Según Alfred 
Adler, fundador de la escuela conocida como psicología 
individual,“el núcleo de las motivaciones humanas radica 
en el “afán de superación personal”. Aportando a esta idea 
y a las sensaciones de subirse al escenario por primera vez, 
Edgardo Moreira, otro de los entrevistados, afirmó que ante 
su primera obra que tuvo que realizar cometió un error sobre 
la letra, pero comprendió que ese error era parte del vivo y 
lo que en definitiva hacia atractivo al público. “Uno aprende 
más del error que del acierto” (Moreira, 2015).Dichas palabras 
también concuerdan con las declaraciones de Viviana Saccone 
quien en la entrevista realizada removió su pasado contando 
que por momentos en su vida tuvo el miedo a fracasar un 
poco inducido por sus padres y una tía que se burlaba de ella 
por el querer ser actriz. A partir de su anécdota brindó un 
consejo hacia la audiencia: “El no intentarlo es el peor miedo 
a fracasar” (Saccone, 2015).
El éxito anima, el fracaso desanima, y hay artistas que saben 
de antemano de su posibilidad de fracaso, y tratan de poner 
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interés en su aprendizaje. En cada etapa de nuestras vidas, y 
a medida que evolucionamos y vamos alcanzando y logrando 
las metas propuestas, las necesidades pueden ir cambiando, 
pero siempre producirán en nosotros el impulso de generar un 
comportamiento, un esfuerzo para satisfacer esas necesidades 
a través de los valores. Edgardo Moreira hace hincapié a esos 
valores que aprendió en su niñez descubriendo la exploración 
y el desarrollo de su propia intuición; “La creación tiene que 
ver con un orden, con una armonía, equilibrio y belleza, y el 
equilibrio hace a la verdad de la creación” (Moreira, 2015).
En el proceso de aprendizaje de un sujeto, lo que abre la 
puerta a aprender es la emoción. La emoción despierta en 
las personas, la curiosidad, el interés y por tanto el foco de la 
atención. Estados anímicos como la alegría, el entusiasmo o el 
coraje nos impulsan con la energía emocional adecuada para 
llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de aprendiza-
je. Y estados anímicos como la tristeza, el miedo o la cólera 
perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar el 
proceso de aprendizaje. Oscar Barney Finn alabando esto dice 
que desde su niñez cuando fue por primera vez al teatro, este 
momento es lo que más lejos de hoy en día está, pero a la vez 
es lo que más recuerda; “Desde ese día supe que lo que quería 
era pasar el tiempo acá y no en el colegio” (Barney Finn, 2015)
Una de las preguntas emblemáticas que dio pie a los entrevis-
tados para que puedan expresarse, sirvió para que los artistas 
expresen sus sentimientos que les provoca el teatro. Ante la 
pregunta: ¿Qué emoción le remite el escenario?, una de los 
primeros artista invitado, Eduardo Cutuli, acudió a que es más 
la emoción de un actor (Portillo) lo que le provoca emoción 
que recordar a un afecto que ha fallecido como muchos de 
los artistas hacen. Por otra parte Viviana Saccone, mujer que 
afirma que es católica, establece que su sentimiento que le 
conduce a la emoción es la entrega; “Respiro y me entrego a 
los atributos del personaje y teatro y me dejo llevar” (Sacco-
ne, 2015). Ante la pregunta, Edgardo Moreira, un sabio en el 
manejo del teatro, ante la pregunta, contestó su respuesta a 
través de una pregunta; “¿Alguna vez te enamoraste?, es eso, 
es ese algo que te pasa en el cuerpo”, afirmando a que es una 
emoción de la cual uno no puede transmitir porque son todos 
aquellos sentimientos juntos que se cruzan, mezcla de nervios, 
felicidad, alegría, terror, etc. Selva Aleman, otra de las grandes 
artistas entrevistadas, ante la pregunta no supo contener su 
cara de felicidad y a la par de su conmoción contestó que es 
un sentimiento muy grande de pura emoción y placer. 
El último artista invitado para la entrevista no se refirió tanto 
a las emociones que le transmite un escenario, sino que al ser 
director aconsejó hacia el público que a la hora de escribir 
una obra es importante saber que algo se tiene que expresar, 
que no es solo las ganas de escribir sino tener aquellas emo-
ciones incorporadas para poder libremente expresar algo para 
también poder de esa manera conmover al público con lo que 
se quiere demostrar; “Es todo un camino es cual se tiene que 
tener las ganas para poder llegar, sembrarlo e ir construyendo, 
siempre llevo paralelo la escritura con la expresión” (Barney 
Finn, 2015)
El objetivo del arte teatral es emocionar y conmover. La ac-
tuación reposa esencialmente en la expresión y la transmisión 
de las emociones de los actores y los personajes, de donde se 
desprenden a su vez las emociones de los espectadores. La 
representación de las emociones es un elemento central del 
trabajo del actor, es decir que el teatro es el impulso para el 
desarrollo de emociones versátiles. Aportando a esta idea, 

Edgardo Moreira, describe que el amor por hacer las cosas es 
lo que a uno le da la plena felicidad, si uno no hace con amor 
lo que realmente le gusta no puede conducir la felicidad, “Soy 
un vehículo e instrumento que quiero transmitir todo, pero no 
es tanto la imagen sino lo de adentro”, “que la gente que me 
reconoce me vea como una buena persona” (Moreira, 2015). 
Así como el teatro es uno de los mejores lugares donde 
el actor puede mostrar sus grandes emociones, la relación 
teatro- espectador surge como necesidad del artista de poder  
establecer una relación más profunda con el público.  Tales 
son las palabras de Eduardo Cutuli quien en la entrevista 
hizo empeño en la estrecha relación que se establece entre 
el  personaje que actúa y el espectador que observa la obra; 
“Uno a veces hasta siente la respiración de los espectadores 
y sabe si el público está metido en la obra o no”.
La motivación y el teatro como gran comunicador de sen-
timientos, hace que las emociones tanto para el personaje 
como para el espectador sean más grandes. El actor debe 
desarrollar su sensibilidad, escuchar con todos sus sentidos 
al otro y permitirse establecer una relación más profunda con 
el público. “El teatro actúa como la relación cercana que se 
puede tener con el público. Creo yo que el público es el todo, 
el que marca el final de la escena” (Aleman, 2015).En el teatro 
el personaje puede verse entero en todos sus planos y escenas 
en todas sus emociones y sentimientos, y la realización de 
uno mismo es el resultado de la satisfacción que produce el 
trabajo, y el sentirse motivado es buscar dentro de uno mismo 
las cosas felices.
La inspiración, las emociones, sentimientos y motivación se 
basa en el trabajo diario de un artista. La motivación y la reali-
zación de un ser humano se logran a partir de la elección de la 
profesión que uno desde su momento se sentirse satisfecho lo 
elije. El artista nace con una pasión que no pierde fuerza con 
el paso del tiempo, por el contrario, se convierte en el motor 
principal de su vida, así es como todos los artistas invitados 
afirmaron que no dudarían ni un segundo en volver a elegir 
la profesión de ser actor/actriz.
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________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios
Juego de chicos, trabajo de grandes 

Gala Mainieri

Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a 
principios de la primavera y seguiría descalzo hasta con-
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cluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría 
más amaneceres, y jugaría con más niños, si tuviera otra 
vez vida por delante. (Borges, s/f)

Según se vió durante toda la cursada de la materia Teatro 
y Espectáculos I dirigida por los Profesores Dardo Dozo y 
Claudia Kricun la pregunta que más impacto le causaba a los 
entrevistados era la pregunta ¿Cómo eran sus juegos en la 
infancia? en todos los casos se destacó las memorias positivas 
que tenían al evocar su niñez, todos los invitados se sintieron 
impactados por esta pregunta y su primera respuesta fue una 
sonrisa la cual destacaba la felicidad de dicha época.
Para comenzar se debería definir lo que es la primera infancia 
se puede decir que  es el período en el cual los seres humanos 
aprenden y se desarrollan más rápidamente, por lo que resulta 
necesario que los niños tengan una adecuada estimulación y 
así facilitar el crecimiento y mejor desarrollo en esta temprana 
etapa que influirá por el resto de la vida. Según la especialista 
Natalia Calderón en el juego infantil se adquiere una vital 
importancia ya que mediante el juego el cual define como 
un tipo de actividad con la capacidad de aprender crecen los 
niños, física, espiritual e intelectualmente. Entre los 3 y 5 años 
es la edad de la imaginación. El juego es siempre un proyecto.
El juego  es un espacio donde  se fusionan constantemente la 
fantasía y la realidad. De esta forma a través del juego los ni-
ños representan sus inquietudes, ideas, sentimientos y deseos.  
Se puede decir entonces que a través del juego el niño logra 
elaborar diferentes situaciones que ha  vivido o que ha visto.
En la infancia en muy necesario que los niños conozcan el 
mundo en que viven, para poder trasladarlo al juego. Es impor-
tante que estimule sus sentidos y que deje fluir su imaginación, 
su espíritu creativo  y demuestra su creatividad
El juego permite el desarrollo cognitivo, sumándole distin-
tas habilidades como La coordinación de movimientos con 
la vista y la mano mejora, puede juntar objetos y desarmar 
otros. Comienza a usar objetos con propósito, e imaginando 
que son naves o autos de carreras. Comienzan a comprender 
textos lo que les permite ser más creativos e imaginativos y 
aumenta su vocabulario.
El Juego para los niños siempre es un proyecto nuevo, ya que 
los niños se planean jugar a algo en concreto partiendo desde 
una idea específica y con una línea temática hacia donde va 
dirigida la “historia” del juego, pero todo va tomando forma a 
partir de la actividad y de las emergentes que vayan surgiendo. 
De esta forma se establecen las normas a seguir en el juego.

Entrevistas
Lia Jelín. A la pregunta referida a los juegos de la infancia 
Jelin, dijo que era muy revoltosa pero resaltó que jugaba a 
la mancha, a la rayuela,  le gustaba bailar, cantar y a saltar la 
soga. Contó anécdotas muy graciosas sobre su época escolar 
y mencionó en varias oportunidades que no le gustaba la 
escuela y que no era buena estudiante.

Eduardo Cutuli. A la pregunta referida a los juegos de la 
infancia Cutuli contestó que jugaba en la calle como todos los 
chicos en su época y que cuando veía televisión se divertía con 
los tres chiflados, Doña disparate y las telenovelas que veía 
su hermana mayor. Recordó sus años en la escuela primaria 
donde lo obligaban a actuar pero como era muy vergonzoso 
le daban papeles de objetos inanimados como plantas o rocas. 

Remarcó en varias ocasiones que era muy tímido y que cuando 
iba alguien a su casa se divertía imitándolos.

Viviana Saccone. A la pregunta referida a los juegos de la 
infancia Saccone contestó que le gustaba jugar con su herma-
na, sus juegos se basaban en la fantasía de tener un programa 
radial, donde asistían distintos invitados a los cuales debían 
entrevistaban, por lo general eran actores, músicos o fami-
liares, todas personas que ellas creían relevantes. También le 
gustaba disfrazarse y jugar a la maestra con sus muñecas o 
a ser mamá. Y solía vestirse con los zapatos de tacón de su 
mamá y personificarla. 

Edgardo Moreira. A la pregunta referida a los juegos de la 
infancia Moreira contestó que jugaba en la calle a la pelota, 
a los autos y que le gustaba mucho jugar con sus amigos a 
personificar personajes de su infancia. Su primera experien-
cia en un escenario fue en su época de infante disfrazado de 
Payaso en un acto escolar. Moreira en la entrevista contó que 
cuando era chico quiso ser cura, pero luego desistió porque se 
quería convertir en marinero, pero luego dijo que en verdad 
él quería disfrazarse de ese personaje por lo que determinó 
que quería ser actor en verdad.

Selva Aleman. A la pregunta referida a los juegos de la 
infancia Alemán contó que su infancia la transcurrió entre 
los telones de los teatros porque su madre fue actriz allí se 
dedicaba a jugar con su hermana poniéndose el vestuario de 
su madre y repasar su libreto. También dijo que su padrastro 
tocaba la guitarra y que ella y su hermana bailaban en toda la 
casa mientras su mamá cantaba, Destacó que solía ponerse la 
ropa de su mamá y jugar con ella en el camarín antes de las 
funciones o en los ensayos.

Oscar Barney Finn. La pregunta que hacía referencia a sus 
primeros años de vida, su infancia y cómo se entretenía el 
director comenzó a contar su historia la cual comenzó en 
Octubre de 1938 en la ciudad de Beriso a las afueras de La 
Plata donde transitó toda su infancia y gran parte de su ado-
lescencia. El mismo reflexiona sobre sus juegos de infancia 
eran inconscientemente dirigidos  a los que luego se iban a 
transformar en su profesión. Barney Finn jugaba a realizar 
interpretaciones en su casa y diseñaba paisajes con las piezas 
de un juego que tenía llamado estanciero, comento que ya de 
chico le gustaba la creatividad y la fantasía. Comentó que 
prefería escuchar los radioteatros antes que ir al cine, ya que 
el radioteatro le daba la posibilidad de imaginarse las escenas 
y a cada personaje, en cambio el cine ya estaba todo plasmado.

A partir de todos estos ejemplos podemos ver como los jue-
gos de la infancia influyeron en sus carrera, lo que muchos 
de los entrevistados recalcaron en la entrevista es que actuar 
les permite seguir jugando como niños y divirtiéndose como 
tales. En especial llamo la atención un comentario de Eduardo 
Cutuli quien afirmó que, “En el momento que ya no se sienta 
placer, diversión y felicidad en el teatro lo dejo”.A lo largo de 
la carrera de publicidad cuando se cae en un bache creativo los 
profesores y profesionales siempre recomiendan dispersarse, 
y la manera más recomendable de dispersarse es jugando. Los 
publicitarios recomiendan jugar porque es la manera en la que 
la creatividad aparezca en escena y a diferencia de los niños 
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los adultos no permiten que su creatividad fluya libremente, 
Con las entrevistas realizadas a los distintos artistas se pudo 
ver como cada uno mantenía a su niño interno activo para 
obtener mejores resultados en su  vida profesional.
“Que la inspiración te encuentre trabajando” Picasso.  A partir 
de esta cita se puede creer que el pintor decía que hay que estar 
todo el tiempo trabajando para que la inspiración llegue, pero 
lo que no se aclara es que el autor no se refería a estar siempre 
trabajando, sino que buscaba a partir de diferentes métodos 
creativos como la danza, la música  entre otros motivar su 
creatividad para poder hacer grandes obras de arte.

Conclusión
A partir de lo expuesto anteriormente se puede hacer una 
conclusión a partir de cómo influyen los juegos de la infancia 
en las carreras en el futuro, en el caso de los distintos entre-
vistados, todos mencionaron que les gustaba actuar, diseñar, 
disfrazarse, cantar y bailar. En los primeros años de vida es 
muy importante que los niños puedan tener contacto con las 
distintas disciplinas artísticas para incentivar el hemisferio 
derecho del cerebro el cual es el hemisferio integrador, 
especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades 
especiales visuales y sonoras, como la música o el arte, pero 
no verbales. Dibujar, soñar despiertos, la lectura, meditación, 
ejercicio físico, la música o escribir un diario son más comunes 
entre las personas que utilizan más el hemisferio derecho de 
su cerebro. Suelen ser personas muy imaginativas y creativas; 
entre los que encajaría músicos, artistas o inventores.
Con todo lo dicho se puede decir que en el caso de los artistas 
que asistieron al espacio de entrevistas de la materia Teatro 
y espectáculos 1 dirigida por los Profesores Dardo Dozo y 
Claudia Kricun, los juegos en los que participaron de chicos 
fueron fundamentales para determinar sus gustos  y sus 
elecciones para formar su futuro y poder dirigir sus carreras.
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Los artistas, la cultura y los medios
El teatro como medio liberador

Nadia Paolino

Luego de presenciar las entrevistas realizadas en el ciclo 
Artistas en Palermo de la cátedra Teatro y Espectáculo I, de 
la mano de Dardo Dozo y Claudia Kricun se logró un análisis 
de las perspectivas, historias de vida y valores de cada uno de 
los artistas que asistieron a las mismas llegando a un punto 
de similitud entre ellos.

En las siguientes páginas se busca plasmar la importancia 
de la disciplina del teatro a nivel psicológico y físico en la 
infancia y de qué manera la lectura de obras dramáticas o 
interpretaciones recreativas ayudan al niño a acomodarse en 
un ambiente.
A nivel etimológico teatro difiere del griego theatrón o “lugar 
para contemplar”, haciendo referencia a las artes escénicas 
relacionadas con la actuación, a el género dramático literario 
y también así al espacio físico en el que se interpretan las 
obras. La complejidad del mismo se basa en la manera en que 
se compaginan artes de distintas ramas ya sea escenografía 
como música, vestuario o iluminación para lograr una única 
pieza en armonía. 
Indagando en sus inicios, el teatro se utilizó en civilizaciones 
antiguas como en Egipto, África o Grecia para representar 
ritos religiosos en formas de danza o cánticos. Es en la antigua 
Grecia que se comienza a mostrar el rol del actor que habla 
en primera persona sin dirigirse al público en tercera persona 
e interpretando un papel por su cuenta. Luego en Europa 
comienza a profesionalizarse la actuación en el siglo XVII 
hasta llegar a lo que conocemos hoy en día.
Ya sea en tiempos remotos como en el presente el rol del actor 
es siempre el mismo así como su propósito. Se busca interpre-
tar y caracterizar otra realidad, objeto o sujeto, jugando a ser 
otro por un momento, con el objetivo de entretener o conmover 
al público. Desde los comienzos de lo que hoy conocemos 
como tragedias dramáticas o dramas se buscó una empatía por 
parte del espectador mediante las interpretaciones mostradas; 
el objetivo de la actuación no sólo es mostrar una realidad en 
tiempo y lugar sino también dejar algún tipo de enseñanza o 
identificación en el espectador con la historia. Viéndolo desde 
el lado del espectador es una actividad sencilla de la que sólo 
tiene que prestar atención pero observándolo de quien le da 
vida e interpreta los hechos es una tarea difícil ya que debe 
adaptar sus valores para caracterizar a otro personaje, lo que 
le permite a él mismo liberar emociones y hacer catarsis con 
aspectos que pueden tener que ver o no con su vida personal.
La idea de “ser otro” es algo que a nivel psicológico nos atrae 
a todos, interpretar a otro personaje no sólo nos permite liberar 
nuestras tensiones propias sino conocernos como personas.
“Es maravilloso cómo uno se sube al escenario y olvida lo que 
ocurre en la vida real, por eso es sanador” (Puig, 2015). A lo 
largo de su carrera el actor muestra distintas caras al lograr 
varios personajes, lo que a nivel personal es lo que define a 
un buen artista, además de su autenticidad como persona. A 
nivel psicológico el interpretar algo que en un nivel no somos 
ya sea en lo físico o de carácter nos permite abrirnos al resto, 
ya que no estamos mostrando quienes somos realmente, 
sino que lo hacemos a través de otro canal, que vendría a 
ser el personaje representado. Esta actividad permite al actor 
exteriorizar aspectos de su vida personal y luego sentirse 
mejor, ya que la herramienta con la que más trabaja son los 
sentimientos y la manera en la que los maneja, controla o deja 
fluir al subirse al escenario.
Cuenta González (2015) que uno como profesional debe me-
terse en el personaje pero hay muchas veces que el personaje 
se mete en uno y lo afecta negativamente a nivel psicológico. 
Por eso es importante conocerse bien así como persona y como 
artista. Habla también de cómo el “ser otra” y las distintas 
caras de la profesión la ayudaron a dejar de lado los prejuicios 
del público en los comienzos de su carrera; cuando comienza 
su profesión como actriz el resto la subestimó por ser modelo 
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y con los distintos papeles que fue protagonizando demostró 
ser una gran artista. “No hay que quedarse con la comodidad 
de lo conseguido ya que pierde el atractivo, por eso siempre 
hay que hacer cosas distintas, lo mejor del personaje son las 
diferentes facetas”.
Según Dossena (2015), siempre le sucede al actor el vértigo, 
exponer a su propia persona de esa manera ya que hay cierta 
fragilidad en el actor que lo vuelve un niño cada vez que sale 
a escena. El teatro es algo privado entre el artista, el personaje 
y el público, donde siempre existe el miedo a lo que pensará 
el resto. Esto habla de que no sólo se interpreta sino que se 
muestra una cara de nosotros logrando otro personaje, más 
allá de la seguridad que afronta uno al no mostrarse como 
es personalmente, está la inseguridad de no saber cómo se 
logrará la caracterización.
En contraposición a la idea del “qué dirá el resto” tenemos al 
comediante Urtizberea que afirma que en el teatro encontró 
su lugar de confort, donde puede improvisar con lo que sea 
liberando todo lo que ocurre en su cabeza. Cuenta que desde 
pequeño utilizó el humor para reírse de sí mismo y así hacer 
reír a los demás, logrando un personaje que lo hace auténtico 
y original en el ámbito del espectáculo hace años. Su objetivo 
es ser él mismo ya sea en su faceta como comediante, músi-
co o actor, dejando de lado la opinión del resto y pudiendo 
escaparse de lo feo del mundo haciendo reír a los demás y 
pasándola bien, realizando de lo que disfruta y lo apasiona.
Lo mágico de la actuación es poder lograr un universo y reali-
dad distinta a la que se vive, lo que genera que cualquier obra 
dramática sea atemporal. Al poner en escena a los personajes, 
música, escenografía, luces y vestuario se genera un mundo 
en particular, que por el momento en el que se interpreta nos 
hace interpretar y observar un espacio de tiempo y lugar que 
no pertenecen al que estamos viviendo, haciendo interactuar 
tanto al artista como al público con lo que se muestra en el 
escenario.
“Uno planta una semilla y transmite desde el rol de director 
como también de actor lo que siente junto con las emociones 
que pueda llegar a generar en el público, la proyección pasa 
a un nuevo plano” (Contreras, 2015). A lo largo de su carrera 
Contreras plasmó sus vivencias personales en el ámbito labo-
ral, lo que afirma que es lo más divertido de su carrera, a veces 
las escenas revelan cosas de lo personal de nuestra memoria 
emotiva y va más allá del juego de roles en el escenario. 
El teatro desde muy pequeña le permitió una comodidad y 
libertad que ninguna otra disciplina logró.
Es importante e imposible dejar de lado a los autores de las 
obras interpretadas ya que componen el núcleo más importante 
de lo que ocurre, a través de los artistas se transmite el mensaje 
que ellos quieren darle al público, ya sea con entretenimiento, 
o vivencias que lo hagan reflexionar en valores morales o de su 
vida en personal. Es por eso que podría decirse que el artista 
es el canal mediante el cual se le otorga una voz al autor, y de 
ahí reside uno de los aspectos más relevantes de su profesión.
“La idea es conectar, intercambiar y transmitir” (Parodi, 
2015). El director, actor y dramaturgo habla de que lo artístico 
como la comunicación se encuentra muy ligado al paisaje, la 
cultura de cada lugar y sus maneras de entender la vida, por 
lo tanto es importante lograr ese vínculo con el espectador y 
lograr despertar algo en él así como una empatía de la mirada 
del autor o de los interpretantes.
“Es muy difícil ser más vivo que el autor, hay que escucharlos 
un poco más, el autor es una parte esencial en la realización 

de la obra” (Dossena, 2015). En su rol como director, Ma-
riano nos cuenta que los textos clásicos le parecen amables, 
complejos y sencillos a la vez, ya que plantean el desafío 
de reinterpretar la estructura que poseen a su manera pero 
metiéndose en el mundo y cabeza de quienes lo escribieron.
El caracterizar a un personaje no sólo nos libera como 
personas sino que nos plantea un desafío, genera el querer 
autosuperarse, mejorar y aprender de nuestros errores. Por 
eso es esencial en mi opinión la motivación por las artes 
escénicas en los niños y adolescentes, ya sea inculcando la 
lectura de obras y el juego de interpretación o como acción 
que les permita abrirse a otras personas.
En las distintas entrevistas realizadas los artistas demostraron 
que el teatro y la lectura los ayudó no sólo a liberarse sino a 
encontrar un lugar, un refugio. Es el caso del escritor Sacheri 
que comenta que desde pequeño la lectura le permitió volar su 
imaginación recreando en su cabeza las escenas leídas en sus 
libros, criado en un hogar de lectores donde constantemente 
tenía acceso a todo tipo de material, aprende a los cuatro 
años a sumergirse en el universo que le ofrecían las distintas 
lecturas. Desde Sacheri podemos observar la mirada del lado 
del escritor, quien al igual que los actores utiliza la actividad 
como escape y medio de expresión; en varias de sus obras el 
escritor se inspira en personajes y vivencias personales que 
enriquecen su trabajo y le permiten expresar sus sentimientos 
a través de los mismos. Esto nos muestra la huella importante 
que deja el trabajo de quien escribe el texto ya que en cierto 
modo habla de él mismo también, ya sea en la historia conta-
da, personajes o manera de expresarse al escribir, por eso es 
importante seguir el hilo de la conversación que ellos generan 
con el público a la hora de interpretar un papel en el teatro.
La lectura y reinterpretación de obras dramáticas no sólo 
ayuda al niño a expresarse y dejar su timidez de lado sino que 
además nos deja valores de distintas épocas que hoy en día se 
están perdiendo. La actividad de poner en escena una época y 
lugar en particular, con sus escenarios, vestuario, iluminación, 
escenas y música es interesante y entretenida para los niños y 
les permite participar y desplegar sus inquietudes. Al ser una 
disciplina llena de posibilidades y ramas que se complementan 
para lograr una pieza en común, el teatro ofrece posibilidades 
para artistas de todas las ramas.
Sin embargo, esto no quiere decir que todos debamos ser 
artistas o desarrollar la actuación, sino que se considera 
una actividad esencial para el desarrollo del niño en varios 
aspectos, ayudándolo a mostrar su carácter y ofreciéndole un 
espacio de juego sin límites, pudiéndose fusionar con textos 
y su interpretación en escena.
En lo personal el teatro marcó mi vida desde muy pequeña y 
me ayudó a comprenderme como persona así como mostrar 
mi personalidad a los demás. Siento con la misma emoción 
la energía de darle vida a otra realidad y personaje desde mi 
primer salida a los siete años como hada en una reinterpreta-
ción de Sueño de una noche de verano de Shakespeare o de 
Mina Harker en la adolescencia, dándole vida a Drácula, de 
Bram Stoker. La idea de “disfrazarme” en la caracterización 
así como en lo estético y sumergirme en otra realidad y época 
era una actividad fantástica luego de leer las obras, además de 
la sensación de liberarse y mostrar a otro personaje al resto.
Si fusionamos la lectura de obras clásicas con la actividad 
de llevarlas a escena se logra una actividad liberadora tanto 
para el ser humano como para el espectador proporcionando 
un disfrute para ambas posiciones.
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Como afirma Calvino (1993): “Los clásicos son esos libros 
de los cuales se suele oír decir: «Estoy releyendo» y nunca 
«Estoy leyendo»”.
El teatro me llevó a la lectura de textos clásicos que cobra-
ron vida a través de las obras y que me siguen dejando una 
enseñanza distinta con el correr de los años, no es lo mismo 
leer ese tipo de obras con la mirada de un niño, adolescente 
o adulto, lo que conforma la esencia e importancia de dichas 
obras. La mirada o pensamiento de distintos autores me llevó 
a comprender y observar situaciones de distinta manera y la 
actividad de plasmarlas en la disciplina del teatro me ayudó 
a expresar no sólo una parte de mis vivencias o estados de 
ánimo sino a lograr una personalidad extrovertida y abrirme 
enfrente de algunas personas. El simple hecho de saber que 
se interpreta a otra persona y que no se es uno mismo es 
no sólo una manera de ocultarse sino también de forjar una 
personalidad en nosotros mismos y convivir con ella para 
así con los demás, mostrando todas las facetas que tenemos 
como humanos.
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Los artistas, la cultura y los medios
Los Artistas a través del ojo publicitario

Federico Pereyra Aprea

Introducción
A continuación se desarrolla el trabajo practico final de teatro 
y espectáculos I el cual consiste en un ensayo sobre cómo se 
mostraron ante el público, los artistas invitados. Se hace una 
crítica desde el punto de vista publicitario para relacionarlo 
directamente con la carrera de dirección de arte. Cada artista 
es analizado según sus gestos, su manera de presentarse, su 
vestimenta y todo lo que se puede ver que transmita una sen-
sación o imagen del invitado. Para eso, se toma en cuenta uno 

de varios conceptos de publicidad que se hicieron a lo largo 
de los anos. Al tener ese concepto como base se hace la crítica 
de cómo se venden publicitariamente hablando los artistas.
El ensayo a continuación habla sobre como los artistas invi-
tados para las entrevistas de la cursada se presentan y como 
encaran la misma frente a los alumnos desde una perspectiva 
crítica del punto de vista publicitario. Para empezar hay que 
definir como se entenderá el concepto de publicidad a lo largo 
del ensayo. El concepto se toma de la definición planteada por 
Oscar Pedro Billorou en su libro introducción a la publicidad. 
En él, da el siguiente concepto: “La publicidad es la técnica 
de comunicación múltiple que se utiliza para la obtención de 
objetivos, a través de la formación, cambio o refuerzo de la 
actitud de las personas sometidas a la acción.” (1987)
Es decir, que se mirará desde un punto de vista crítico el 
accionar de cada invitado a lo larga de su entrevista. Para 
empezar el primer invitado del ciclo fue Guillermo Parodi. 
Al ser la primera entrevista ya de por si la misma generaba un 
cierto nerviosismo y curiosidad de cómo se llevaría a cabo la 
entrevista. Antes de llegar al aula uno podía predecir que sería 
de frente al público y los mismo haciendo preguntas, lo cual 
no sucedió. Al ser en un ambiente cambiado, orientado más 
a lo artístico con sillas mas cómodas de las usuales y colo-
cándolas de manera que sea como una charla más amigable, 
el artista accionaria distinto ante el público, ya que se sentiría 
más placentero que si hubiera sido enfrentando al público y 
hablando solamente de temas artísticos. Al llegar Parodi, sin 
decir una palabra se podía observar que tipo de persona era. 
(Una aclaración, en ningún momento se juzga si está bien 
o mal, si es buena persona o mala persona un artista. Solo 
se criticara desde el punto de vista publicitario mencionado 
anteriormente.) Al verlo, uno podía notar que es una persona 
trabajadora, que no le importa el que dirán y que siempre esta 
ideando planes mas allá de si tendrá respuesta del otro o no. 
Marco Gemmell en su libro “El arte de hablar delante de un 
público” dice: “Antes de pronunciar una palabra el lenguaje 
corporal habla, tanto del orador como del público.”(2009) 
Con esto se quiere decir que Parodi ya decía mucho de él sin 
hablar ni comentar nada y que el publico con ese silencio, al 
momento de la entrada del artista, también decía que estaba 
expectante ante el inicio de la misma.
Durante la entrevista Parodi gesticulaba mucho, desde el 
principio de la misma pareció sorprenderle la pregunta de 
los docentes sobre sus juegos de la infancia, quizás porque se 
esperaba una charla mas sobre lo profesional y académica de 
acuerdo al lugar donde se hacia la misma, pero la sorpresa fue 
para bien, ya que hablaba con soltura sobre sus juegos teatrales 
de la infancia. Algo a destacar es que Parodi, como varios de 
los artistas del ciclo no saludaron al público al llegar, ni el 
público los recibió con aplausos o algo similar. Más adelante 
se detallara quienes si saludaron y porque. 
Con el trascurso del tiempo se podía ver a Parodi más relajado 
y hubo un momento en donde se lo vio muy entusiasmado al 
momento de relatar una vivencia. Fue cuando habló de su es-
tudio con Alejandra Boero. Con sus gestos que acompañaban 
las palabras se podía notar que era uno de sus más preciados 
recuerdos, que cada vez que los contaba volvía a sentir esa 
pasión que su docente le transmitía. Marco Gemmell dice así: 
“Todos los estados de ánimo se leen en el rostro, ahí está la 
más importante fuente de información sobre una persona.” 
(2009) Lo cual para este caso sirve claramente para explicar 
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lo que Parodi sintió en ese momento y seguía sintiendo al 
recordarlo, eran momentos de dedicación pura a la profesión 
que tanto le apasiona.
Al momento de ir terminando con la entrevista, se les deja a 
preguntar a los alumnos algunas preguntas. En ese momento al 
interactuar con los alumnos se lo vio relajado y entusiasmado 
con las preguntas sobre cualquier tema. Una pregunta que 
llamó la atención del mismo fue sobre cual superhéroe seria, 
a lo que contesto que ninguno, sería un brujo para realizar 
hechizos. Un momento divertido de la entrevista para que, 
tanto el entrevistado como los entrevistadores terminaran con 
una buena sensación de la misma.
La segunda invitada seria Paloma Contreras. Desde su llega-
da antes de empezar con la entrevista ya se podía visualizar 
como es ella. Muy relajada, muy activa y sobre todo alegre. 
Su vestimenta hablaba de ella, de su personalidad libre y su 
manera de contestar sin problemas. En cada contestación de 
la misma no faltaba alguna sonrisa que acompañara la res-
puesta. Según Marco Gemmell: “El rostro siempre nos aporta 
los datos para descifrar la personalidad de cada ser humano y 
nos señala el estado emocional de esa persona, nos dice quién 
es y como está.” (2009) 
Cuando se le pregunto sobre sus padres conocidos en el 
ambiente artístico no se la vio en ningún momento molesta o 
con alguna sensación de cansancio sobre ese tema, ya que es 
un tema que seguramente a lo largo de su vida se lo habrán 
preguntado varias veces. Al no tener problema de contarles a 
los alumnos que no lo molestaba, que al contrario, le era de 
utilidad porque hablaba con sus padres por el trabajo, se le 
notaba que lo decía enserio. Porque cualquier persona mo-
lesta podría decir esto pero con su cara no decir lo mismo, en 
cambio Paloma realmente se mostraba despreocupada por ese 
tema, lo tomaba positivamente y es eso exactamente lo que 
refleja con su apariencia. Que es una persona que rescata lo 
positivo de cada situación, que no le importa el que dirán. Y 
esto lo termina de confirmar, cuando comentó que las críticas 
sobre su trabajo puede leerlas pero que no le generan nada, ni 
los halagos ni las malas críticas. 
Para resumir al artista, desde su apariencia hasta sus palabras 
eran exactamente lo que reflejaban de ella.
El tercer Invitado, Eduardo Sacheri. Es lo opuesto de lo que 
sucedió con Paloma Contreras. Al llegar y empezar con la 
entrevista se podía notar cierta seriedad en el, pero cuando 
hablaba y contaba sus experiencias siempre algún chiste decía 
y por más que él no se reía se podía visualizar cierto humor. 
Esto sucede porque la impresión que genera en cuanto a su 
postura y gestos faciales no concuerda con lo que ofrece a 
través de la comunicación del mismo. Según Marco Gammell: 
“El rostro abre o cierra canales de comunicación, si se presenta 
ante un público su rostro debe reflejar el deseo de interactuar 
y el interés de comunicarse.” (2009) Esto es lo que sucedía 
con Sacheri, que por más que en ciertos comentarios eran 
con tono de humor su expresión facial era más de una perso-
na cerrada que quería generar cierta seriedad. Esto siempre 
hablado desde el punto de vista crítico de cómo se vende 
cada uno ante el público, porque no hay manera de saber  con 
exactitud que quería transmitir con sus gestos cada invitado. 
Tal vez su personalidad inconscientemente quería reflejarle 
eso a los alumnos, pero al momento de relajarse y de hablar 
sobre su vida personal se distendía y hablaba como si fuera 
una charla amistosa.

Lo que se podía notar claramente era que al momento de ha-
blar de su profesión se sentía orgulloso de lo que hacía pero 
admitiendo al público, que en su carrera también hay que 
tener suerte. Esto habla de la personalidad de él, en donde no 
se cree más que otro escritor simplemente se justifica que el 
tuvo más suerte.
Por eso se podía notar la humildad con la que hablaba y que 
le quería transmitir a los alumnos, la dedicación con la que 
hay que tomarse los objetivos que tiene cada uno en la vida, 
que son esa dedicación se pueden lograr las metas que uno 
se proponga.
El cuarto invitado y el último del mes de Abril, fue Mex 
Urtizberea. Si hubo un invitado el cual expresaba su manera 
de ser totalmente desde su vestimenta fue él. Uno podía ver 
como es como persona desde los papeles que ve por televi-
sión, pero al verlo en persona, sus movimientos y vestimenta, 
se reflejaba tal cual su manera de ser. Y esto se terminó de 
comprender al momento de la entrevista. Como se mencionó 
antes algunos artistas no saludaron al público. Al llegar, Mex 
fue lo contrario. Al llegar saludó a todos cuando recorría el 
aula magna hasta el asiento y una vez llegado al lugar antes 
de sentarse volvió a saludar a todos nuevamente.
Durante la entrevista sucedió algo que no había sucedido 
en otras, el mismo artista durante uno de sus relatos se paró 
y actuó una situación. Esa actitud y movimiento, se podría 
decir publicitariamente que alcanzo el objetivo de venderse al 
público. Se podía notar la atención completa y absoluta hacia 
el artista por parte de los alumnos. Cada anécdota parecía más 
interesante que la anterior, en donde si se perdía la atención 
por un momento seguramente se perdería alguna historia 
que terminara de manera cómica o algún chiste del mismo 
Mex. Si el mismo buscaba conscientemente mostrarse como 
una persona graciosa, activa y positiva, sin duda que logro 
su objetivo. Con el concepto de publicidad mencionado al 
principio del ensayo se podía decir que logro el cambio o el 
refuerzo del público en cuanto a prestarle atención. 
Además, todo el tiempo interactuaba con el público, no sola-
mente en el momento de las preguntas de los alumnos, sino 
que él le preguntaba a los mismos si conocían ciertos artistas. 
Sin duda que Mex logró cierta empatía con el público que no 
se había visto durante el ciclo. Y esto se notó cuando al final 
se llevó los aplausos más fuertes del mes de Abril. 
La quinta entrevista, que tuvo lugar el mes de Mayo fue la de 
Araceli González. Si uno no la conociera por la televisión, 
diría por su aspecto y primeras palabras, que es una madre 
con muchas obligaciones, que se encarga de sus hijos y de 
sus propias preocupaciones y aun así se hace tiempo para 
su marido. Esto se puede deducir por su manera de hablar 
como queriendo contar todo a la vez y con mucho detalle 
cualquier relato. Algo que se puede apreciar de ella es que 
es muy familiera, ya que al hablar de sus hijos se le nota el 
orgulloso con que habla de ellos pero también al hablar de 
su abuela. Cuando hablaba de ella, intentaba transmitir a los 
alumnos el amor y el disfrute de cada momento que todos 
debemos tener con nuestros familiares. Este objetivo de ella 
al querer transmitir enseñanzas o consejos se repetiría varias 
veces en la entrevista.
Se podía apreciar lo relajada que estaba al hablar de temas 
personales pero también al ser un ambiente académico quería 
transmitir ciertos pensamientos que le parecían propicios por 
el lugar en el que se encontraba. 
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El siguiente artista invitado fue Arturo Puig. Un profesional 
con mucha experiencia artística pero también personal. Eso es 
lo que transmitió desde el primer momento al llegar al lugar. 
Su apariencia con saco y todos los colores combinados habla 
de la imagen que transmite. El, durante la entrevista hablo 
en todo momento de manera relajada en donde no mostró 
nerviosismo nunca al estar sentado frente a un público joven 
que por los años no compartía las mismas épocas. Es más, 
Arturo destacó el profesionalismo como el compromiso de 
cada uno con su profesión, sin importar en definitiva si es 
bueno o malo en lo que hace, sino que le ponga el máximo 
esfuerzo para seguir adelante. Esto destaca de él como per-
sona, que no le importa la apariencia de uno sino su accionar 
es lo que le importa. 
Al momento de hablar de su profesión, por más que tenga 
años de experiencia, se sigue sintiendo nervioso en algunas 
situaciones como por ejemplo su primera vez como director 
hace pocos meses con su obra “Le Prenom”. Esto habla de 
él - está abierto a seguir aprendiendo cada día - y no quedarse 
sólo con los logros alcanzados Todo esta descripción de Arturo 
es lo que refleja al comunicarse, al hablar con detalles y dete-
nimiento en sus anécdotas marca el compromiso que tiene y 
su dedicación hacia lo que lo apasiona. Este compromiso por 
su trabajo se le puede adjuntar también a Mariano Dosenna, el 
último artista invitado del ciclo, el cual siempre intenta dejar 
un aprendizaje con sus trabajos.
Como conclusión del trabajo se puede decir que cada invitado, 
como todas las personas, tiene su forma de venderse a sí mis-
mos. Algunos más divertidos, otros más serios, algunos mas 
dedicados a lo que hacen, otros queriendo dejar enseñanzas. 
Pero todos al mostrar esas diferencias se logra distinguir 
más y a su vez, aprender de cada uno, no solo en cuanto a lo 
artístico sino a nivel personal y de cómo comportarse frente 
a una charla o un oral, como lo es en el ambiente académico. 
Ellos al sentirse más libres por cómo se diseño el ambiente en 
el que fueron entrevistados, pudieron hablar de otras cosas y 
de otra manera que si lo hubieran hecho tensos o enfrentando 
al público. Esto mismo se puede tomar como aprendizaje para 
futuros orales académicos para no ir a enfrentar al docente 
para aprobar un final sino de ir relajado y confiado en que se 
va a contarle al docente, para sí sentirse más seguro y poder 
hablar de manera más tranquila que si se hace con nervio-
sismo al momento de enfrentar esa instancia. En cuanto a 
la publicidad, podemos decir que cada uno se vendió más o 
menos en comparación entre ellos, pero todos se vendieron tal 
cual son. Ninguno quería aparentar algo que no es, todos se 
sintieron libres de poder mostrarse tal cual son, sin importar 
el lugar académico, pudieron transmitir su personalidad, la 
cual los hace únicos.
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Los artistas, la cultura y los medios
El cuerpo como medio de expresión

Camila Pignocchi

“La expresión corporal es un conjunto de prácticas inten-
cionadas que utilizando el cuerpo como sustrato, vehículo 
y soporte, pretende la liberación de energía y emociones”. 
(Fernández Navío Mónica, 2003)

Introducción
Luego de las entrevistas realizadas encontré un hilo conductor 
que las une. Este hilo tiene que ver con la capacidad de expre-
sar con acciones lo que no se puede transmitir con palabras. 
Es por eso que a partir del título de mi ensayo, me propongo 
investigar acerca de la importancia que tiene el cuerpo para 
los actores a la hora de comunicar. A su vez, a lo largo de las 
charlas pude comprender que esta herramienta que es el cuerpo 
y la expresión a partir de su utilización, varía según el medio. 
Es decir que la pregunta desencadenante para el desarrollo de 
mi ensayo es acerca de las diferencias puntuales que poseen 
tanto el teatro, el cine y la televisión para el actor a la hora 
de comunicar. Para ello voy a basarme en los conceptos e 
información que los distintos invitados nos fueron otorgando 
a lo largo del ciclo, a su vez se utilizará bibliografía, la cual 
me permitirá fundamentar ciertos conceptos propuestos a 
continuación.

Desarrollo
En cuanto a la primera artista invitada, Lia Jelín, fue quien 
desencadeno esta idea en mí, ya que en un momento deter-
minado de la entrevista en la cual tenía que responder a la 
pregunta acerca de qué sensaciones le causaba estar arriba de 
un escenario, para lo cual Lia hizo silencio unos segundos, 
se quitó un anillo y lo colocó arriba de la mesa. Personificó a 
una mujer que estaba en su casa limpiando cuando de repente 
encuentra el anillo, lo toma y lee lo que se ve escrito en él. 
Levanta la vista, se emociona y lo vuelve a dejar con fuerza. 
Ese momento fue de extremo silencio en todo el auditorio, 
fue algo que no esperábamos y creo que eso fue también lo 
que nos impactó. Allí me di cuenta que muchas veces es más 
comunicativo realizar un acción y no explicarlas con pala-
bras. Pero también me di cuenta que esta práctica de poder 
expresarse y lograr transmitir pensamientos y sentimientos no 
era propia de Lia Jelín, sino que también pude observarlo en 
Eduardo Cutuli. Al finalizar la entrevista Eduardo nos regala 
una “Juglería”, es decir una interpretación de varios personajes 
en un mismo monologo. Considero que fue el momento más 
lindo y enriquecedor y que si solo hubiera llegado a la clase 
y hecho eso ya nos bastaba ya que tuvo una llegada directa 
dentro de cada uno de nosotros.
Esta importancia que tiene el cuerpo para la vida misma y 
mucho más para los actores que son “Instrumentos de trans-
mitir emociones” (Lía Jelín), estuvo presenta también el día 28 
de septiembre cuando contamos con la presencia de Viviana 
Saccone ya que por más de que no realizo ningún tipo de 
representación física, durante el transcurso de la charla si se 
refirió a lo esencial del cuerpo a la hora de actuar. Sostuvo 
que el cuerpo es el que manda, es lo vital y la herramienta 
principal que tiene una persona para poder comunicar. Otro 
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de los invitados que hizo alusión a esto fue Edgardo Moreira. 
Durante toda la charla Edgardo recurrió a contarnos anécdotas 
de distintos aspectos de su vida y para una de ellas decidió 
levantarse de su asiento y representarla para el público allí 
presente. Dicha anécdota consistía en algo que había vivido 
un amigo suyo cuando le toco abrir una obra que se llamaba 
“El rey se muere”, lo que hizo Edgardo fue pararse y hacer 
como que tenía un palo imaginario en la mano, el cual golpea-
ba tres veces contra el suelo, imitando el sonido que haría, y 
repetir la frase errada de su amigo quien en vez de decir “El 
rey se muere” dijo “El rey se murió”. Y hubo que empezar 
toda la obra de nuevo ya que no había forma de continuarla 
de esa manera.

Teatro vs. Cine y TV
Es uno de los capítulos que me propongo realizar para llevar 
a cabo el desarrollo del ensayo ya que también encontré como 
característica común de todas las entrevista la diferencia desde 
el punto de vista del actor en cuanto a trabajar en teatro, cine 
o televisión. Lo impactante de estar en un escenario es una 
de las sensaciones que todos destacaron como una de las más 
lindas que puede sentir un actor y hasta ahora concuerdan en 
que el teatro es, “el mejor medio para transmitir que tienen los 
actores ya que cuenta toda la historia en un mismo momento” 
(Viviana Saccone).
Una de las principales diferencias que poseen estos tres 
medios es en cuanto a la libertad del actor, tanto en cine 
como en televisión uno tiene al director dando indicaciones 
todo el tiempo entre toma y toma a los actores. En cambio 
en teatro, pese a que también se cuenta con la presencia de 
un director, una vez que el actor se sube al escenario es libre, 
ya nadie puede decirle qué hacer o cómo hacer las cosas, él 
puede tomar todos los consejos del director pero una vez que 
se encuentra parado allí frente al público es quien maneja la 
situación y corre los riesgos. A su vez otro de los aspectos 
a tener en cuenta es a la hora de creación de los personajes, 
en cine y televisión, sobre todo en la TV, los tiempos son 
muy acotados es decir posee una vorágine debido al minuto 
al minuto por lo cual impide que el actor cuente con todo 
el tiempo que muchas veces le gustaría tener para construir 
un personaje. En el teatro, la creación de cada personaje es 
un momento esencial, uno de los más importantes y para lo 
cual se enseñan técnicas y ejercicios para llevarlo a cabo. La 
causa de esta diferencia es la ubicación de la audiencia. En un 
teatro una persona del público puede encontrarse a muchos 
metros de distancia del actor y aun así debe poder ver, oír y 
entender la obra con claridad, con lo que el actor debe actuar 
siempre para la última fila. Por ello, el resultado del trabajo 
de un actor es una interpretación amplificada de la realidad a 
través del cuerpo y la voz. Por el contrario, en el cine tenemos 
cámaras y micrófonos que te ven y escuchan. La interpretación 
de un actor debe ser mucho más natural y tiene que actuar 
acorde a la distancia que mantiene con el resto de personajes 
en la escena, como si fuera la vida real. Para concluir con las 
diferencias entre estos tres medios voy a citar un fragmento 
del libro “Las múltiples caras del actor” de Cristina Moreira, 
que resume en pocas palabras en que consiste la expresión 
en el medio teatral.
“En teatro se trabaja sin buscar una forma estética sino in-
dagando el cuerpo en el espacio, su energía, las dinámicas, 
la expresión de cada una de sus partes: la espalda, los pies, 
los dedos de la mano, la cara, el perfil, las rodillas, el torso, 

el plexo, la nuca, la cadera de frente, de perfil, de espaldas. 
Como si fuéramos una marioneta, utilizamos el máximo de 
rendimiento de nuestras articulaciones y bailamos una danza 
que es guiada por la emoción o por la imagen interior de cada 
uno, en relación con las consignas planteadas.” (Moreira 
Cristina, pág. 35)
Otra actriz invitada al ciclo de entrevistas fue Selva Alemán, 
quien además de compartirnos su historia de vida, se refirió a 
las diferencias de actuación en el teatro y en la televisión desde 
su propia experiencia, ya que tuvo la oportunidad de explorar 
ambos mundos. Ella sostiene que cuando arrancó a trabajar 
en la televisión muchos de los directores que dirigían allí 
eran provenientes del teatro, por lo cual comprendían mucho 
más el trabajo del actor y se interesaban por ello. Desde los 
inicios hubo menos ensayos en la televisión que en el teatro, 
pero aun así llegaban a practicar varias veces las escenas antes 
de grabar. En cambio hoy en día muy pocos directores tienen 
conocimiento acerca del trabajo del actor y es por eso que 
se vuelve algo muy frio, muy técnico. A raíz de la vorágine 
que se vive con los tiempos se dejó de ensayar y de hacer un 
trabajo previo de construcción de personaje. Otra diferencia 
notable que remarco fue que hoy en día ya se dejó de lado el 
hecho de aprender el texto, de saberse la letra. La mayoría 
de las personas que quieren trabajar en televisión van por la 
fama y no por el hecho de ser actores, no tienen un modelo 
a seguir. Y considera que eso es fundamental a la hora del 
desarrollo profesional.
El último participante del ciclo, el director argentino Oscar 
Barney Finn, también se refirió a las diferencias de trabajar 
en cine, televisión y teatro. Señaló que en cine, desde el punto 
de vista de su trabajo como director, el graba, edita, corta lo 
que no le convence y si es necesario lo mejora. En cambio 
en teatro cada día es un nuevo desafío ya que por más de que 
uno ensaye la obra decenas de veces, el actor es libre arriba 
del escenario y ya no puede cortar o editar si algo sale mal 
porque es una transmisión en vivo y en directo.

Emociones en el escenario
Si hay algo que aprendí a lo largo de este ciclo de entrevista 
fue que el actor es una criatura emocional ya que realiza su 
trabajo en base al sentir, y como señalo Edgardo Moreira: “El 
sentir es un verbo que se utiliza tanto para los sentimientos 
como para las sensaciones”.
En relación con las diferencias que implica para un actor 
trabajar en teatro, en cine o en televisión, uno de los puntos 
esenciales y que todos los invitados tratan en algún momento 
de la charla, es el hecho de subirse a un escenario y todas las 
emociones que eso les genera. En el caso de nuestra primera 
invitada, Lía Jelín, para explicar que sensaciones le remiten el 
estar arriba de un escenario hizo una representación en la cual 
estaba limpiando, encontraba un anillo, leía unas escrituras 
dentro de él, se emocionaba y luego lo tiraba. En ese sencillo 
acto lo que quiso transmitir es que el actor estando arriba de un 
escenario puede pasar por miles de sensaciones en un mismo 
momento y que eso es lo maravilloso del trabajo del actor.
Eduardo Cutuli, el segundo invitado del ciclo, se refirió al 
primer momento arriba de un escenario. Nos comentó que 
la primera vez temblaba de los nervios y que incluso hoy en 
día lo sigue haciendo por lo que la gente espera de él, “Una 
vez que te subís es como una droga y no podes dejarla”. Otra 
actriz que describió el día de su debut fue Viviana Saccone 
diciendo que ese día se vive algo tremendo, el corazón late 
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fuertísimo que da miedo. Con el correr de los años ese ner-
viosismo previo no cambia, lo que si se modifica es la presión 
con uno mismo y el miedo a equivocarse. La emoción que 
a ella le remite el escenario es la entrega absoluta, el poder 
exponerse ante el público es algo que considera maravilloso. 
Edgardo Moreira en cuanto al debut expresó, al igual que sus 
pares, que siente nerviosismo y cosquilleo en la panza, sobre 
todo en la primera función. “El tener espectadores de carne 
y hueso genera la presión de querer satisfacerlos, esa presión 
luego va disminuyendo cuando una logra relajarse y confía 
en su trabajo, el estar en el escenario es como percibir la vida 
de los que están allí abajo”. Cuando una de mis compañeras 
a la hora de hacerle una pregunta a los invitados, interrogo 
acerca de las emociones que le remitía estar en el escenario 
él le pregunto si alguna vez se había enamorado, ella río y 
asintió, a lo que Edgardo respondió, eso es lo que sucede 
arriba de un escenario, es algo que no se puede explicar con 
palabras. Selva Alemán sin embargo decidió resumirlo todo 
en una frase que le dijo su mama cuando ella era chica, “La 
actuación no se trata de sentir, el sentimiento viene solo”.

Conclusión
El interrogante que se plantea en la introducción respecto a 
las diferencias entre el medio del teatro, el cine y la televisión 
desde el punto de vista de la expresión de los actores, se ve 
ratificada a partir de las entrevistas y los testimonios de todos 
los invitados a lo largo del cuatrimestre. Quienes en su ma-
yoría coinciden de que el medio más puro, en el cual el actor 
se ve mayormente involucrado con el público es el teatro, ya 
que al subirse al escenario pueden actuar de manera libre sin 
la voz de un director que les de las ordenes. Es por eso que 
en su totalidad consideran al teatro como el mayor desafío 
en cuanto al trabajo actoral, la exposición y las sensaciones 
que se manejan arriba de un escenario no pueden compararse 
con ningún otro medio audiovisual.
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Los artistas, la cultura y los medios
La elección vocacional

Felix Quiroz

Introducción
En el siguiente ensayo elaborado para la materia Teatro y 
Espectáculos II se indagará acerca de la repercusión que  tiene 
la niñez en el adulto y  qué influencia tiene en su elección 
vocacional. 
La vida se compone de diferentes etapas, sin embargo, la 
infancia tiene una importancia más que relevante, ya que es 

en el momento donde se definen las características más im-
portantes de la personalidad. De hecho, muchos problemas y 
acontecimientos de la etapa adulta tienen su raíz en situaciones 
vividas durante los primeros años de vida. 
Para ejemplificar los enunciados que se propongan en el desa-
rrollo de este trabajo se acudirá al respaldo de los testimonios 
de las distintas personalidades que desfilaron por el auditorio 
de la Universidad, lugar en donde se desarrollaron las entre-
vistas características de la materia. Los distintos artistas y 
críticos, que acudieron a estas reuniones fueron:
• Jorge D’Elia
• Teresa Gatto y Carlos Folias.
• Favio Posca
• Reina Reech
• Sebastian Wainraich
• Hugo Arana
• Augusto Fernandes

La influencia de la infancia en el adulto
La familia es el primer modelo de sociedad para todo ser hu-
mano, de manera que cuando nace, se encuentra ya sumergido 
dentro de una estructura establecida en  donde coexisten una 
serie de personas con su propia manera de ser, de vivir, de 
actuar y es ese el entorno en el cual el ser humano comienza 
a desarrollarse. De manera que; la madre, el padre, los abue-
los, hermanos y tíos irán inculcando al niño una determinada 
forma de pensar, que este reformulará y de esta forma logrará 
desarrollar su propia personalidad.
El niño al nacer tiene el primer contacto con la madre. La 
relación que se establece es tan íntima que de hecho se ha 
comprobado que los estados emocionales de la madre tienen 
repercusión en el niño. Luego, en un momento dado, el niño 
comienza a darse cuenta que tiene un padre. Frente a este 
descubrimiento, es cuando se produce el origen de los celos. 
Para resolver esta situación, los niños se identifican con uno 
de los progenitores, normalmente los niños con los padres y 
las niñas con la madre. Y es por ello que una vez adulto, el 
niño identificado al padre, buscará una mujer que se parezca 
a su madre y la niña identificada a la madre, buscará un hom-
bre parecido a su padre. Existe el caso contrario, hombres y 
mujeres que no se llevaron bien con sus padres y buscan un 
modelo de pareja totalmente opuesta a la figura de sus proge-
nitores. Todos los problemas afectivos de los adultos tienen 
que ver con excesos y con carencias afectivas que sucedieron 
durante la infancia. 

La influencia de la infancia en el ámbito profesional
Según Messing (1998) el joven adolescente necesita de una 
serie de mecanismos que lo ayuden a integrarse a la sociedad 
y adquirir un estatus psicosocial de la adultez. 
Su entorno proporciona esos mecanismos. Durante la ado-
lescencia, el joven se halla influido por la familia, grupo, 
escuela, etc., que se encargarán de transmitirle y, también 
formar, conocimientos y de proporcionarle una identidad 
individual y grupal. 
También resulta importante aclarar que es muy común que 
en esta etapa los adolescentes pierdan los modelos de refe-
rencia en los cuales se identificaba hasta ese momento. De 
esta forma, los padres dejan de ser ese modelo a seguir y se 
encuentran otros como podrán ser sus pares, personajes pú-
blicos, estrellas de la música, etc. Los hijos en este momento 
descubren que sus padres ya no son infalibles  y comienzan 
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a ver que hay otros puntos de vista posibles. Se sienten por 
momentos incomprendidos ya que no poseen el lugar de niño 
que ocupaban hasta ese momento.
Es en la adolescencia cuando el chico va a tener que empezar a 
decidir cuál va a ser su futuro. Esta tarea le resulta difícil, por-
que tiene que decidirse en plena crisis de: cambios corporales, 
inseguridad, cambios continuos de intereses, etc., que van a 
complicar la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo 
vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad. 
 A la hora de tomar una decisión tan importante, como lo 
es la elección de una carrera profesional, que posiblemente 
comenzará a marcar el destino de todo joven existen una serie 
de estructuras socio-ambientales, que surgen del contexto de 
donde procede el joven, e influyen en su elección profesional. 
Como una de esas convenciones que suelen aparecer en un 
primer momento será posible encontrar que muchas veces las 
elecciones que los jóvenes realizan en cuanto a su carrera, se 
encuentran muy estereotipadas. Usualmente se suelen pres-
tigiar determinadas profesiones más que otras. Por ejemplo: 
medicina, derecho, ingeniería, son carreras que se consideran 
ligadas a una posición social elevada, y muchas veces se des-
prestigia a profesiones más relacionadas con lo humanístico, 
como la filosofía, la actuación, el diseño etc. Es decir las 
carreras no científicas, ni técnicas son desvalorizadas.
Las presiones sociales son otro tipo de influencias que el ado-
lescente recibe de su familia al intentar elegir su profesión. Los 
padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 
profesionales. Estas presiones (directas o indirectas) suelen 
consistir en “aconsejar” qué elección es la más favorable, y 
“orientarlos” hacia qué profesiones no debe elegir hablando 
desfavorablemente de ellas. La profesión de los padres, puede 
influir en los hijos; en un intento de identificarse con ellos 
elegirá la misma, y si quiere desapegarse de ellos optará por 
otro camino. (Messing, 1998)

Los estereotipos
Existe una serie de estructuras socio-ambientales, que surgen 
del contexto de donde procede el joven, e influyen en su 
elección profesional. 
Encontramos que se prestigian determinadas profesiones más 
que otras. Como por ejemplo: medicina, derecho, ingeniería, 
son carreras que se consideran ligadas a una posición social 
elevada, y muchas veces se desprestigian profesiones más 
relacionadas con lo humanístico, como la filosofía, la actua-
ción, etc. Es decir las carreras no científicas, ni técnicas son 
menospreciadas.

La familia 
Las presiones sociales son otro tipo de influencias que el ado-
lescente recibe de su familia al intentar elegir su profesión. Los 
padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones 
profesionales. Estas presiones (directas o indirectas) suelen 
consistir en “aconsejar” qué elección es la más favorable, y 
“orientarlos” hacia qué profesiones no debe elegir hablando 
desfavorablemente de ellas. La profesión de los padres, puede 
influir en los hijos; en un intento de identificarse con ellos 
elegirá la misma, y si quiere desapegarse de ellos optará por 
otro camino. 

El problema de la elección vocacional
Es en la adolescencia cuando el chico va a tener que empezar a 
decidir cuál va a ser su futuro. Esta tarea le resulta difícil, por-

que tiene que decidirse en plena crisis de: cambios corporales, 
inseguridad, cambios continuos de intereses, etc., que van a 
complicar la decisión, ya que el sujeto está inmaduro no sólo 
vocacionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad. 
Modelo Tipológico de Holland (es una de las teorías más 
sólidas en el ámbito de la orientación profesional.) Describe 
6 tipos de personalidades: 
- Tipo Realista: Personas que se enfrentan a su ambiente de 
forma objetiva y concreta. Se inclinan a ocupaciones relacio-
nadas con el manejo de instrumentos, máquinas, etc. Prefieren 
actividades que impliquen dinamismo.
- Tipo Intelectual: Se enfrentan al ambiente mediante el uso de 
la inteligencia, resuelven los problemas a través de las ideas, 
lenguaje, los símbolos y evitan las situaciones que requieren 
poner en práctica actividades físicas y sociales.
- Tipo Artístico: Emplean los sentimientos, intuición e imagi-
nación. Evitan situaciones convencionales. Interesados por el 
contenido artístico. Dan poco valor a las profesiones de tipo 
económico o realista.
- Tipo Social: Se enfrenta a su entorno a través de destrezas que 
favorecen la comunicación y el entendimiento con los otros, 
muestran sus deseos de prestar ayuda. Poseen habilidades so-
ciales y necesitan interactuar. Tienen una autoimagen positiva.
- Tipo Emprendedor: Actitud audaz, dominante, enérgica e 
impulsiva. Evita situaciones de tipo intelectual y estético. Le 
da gran valor a situaciones arriesgadas como pueden ser el 
liderazgo, los aspectos políticos y económicos.
- Tipo Convencional: Escogen objetivos con aprobación 
social. Prefieren actividades pasivas, ordenadas y muy orga-
nizadas. Eligen tareas administrativas, de oficina y de asuntos 
económicos. (Holland, 1978)

Relación con las entrevistas realizadas
Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente desarrolla-
dos, se analizarán los casos más representativos de la infancia 
de los personajes entrevistados en clase.
En la primer entrevista del ciclo se tuvo el agrado de recibir 
a Jorge D’elia en el living de la cátedra. Este actor si bien no 
encontró en su propia familia un modelo a seguir supo formase 
gracias a que se rodeó de buenos y entrañables amigos que hoy 
en día mantiene. Con la ayuda de estas personas pudo formar 
su personalidad y también encontrar su vocación como actor. 
Como Jorge D’Elia lo definió, la relación con su familia fue 
nula, pero gracias a la familia de su amigo Julio Velázquez 
pudo, de cierta forma, llenar un hueco que le hacía falta. Adoptó 
como familia propia a la familia Velázquez, siendo el padre de 
su amigo un verdadero padre para él. Luis Horacio Velázquez 
padre de su amigo, era un escritor y actor bastante conocido 
en Argentina y de este modo, tuvo su primer contacto con sus 
profesión actual. Entonces, por cuestiones del destino y de la 
fortuna, pudo de cierto modo encontrar un modelo a seguir que 
despertó en él, su interés por la actuación. Si bien comenzó a 
estudiar la carrera de arquitectura, más tarde dejó el prestigio 
que ser arquitecto le otorgaba y se abocó a hacerle caso a sus 
más profundos sentimientos, que son la actuación y la escritura.
Los protagonistas de la segunda entrevista del ciclo fueron 
Carlos Folias y Teresa Gatto. Analizando las declaraciones 
que estas dos personalidades brindaron en la charla es posible 
concluir que Carlos Folias, en una primera instancia optó por 
desarrollar una carrera profesional que socialmente es adop-
tada como prestigiosa. Los relatos de su infancia no hacen 
referencia a que en su familia o su círculo más cercano hayan 
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existido alguna influencia artística, entonces se entiende que 
tomó una decisión coherente. Se remarca en que en un primer 
momento eligió ese camino, más adelante y de forma casual, 
se dejó envolver por las artes. Comenzó a desarrollar su ca-
rrera actoral gracias a su hija y a la curiosidad que despertó 
en él el ambiente en el que su hija estaba inserta. En este caso 
Carlos se vio influenciado por la motivación que su hija tenía 
en actuar, gracias al éxito de la serie televisiva Chiquititas.
El caso de Teresa Gatto resulta muy diferente. Desde chica 
ella fue una amante de la lectura y, gracias a su cinéfila abuela, 
adoptó el gusto por el cine. Todos los indicios, incluidos test 
vocacionales, daban como resultado que ella debía emprender 
una carrera profesional orientada a las humanidades. Aunque, 
en una etapa de plena adolescencia y rebeldía prefirió hacer 
oídos sordos a esos augurios y se embarcó en una carrera dife-
rente, en la cual no duró demasiado tiempo. Por suerte, logró 
recapacitar y hoy en día es una gran crítica, comunicadora, 
estudiosa y docente de las artes escénicas
Favio Posca siempre encontró en la risa aquella forma de 
darse a conocer al mundo. Su relación con el humor se vio 
desde chico, según él cuenta en el colegio era el encargado de 
hacer reír a sus compañeros. Motivo que le propició muchas 
amonestaciones, en un tiempo en donde ser gracioso era una 
ofensa, según contó en sus relatos. Una vez que creció es 
clara la influencia que su niñez tuvo en su profesión. Hoy en 
día este actor es un gran humorista que con un humor ácido, 
denominado por el mismo como rock, logra hacer reír a un pú-
blico muy variado, dependiendo de dónde desempeñe su labor.
El caso de Reina Reech sin dudas es el más emblemático en 
cuanto a la influencia que se puede llegar a recibir en la niñez 
por parte de los padres. Reina se vio envuelta en la actuación 
desde que estaba en la panza de su madre. Tanto su madre 
como su padre eran actores, entonces, la vida de todos los días 
de Reina era el teatro, sus pasillos eran su escenario diario. 
Hasta en sus juegos de la infancia se ve reflejada por la pasión 
que tenía de producir distintas obras. De chica ella solía jugar 
con sus muñecas, de modo tal que en el armario de su cuarto, 
ellas cobraban vida, gracias a la joven actriz. Más adelante, 
comenzó su formación como actriz tratando de algún día ser 
tan perfecta como su madre. 
Sebastián Wainraich, el otro humorista que desfiló por el ciclo 
de entrevistas, también encontró en el humor una forma de 
adaptarse al contexto. En este caso Sebastián, de clara natura-
leza tímida, encontró en el humor una forma de relacionarse 
con los demás. Este aspecto de su personalidad, el uso del 
humor, fue más evidente durante su adolescencia, que es el 
tiempo en donde lo que piensen los demás de uno mismo for-
mará la personalidad de un joven. De este modo, fue ganando 
confianza y hoy en día llevó, esta forma de actuar frente al 
mundo al escenario y al programa de radio que conduce de 
lunes a viernes. Convirtiéndose en un amigo de sus oyentes. 
El caso de Hugo Arana tal vez es el más sorprendente ya que 
desde niño él no recibió ninguna influencia artística. Aunque 
en su juventud vivió claramente un hito que lo marcó. En 
una etapa en donde no sabía qué hacer, la simple lectura de 
un afiche con la frase “Hágase actor” le bastó para marcar su 
camino e incursionar en el mundo de las expresiones. Aunque 
lo que es preciso considerar de la influencia de su familia en 
su infancia, es la libertad que le daban a Hugo a la hora de 
tomar sus propias decisiones. Aunque el considera que, en 
ciertos momentos, algún cuestionamiento por parte de sus 
padres podrían haberlo ayudado.

El último caso que se analizará es el de Augusto Fernandes. 
Su historia es similar a la de Reina Reech ya que ambos, en 
su niñez, se vieron influenciados  por las profesiones de sus 
padres. En el caso de él actor, su madre era una reconocida 
actriz y su padre era director de teatro. Hechos que sin dudas 
marcaron el desarrollo de sus profesiones actuales. 

Conclusión
Luego de realizar este trabajo es posible afirmar que esta 
investigación realizada a lo largo de estas páginas sirvió, 
no solo para poder entender el derrotero de los actores que 
nos acompañaron a lo largo del ciclo de entrevistas sino que 
también sirvió para analizar mi propia situación.
El desarrollo de este trabajo fue de gran ayuda para poder 
llegar a conocer y entender un poco más mi propia historia. Si 
bien desde chico no recibí alguna influencia que puntualmente 
tuviera algo que ver con la indumentaria, si recibí al menos 
por parte de mi madre algún tipo de influencia que pudo haber 
desencadenado en ello, ya que ella es una amante de la pintura, 
y de realizar pequeñas esculturas y todo tipo de artesanías. 
Uno de los recuerdos que más presentes tengo de mi infancia 
es el hecho de pasar horas y horas dibujando en hojas bastante 
grandes a mis personajes de dibujos animados preferidos. 
Además, también se me hace posible recordar numerosos mo-
mentos en las clases de artes plásticas en el colegio en donde 
intentaba disfrutar y aprovechar al máximo esas pocas horas 
semanales. Sin dudas gracias al apoyo de aquella profesora 
que constantemente me incentivaba a que siguiera creando y 
expresándome pudo nacer en mí el deseo de seguir mi camino 
en alguna carrera que exigiera una forma de expresión que 
no sean las palabras. 
De este modo, puedo concluir que sin dudas mi madre y mi 
profesora fueron sumamente importantes para que hoy en día 
haya podido elegir una carrera que poco tiene que ver con la 
historia de mi familia como lo es el diseño de indumentaria. 
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_________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios
La empatía con cada personaje

María Celeste Río

Cada uno de los artistas que formaron parte de las entrevistas 
realizadas en la materia Teatro y Espectáculo I, nombran 
o describen la importante creación del personaje desde el 
guión. Una vez que los personajes tienen el guión en mano 
es cuestión de que ellos mismos lo interpreten para luego 
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darle su punto de vista hacia el espectador. Se debe tener en 
cuenta que las historias no tienen principio ni fin, sino que, 
se cuenta un suceso o una serie de episodios importantes en 
la vida de algo o alguien. Es importante destacar esto, ya que 
los espectadores suelen reconocerse con la historia que se 
está contando, porque puede parecerles similar y, por ende, 
interesante. En el presente informe se analizará la importancia 
y el rol de los personajes en un guión y de que manera fueron 
influenciados los entrevistados por los personajes que les haya 
tocado interpretar o dirigir.
El tratamiento es el desarrollo secuencial de la sinopsis, siendo 
la trama el núcleo central de la acción dramática. El guionista 
a través del relato debe presentar a los personajes, en un 
momento y lugar determinado. Cada acción es sustentada en 
una o varias tramas, las que tratan de construir una estructura 
sólida, ordenada por secuencias.
Eduardo Cutuli menciona que los personajes los construye a 
través de la ropa, de la forma de caminar, de hablar y desde 
su personalidad. Admite que Villanueva fue uno de sus me-
jores directores porque te muestra lo que él quiere que vos 
hagas como actor. En cambio otros directores, se preocupan 
más por la imagen en sí que por el discurso. Para Eduardo lo 
más lindo es la búsqueda del proceso del ensayo. “se siente 
cuando el público está prestando atención o esta entretenido y 
cuando no, es algo muy bello y son cosas que no pasan en la 
televisión”. Cuenta también, que, odia que los actores lloren, 
ya que se puede emocionar sin llorar.
Para continuar con la armonía de un guión se debe tener en 
cuenta los sonidos y la música necesaria para ambientar cada 
escena, secuencia o situación. En algunos casos, un ruido 
adecuado o un sonido determinado pueden llegar a sustituir 
una imagen. Se deberán tener en cuenta los diálogos de los 
personajes para potenciar cada una de las acciones, alusivo y 
rápido, así como también creando ambientes con los efectos 
sonoros. Según Rib (2004) “Un buen diálogo no se hace 
notar. Entramos a él sin ningún esfuerzo. Es como el ruido 
de un molino para el molinero: lo escucha solamente cuando 
se detiene”
El diálogo tiene una muy amplia muestra de posibilidades 
para los personajes y para historia en sí. En los cortometrajes 
cada diálogo debe ser comprensible y necesario, en su máxima 
expresión. Cada diálogo puede ser dicho por los personajes 
que aparecen en escena, como también, en off, es decir, vo-
ces que se introducen en la escena sin el personaje visible. 
Este último recurso suele utilizarse de manera repetitiva en 
cortometrajes para referirse a pensamientos íntimos de algún 
personaje, recuerdos o descripciones específicas de cosas o 
lugares. Cada diálogo debe mantener un ritmo adecuado, en 
este caso es necesario que se cuente de manera breve, respon-
diendo enigmas generados por la historia, generando posibles 
conflictos o para describir la personalidad del personaje. Es 
importante evitar las frases excesivamente densas, dentro de 
un cortometraje la historia transcurre de manera tal que las 
descripciones deben ser escuetas y claras. En lo que se refiere 
a los objetos, se suele entrar en detalles para marcar algo 
trascendental o muy importante en el desarrollo de la historia.
Viviana Sacone comenta que la construcción del personaje 
va variando, haciendo ejercicios, preguntas sobre lo que el 
personaje le provoca. Juega sola a hacer el personaje en su 
casa, analiza lo físico, el habla, hasta que se van abriendo puer-
tas a dicha construcción. Le gusta verse para poder hacerse 

críticas. Trata de ver las de los demás con madurez, siempre 
ele afectaron pero comprende que son subjetivas la mayoría 
de las veces. Afirma que lo emocionante en un escenario es 
la entrega total.
Los personajes suelen cobrar vida a través de sus acciones, y 
además queda en evidencia parte de su personalidad. El guio-
nista debe tener una visión psicológica para poder desarrollar 
los personajes, lo que le permitirá involucrarlos en diversas 
situaciones. Ésta puede ser lógica o semejante a la de un per-
sonaje en la vida real, en la que los espectadores puedan verse 
reflejados. Para ello es importante que el personaje tenga una 
serie de acciones y reacciones que parezcan reales a la hora 
de describir su personalidad.
Es significativo y preciso que cada detalle de la personalidad 
de los personajes sea conocido rápidamente por los especta-
dores, para así facilitar la compresión del resto de la historia. 
La caracterización, el carácter y las características de los 
personajes deben ser notados en las primeras apariciones del 
personaje en escena. Suelen ser distinguidos por caracterís-
ticas en particular, la que llevan a describir al personaje. Hay 
distintas variables y factores que marcan diferencias entre 
los personajes, la edad, la posición social, las interrelaciones 
humanas, y el pasado. Es imprescindible que el espectador 
conozca cada detalle para saber por qué actúa de la manera 
que está actuando. Una manera efectiva de caracterizar a un 
personaje es enfrentándolo a las opiniones o reacciones de 
los que lo rodean. Por consiguiente, se eligen una serie de 
acciones de varios tipos para que cada característica se vea 
reflejada claramente.
Lía Jelín aconseja conocer las reglas para luego romperlas, es 
por eso que se debe estudiar bien el guión para ser interpretado 
de la mejor manera posible. Lía siempre vuelca sus direcciones 
teatrales relacionadas al humor.
Los personajes se pueden definir en cuanto al sexo, edad, 
color, tipo, físico, indumentaria, signo del zodíaco, y también 
en cuanto al estado de ánimo, su personalidad, su manera de 
relacionarse con los otros personajes, sus capacidades, com-
petencias profesionales, motivaciones, necesidades, deseos, 
proyectos de vida,etc. Estas características son definidas o 
modificadas por medio de la manipulación de cada uno de 
los rasgos de la personalidad y aptitudes de cada personaje.
La trama de una historia es un esquema de acciones llevado 
a cabo por un grupo seleccionado de personajes. Dentro de 
las historias, los personajes están clasificados en tres grupos, 
los protagonistas, los secundarios y los anecdóticos. Los 
protagonistas son los que llevan adelante la mayor parte de 
la historia, son los responsables del planteamiento del pro-
blema, del conflicto y del desenlace de la historia. Atraviesan 
la mayor parte de las acciones y diálogos, y también, son los 
más descriptos en su totalidad. Los personajes secundarios 
tienen un aporte, en el tiempo, más limitado pero pueden 
ser piezas muy importantes para el desarrollo de la historia. 
Muchas veces, éstos, son los que sostienen la acción de los 
protagonistas, principalmente los antagonistas, que son los 
creadores de los conflictos, los malos. Casualmente son ne-
cesarios para el desarrollo de la historia, al tener una fuerza 
oponente a la del protagonista.
Los personajes anecdóticos están unidos directamente a una 
acción o situación en particular de la trama en un tiempo más 
breve. Su presencia debe estar justificada, al tener una historia 
corta y tiempos breves, los personajes se deben relacionar y 
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aparecer con motivos sumamente importantes. Una película 
lo que hace es contar un momento importante en la vida de 
un personaje, dentro de un tiempo determinado. Por ello, es 
importante dar a conocer que el personaje ya ha estado atrave-
sando por eso durante la primera secuencia del cortometraje.
Selva sostiene que el público es el que manda, por lo tanto uno 
debe interiorizarse en su personaje para tratar de vincularse 
con el público, haciendo que se sientan identificados con el 
mismo. Para Selva actuar es jugar, pero también para jugar 
ese juego se debe practicar antes, para que todo salga como 
debe ser. Ella se toma el tiempo necesario para estudiar su 
guión y luego allí poder adaptar su personaje.
Barney Finn pone demasiada importancia en el guión, dejando 
de lado al casting. Sabiendo cuales son los personajes, él ya 
tiene en su mente que actor le corresponde a cada personaje. 
Por eso es importante destacar que un guión debe tener la 
mayoría de los detalles posibles, analizados para cuando 
sea leído imaginarse la estructura completa de un personaje.
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Los artistas, la cultura y los medios
Aprender depende de mí

Luciana Verónica Schneider 

La vida es un pasaje lleno de enseñanzas, se aprende de un 
maestro, de uno y de la vida misma. Es un tránsito de creci-
miento interno con el yo a partir de experiencias y vivencias 
tanto ajenas, pero principalmente propias.
Para realizar este ensayo final tomaré como conector entre 
todas las entrevistas, a la obra de Hermann Hesse, Siddhar-
tha, una historia sobre un buda. Pero ¿qué es el budismo sino 
una forma de vida?, y sin darnos cuenta, muchos seguimos 
los mismos pasos del budismo pero visto desde otro punto, 
no con la misma profundidad. Muchos nos instruimos para 
mejorarnos y lograr la felicidad, todos los artistas que pasaron 
por el living de la Universidad de Palermo tienen una meta, la 
han alcanzado o están en busca de ella. Y es el poder superarse 
tanto como personas como artistas, el poder crecer a partir de 
nuevos proyectos como también de actuaciones de colegas, o 
con la dirección de otras obras. 
Se aprende con errores, se los supera, se los combate y se 
evoluciona. Uno renace diferente con cada vivencia fuerte y 
delicada, uno aprende de tropezones y comienza a asimilar 
cosas de otra manera. Hay hechos, sucesos que pueden cam-
biar el rumbo de una persona, como por ejemplo Sacheri en 
el que su infancia se vio dividida con la muerte de su padre, o 
Parodi quien vivió un fuerte desarraigo al mudarse a la ciudad 

a sus 11 años. Araceli González quien tuvo que ponerse fuerte 
para poder superarse y no derrumbarse con los prejuicios. 
Cada individuo lleva algún dolor consigo que lo marcó, y lo 
definió como persona.
Siddhartha era una Brahmán, quién ha seguido la doctrina de 
los Brahmanes y luego en busca de más, peregrinó junto con 
los Samanas y aprendió a pensar, esperar y ayunar. Aun así 
no se encontraba satisfecho y decidió ir por más, se cruzó el 
buda Gotama en su camino y decidió escuchar su doctrina, 
por la cual quedó fascinado, sobre todo por la paz y serenidad 
del mismo buda.
En el diálogo que tiene Siddhartha con el buda Gotama, el 
primero le dice:
Has encontrado la redención de la muerte. La has hallado 
con tu misma búsqueda, con tu propio camino, a través de 
pensamientos, ensimismaciones, ciencia, reflexión, inspira-
ción. ¡Pero no la has encontrado a través de una doctrina! 
Yo pienso, majestuoso, ¡que nadie encuentra la redención a 
través de la doctrina!
En el momento en el que Siddhartha escucha la doctrina 
de Gotama, es cuando se da cuenta que no todo se aprende 
de un maestro, sino de la vida misma, de las experiencias, 
errores, frustraciones, aprendizajes, vivencias. Y es aquí 
cuando decide seguir su camino y encontrar la redención por 
sí solo. El observarlo y escucharlo fue el disparador para él, 
de seguir su viaje en solitario para hallar lo que buscaba, la 
paz, encontrarse a sí mismo, quería conocer su yo. “Quiero 
aprender de mí mismo, deseo ser mi discípulo, conocerme, 
adentrarme en el misterio de Siddharta.”. Aquí muere un 
Siddhartha y renace otro. Y esto le ocurre a todos nosotros, 
como a los artistas entrevistados. Uno absorbe conocimiento 
de los profesores, pero siempre hay mucho más por aprender, 
y hay cosas las cuales no se aprenden de un maestro, sino 
de nuestras propias experiencias. Cuando nos alejamos de 
nuestros docentes, cuando decidimos que es momento de 
seguir nuestro camino, es cuando morimos y renacemos, tal 
cual lo hizo Siddhartha. En este despertar, nos adentramos al 
mundo, nos alejamos de la burbuja en la que nos hallábamos 
y salimos a la inmensidad, a la grandeza. 
La única forma de conocerse y encontrarse a sí mismo, es 
en solitario, pero coexistiendo con el mundo y sus ventajas 
y desventajas, sus obstáculos, sus encantos y enigmas, sus 
vicios, deseos y placeres. Araceli tuvo que crecer de golpe, al 
embarazarse de joven y tener la responsabilidad de una hija es 
cuando salió al mundo, y esto fue lo que la hizo crecer como 
persona, esto es algo que no se aprende de un maestro sino 
de la experiencia misma. 
“A cada paso del camino aprendía Siddharta cosas nuevas, 
pues el mundo se encontraba cambiado, y su corazón se 
solazaba.”
Al momento de desprendernos de nuestros maestros es cuan-
do se comienza a ver las cosas de otra manera, con nuestros 
propios ojos y es ahí cuando empezamos a escribir nuestra 
historia. Tal como ocurrió con Mariano Dossena, quien luego 
de instruirse con grandes profesores comenzó a dirigir obras 
las cuales él creía necesarias, por la atracción que le generaban 
los textos. Otros quienes han aprendido sin un docente, sino 
que con la práctica misma, con el poner el cuerpo e intentar, 
así fue Araceli González con la actuación, al igual que Mex 
Urtizberea. Ambos no han ido a clases, sino que han aprendido 
actuando y observando. Esto nos indica que no todo se aprende 
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de la doctrina de un maestro, que simplemente nos tenemos 
que soltar y decidirnos a querer crecer, avanzar, mejorarnos, 
conocernos, y la única forma es viviendo, siempre hacia 
adelante, escuchando nuestra voz interior.
Guillermo Parodi dijo en la entrevista, “Hay tantos caminos 
como personas”. No hay dos personas en el mundo que sigan 
el mismo camino y atraviesen los mismos obstáculos, ni ca-
minen los mismos pasos, es por ello que lo que Parodi dice es 
cierto, y cada pasaje tiene bifurcaciones, dos, tres, miles. Todas 
las personas, inevitablemente, e inconscientemente, siguen 
caminos, toman decisiones, es la única forma de avanzar y no 
estancarse en un mismo lugar. Hay quienes caminan a paso 
ligero, otros más lento y pausado, algunos lo hacen a zanca-
das y otros con pisadas cortas y temerosas. Cada uno va a su 
ritmo y sigue el camino que más le conviene, o le atrae, o lo 
obligan a seguir. Algunos sienten que se equivocan, y lo ven 
como una frustración, de la cual muchos logran un aprendizaje 
desde esa equivocación; pueden seguir, levantarse y retomar 
por otro camino o estancarse, sentirse desanimados y darse 
por vencidos. Hay quienes hallan el éxito a partir de la suce-
sión de caminos tomados. Puede que les haya tomado poco 
tiempo, pero de mucho esfuerzo concentrado, o quizás largos 
años con momentos de mayor y menor impulso o sacrificio. 
El tiempo lo determina uno mismo, a veces sin darse cuenta, 
y otras premeditándolo. El tiempo siempre avanza, nunca se 
detiene, siempre está unos pasos más que nosotros, no se lo 
puede tocar ni alcanzar, pero se puede viajar en su compañía. 
A veces sentimos que las cosas tardan en llegar, y si es así, el 
problema no es del tiempo, sino de uno mismo, siempre es uno 
el que tiene que hacer el cambio, el que tiene que esforzarse 
más, tener constancia, dedicación, para así poder alcanzar 
los objetivos. Es por esto que el tiempo lo determinamos no-
sotros, debemos saber que cuanto mayor esfuerzo y empeño 
realicemos constantemente, es menor el tiempo en el que 
tardamos en llegar a destino. Pero el impulso y la constancia 
son difíciles de encontrar, se debe estar enfocado y decidido 
a querer el cambio, sino éste nunca llega. A veces tenemos un 
compañero de viaje que ayuda a no desanimarse, a tener un 
apoyo, a darnos su mano para levantarnos, haciendo que éste 
camino sea más llevadero, en compañía. Pero hay veces en 
la que estamos solos, y lo podemos ver como más difícil, de 
mucho trabajo con nuestro yo interior, de mayor sacrificio, y 
cuando nos frustramos está en nuestra cabeza si levantarnos 
o quedarnos. El impulso lo tenemos en nuestro interior, solo 
hay que escucharlo. 
En el pasaje de la vida siempre se nos cruzan obstáculos y 
sobre todo, personas, de las cuales algunas pueden ser una 
obstrucción, pero otras pueden ser colaboradores, consejeros, 
e incluso una compañía la cual puede enseñarnos solo con 
estar a nuestro lado. Así fue con los invitados, Araceli nombra 
a su actual esposo como a alguien que la ayudó a redescubrirse 
como mujer a sus 40 años, Eduardo Sacheri menciona a su 
hermana como la persona que lo motivó e impulsó a leer 
desde pequeño. Claramente se puede ver que uno nunca deja 
de aprender del otro, que desde que nacemos hasta nuestro fin, 
nos la pasamos absorbiendo conocimientos y creciendo, nadie 
tiene la verdad absoluta, pero cada uno tiene su propia verdad.
El viaje de Siddartha, era hacia la ciudad, sentía que debía 
vivir cosas nuevas para ir conociéndose asimismo, y en su 
camino se fue encontrando con distintas personas que le han 
instruido de muchas cosas. Kamala, la hermosa cortesana 
quien le enseñó el arte del amor, de la cual se convirtió en 

su discípulo, amante y amigo y, Kamaswami, el más rico 
comerciante de la ciudad quien le ha dado hospedaje y le ha 
enseñado el arte de los negocios, a comerciar. Pero se dejó 
caer por los placeres mundanos, las exigencias, la pereza y la 
codicia, y se olvidó de él mismo, de Siddartha, y es ahí cuando 
se da cuenta y decide huir hacia el río donde piensa en acabar 
con su vida. Al momento de reconocer su miseria y error es 
cuando vuelve a despertar, a renacer de nuevo, a sentirse como 
un niño. Se encuentra con el barquero Vasudeva que lo había 
ayudado a cruzar el río desde el bosque hacia la ciudad, y ahora 
Siddharta quiere aprender de él y que le enseñe a escuchar al 
río y entenderlo. Éste hombre ha sido otro pasaje en la vida 
del Brahmán, otro instructor, como así muchos los hay, sin 
necesidad de ser docentes, uno puede enseñarle al otro. Cada 
persona tiene algo que ofrecer y es cuestión del otro si desea 
aprender de ello o dejarlo pasar. Siddharta aprovechaba los 
encuentros con todas aquellas personas que pasaron por su 
vida para poder absorber algo de cada uno de ellos. 
Hay que saber observar y escuchar, estar atento a todo lo que 
nos rodea, y a quienes nos rodean, no dejar pasar por alto 
nada que pueda darnos una enseñanza, incluso los errores, o 
éxitos del otro pueden motivarnos y alentarnos, como también 
usarlos como referencia o guía. El hecho de ver el éxito en 
otra persona no debe desalentarnos, ni generarnos envidia u 
odio, sino que debe inspirarnos y demostrarnos que todo es 
posible, solo depende del esfuerzo y dedicación que pongamos 
para lograr nuestras metas. El fracaso ajeno debe enseñarnos 
de que a veces se tropieza, pero lo importante es saber que 
la vida continúa y ser consciente de que hay que levantarse 
derecho y volver a intentarlo, de nunca bajar los brazos, de 
siempre mirar hacia adelante. 
La vida es así, hay altibajos, interrupciones, obstáculos, 
frustraciones, desilusiones, pérdidas, pero el tiempo sigue 
corriendo y no hay que permitirle que nos lleve con él sin 
generar cambios en uno mismo. La vida también tiene 
alegrías, compañía, inspiraciones, alientos, satisfacciones, 
éxitos, logros, que son las semillas que se deben sembrar 
constantemente para que crezcan más fuertes que las otras, 
para que nos ayuden a combatir esos tropiezos.
Toda piedra puede ser destruida, todo problema tiene solución, 
toda persona puede lograr sus objetivos. No hay que limitarse 
ni dejar que los limiten, la clave es ser optimista, y constante a 
la hora de desear algo, enfocarse en ello, y nunca desfigurar ese 
deseo, ni implantarse en la cabeza que eso no se puede lograr. 
Los exitosos tienen lo que tiene porque lucharon por ello y 
no se quedaron de brazos cruzados esperando a que las cosas 
lleguen solas. Si ellos pudieron, todos pueden, el tiempo corre 
y jamás se detiene, no dejes que pase. El tiempo es lo único 
que no se puede controlar, pero si podes dominar tu tiempo 
y qué hacer con él. Aprender de todo y de todos, inspirarse, 
crecer, valorar al otro y a uno mismo, pensar en positivo y 
aprovechar el tiempo y la vida, son las claves para la plenitud. 
Conclusión
Se puede concluir con que la vida es una sola, es nuestra, y 
nadie vive por ella más que nosotros, hay quienes pueden 
aportar a hacernos crecer, o a tirarnos hacia abajo. Siempre 
hay que tomar lo positivo de las situaciones y personas, y 
desechar todo lo negativo para que no nos afecte, no nos 
enaltezca, retrase o nos impida superarnos. Hay que luchar 
día a día con nuestro yo interno, y saber detenerlo cuando 
capta alguna señal perjudicial para el curso de nuestra ple-
nitud y felicidad, o tratar de darle una vuelta, mirarlo desde 
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otra perspectiva para encontrarle una enseñanza o un sentido 
positivo. Porque en cada error, caída, fracaso, hay un por qué, 
o es porque actuamos mal, sin pensar, porque no seguirnos los 
pasos necesarios, porque tratamos de imitar, o simplemente 
porque no pusimos todo nuestro empeño y esfuerzo. A partir de 
ello, siempre aprender, evitar esos errores y seguir avanzando, 
no dejar que se nos vaya el tiempo y no lograr la paz interior. 
En definitiva, hay que aprender de todo lo que recibimos, saber 
observar e implementar cambios en nuestra vida si fueran 
necesarios. Siddharta da una gran enseñanza de vida, la cual 
es vivir uno mismo, y no en el reflejo del otro. Saber caer y 
levantarse solo, perderse y encontrarse. Aprender de la vida, 
de las personas, de nuestras acciones y crecer. Si es necesario, 
pasar toda una vida buscando la felicidad, pero siempre que 
sea eso lo que se busca, en un momento se logra, solo hay 
que desearlo e ir por ello.
Nadie está limitado a nada, ni por el dinero, ni educación 
universitaria, ni por lo que digan otras personas. El límite 
esta en uno mismo. Si se quiere y se lucha por ello, se logra, 
una gran enseñanza de todos los artistas que pasaron en este 
ciclo de Artistas en Palermo.
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Los artistas, la cultura y los medios
El lenguaje vivo

Candela Scolnik

Introducción
A lo largo de la cursada de la asignatura Teatro y Espectáculo 
I se recibió en el auditorio de la Universidad de Palermo a 
7 artistas con los que se dialogó durante aproximadamente 
una hora y media. Los invitados fueron: Guillermo Parodi, 
Paloma Contreras, Eduardo Sacheri, Mex Urtizberea, Araceli 
Gonzalez, Arturo Puig y Mariano Dossena.
En el siguiente ensayo se buscará relacionar todas las entre-
vistas enfatizando algún aspecto en particular de ellas. 
Si bien hubo preguntas a los artistas que se repitieron en 
todos los encuentros y se podría comparar sus respuestas sin 
demasiada complicación, se decidió ir más allá de aquello 
que se dijo, y relacionar todas las clases abiertas mediante 
lo que no se dijo. 
El lenguaje gestual, las posturas y actitudes de los artistas 
en la Universidad de Palermo serán temas destacados en el 
desarrollo del ensayo.

Desarrollo
“Toda palabra dicha o escrita es lenguaje muerto.”
Robert Louis Stevenson
La frase citada del reconocido novelista, poeta y ensayista es-
cocés funciona como importante disparador para la confección 
del texto. Siguiendo con esta oración, se buscará enfatizar todo 
aquello que es palabra no dicha ni escrita por los artistas. Se 
trata de cuestiones posibles de desarrollar tanto tiempo como 
años de vida tenga el invitado, ya que convivieron con ellos 

desde el día en que nacieron y  si bien pudieron ir cambiando 
con el tiempo, han sido probablemente un influyente para 
que actualmente ellos se encuentren en el lugar artístico en 
donde se encuentran.
El primer invitado del ciclo fue Guillermo Parodi, quien in-
gresó al auditorio con una caminata de velocidad media y se 
sentó en la butaca verde de los invitados dejando su morral 
a un costado de ella, en el piso. Vestía de jean gris gastado y 
un abrigo negro. Al comenzar la entrevista, su tono era calmo 
y relajado. A medida que se lo fue interrogando y entraron 
en cuestión temas en los que debía dar su opinión o adquirir 
cierta postura, sorprendió con una voz imponente y muy 
masculina. En todo momento que él hablaba, lo acompañaba 
con movimiento en sus manos, el resto del cuerpo permaneció 
prácticamente quieto y la postura de sus hombros y espalda se 
percibió encorvada. Como sensaciones recordadas de aquella 
entrevista se encuentran algunas de carácter contradictorio: 
él habla pausado, la tranquilidad, la monotonía y a la vez, la 
firmeza, concreción y definición.
Probablemente por la edad, oficio y personalidad, la entrevista 
con Paloma Contreras fue muy diferente a la de Parodi. Ella 
también ingresó al auditorio con una velocidad de caminata 
media. Vestía prendas clásicas: un jean celeste y una mus-
culosa negra. Y como accesorio, un collar largo. Su pelo, 
sin mucha producción, suelto y con ondas, natural. Desde 
el momento en que se sentó, Paloma ofreció una sonrisa. Su 
actitud siempre fue muy espontánea y eso hizo dinámica la 
entrevista. Gesticulaba con las manos siempre manteniéndolas 
en línea con su cuerpo. De piernas cruzadas en la mayor parte 
del tiempo, brindaba respuestas en un tono de voz intermedio: 
ni calmo ni atolondrado. La postura de su espalda y hombros 
era erguida (pero natural) en algunos momentos y cada tanto 
se encorvaba, siguiendo con la actitud casual con la que se la 
percibió en líneas generales. Las sensaciones que el encuentro 
con Paloma Contreras dejó son las de naturalidad, frescura 
y positivismo. 
El paso de Eduardo Sacheri al ingresar al auditorio era con 
más prisa que el de los dos invitados anteriores. Vistiendo 
un jean celeste claro y una camisa cuadrillé en colores rojos, 
azules y blanco, tomó asiento en el sillón de los invitados 
y rápidamente cruzó sus piernas de un modo masculino. 
Esta postura la mantuvo a lo largo de toda la entrevista y la 
acompañaron sus hombros, relajados y su espalda levemente 
hacia atrás, en cuestión de comodidad. Sacheri utilizó un tono 
de voz intermedio el cual dio gusto oír. En sus respuestas y 
relatos, demostró mucha firmeza y claridad. Fue un artista muy 
fácil de comprender (pero no por eso poco interesante). Sus 
relatos llevaban una historia, era claro en cuanto a contextos 
espaciales y temporales, por lo que era difícil perderle el hilo 
a la entrevista. En el rostro de Sacheri se percibe algo curioso: 
hace mucho uso de la expresión de sus cejas. También frunce 
el seño. Entre su boca, mejilla y ojos se percibe una mezcla de 
cuestiones: habla con seriedad pero se evidencia también una 
sentido de simpatía y dejo de sonrisa en la mayoría de lo que 
expresa. Esto se vincula con el hecho de contar situaciones 
cómicas (como lo hizo en varias ocasiones de la entrevista) 
pero con una expresión seria, demostrando a la vez, humil-
dad. Son esos los sentimientos recordados del encuentro con 
Eduardo Sacheri.
A diferencia de todos los invitados que se había recibido hasta 
el momento en el auditorio, la entrevista de Mex Urtizberea 
se percibió bastante atolondrada. Tuvo la particularidad, y 
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se vincula con lo que se desarrollará posteriormente sobre el 
artista, de ser más breve que el resto de los encuentros. Mex 
llegó unos minutos demorado y se tenía que retirar no muy 
tarde porque posteriormente tenía la grabación del programa 
en el que participa. Tanto en el ingreso al auditorio como en su 
salida, el paso del artista fue veloz. Lucía un pantalón rojo, una 
camisa celeste y un saco azul. Su cabello, en varias direcciones 
como suele estar y se había dejado algo de barba. En el sillón 
de invitados no se puede definir una posición constante ya que 
el artista fue cambiando a lo largo de todo el encuentro. Hubo 
piernas cruzadas, sin cruzar, mucho movimiento de manos, 
pies en dirección plana y en punta, e incluso de a ratos lució 
sus anteojos y de a ratos se los quitaba sosteniéndolos en su 
mano. Sus tonos de voz, también fueron variables: cuando 
se lo hacía pensar era un tanto misterioso, bajo, pero de a 
ratos se daban momentos de humor en los cuales reinaban las 
voces fuertes y carcajadas. Como sensaciones que quedaron 
luego de la entrevista con Mex se destacan la desprolijidad, 
el humor y la variabilidad.
Los sentimientos que dejó el encuentro con Mex se oponen a 
lo que serán los que hizo percibir Araceli González. En la de 
la modelo y actriz (entre otros oficios) se demostró en todo 
momento que en su vida profesional está altamente involu-
crada la estética. Ingresó al auditorio luciendo un pantalón 
negro y una camisa del mismo color. Ambos sueltos y de tela 
elegante. En sus pies llevaba unos zapatos de taco aguja y 
culminaba su look con bijouterie brillosa. Su pelo, planchado 
y prolijo y llevaba un maquillaje natural. Araceli se hizo notar 
en su entrada, además de por su estética, por su paso firme 
y de velocidad entre media y alta. Su postura en el sillón de 
invitados era erguida y alternaba piernas cruzadas y paralelas. 
La invitada en cuestión, a diferencia de los anteriores, llevó 
con ella su bebida y de ahí tomaba. No hizo uso del agua pro-
vista por la Universidad. Con mucha gesticulación de manos 
y un tono de voz intermedio pero enfatizando lo que deseaba, 
Araceli dejó una sensación de firmeza, elegancia y actividad.
La mayor diferencia encontrada en las sensaciones que dejó 
Araceli con las que se percibieron en la entrevista que a con-
tinuación se desarrollará, es la de actividad. Arturo Puigtomó 
asiento en el sillón de los invitados luego de una caminata a 
ritmo intermedio. Vestía un pantalón de corderoy beige, cami-
sa blanca, un saco de terciopelo marrón clarito, anaranjado y 
zapatos en sus pies. Su tono de voz es grave. A lo largo de la 
entrevista, este fue calmo, elevándose en algunos momentos 
de humor. Algo similar sucedía en su rostro: expresiones neu-
trales pero con risas y sonrisas en determinadas situaciones. 
Sus manos no hacían movimientos abruptos y su postura, no 
del todo erguida pero sus partes del cuerpo se encontraron 
generalmente en una misma línea. Las sensaciones brindadas 
por el artista son las de paciencia, seriedad y simpatía a la vez.
Mariano Dossena ha sido el último artista invitado del ciclo. 
Ingresó al auditorio con un paso de una velocidad intermedia 
y al igual que el primero, colocó su morral en un lateral del 
sillón, en el suelo. Vistiendo un jean y una camisa de manga 
corta cuadrillé, Dossena daba respuestas en un tono de voz 
calmo. En comparación con el resto de los artistas, fue el 
que más movimiento de manos y pies realizó. Los movía de 
manera sincronizada. Sus manos generalmente rotaban y se 
desplazaban en su eje pero a una altura baja de su cuerpo, 
no las elevaba. Y sus pies, también rotaban, generalmente 
en forma lineal y con la planta cercana al piso. Su postura 

más vista ha sido con los hombros bajos, un poco encorvado, 
brazos extendidos hacia abajo (con los movimientos ya men-
cionados) y pies algo chuecos. Mariano dejó como recuerdo 
o sensaciones, las de calma, obsesión y sencillez.

Conclusión
El hecho de ser pocos los puntos en los que se vinculan los 
artistas en el aspecto mencionado, es decir, pocos artistas 
han tenido posturas o gestos parecidos entre ellos, es lo que 
los hace encontrarse en el lugar profesional en el que se 
encuentran.
Cada uno de ellos se especializa en cierta tarea, han tenido 
diferentes formaciones y sin lugar a dudas, diferentes per-
sonalidades. Actualmente, todos pertenecen al mundo del 
espectáculo y son esas diferencias las que los hacen destacarse 
dentro de lo que hacen.
Se decidió desarrollar el aspecto visual, la percepción, el 
recuerdo y las sensaciones transmitidas ya que son esas las 
cuestiones que se creen, quedan en el espectador más que las 
palabras. Uno forma un recuerdo de las personas y es eso lo 
que prevalece y hace tomar una postura u opinión frente a ella. 
En el caso de tratarse de artistas, en gran medida su vida está 
dada de la opinión, pensamiento y actitudes del espectador 
es por eso la importancia de lo que se demuestra más de lo 
que se habla, de lo que se deja más de lo que se plasma, de la 
actitud más que el dicho. Considero que generar un recuerdo 
y sensaciones positivas será en gran medida lo que llevará al 
éxito a las personas en todos los rubros pero principalmente 
a aquellas del mundo del espectáculo en el cual la relación 
artista-espectador es de las más importantes.
Es de este modo en que se afirma la frase de Robert Louis Ste-
venson citada al comienzo del ensayo. Se la podría continuar y 
vincular con el mundo del espectáculo, luego de lo analizado, 
del siguiente modo: “Todo aquello no dicho ni escrito por un 
artista, hace a los sentimientos y al recuerdo del espectador. 
Y es eso lo que lo forma como artista.”

Referencias bibliográficas:
Stevenson, Robert Louis. “Citas y proverbios”. Dis-

ponible en: http://www.citasyproverbios.com/cita.
aspx?t=Toda%20palabra%20dicha%20o%20escrita%20
es%20lenguaje%20muerto.

________________________________________________

Los artistas, la cultura y los medios
El cuerpo y la imagen

Carolina Serra

Introducción
El presente ensayo tiene como objetivo principal recorrer 
la idea de imagen y cuerpo. La primera, hace referencia a 
algo visual, pero si se establece la relación con el cuerpo, se 
lo entiende por imagen corporal, que involucra también los 
registros perceptuales, los sentimientos y todo aquello que 
hace a la identidad de la persona. 
Por otro lado se tendrá en cuenta la indumentaria, la cual 
influye y define a la persona. Se la tomará como factor que 
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condiciona al cuerpo en la postura, la gestualidad, la comu-
nicación e interpretación de las sensaciones, el movimiento, 
y como vinculadora entre el cuerpo y el entorno.
A lo largo de los diálogos con los artistas, se ha buscado el 
análisis de estos factores, decidiendo tomarlos como ejes del 
trabajo, entendiendo que no se puede concebir una carrera en 
el medio artístico sin considerarlos. 

Relación cuerpo-imagen-indumentaria
El cuerpo es el primer medio de relación con el mundo o 
con el contexto al que rodea. Es la parte más visible de una 
persona y es aquella capaz de percibir y ser percibido, así 
como de expresarse.
Para desarrollarse en el ambiente artístico es preciso conocerlo 
y saber utilizarlo en todas sus dimensiones. Aguado (2004) en 
su  libro Cuerpo Humano e Imagen Corporal, habla del con-
cepto de imagen corporal, que la define como la que permite 
la conciencia del sí mismo, integrando los aspectos físicos, 
estructurales y fisiológicos en relación con el movimiento. 
Agrega también que integra las sensaciones, las emociones 
y la percepción, por ello es la base de la experiencia, en la 
que se suma el significado cultural. Se toma esto para concep-
tualizar la idea del artista y el reconocimiento de su cuerpo, 
del contexto, la cultura en la cual se mueve, y todos aquellos 
aspectos que forman su identidad. 
El tener una imagen corporal positiva permite poder desenvol-
verse de la mejor manera, y mejorar el grado de autoestima. 
La correcta relación entre el cuerpo y la imagen, llevará a 
la construcción de la personalidad, y al desarrollo de una 
buena actitud.
Todo esto tiene sus orígenes y comienza a gestarse en los pri-
meros años de vida, en donde el niño comienza a construir la 
noción del cuerpo, mediante la sensibilidad, la sensorialidad, 
las relaciones emocionales y las imágenes visuales. Esta idea, 
de la niñez, remite directamente a la vida de los artistas, en 
donde la infancia, los juegos de la misma, o el contexto en 
donde se crió, han estado directamente relacionados con la 
profesión.
La indumentaria es otro factor principal a la hora de comuni-
car y formar la imagen personal. La autora Saltzman (2004) 
utiliza el concepto de vestido para referirse a la indumentaria 
y dice que el mismo cubre y descubre al cuerpo, insinuando, 
acentuando u ocultando sus formas. El cuerpo contextualiza 
a la vestimenta y viceversa, dotando a ambos de fisonomía y 
sentidos nuevos. A su vez agrega:
…La indumentaria se suma a la unidad que establecen todos 
los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos claves 
acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la 
sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de aceptación 
o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la personalidad 
de un individuo.
La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. Lo recrea para 
desempeñar distintas acciones que exigen cierta movilidad, o 
mayor protección, o exposición, o implican una gestualidad 
para agradar o desagradar, seducir o imponer atención, y 
para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo definen 
culturalmente.
El cuerpo se define como una entidad viva constituida por 
una estructura físico-simbólica, que es capaz de producir y 
reproducir significados (Aguados 2004). Por ende, el cuerpo, 
más la imagen corporal que tiene que ver con la personalidad, 

y la vestimenta, formarán la identidad, y esta combinación se 
da en cada uno de los artistas que pasaron por el ciclo. 

El actor y el cuerpo
El teatro, el cine y la TV usan el cuerpo como totalidad viva, 
creativa y comunicativa. En ellos se busca combinar y trabajar 
todas sus posibilidades físicas, energéticas, plásticas, expresi-
vas y emotivas. Santiago Trancón (2006), habla de la presencia 
del actor anterior al personaje, en la que lo fundamental es la 
comunicación que pueda establecer con su cuerpo.
Con esto dicho, se puede ejemplificar la idea del actor y el 
cuerpo con algunos artistas que asistieron al ciclo. Una de ellas 
es Paloma Contreras, actriz nacida en San Cristóbal. Hija de 
Patricio Contreras y Leonor Manso, crece entre bambalinas. 
Sus recuerdos de la infancia se ven ligados estrechamente con 
su carrera. Luego de formarse en el IVA y en el IUNA, Paloma 
empieza a incursionar tanto en el teatro como en el cine y la 
TV. Para ella las tres plataformas son totalmente diferentes. 
El cine lo define como hermoso porque todo puede ser más 
pequeño, más sutil, el personaje se trabaja con más intensidad, 
y al transcurrir generalmente en locaciones verdaderas, la línea 
que divide la realidad de la ficción se vuelve más fina. Por otro 
lado, con respecto al teatro, dice que es más amplificado, y 
entran en juego otros recursos, otra fluidez y otro lenguaje. Por 
último la TV la define como un entretenimiento, en donde los 
actores carismáticos son los que más funcionan. Considerando 
todo esto, Paloma hace una síntesis del trabajo que conlleva 
cada medio, y cómo se maneja el cuerpo en cada uno. Pero en 
todas las formas el actor debe estar en función del personaje y 
trabajar con el mismo como una totalidad expresiva. También 
se siente interesada por el concepto de cuerpo y espacio, y 
lo define como el motivador para escribir y dirigir su obra. 
En lo que tiene que ver con la indumentaria y la estética, ella 
busca que acompañe y complemente lo que es su personalidad. 
Sabe que como persona pública debe estar “presentable” y 
se define como algo coqueta, pero nada obsesiva, sino más 
bien relajada. Y como antes se mencionaba, su descripción 
en cuanto a esto se encuentra directamente relacionada con 
la calidad y su modo de vida. 
Mex Urtizberea es otro artista que dice no darle tanta im-
portancia a la imagen estética. Pero su vestimenta no cuenta 
lo mismo. Si bien le atribuye sus “looks” a las marcas que 
le regalan la ropa, el se define como selectivo de la misma, 
y con sus combinaciones, sin duda, marca su personalidad, 
algo única y con estilo propio. Mex comienza en la música, 
en donde la voz, la letra de las canciones y el manejo de 
los instrumentos es primordial, pero la parte actitudinal y 
de actuación del cuerpo cumplen un rol fundamental. Mas 
tarde, como humorista, la imagen debe acompañar al acto, 
para lograr también hacer reír desde lo visual. Los personajes 
que ha sabido encarar durante toda su carrera los ha llevado 
siempre al límite, logrando usar el cuerpo como totalidad y 
exagerando algunas cualidades, que junto a lo estético han 
marcado la diferencia. 
El concepto de imagen corporal que fue desarrollado en el 
primer capitulo del ensayo, sin duda se personifica en la actriz 
Araceli González. Ella describe la imagen como fundamental 
y siempre se la ve a la moda. Pero confiesa que la clave es 
saber conocerse a uno mismo, para saber qué le queda bien y 
qué le sienta cómodo. Lo importante es la actitud, y cómo uno 
elige pararse frente al mundo, siendo verdadero con sí mismo. 
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La forma que Araceli ha integrado los aspectos físicos con la 
personalidad la han convertido en una mujer admirable. Pero 
no solo lo estético es importante para ella, sino en su trabajo, 
cuando encarna distintos personajes, busca experimentar con 
el cuerpo, entender qué es lo que atraviesan los mismos, cómo 
se relacionan y cómo actúan. Un ejemplo es su trabajo en la 
novela “Nano”, en donde personificó a una chica sorda-muda. 
Seis meses exigió para prepararse, conocer el lenguaje de 
señas y poder ponerse en la piel de esta chica. En este caso 
el cuerpo fue todo, ella debía poder expresarse con el mismo. 
El día que finalmente en un capitulo pudo hablar, quedó en 
cama, entendiendo lo involucrada que había estado y cómo 
se relacionaba con las cosas que reprimía tanto en la novela 
como en su vida. Otro ejemplo es su participación en algunos 
capítulos de la tira “Mujeres de Nadie”, la cual describe como 
muy perturbante, ya que eran historias reales, y debía entender, 
actuar y ponerse en el cuerpo de estas mujeres, recordándolo 
como una mala experiencia. El arte del actor entonces debe 
equilibrar la sensibilidad y la personalidad de la persona, y 
todas las características del personaje que se interpretará.
Arturo Puig en su rol de actor busca siempre los desafíos. 
Ese es el requisito que tiene para aceptar una obra, no le 
gusta quedarse en un estado de comodidad. Él describe con 
algunas palabras cómo concibe su trabajo y el rol del cuerpo 
y de las emociones en escena. Cuenta que el escenario es un 
lugar mágico y sanador, en donde puede expresar cosas que 
en la vida personal no se atreve, lo que le genera un alivio. 
También afirma que en los personajes se ven muy involucrados 
los sentimientos, que por un lado están protegidos, pero por el 
otro hay que trabajar con ellos. Actuar definitivamente le ha 
permitido tratar y sacar timideces. “Lo teatral está construido 
y atravesado constantemente por lo extrateatral. El teatro 
crea una realidad autónoma, pero esa realidad se construye, 
se mira e interpreta siempre desde fuera y hacia fuera de la 
escena” (Trancón, 2006).

Detrás de escena. El director y el escritor
El concepto de director y sus funciones fueron descriptas de 
forma personal por algunos artistas que pasaron por el ciclo. 
Paloma Contreras lo define como un Chamán, que tiene una 
fantasía, coloca una semillita en un grupo de actores y a partir 
de ahí comienza todo, en su opinión el director brilla desde 
el concepto. Guillermo Parodi definió al teatro como si fuese 
música, Arturo Puig lo describe como aquella persona que 
mantiene a todos cómodos e intenta encontrar los desafíos 
y Mariano Dossena afirma que debe estar en todos lados, 
prevenir, organizar, que es casi como un guía espiritual, y es 
el que mantiene un diálogo entre todas las áreas.
Luego de hablar de Arturo Puig como actor, hay que descri-
birlo como director, la profesión que desempeña actualmente. 
Para él es fundamental que la obra tenga algo importante para 
decir, y cuenta que su metodología de trabajo cuenta con 
mucho ensayo de mesa para analizar los diálogos y luego 
recién pasar al escenario, logrando que cada actor ya sepa 
cómo moverse, entienda lo que le pasa a su personaje y sepa 
manejar el cuerpo para recrearlo. Como antes mencionaba 
él busca sacar a los actores de su estado de comodidad pero 
siempre acepta que ellos hagan modificaciones con respecto 
a su cuerpo, ya que son los que se conocen y entienden el 
manejo del mismo. 
Con respecto a la imagen personal, Arturo, le da mucha im-
portancia. Toda su ropa siempre esta pensada, engamando los 

colores, texturas y prendas a la perfección. Esto también lo 
traslada a lo que dirige, ya que afirma que es muy importante 
lo que se cuenta con la ropa y los colores que se ven en escena. 
Saltzman (2004) habla de esto y considera a la indumentaria 
como una segunda piel, que califica al cuerpo, lo habilita o 
inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias y con-
diciones, lo cual en este caso se trasladaría a la adaptación de 
los personajes a los contextos donde se lleva a cabo la obra.
Guillermo Parodi durante su carrera ha pasado por el rol de 
actor, dramaturgo, docente y director. Como antes mencio-
naba, el concibe todo el medio como música, por el contexto 
en el que se crió. Cuando escribe obras las relaciona con la 
musicalidad adquirida por su familia, definiéndose como 
un compositor con palabras, imágenes y personajes. Como 
director habla de la importancia del grupo de trabajo, y como 
proyectos se destaca el de coordinador del área de teatro del 
ECUNHI y director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro. 
Sin duda, Parodi, como director, dramaturgo y docente lleva 
a cabo el proceso de construir cuerpos y personajes, pero 
también la palabra, como dice Trancón (2006) el teatro es apto 
para desarrollar la palabra, sus potencialidades semánticas, 
expresivas, sonoras, rítmicas y poéticas. La palabra va unida 
al cuerpo y a través de él, a la comunicación, la estimulación 
y la interrelación con los demás.
Por otro lado, Mariano Dossena cuenta que de la dirección 
le fascina el hecho de manejar una totalidad, grupos, ideas, 
ser el mediador entre todas las áreas y analizar los textos. 
También cuenta la importancia de haber sido actor antes 
que director, ya que sabe cómo sienten, cómo se manejan, 
dándole herramientas para tratarlos. Para él la estética en sus 
obras es fundamental. La misma le permite mostrar el marco 
del cuento, ya que considera que es lo que mantiene activa la 
atención. Afirma que lo visual es muy importante para mostrar 
época y contexto. Por eso siempre parte del texto para trabajar, 
busca meterse en el mundo del autor y respetarlo. Así empieza 
a pensar en los actores, personificando los personajes, y las 
imágenes se le aparecen. 
Algo parecido pasa con Eduardo Sacheri, escritor y docente. A 
la hora de encarar sus libros cuenta que todo comienza a fluir 
cuando conoce a los personajes, que las imágenes aparecen 
casi mágicamente y hace que la historia fluya en su cabeza. 
Si bien Eduardo no esta arriba del escenario, ni frente a las 
cámaras, algunas de sus historias se han llevado al cine, como 
“El Secreto de sus Ojos”. Dice acerca de esto que para que 
no pierdan la esencia, es fundamental mantener a los perso-
najes, que frente a cualquier situación reaccionen como él los 
describió, y sea el actor que sea, se perciban aquellos rasgos 
de personalidad que él creó. Es interesante lo que Sacheri 
transita con su cuerpo y cómo comienza a escribir. Dice 
que sus primeros cuentos empiezan “para moderar algunas 
angustias, entender mejor ciertos pasados, reconciliarme con 
ciertos sucesos, ciertas ausencias”. Toda esta oxigenación, 
como él lo define, puede ser un punto en común en los artistas 
que pasaron por el ciclo. Una liberación mediante la ficción, 
seguida por una sensación de placer de hacer lo que realmente 
les apasiona, buscando siempre nuevos proyectos y desafíos.

Conclusión
Para concluir este trabajo quisiera decir lo interesante y mo-
tivador que fue escuchar la historia de cada artista que paso 
por el ciclo. Si bien sus profesiones no tienen que ver con mi 
carrera, cada uno de ellos sirvió como disparador y motivador 
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a que busque nuevos desafíos, continúe con mis proyectos y 
siga perseverando en lo que a mi me gusta. Como diseñadora 
de indumentaria, mediante las entrevistas, quise conocer cómo 
era la relación de la figura pública con la imagen, el cuerpo 
y la indumentaria. 
Para algunos más que para otros, lo más importante con res-
pecto al tema, es el concepto que se tomaba en el comienzo 
de imagen corporal. La conciencia del sí mismo integrando lo 
físico y lo emocional, les otorgan la seguridad para mantenerse 
en el medio, y para encarar los personajes, obra o libro que 
quieran realizar. En cada encuentro no solo he conocido acerca 
de estos artistas por lo que contaban, sino que la indumentaria, 
la actitud y el lenguaje corporal seguían contando por ellos. 
Como dijo Araceli González esta actitud, cómo pararse frente 
al mundo y el ser verdadero, son los valores que los hacen 
quienes son hoy.
En mi carrera es muy importante conocer al usuario o cliente 
a quien vamos a vestir, pero también resulta fundamental 
conocerse a uno mismo para poder transmitir mediante los 
diseños, quien uno realmente es.
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Los artistas, la cultura y los medios
Partir de la raíz

Marlene Soding

Todos nos reconocemos como personas independientes, 
autónomas, protagonistas de nuestros propios hechos y autores 
de nuestras decisiones. Pero cuando uno mira para atrás o 
mejor dicho frena en el presente, descubre que todo lo vivi-
do, los cambios, las acciones o las propias determinaciones 
fueron influenciadas por miles de factores, entre ellos la gente 
que nos rodea. Esta gente que aparece en la vida desde un 
principio o repentinamente se topa con uno, nos abre su vida, 
de alguna manera nos enseña alguna que otra cosa y luego se 
va, o muchas veces se queda. Pero lo importante no es hablar 
de todos y cada uno de los individuos que conocemos, si no 
de aquellas personas o hechos que sin pensarlo fueron deter-
minantes a la hora de elegir nuestro camino a seguir. Ellos 
son la influencia disfrazada de acciones, juegos, diálogos o 
momentos. Son el empujón que a veces uno necesita para 
lanzarse a lo desconocido sin tener miedo a fracasar y de ese 
modo triunfar. 
En el transcurso del cuatrimestre tuvimos la suerte de contar 
con la presencia de ocho personas; ocho grandes artistas 
argentinos quienes demostraron desde un principio una gran 
comodidad ante los profesores y ante todos los alumnos. 
Ellos estuvieron abiertos a contar quienes son, qué hacen, 

cómo llegaron a desempeñar su labor a lo largo del tiempo, 
y dispuestos a transmitirnos por unas horas su conocimiento. 
Descubrimos que cada uno se desempeña en distintas labores; 
actuación, locutor de radio, críticos de obras teatrales. Artis-
tas, en fin. Pero, ¿cómo llegaron a ser lo que son? ¿Cómo se 
lanzaron a este mundo tan social y a su vez tan frívolo, y en 
qué se apoyaron para confiar en sí mismos y decidir vivir de 
lo que son? La respuesta está al final, al finalizar todas las 
entrevistas analizando sus similitudes y diferencias, y al ob-
servar que todos y cada uno de ellos decidieron su vocación 
gracias a un alguien, o en algunos casos a un algo. 
El ciclo comenzó con Jorge D’Elia, un verdadero entusiasta 
que priorizó el esfuerzo para llegar a donde está superando 
grandes obstáculos, los cuales lo marcaron y le permitieron 
transformarse en el Jorge que conocemos hoy. Con una inde-
pendencia superior a la de cualquier niño Jorge fue creciendo 
rodeado de sus amigos del barrio y no de su familia. El 
encontró en ellos amigos entrañables dándole la posibilidad 
de compartir momentos que con su familia no podía. A sus 
cuatro años de vida su madre los abandonó dejándolos solos 
con una figura paterna poco presente, y a pesar de ello, su 
intención nunca fue generar lástima, todo lo contrario. 
Con el tiempo aprendió que siendo resentido en la vida uno no 
llega a ningún lado, uno no florece. Al finalizar la secundaria 
se introdujo en el ámbito de la arquitectura por unos años, pero 
algo le hizo darse cuenta de que eso no era lo que él quería para 
toda la vida. Ese motivo fue la confitería La París, allí tenía 
clientes que escribían poemas y ensayaban música. Aunque 
su viaje a Europa de joven ya había despertado en Jorge su 
gusto por la actuación, ellos fueron su fuente de inspiración. 
Ellos lo iniciaron a los 40 años en este mundo artístico hasta 
ese entonces desconocido que hoy siente como hogar. A 
partir de aquel momento fue creciendo artísticamente hasta 
convertirse no solo en un gran actor en el ámbito televisivo, 
cinematográfico y teatral, en un hombre con el título de lector 
y principalmente autor, si no también en un gran artista que 
se define como un amante del amor y del arte. Jorge siente 
que está hecho y realizado por el respecto y el afecto que se 
ganó de la gente en el transcurso de los años. 
Por otro lado está el duo conformado por una crítica, docente, 
ensayista y adaptadora teatral, y un contador público nacional, 
actor profesional, investigador de cine y teatro. Esta es una 
dupla unida por el arte, son los creadores de una revista de 
artes escénicas que aborda el mismo desde una perspectiva 
crítica en sentido académico y muy abierta al público; Pues-
ta en Escena. Ellos son Teresa Gato y Carlos Folias. Tanto 
Teresa como Carlos, son dos personas abiertas, trabajadoras 
y sensatas. Ellos son felices perteneciendo al mundo del arte 
y la escritura, siendo éste el lugar que les permite aprender 
cosas nuevas todos los días evolucionando cada día mas. Pero 
uno se pregunta cómo fue que estas dos personas tan distintas 
encontraron su camino laboral. En cuanto a Teresa, hubieron 
dos sujetos que la incentivaron en su vocación. Por un lado 
fue su tío abuelo quien la inspiró en su elección artística. El 
era actor de circo, y fue quien le dio a esta joven hija única y 
con una infancia de poco juego un aspecto lúdico a su vida, 
llevándola a un bar en el cual recitaba. Por otro fueron sus 
docentes, quienes a pesar de que ella quería estudiar medicina 
la adentraron en el ambiente literario y le dieron los recursos 
que necesitaba para que se iniciara en la carrera de letras, 
transformándola en una fanática de la literatura. Carlos, por 
el contrario, se decidió por estudiar contador; carrera la cual 
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sigue ejerciendo. Pero no fue una persona quien lo incentivó 
en sus otras labores, si no él mismo, su propia personalidad 
constante y cambiante decidida a vencer su profunda timidez. 
El taller de teatro le dio la posibilidad de no ser juzgado como 
persona; ya que en el escenario era solo un simple personaje. 
Esos fueron sus primeros pasos en el mundo del teatro, los 
cuales le abrieron la cabeza buscando algo nuevo, y queriendo 
formar parte de él. Ese miedo a vencer la timidez lo adentró 
en un espacio artístico en el que sigue participando hoy en 
día, ya que lo importante en esta vida es hacer lo que a uno 
le gusta, y ver que pasa. 
A diferencia de Teresa Gatto Y Carlos Folias, hubo un invitado 
con una infancia en donde reinaba más la imaginación que 
los juegos reales; éste fue Favio Posca. El actor y humorista 
argentino que genera risas y sonrisas en la gente tan solo con 
su forma de hablar, definió que si tiene que recordar a alguien 
que lo marcó en la vida fue su profesor de teatro. De esos 
años de los cuales no saca ninguna figura motivadora debido 
a que la censura se sentía en todos los ámbitos, él rescata a 
este hombre. Fue en sus clases dónde desde un principio se 
dio cuenta que eso era lo que buscaba, y a partir de allí se 
puso a trabajar de lleno en lo que es su profesión. El fue la 
influencia gracias a la cual llego a convertirse en una persona 
multifacética que cambia de personaje en un instante, logrando 
que cada uno de ellos transmita cierta inocencia, naturalidad 
y seriedad. Hoy en día es un actor que concibe al arte de la 
actuación desde la composición, y es un actor auténtico, que 
genera su propia risa. 
Al nombrar a Diego Velázquez, podemos afirmar que es una de 
las pocas personas capaces de transformar e intervenir. Es una 
de las pocas personas capaces de combinar el arte de la dra-
maturgia junto con la coreografía y el canto; equilibrándolas 
para desempeñarse en el personaje que quiera interpretar. 
Este artista de 38 años creció en una infancia rodeada de 
cómics y superhéroes, en un entorno muy desligado al arte, 
ya que su máximo acercamiento era el cine. Sin embargo, sin 
saberlo, él fue su propia influencia vocacional. Diego comenzó 
estudiando actuación, pero lo que quería hacer era dirección 
de cine. Su idea era aprender y entender que significaba ser 
actor para el momento en que tenga que pedir uno a la hora 
de dirigir. Aunque esa era su plan, desde un principio le tomó 
cierto interés a la actuación, y se dio cuenta que esa era su 
pasión. Hay veces que uno dedica largos años a una vocación 
la cual termina no ejerciendo, pero de todos modos, todo lo 
que uno hace sirve para la formación y el descubrimiento de 
uno mismo. Diego, a través de su afán de querer ser director 
de cine descubrió en la actuación un hogar donde se quiso 
quedar de por vida, y gracias a ello se terminó formando como 
un gran actor que prevalece ante todo, la libertad de expresión. 
Hay un porcentaje bajo de gente que desde un principio no 
duda en confiar en lo que quiere y consigue triunfar en ello. 
Espontaneidad premeditada son las dos palabras que definen 
al famoso hombre de radio en potencia, Sebastián Wainraich. 
Al igual que Carlos Folias, él logró hallar un medio para que la 
timidez no afecte su futuro, y éste medio fue el humor. Gracias 
al mismo, Sebastián logró encontrar ese algo que necesitaba 
para encontrarse con el otro. Su infancia fue rodeada de 
ficciones, relacionadas con la escritura, el fútbol y por sobre 
todo la radio; ya que desde un principio quería ser lo que es 
hoy en día. Si hay algo que valora a la hora de recordar todo 
lo que hizo antes de llegar a donde está es que la pasión sigue 

intacta. La radio le fue abriendo distintas puertas, otorgándole 
la oportunidad de formar parte de un programa de televisión, 
poder desempeñarse como guionista, y como productor. Su 
propia vocación es lo que lo transforma en un actor que disfru-
ta formar parte del mundo teatral, disfruta poder equivocarse 
para luego convertir esa falla en una mejora. Sebastián es un 
comediante con un fin puramente humano, que quiere a través 
de su talento lograr agradar al otro, generar un poco de humor 
en la otra persona y que lo acepten siendo él. 
Actor es aquel que se sirve de su propia persona, ayudándose 
con la enseñanza, los gestos, la voz, y otros complementos que 
se descubren en el día a día. Actor, es Hugo Arana. Su infancia 
hizo de él, el hombre que es actualmente. El Hugo joven con 
posibilidades de desempeñar sus haberes en el rubro de la 
carpintería, o albañil, llegó a la actuación de pura casualidad. 
Bastó un simple papel titulado Hágase actor , para generar en 
este adolescente de 21 años una repercusión interna inmediata. 
Su motivación fue la necesidad de hacer algo por él mismo, 
llevándolo a anotarse el día de su cumpleaños. La idea se 
encontraba en pie. Sus conocimientos acerca de la actuación 
eran nulas, pero su fuerza y ansia de instruirse superaba toda 
incertidumbre. La respuesta fue inminente, ̈ Nadie me saca de 
acá¨, ya que por primera vez, se topó con algo que realmente 
le importaba. Haciendo uso de una enseñanza privilegiada con 
el maestro Augusto Fernandes, logró adquirir el papel para 
una publicidad de vino. A partir de aquel anuncio, comenzó a 
ver la actuación como su trabajo de vida. Luego de numerosas 
producciones e interpretaciones, éste actor fusionó sus saberes 
y experiencias para armar su propio método de aprendizaje tra-
bajando la imaginación, y descubrió que el secreto de la risa, 
esta en romper con la continuidad para generar algo distinto. 
Al escuchar las historias de cada uno de los invitados uno pue-
de afirmar que son unos enamorados de la vida, enamorados 
de sus errores y de sus aciertos. De sus triunfos y derrotas, 
pero enamorados en fin, de esa palabra llamado vocación. 
Krell, Horacio Alberto (s.f.) afirma: Los que se enamoran 
de la vida es porque desarrollan el empowerment, el poder 
interior que todas las personas tienen pero que muy pocas 
saben aprovechar. La pasión por el trabajo no se asemeja 
a la pasión por el dinero. Generalmente los que obtienen la 
riqueza material lo consiguen como resultado de que aman lo 
que hacen. Vivimos en sociedades alienadas donde se trabaja 
por el dinero porque se supone que es el intermediario ideal 
para obtener lo que se desea. Pero la trampa es que el trabajo 
ocupa gran parte de la jornada y por lo tanto esa conducta es 
la causa del fracaso. 
En cuanto a una de las invitadas, es indudable no pensar que 
la influencia esta en sus genes. Amanda Lasausse, más cono-
cida como Ámbar La Fox fue una vedette, actriz, bailarina, 
acróbata y cantante argentina. Ella es la madre de la vedette, 
coreógrafa y actriz invitada al ciclo, Reina Reech. Al verla 
la definimos como una persona puramente extrovertida, llena 
de vida. Sin embargo, Reina vivió una infancia en la que se 
sintió muy sola, una infancia introvertida pero con un mundo 
interior muy rico. A sus 14 años tuvo un cambio de persona-
lidad, el baile le cambió la vida. Comenzó a estudiar danzas 
clásicas pero al poco tiempo, y gracias a la influencia de su 
madre, se inició en el ámbito del espectáculo como bailarina 
de teatro de revistas. Reina es una verdadera artista, quien 
a lo largo de los años no solo se desarrolló como bailarina, 
si no también como productora, actriz en teatros infantiles, 
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de comedia, musicales, y partícipe de grandes producciones 
cinematográficas. Hoy en día enseña su talento en su propia 
escuela de arte y danzas. 
Otro de los artistas que lleva su vocación en la sangre es 
Augusto Fernandes. El es un intérprete del espectáculo, di-
rector de escena y referente del inmenso mundo que abarca 
el lenguaje escénico, o por lo menos de una gran parte de 
éste. Con su misión de transmitir una calidad innovadora 
en cada una de sus puestas, Augusto logró a través de largas 
horas de pensamiento, búsqueda y debate, trascender el arte 
de la dramaturgia, generando una estructura impredecible en 
cada trabajo que desarrolla. Este transformador que hizo del 
teatro un arte con una magnitud inigualable, tuvo una infan-
cia en la que nada fue casual. Desde pequeño manifestaba 
una clara vocación por la pintura y el teatro. De esa manera, 
jugando juegos típicos que ya no están, paseando por la calle 
y recreando películas, este gran artista comenzó sin darse 
cuenta a cumplir el sueño de su madre. Partícipe de su propio 
talento, aquel joven que pasó por la radio y el conservatorio 
hasta transformarse en profesor de declamación, se rodeó 
de grandes maestros, quienes forman parte hoy en día de su 
historia personal. Entre ellos se encontraban Alezzo, Pepe 
Novoa, etc. Este grupo tenía un afán por aprender, llevando a 
convertir aquellas reuniones de jóvenes en reuniones plagadas 
de gente. De este modo fue ganando terreno en el mundo tea-
tral, relacionándose con personas plagadas de trayectoria. Su 
viaje a Estados Unidos fue un acontecimiento que lo marcó, un 
momento de gran creatividad. Luego de pasar por momentos 
de incertidumbre, cultivó sus conocimientos y fue ahí donde 
se abrió hasta encontrarse con un espectáculo social, haciendo 
de aquel viaje, un impacto. 
Krell, Horacio Alberto (s.f.) frente a la búsqueda de la pasión 
y el encuentro con la vocación, afirma: 
La mejor prueba de que existe la pasión por el trabajo es 
preguntarse si lo haríamos gratis o si soñamos con el retiro 
que es el signo evidente de que falta la pasión. La educación 
debería enseñar a detectarla ya que sólo las personas felices 
pueden ser los arquitectos de una sociedad mejor. En el ca-
mino a la felicidad hay siempre piedras y errores, el que no 
hace no se equivoca pero tampoco aprende. El punto clave 
y complementario de la pasión es el método. Cuando haces 
lo que amas en la vida, nunca aceptes un no como respuesta. 
Todos estos artistas nos enseñaron que son lo que son gra-
cias a sus vivencias, gracias a su entorno, o simplemente a 
su vocación de nacimiento. Ellos nos dejaron muy en claro 
que a la hora de elegir una profesión, no es el talento si no 
la capacidad de uno mismo de creer que nutriéndose de co-
nocimientos, trabajando arduo y abriendo la mente a nuevas 
posibilidades, uno puede llegar muy alto. Todo depende pura 
y exclusivamente del anhelo, de la necesidad íntima que tie-
ne uno de triunfar. De esa palabra que uno llama deseo. La 
cuestión está en partir de la raíz para comprender sus inicios. 
De eso se trata. 
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Los artistas, la cultura y los medios
Actores: Teatro vs. Televisión

Luciana Usqueda

Introducción
En el siguiente Trabajo practico final de la asignatura Teatro 
y espectáculos 1, dictada por los docentes Dardo Dozo y 
Claudia Kricun, se realizara un análisis e investigación sobre 
diferentes aspectos entre el teatro y la televisión visto desde 
un punto de vista general y a su vez, relacionándolo con las 
opiniones dadas por los entrevistados a lo largo del ciclo de 
artistas llevadas a cabo en el segundo cuatrimestre del año 
2015. Entre los artistas presentes en el mismo, pudimos co-
nocer a Lia Jelín, Eduardo Cutuli, Viviana Saccone, Edgardo 
Moreira, Selva Aleman y Oscar Barney Finn quienes ejercen 
profesiones tales como actores, actrices, bailarinas, directores, 
docentes de la actuación, entre otros.  

Desarrollo
Para comenzar, se hablará sobre las características con las 
que cuenta el ámbito teatral.  Entre estas podemos encontrar 
las siguientes:

>Inmediatez espacio-temporal: El espacio teatral no 
‘trascurre’ solo en lamente de los espectadores, sino que se 
realiza en un tiempo y espacio determinado y definido por 
los actores al momento de realizar cada función. El espacio 
y tiempo real determina una inmediatez perceptiva directa 
de las acciones y movimientos ejercidos por los actores en 
escena. Esto significa que no hay ningún tipo de interrupción 
o mediación espacio-temporal entre el actor y el público, sino 
que todo sucede frente o alrededor del mismo en tiempo real, 
en un momento en el que la percepción se encuentra expuesta 
en todo momento. Aquí se encuentran expuestas incluso 
características físicas que quizás en otro ámbito no se puede 
percibir, estas son la tridimensionalidad, el peso, el volumen, 
los movimientos corporales, movimientos gestuales, distancia, 
duración e intensidad sobre el escenario. 

> Separación entre el espacio de representación y espacio 
de la recepción: Esto hablará con respecto a que, para que 
el teatro se convierta en un espacio de representación se 
necesitara que los actores y los espectadores lo reconozcan 
como tal. Donde no se necesita contar con condiciones físicas 
particulares, sino que basta con que exista una conciencia y 
la convención entre ambos puedan reconocer lo que puede 
llegar a suceder es ese determinado momento de la función, 
dejando de lado un espacio ordinario de compartir y teniendo 
en cuenta que se generara el espacio de la creación y la ficción. 
Construyendo así un rango característico del teatro.

> Comunicación directa entre escenario y sala: La comuni-
cación directa que se genera en el teatro entre sala y escenario 
es algo que se establece y se aprecia únicamente en un ámbito 
como este, el teatro. Quiere decir que no existe ningún tipo de 
elemento de mediación entre ambos; ya sea una pantalla, un 
plano inadecuado, una gesticulación recortada por la edición, 
un mediador narrativo, entre otras, que se lo pueden observar 
en medios tales como la televisión o cine. La presencia física/
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corporal establece lazos perceptivos, emotivos, y estimulares 
directos, a diferentica de otros tipos de comunicación mediata, 
diferida o virtual.

> Imposibilidad de trasformar la representación en objeto 
comercial: El teatro como tal no puede ser convertido en 
un objeto comercial de consumo. La  mayoría de las obras 
artísticas si suelen poder hacerlo, hasta incluso pueden tener 
un valor económico. El teatro es una actividad que no puede 
y no es repetida todas las veces por igual, es única e irrepe-
tible cada función teatral. No quiere decir que no sea un arte 
mercantil o rentable, pero hay que considerar que el mismo 
se luce por si mismo en el momento de la acción. 

> Creación y práctica colectiva: Lo que refiere es a la 
comprensión y definición de su especificad, tanto como su 
carácter colectivo como creación, producción y recepción 
por parte del público. El teatro es una actividad colectiva 
basada en una actividad colectiva, donde requiere del trabajo 
individual y personal de un personaje que se manifestara de 
una manera frente a lo social y una liberación hacia el orden 
social sobre el particular.

La televisión
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 
imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un 
mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada 
por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 
televisión por satélite o IPTV, de los que existen en modalida-
des abiertas y paga. El receptor de las señales es el televisor.
Según “Gilles Deleuze” (La imagen movimiento, 1984) dice 
que la definición de Bergson del afecto destacaba dos caracte-
rísticas: una tendencia motriz sobre un nervio sensible. Y cada 
vez que descubramos en una cosa esos dos polos, superficie 
reflejante y micro-movimientos intensivos, Así como el rostro 
intensivo expresa una Potencia pura, es decir que se define 
por una serie que nos hace pasar de una cualidad a otra, el 
rostro reflexivo expresa una Cualidad pura, es decir, un ‘’algo’’ 
común a varios objetos de naturaleza diferente.
Esto es algo que la televisión nos representa en muchas opor-
tunidades, sea en ficciones televisivas, en shows televisivos, 
en noticieros, entre otros. Y el hecho de que la televisión se 
expresen los sentimientos, gestos, palabras de los emisores de 
tv, a través de una pantalla, el público elige que ver y elegir 
como tomar ese comportamiento viste, su forma de percibirlo. 
En televisión, al estar todo editado y reducido en un determi-
nado tiempo y espacio hace que el público espectador viva 
la imagen de forma recortada y elegida según el director de 
cada programación. No puede ser considerada una conexión 
nula entre actores y televidentes pero se interpreta como una 
conexión más distante y estructurada que tal vez en el teatro 
brinda otros aspectos únicos e irrepetibles.
Si relacionamos todos estos aspectos en el ámbito artístico 
actoral y teniendo en cuenta a los invitados del ciclo de entre-
vistas de la asignatura, notamos como el total de los invitados 
al mismo, mencionaron que prefieren el trabajo en teatro, ya 
sea comercial o no,  en vez de la televisión. Justamente, esto 
lo justifican con el hecho de que siente que cada una de las 
funciones, sea del género que sea la obra que se está llevando a 
cabo, es única e irrepetible. También, la relación que se produ-
ce con el público espectador es delante de ellos es inigualable, 
ya que allí también ellos pueden ejercer su papel y profesión 

de manera más desenvuelta, sin productores o directores que 
corten las escenas a cada momento, y dejando de esa forma 
que fluya tanto el guion como también la improvisación. Otra 
de las características del teatro que más alagan y alaban los 
actores presentes en las entrevistas es el hecho de poder estar 
en escena de ‘’cuerpo entero’’, donde no son cortados por un 
plano en relación a lo que elige un director, sino que pueden 
utilizar cada una de las partes del cuerpo para gestual izar 
de la manera que deseen; y siendo este también otro de los 
factores del éxito de los actores que por medio de su forma 
de ser, personalidad y profesionalidad llegan al público todos 
de diferentes maneras. 
Si retrocedemos y recordamos la entrevista junto con Eduardo 
Cutuli, se puede destacar como el actor cuenta que en una de 
sus primeras obras teatrales, y transitando mientras una época 
dramática y triste a nivel país fue insultado por un par de 
espectadores debido a un monologo que el mismo realizaba, 
donde siempre con su humor característico causo un disgusto 
que lo llevo a insultarse y pelearse con el mismo espectador 
que había pagado para ir a verlo,  en la misma sala donde se 
estaba desarrollando la misma. También, nos contó otra de sus 
experiencias más divertidas y bizarras que ha vivido, donde 
Cutuli sale de su guión y según el en devolución de todo lo mal 
que se hablaba y habla habitualmente de los actores, recoge 
bosta de caballo que formaba parte de su escenografía y co-
mienza a arrojarles la misma a los espectadores, haciendo que 
los mismos se sumen a hacer lo mismo o esconderse debajo 
de las butacas para protegerse de las mismas. 
También vale la pena recordar las palabras de Egdardo Morei-
ra y Selva Alemán y Oscar Barney Finn, quienes concurrieron 
a la segunda etapa de ciclo de entrevistas dentro de la cursada, 
donde todos comparten esta profesión desde diferentes puestos 
laborales pero al fin y al cabo acuerdan de forma más implícita 
o no, su preferencia por el teatro por sobre la televisión y el 
cine, con respecto al cómo se sienten y se desarrollan en ese 
entorno tan particular.
En el caso de la actriz Selva Aleman, en una parte de la 
entrevista nos decía lo siguiente: "El teatro es el único lugar 
donde lo ves entero, su voz, nadie distorsiona nada y no hay 
ningún sonido de más".
Es así, que también menciona que en el cine y la televisión 
todo pasa y tiene que ver con el director más que con el actor 
ya que él es quien define qué y cómo mostrar las escenas. 
Siendo esto también tenida en cuenta por los actores, desde 
el punto de vista que tienen dos maneras muy distintas de 
prepararse para el momento de ejercer la profesión tanto en 
tv/cine como en teatro. A su vez, la actriz también menciona 
que en teatro el público es realmente quien termina la obra, 
el que da los tiempos, las pausas, los silencios, las risas; y lo 
dinámico que tiene este ambiente es que esto se da día tras 
día pero aun así todas las funciones son distintas y tienen su 
esencia. Por otra parte, el actor y director Edgardo Moreira 
que quizás tienen muchos años más en la actuación que en la 
dirección, con conocimiento de causa nos contaba lo siguiente: 
"En teatro uno llega más a la gente, porque lo siente y ve como 
los mismos reaccionan ante cada escena".
Además nos comenta que en teatro uno debe sobre todas las 
cosas respetar al público que va a verlos y no se puede permitir 
iniciar una función tarde y hacerlos esperar sin razón alguna. 
También nos mencionó que después de ejercer varios años de 
docencia, se pudo dar cuenta de la importancia del desarrollo 
y la exploración del conocimiento de la intuición, porque es 
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ahí que radica la expresión que es única e irrepetible y sea de 
esa manera diferente a la manera que lo puede expresar él, 
otro actor, otra actriz, y así sucesivamente. Y justamente lo 
que hay que evitar para que la intuición se pueda manifestar 
es que no interfiera lo racional, porque en la racionalidad se 
alojan todos los prejuicios de carácter social, religioso, polí-
tico, etc. y esto puede producir al actor el miedo al ridículo, 
la autocrítica, la desvalorización que lo único que hacen es 
trabar la libertad de la expresión.
En el caso de nuestro último invitado del ciclo, el director 
Oscar Barney Finn y visto ya desde un punto de vista diferente 
al que mencionaban los actores anteriormente, vale la pena 
recordar como Barney Finn nos contaba que no podía ni puede 
ver sus obras por televisión, ya que no siente los mismo que 
cuando fue realizada la función. El director, mencionaba lo 
siguiente: "Hay algo que se vive, palpita y siente en el momen-
to exacto que se lleva  a cabo la obra de teatro, que no es lo 
mismo que verlo por video aunque sea este un plano general".
También, comentaba que para él estar en ese momento donde 
se está llevando a cabo la función es algo único e irrepetible 
que no se puede comprar con sus demás trabajos, en cine 
por ejemplo.
Esta y muchas más anécdotas, forman y son parte de la ex-
periencia del trabajo teatral, que los actores y directores se 
permiten realizar como salirse del guion, conectarse con su 
público, improvisar, entre otras acciones que hacen de esa 
profesión algo más personalizado, único y natural que supera 
ampliamente sus preferencias por el trabajo televisivo.

Conclusión
Como conclusión personal del trabajo práctico final, puedo 
notar que para la mayoría de los invitados en el ciclo de 
Artistas en Palermo, grandes personalidades de nuestro país 
desde actores, actrices, bailarinas, directores no pudieron 
dejar de mencionar lo importante y lo mucho que les gusta 
el trabajo actoral, visto desde diferentes puntos de visto pero 
que al fin y al cabo prefieren por la energía, el ambiente y la 
espontaneidad que brindan los escenarios, donde quizás esto 
también tiene que ver con la socialización que se produce 
con los espectadores que van a disfrutarlos, que a diferencia 
de otros medios como la televisión o el cine los hace sentir 
más distanciados de los mismos y quizás el generar algo más 
rutinario en ellos, que en un ámbito teatral sea del tipo que 
sea les produce un disfrute único y especial; pero también a lo 
largo de estas entrevistas pude notar como aman esta profesión 
y lo hacen valer día a día llena de anécdotas imperdibles.
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Los artistas, la cultura y los medios
La Serendipia en la vida de un artista

Facundo Vallejos Yunes

Introducción
Muchos artistas tienen su contacto con el arte con el cual tie-
nen más afinidad, pasión o vocación de la manera más inespe-
rada. Algunos tienen contacto en su infancia incoscientemente, 
otros gracias a que esa pasión se transmite de generación en 
generación o otros simplemente porque quieren conocer un 
universo distinto al que están acostumbrados.
El encontrar la vocación que los guiará en su carrera a lo largo 
de la vida, es un momento muy importante en la vida de los 
seres humanos, y este descubrimiento o hallazgo muchas veces 
aparece en los momentos menos pensados y esperados. La 
coincidencia, accidente o casualidad muchas veces son los 
ingredientes que crean estos momentos que son denominados 
como serendipias. ¿Es posible que la vida de una persona 
cambie gracias a este fenómeno?
Es por eso que para este trabajo práctico final se tratará como 
tema principal a desarrollar a la serendipia, en el que se utili-
zarán los momentos de serendipia de los artistas invitados al 
ciclo de “Diálogo con Artistas” como referencia y ejemplos 
de los conceptos y características a tratar, teniendo como 
bibliografía a diferentes textos y artículos de profesionales 
adeptos a este tema intrigante que se puede hacer presente 
en la vida de cualquier ser humano.

¿Qué es la serendipia?
Esta palabra, desconocida para muchos, es relativamente 
nueva ya que es considerado como un concepto abstracto, y 
hasta podría decirse mágico, que surge en varias situaciones 
en varios aspectos y ambientes de la vida del ser humano. La 
palabara fue agregada en la 23° Edición del Diccionario de la 
Real Academia Española y se define de la siguiente manera: 
(Adaptación del inglés serendipity, y este de Serendip, hoy 
Sri Lanka, por alusión a la fábula oriental The Three Princes 
of Serendip ‘Los tres príncipes de serendip’). f. Hallazgo 
valioso que se produce de manera accidental o casual. El 
descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. 
El orígen etimológico de la palabra deriva del nombre que 
recibía antiguamente la isla de Ceilán, actual Sri Lanka: Seren 
es Ceilán y dip es isla, en el idioma antiguo de los brahmanes.
El licenciado en Humanidades y Periodismo, Pablo Arribas, 
explica en un artículo llamado simplemente “Serendipia”, 
que en 1754 el escritor británico Horacio Walpole fue el 
primero en utilizar el término para calificar un tipo de “suerte 
inmerecida o resultado diferente al buscado”, tomando como 
inspiración la obra persa The Three Princes of Serendip donde 
los personajes encuentran o averiguan cosas que no buscan. 
Este concepto es tomado luego por los coleccionistas de arte 
y, desde 1930, los círculos científicos ingleses la empiezan 
a utilizar dándole más prestigio. En resumen, y tomando las 
palabras dadas por Jorge Dubatti en una entrevista en octubre 
del ciclo 2014 de “Dialogo con Artistas”, la serendipia es “la 
capacidad de descubrir tesoros donde nadie los ve, además de 
poder hallar valores donde nadie los encuentra”.
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Ejemplos de serendipia
Para dejar más en claro este concepto, tomaremos ejemplos 
que no son tan ajenos a cualquier persona común y corriente, 
ya que a pesar que los referentes que se van a mencionar a 
continuación son artistas reconocidos del medio, la serendipia 
puede “aparecer” para cualquier persona, sin importar quienes 
seamos o a qué nos dediquemos. Vale aclarar que el concepto 
de la serendipia difiere del fenómeno eureka, ya que este úl-
timo es un descubrimiento de algo porque se busca con afán. 
Uno de los casos más famosos de serendipia es el de Alexander 
Fleming, que investigando sobre unas placas en su laboratorio, 
a través de un error y descuido, descubrió la penicilina. Pero 
llevando esta situación a algo más cotidiano, está el caso de 
Viviana Saccone, que incoscientemente ya se estaba metiendo 
en el mundo de la actuación y los medios a través de los juegos 
que hacía de niña junto a sus hermanas. ¿Cuáles eran estos 
juegos? Ella se entretenía creando una “radio imaginaria”, en 
la que se disfrazaba como si fuera una superestrella, tomaba 
el rol de la conductora, cantaban y hasta se encargaba de crear 
las publicidades de productos imaginarios. Quien diría que 
después de esto ella se interesaría de verdad por la actuación 
y sería la artista que es hoy día.
La serendipia puede aparecer de forma inconsciente, sin que 
uno se de cuenta, al punto de materializarse a través de un 
sueño. Robert Louis Stevenson, el creador del famoso relato 
“El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, reveló que gracias 
a un sueño le surgieron las ideas para crear estos conocidos 
personajes literarios. Otro ejemplo en el que vemos que este 
hallazgo inesperado se presenta de manera incosciente es en 
la infancia de Edgardo Moreira, reconocido actor y docente, 
que con solo 11 años ya sabía que quería ser en el futuro: 
un oficial de la marina, pero algo lo hizo detenerse y pensar 
por un segundo. Se dio cuenta que el quería ser eso porque 
disfrutaba desde chico, disfrazarse de oficial o cualquier otra 
persona, y se percató que uno de los trabajos que le permitía 
asumir diferentes roles era la actuación.
Los resultados que te puede brindar este hallazgo inesperado 
muchas veces puede parecernos malo, e incluso al punto de 
llegar a hacernos daño. En el caso de Selva Alemán, ella 
descubrió a una edad muy temprana que su verdadero padre 
había fallecido en sus primeros años. Esta noticia shockeo 
totalmente a Selva, ya que ella siempre creyó que su padrastro, 
Oscar Alemán, era su verdadero padre. “Fue durísimo para 
mí”, resalta ella, ya que obviamente la afectó emocional y 
psicológicamente, llegando al punto que Selva decidió dejar 
el secundario por culpa de esto. Pero, es a partir de esto, 
que ella decide ingresar al Conservatorio Nacional de Artes 
Dramáticas, lugar donde siente por primera vez bienestar y al 
que pertenece, ya que el arte es su verdadera pasión. Tal fue el 
afecto que tenía por su padrastro, que Selva decidió quedarse 
con el apellido de él en su nombre artístico. 
Otro caso de serendipia se da con la constancia, y es en esos 
pequeños momentos rutinarios en la que se puede manifestar. 
Steve Jobs contó en su famoso discurso motivador de Stan-
ford, que cuandó abandonó la universidad, tomó varias clases 
y cursos sobre tipografías. Uno pensaría en qué le sirvió esto 
a él. Tan solo una década de haber asistido a estas clases, él 
sería el primero en incluir varias tipografías en su principal 
creación, la computadora Macintosh. El humanista Chema 
Cepeda, resalta en su blog personal que “la clave consistiría 
en no despreciar ningún tipo de aprendizaje, y estar prepa-

rados para cuando llegue el momento”. Lía Jelín fue una de 
las personas que hizo esto. Ella siempre fue una amante de la 
danza y es por eso que mientras vivió en Israel, tomó clases 
de danzas floclóricas a pesar de tener un arduo trabajo que le 
consumía el tiempo. Este esfuerzo tuvo sus frutos, ya que un 
día uno de los compositores más reconocidos de Israel le dió 
una beca para formarse profesionalmente como bailarina de 
danzas clásicas. Ese fue el comienzo de la formación de una 
carrera artística prolífica para una mujer que ya tiene varios 
años, aún sigue aferrada a su pasión y sigue metida en el 
ámbito artístico, haciendo lo que más le gusta en la vida, arte.
¿Que hubiera pasado si no sucedía algo clave para que la se-
rendipia se cumpla? Eso es algo que no tiene una explicación 
científica, ni nada parecido. Sólo se puede decir que sólo uno 
puede encontrar su propio momento de serendipia. Según tex-
tuales palabras de Eduardo Cutuli, reconocido actor argentino, 
“si no hubieramos jugado a varios juegos de impro en una 
fiesta con amigos, no creo que nunca me hubiera animado a 
empezar teatro”. Él reveló que es una persona muy tímida, y 
que si sus amigos no tiraban la iniciativa de querer inscribirse 
en un curso de teatro todos juntos, él nunca se hubiera cruzado 
con el mundo de la actuación.
La perseverancia es una cualidad que no hay que perder para 
poder encontrar esos tesoros que nos aguardan, y uno tiene 
que estar preparado a la hora de enfrentarse a varios riesgos 
o situaciones no tan gratas que puedan surgir en el camino. 
En el caso del último invitado del año 2015 de “Diálogo con 
Artistas”, el realizador y guionista argentino, Oscar Barney 
Finn, que durante su juventud y con mucho esfuerzo intentó 
concretar una reunión con el famoso director italiano Mi-
chelangelo Antonioni. Su objetivo de lograr trabajar como 
meritorio en una de sus películas se vio frustrada al recibir 
una respuesta que no esperaba: “debes hacer las cosas que te 
gustan y que llenen a uno mismo”. Oscar estuvo bastante mo-
lesto con esta respuesta, pero muchos años más tarde cuando 
tuvo la oportunidad de verlo por una última vez, se dio cuenta 
que inconscientemente había tenido una serendipia, ya que 
logró ser la persona quién es hoy día porque se dedicó a las 
cosas que más le gustan y lo hacen feliz: el cine y el teatro.

Conclusión
La serendipia es un concepto maravilloso que concentra los 
sueños, anhelos, deseos y tesoros de las personas. Este des-
cubrimientos “por casualidad” logra cambios extraordinarios 
en las vidas de las personas, y eso se puede ver claramente en 
los ejemplos citados a lo largo de este trabajo.
Solamente basta con decir que aquel que siente que todavía 
no tuvo su momento de serendipia, que no baje los brazos, ya 
que seguramente un tesoro puede ser descubierto en cualquier 
momento y en el menos pensado, y que cuando aparezca debe 
saber aprovecharlo, porque uno no sabe cuando la vida te 
podrá dar nuevamente este tipo de posibilidades.
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Los artistas, la cultura y los medios
Una relación que llevar adelante: Un tra-
bajo mutuo 

Melissa Willaerts

Introducción
Tras escuchar las tres entrevistas previamente realizadas, 
releer repetidas veces mis apuntes de las mismas al igual 
que los informes realizados, llegué a la conclusión que hay 
un tema que se reitera a lo largo de todas las entrevistas. Este 
último corresponde a las técnicas que un actor debe tener 
para llevar a cabo su profesión y la necesidad de crear una 
empatía con el personaje y los espectadores para, de esta 
manera, lograr conmover. Los invitados concuerdan todos 
en que es necesario un estudio de las técnicas y que el teatro 
no es solo subir a un escenario y actuar. Consiste en un ritual 
que coincidentemente todos nuestros invitados denominaron 
‘juego’. La empatía, según La Real Academia Española, es la 
‘Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 
ánimo de otro’. Esto quiere decir que si el trabajo del actor 
consiste en generar empatía, éste último debe, en primer lu-
gar, sentir él mismo lo que el personaje vive, y de esta forma 
emanar estas emociones para ser capturadas y percibidas por 
el espectador. Lograr este efecto, requiere años de práctica y 
estudio teatral, existen distintas técnicas utilizadas para esto, 
algunas criticadas y otras recomendadas.
Para llevar a cabo el análisis de la relación existente entre un 
actor y el personaje que tiene que interpretar, ahondaremos 
acerca de las distintas etapas que lleva esta relación. Comen-
zaremos por definir a través de un concepto cada una de estas 
cuatro etapas que unen al actor y al personaje a lo largo de 
todo proceso creativo. En un primer lugar, denominaremos la 
etapa de Seducción, en la cual el actor conoce por primera vez 
al personaje y debe encontrar un cierto grado de atracción que 
lo incite a dar paso a la segunda etapa. En un segundo lugar, 
una vez que el actor ha aceptado al personaje, el mismo es 
bienvenido para introducirse en él y dar inicio con la relación 
que los acompañará ya sean semanas, meses o años (según 
la magnitud de la obra en cuestión). Esta segunda instancia, 
la llamaremos Introducción. Después de las dos etapas pre-
cedentes, ocurre una ruptura en la relación, causada por el 
ansiado día del estreno. Es en este punto donde ambas partes 
terminan de converger y termina la fase de conocimiento para 
empezar con la Unificación. En último lugar, pero no menos 
importante, se encuentra la fase que distinguiremos bajo el 
nombre de Separación, la cual representa el final del camino 
de la relación Actor-Personaje. Entraremos más en detalle en 
cada una de las instancias para desarrollar y explayarnos más 
puntualmente en cada una de ellas.

Desarrollo
Retomemos el primer concepto. La Seducción, del verbo 
‘seducir’, es definido por la Real Academia Española por 

tres conceptos distintos de lo cuales nos quedaremos con el 
tercero que se orienta con más precisión a nuestro análisis: 
‘Embargar o cautivar el ánimo’. Esta primera fase es proba-
blemente las más corta en cuanto a duración temporal, sin 
embargo el peso que tiene es sumamente importante ya que 
dependerá de la misma saber si habrá una segunda y tercera 
instancia. Quien da el primer paso en este punto es el actor, 
ya que queda en sus manos la decisión de aceptar o no al 
personaje, en otras palabras decide si invita al personaje a 
jugar o decide hacerle caso omiso e ir en busca de alguien 
más. Este proceso puede llegar a ser muy diverso según las 
necesidades de cada persona para ser seducida o cautivada 
por un personaje. Para Eduardo Cutuli, por ejemplo, las diez 
primera páginas son cruciales ya que si éstas no lo atraparon, 
la respuesta será de índole negativa. En el caso de Lia Jelín, la 
obra tiene que ‘calentarla’ y quien la vaya a dirigir tiene que 
poder plasmar su marca propia en la misma. De esta manera, 
cada actor basándose en sus propios gustos y deseos, tomará 
la decisión de abrirle las puertas a unos o a otros, sin embargo, 
tal como lo indica Selva Alemán, elegir al personaje tiene que 
ver con el corazón, capaz no la emociona o la ideología no 
le parece, pero todo depende de la primera lectura y lo que 
surja de ella. En términos generales, esta primera etapa esta 
basada puramente en los sentimientos y efectos internos que 
un personaje provoca en su intérprete.
La Introducción es, una vez más según la RAE, la ‘preparación 
y disposición para llegar al fin propuesto’. Esto quiere decir 
que requiere de un trabajo mutuo, por más que el personaje no 
sea un ser vivo, el mismo tiene aptitudes, deseos, cualidades y 
defectos, los cuales deben ser adaptables para introducirse en 
un cuerpo ajeno. Este proceso suele ser el más largo cuando 
hablamos de temporalidad ya que abarca desde la primera 
lectura hasta la última función. Contrariamente a la etapa 
antepuesta, esta tendrá una convergencia con la subsiguiente 
llegada la hora del estreno. Explicaremos más en detalle dicha 
concurrencia con la llegada de la tercera fase.
Decimos introducción remitiéndonos al sentido mismo de 
la palabra introducir. El personaje, junto con todo lo que 
el mismo refiere, se introducen en el cuerpo del actor para 
tomar vida. En sentido inverso, para que el actor lo pueda 
personificar, es necesario un proceso de descubrimiento y 
conocimiento.
El encuentro entre el actor y el personaje se va a dando de a 
poco conforme avanzan los ensayos. Muchas veces el actor 
se encuentra frente a un actor que tiene una forma de pensar 
y de actuar muy distinta a la del intérprete, por lo que el 
mismo debe llevar a cabo un trabajo de búsqueda interior 
para encontrar todo lo que no le gusta de sí mismo para poder 
sacarlo a colisión. A pesar de esto uno no siempre encuentra 
lo que busca en uno mismo y ante esto Cutuli nos confesó 
que ‘No hay que perder la capacidad de observación’. Cada 
actor recurre a sus propias técnicas para facilitar este proceso, 
ya sea otorgándole poco a poco características como caminar 
o hablar, o jugar con el personaje en los ratos libres para así, 
conectarse y conocer más en profundidad al mismo. Es im-
portante entender la diferenciase entre el personaje y nosotros, 
no hay que juzgarlo, hay que amarlo, tal como lo especificó 
nuestra invitada Selva Alemán. Seguido a esto, llega la hora 
de la unificación con la llegada del estreno. La unificación 
viene de la unión entre el actor y el personaje en un mismo 
cuerpo en un mismo lugar y momento. Cuando sale a escena, 
el actor ya no es si mismo y el personaje cobra vida. 
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Tal como lo mencionamos con anterioridad, cabe recalcar 
que el proceso de introducción, no finaliza con la unifica-
ción, pero por lo contrario, se complementan. Es en la hora 
del estreno que para muchos empieza la verdadera etapa de 
descubrimiento de un personaje. El teatro, al ser un arte vivo, 
otorga algo distinto en cada salida a escena, digno de lo único 
e irrepetible, es por esto que las posibilidades de que aparezca 
algo nuevo en el personaje son muy amplias. En esta fase, de 
quien depende nuevamente la relación, es del personaje ya que 
el actor siente, actúa y responde como el personaje lo haría 
más allá de sus propias creencias y aptitudes. El teatro es un 
arte y al igual que todas las artes se requiere mucha técnica 
para llevar a cabo un buen trabajo. El cuerpo se ve expuesto a 
emociones muy fuertes y no es fácil para una persona dejarse 
atravesar y exponerse ante este juego y ritual que es el teatro, 
ya que nosotros entendemos que la actuación es una mentira, 
sin embargo nuestro cuerpo y nuestras células no lo hacen, 
por lo que el cuerpo de un actor percibe todas las emociones 
del personaje como propias. Por lo mismo, es inevitable que 
un personaje deje huella en su intérprete.
Tal como lo mencionamos anteriormente, el día del estreno 
marca un quiebre en la relación entre el personaje y el actor. 
Es por esto mismo que los actores, y más precisamente 
nuestros invitados, concordaron con la presión y angustia 
que representa la llegada de este día. Salir por primera vez a 
escena implica justamente terminar de ofrecerse al 100% al 
personaje con el
que llevan trabajando toda la instancia previa en los ensayos. 
Por ende ese momento marca el punto exacto de colisión entre 
el personaje y actor. Cutuli, al igual que los otros invitados, 
nos habló de esta primera función, nos contó que el día del 
estreno es sumamente angustiante, lleno de dudas e inseguri-
dades, pero esto solo perdura hasta la mención de las primeras 
líneas. Retomando sus propias palabras ‘de ahí en adelante, 
estoy en el living de mi casa’ ya que el choque fue dado y lo 
que queda no es nada más que armonía entre ambas partes. 
Como toda historia y todo viaje, esta relación tiene un fin. Las 
obras no están por siempre en cartelera y tarde o temprano 
llega el día de la última función y de la separación entre el 
personaje y el actor. Según Cutuli, cada personaje es como 
un hijo, ‘lo creas, le das una forma de hablar, de pensar y de 
caminar’, es por esto que es inevitable el encariñamiento entre 
actor y personaje. Al terminar una obra e interpretar un papel 
por última vez, matas al personaje ya que se fue y no volverá 
jamás. El personaje tiene una vida, al igual que las personas, 
que forma un ciclo. Tiene un nacimiento, un crecimiento y 
desarrollo, para finalmente morir, igual de rápido que nació. 
Las primeras líneas pasan igual de rápido que las últimas y una 
vez que fueron mencionadas, la consecuencias son inmediatas 
y es el final de la relación.
Estas cuatro fases se complementan entre si y crean algo único 
y maravilloso que es puramente arte. La idea de encarnar 
un personaje no es apto para todos y se requieren muchas 
aptitudes y cualidades para ser capaz de atravesar todo este 
proceso. Para esto, es necesaria, una vez más, la técnica. 
Viviana Saccone nos reafirmó este hecho, sin embargo nos 
advirtió que hay que saber utilizarla de forma correcta. Para 
poder transmitir realmente las emociones y lograr conmover, 
es necesaria mucha práctica, sin embargo no hay que olvidar 
que la técnica está al servicio del actor. Hay momentos en los 
que las emociones de nuestras vidas pueden ser muy fuertes y 

solo un buen actor va a saber utilizar la técnica para controlar-
las y sentir lo que el personaje debe sentir, ya que el espectador 
también lo siente todo. De igual manera, nos habló Lia Jelín 
sobre este punto. El actor es descrito por la actriz como un 
instrumento de transmitir emociones, ella afirma que uno ve 
en el otro, el espejo de lo que queremos ver y no lo que real-
mente es. Tal como fue mencionado anteriormente, el trabajo 
del actor se basa en su facilidad para acudir a las emociones 
y transmitirlas. Konstantín Serguéievich Stanislavski plantea, 
en uno de sus libros, el concepto de ‘memoria emotiva’, el 
cual se basa en que el actor acuda a ciertos momentos que 
le transmitan emociones dadas para poder sentirlas y luego 
expresarlas. Lía Jelín dice que el caño de la emoción en un 
actor debe estar siempre húmedo, es decir que debe ser capaz 
de sacar cualquier emoción a flote en el momento que se lo 
exija la actuación. Por su parte, Selva Alemán nos dice que el 
significado de ser actor puede variar según las perspectivas, 
para ella, ser actor es prestar su cuerpo, alma pensamientos y 
sentimientos a un personaje creado por un autor.

Conclusión
Cada actor y actriz llevan a cabo un proceso distinto en la 
relación que tiene cada uno con cada uno de los personajes que 
les toca interpretar. Sin embargo, es inevitable percibir simi-
litudes y repeticiones en todas las relaciones actor-personaje 
ya que por más que se den de forma distinta, el ritual pasa 
ineludiblemente por las estas cuatro etapas. A lo largo de 
toda la cursada y con la presencia de distintas entidades del 
mundo del teatro y del espectáculo, hemos podido aprender 
de situaciones reales y tener la gran oportunidad de recibir 
consejos por parte de gente que tiene un historial laboral en 
el medio importante. En ámbitos personales, esto me fue de 
gran utilidad en el aspecto actoral. Al estudiar cine y como 
futura directora, la dirección actoral es un aspecto en el cual 
muchas veces los directores no suelen ahondar con profun-
didad. Contrariamente a lo que se ve con normalidad, me 
parece sumamente importante, tal como lo indicaron varios 
de nuestros invitados, saber qué decirle a un actor y cómo 
hacerlo para que este mismo pueda captar lo que nosotros 
como directores queremos ver plasmado en el personaje. 
Al tener como referencia a gente que lleva muchos años en 
el medio, esto me sirvió para darle más importancia a ciertos 
aspectos que anteriormente no solía tener en cuenta. Más allá 
de mi futuro laboral, siempre tuve una pasión por la actuación 
y estar en presencia de tanta gente que se dedica a esto con 
tanta pasión y entusiasmo, me incentiva a seguir alguna clase 
de actuación en algún futuro cercano.
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Los artistas, la cultura y los medios
Metamorfosis Personal

Ana María Wittinham

Introducción
Para la cátedra de Teatro y Espectáculos I, dirigida por el 
profesor Dardo Dozo y la profesora Claudia Kricun, en la Uni-
versidad de Palermo. Los estudiantes se disponen a escribir 
ensayos con recortes temáticos, que se vean involucrados en 
cada una de las entrevistas y temas hablados en clase. El fin es 
rescatar todo aquello que sensibiliza a cada estudiante desde 
su punto de vista personal, tomando aspectos de la vida de los 
artistas que estuvieron presentes en los conversatorios y así 
desarrollar una perspectiva diferente del material recopilado 
durante las clases.
Artistas tales como Guillermo Parodi, Paloma Contreras, 
Eduardo Sacheri, Mex Urtizberea, Araceli González, Arturo 
Puig y Mariano Dossena; asistieron para compartir aspectos 
de su vida personal y profesional. Donde se puede saber cómo 
es su trayectoria desde muy temprana edad, y el camino de 
evolución que tuvieron con respecto al entorno en el que 
crecieron. Muchas influencias se ven involucradas en este 
camino, desde su nacimiento, sus padres, sus vivencias, hasta 
incluso hablar de las proyecciones de su vejez.
Por esta razón se quiso explorar y enfatizar sobre temas que 
puedan llevar una línea con la vida de los artistas, en este 
caso, la evolución y el cambio de cada uno de ellos se toman 
minuciosamente. El fin va más allá de entender, comprender 
y valorar cada una de las vivencias y enseñanzas que estos 
artistas comparten. Para esto se decidió buscar un término que 
abarcará todo ese espíritu de cambio y crecimiento.
El recorte de este ensayo, se basa en la metamorfosis personal, 
cómo el ser humano tiene el poder de cambiar con el paso del 
tiempo, y tener distintos comportamientos según la madurez y 
la experiencia adquirida gradualmente. En adición el paso por 
toda la experiencia introspectiva donde se evalúa y se coincide 
en recrear una imagen al mundo para mostrar lo mejor de sí.
A continuación los puntos claves de la metamorfosis personal, 
y cómo diferentes personajes hacen parte de esto en situacio-
nes completamente distintas.

Desarrollo
La metamorfosis del ser humano
“Una escritura que se borra, se rehace y se corrige a sí misma 
incesantemente en la tarea tantálica de dar la mejor versión 
–o la total, o la única- de un “original” ausente y acaso inal-
canzable” (Lojo, 1997)
La vida de cualquier ser humano, como una hoja en blanco, 
se va escribiendo día a día con tinta indeleble. Sin embargo, 
cada persona refleja un personaje, una imagen, que al igual 
que la escritura se recrea y se renueva constantemente.
Una vez algo está hecho no hay vuelta atrás, pero el poder de 
cada persona está en el saber cómo manejar y aprovechar cada 
situación. Puede decirse que la mayoría de casos no siempre 
son color de rosa, pero son experiencias necesarias para llenar 
la vida de sabiduría y de crecimiento personal. Sin embargo 
no todo es negativo, de hecho las experiencias, o en mejores 
palabras, las lecciones; son aquellas que dan paso a que 
momentos de felicidad o exitosos pasen más frecuentemente.

La vida de cada individuo implica series de vivencias que 
afectan nuestro diario vivir, cambiándonos constantemente 
para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y así por muy 
loco que suene todo ser humano coincide en esta realidad, 
que busca esa metamorfosis personal para crecer y logar todo 
aquello que nos proponemos en nuestro trayecto de vida.
La metamorfosis personal, como será llamado en este ensayo, 
se refiere a ese cambio mental y físico que cada individuo 
presenta, ya sea por una vivencia, una meta o dificultad. 
Todo siempre bajo una vista de evolución y superación, que 
dé a cambio satisfacción personal, tranquilidad y motivación 
para seguir adelante. Es un cambio que una vez hecho no 
tiene vuelta atrás, es permanente y tiene como función sellar 
períodos de vida.
Puede verse desde distintos ángulos, principalmente el punto 
donde cada uno se evalúa. Quién soy, quién quiero ser, cómo 
puedo serlo, qué me lleva a ser lo que quiero ser, etc. Es una 
serie de cuestiones que directa o indirectamente todos tienen 
que responder en cierto punto de su vida.
Subjetivamente cada uno trabaja en sus gustos y a su ritmo, 
pues influye radicalmente el carácter, humor y el contexto en 
el que cada uno se encuentra.
Según varias de las experiencias de vida, una que llama la 
atención es la de Araceli González. Esta modelo, actriz y 
empresaria argentina, afirma que no todo en su vida fue fácil 
y perfecto, como muchos suelen pensar, por el contrario hubo 
mucho trabajo detrás del éxito que tiene actualmente.
Desde muy joven tenía ciertos aprietos económicos, no le 
faltaba nada pero tampoco le sobraba. Comenta que tenía un 
jean que siempre usaba para las audiciones, y por más que 
quisiera ropa nueva su madre no podía comprarle todo lo que 
deseaba. Por esta razón, ella misma trataba de arreglarse de 
tal modo que no se notara que siempre llevaba el mismo jean. 
Entre risas Araceli acepta que todo era una cuestión de cómo 
llevaba el pantalón, que más que pensar en lo que le hacía falta, 
tenía claro que de nada servía que se lamentara o se quejara 
de su situación. Pero lo que si tenía que pensar, era en cómo 
ignorar esos pequeños detalles negativos que dañaban parte 
de su felicidad. Fue así como aprendió con el paso del tiempo, 
que todo tenía que ver con la actitud que llevaba diariamente. 
Eso la hizo crecer como persona en muchos aspectos y así ser 
una exitosa determinada.
Por otro lado expresa clara y directamente que no todo se 
consigue por una cara o cuerpo bonito, por el contrario explica 
que cuando se quiere lograr algo hay que trabajar y luchar 
por ello. Y que sin sus luchas y sacrificios no habría logrado 
ser lo que es hoy en día.
Si ella no hubiera sido participe en cuerpo y mente de este 
cambio, es decir de esta metamorfosis personal, probablemen-
te no sería la persona exitosa que es hoy en día. Mutando de 
ser una persona de pocas madurez, preocupada por lo material, 
a pensar más allá de eso. Sumando una actitud luchadora y 
positiva a la vida, donde por medio de todo su trabajo lograra 
mucho más de lo que ella misma imaginaba en ese entonces.

Reconocimiento personal
“Volvamos a recordar lo esencial: cuál es nuestra misión, dón-
de está nuestra verdadera riqueza, cuáles son nuestros deseos, 
qué nos gustaría ser, no sólo hacer.” (Roberts, 2001, p.1.)
Ciertamente aquel que no entiende quién es, no sabe qué quie-
re ni qué debe hacer. Entonces seguido a este cuestionamiento, 
cada persona tiene la capacidad de hacer un chequeo personal 
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y buscar todo aquello que sea fiel a su identidad. Llegando 
así a desarrollar cierta proyección para el futuro, siguiendo 
acciones que sean coherentes y respondan a todo aquello que 
sea parte de este camino de vida que se quiera llevar.
“Nuestro espíritu merece una pausa. Detenernos para ponernos 
en contacto con lo más auténtico de nosotros mismos” (Ro-
berts, 2001, p.1). Una vez se llega a esta maravillosa etapa, 
se le da un gran paso a la metamorfosis personal. Pero no 
siempre los resultados son efectivos, ya que la persona puede 
fallar en escoger algo que quizás no sea lo que quiere hacer 
para el resto de su vida.
En el crecimiento de la actriz Paloma Contreras, una de las 
primeras decisiones que la encarrilaron a tomar seriamente la 
actuación fue participar, en muy bajo perfil y prácticamente 
que a escondidas, para la convocatoria de ingreso en IUNA 
(Instituto Universitario Nacional de Arte). Muchos se pregun-
tarán por qué, pero la cuestión es que ella no estaba segura 
si de verdad quería ese camino para el resto de su vida. Pues 
sus padres Patricio Contreras y Leonor Manso, ambos acto-
res, fueron su referente e inspiración ya cuando de atmósfera 
artística se trataba.
No está mal tener dudas, cada persona tiene la posibilidad de 
experimentar y luego comprobar si lo que hace es realmente su 
vocación y pasión. Aunque no sea fácil en primera instancia, 
nunca está de más intentarlo ya que son decisiones que sin 
duda son esenciales en la vida.
En su caso ella recalcó que de su grupo de amigos del colegio, 
fue la única que pasó la prueba a la convocatoria. Al ver esto 
se mortificó relevantemente ya que pensaba que solo había 
sido aceptada por sus padres que eran actores reconocidos 
y por tanto una influencia directa en su futura carrera como 
actriz. Paloma sintió más inseguridad que seguridad con la 
elección y tuvo un momento de negación muy intenso ya que 
no sabía si realmente pasó la convocatoria por su talento o 
por una cuestión de influencia familiar.
Sin embargo, después de un año de haber estado preparándose 
en este campo y en paralelo en artes combinadas de la UBA 
(Universidad de Buenos Aires), llega al punto en el cual 
puede sentirse completamente segura de que la actuación era 
el camino correcto.
Entonces encara el hecho de ser actriz y especializarse en la 
materia sin ningún remordimiento.
Un caso contrario es el de Arturo Puig, este acto y director 
estuvo sometido a un entorno que no lo dejo enfocarse en otra 
cosa que no fuera el teatro. Pues desde que tiene uso de razón 
el teatro estaría presente, su bisabuelo trajo la primera utilería 
para el teatro y el espectáculo en Argentina, llamada “Utilería 
Puig”. Al referirse a utilería explicaba que era todo lo que in-
volucraba muebles, mesas, sillas, sillones, lámparas, etc. Eran 
elementos que complementaban y le daban vida a la puesta en 
escena. Luego aparecería otro proyecto, el Teatro Cervantes, 
construido por sus abuelos. Así que su vida ha transcurrido en 
el teatro directa e indirectamente. Un factor que influyo para 
saber quién era y qué debía hacer con su talento.
Como este caso muchos pueden estar un poco perdidos e 
inseguros de lo que va a ser su futuro, otros por el contrario 
pueden estar muy seguros. Pero, tarde o temprano, habrá 
una forma de llegar a ese reconocimiento personal, que tanto 
ayuda para sellar nuevas etapas y fortalecerlas. El cambio no 
sólo es bueno, es necesario.
“Sí piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es 
mortal” Paulo Coelho.

Una de las cosas más importantes de la vida radica en el 
cambio. Si todo es lo mismo nada tiene sentido, no hay evo-
lución. El ser humano ya de por sí, es inconforme y siempre 
está buscando ese factor que avive su diario vivir, como es 
el caso de Mex.
El músico, actor, escritor, conductor y humorista; Mex Urtiz-
bera; comparte eventualmente cómo con el tiempo se aleja de 
la familia, a medida que cada uno forma la suya y cómo va 
buscando nuevas personas que le sigan dando vida. Aunque 
es una persona amorosa con todos sus familiares, acepta 
que se aburre fácilmente y detesta la rutina. Es por esto que 
siempre busca en personas nuevas experiencias, amistades 
y sensaciones que lo hagan sentir vivo de vuelta, es decir 
una persona bastante exigente cuando de monotonía se trata.
Cada ser humano desde que nace, tiene factores de cambio. 
Si hablamos de un bebé, aun en su temprana e inmadura 
edad, sabe que debe llorar o de otro modo nadie sabrá que 
tiene hambre. Si el bebé no decide cambiar nada de lo que 
hace, por decirlo de algún modo, si no cambia más que su 
comunicación gestual, probablemente se muera de hambre. 
El solo instinto de supervivencia, ya genera un cambio en el 
comportamiento de la persona.
Quizás el hermano de este bebé que puede tener más edad y 
experiencia, y tendrá que escoger tan solo un sabor de helado. 
Pero incluso para estas decisiones hay que desarrollar cierto 
criterio y carácter, se necesita vivir, reconocerse y también 
tener claros sus gustos. Todo se verá reflejado más adelante en 
su vida, pues no es un secreto que los pequeños detalles guar-
dan y captan miles de factores que interfieren con cada uno.
El cambio se experimenta una vez estas decisiones y criterios, 
hicieron un efecto negativo o positivo. Por ejemplo, muchos 
han percibido con el tiempo, que ciertas actitudes no fueron 
las mejores y que el hecho de convertirse en mejores personas 
muchas veces creó mucha más satisfacción personal, que otras 
que quizás solo fueron un capricho.
Según cuenta Mariano Dossena, hay una historia en la que 
acepta que cuando uno de sus colegas, Schumacher, le co-
menta de una futura obra, alguno de los dos debía actuar y el 
otro dirigir. Mariano elige dirigir lanzándose a una nueva ex-
periencia para probar si era fuerte, y una vez tomó las riendas 
en la dirección quedó encantado con este mundo. Así corrió 
el interés del lado de la actuación para dirigir, dándole más 
relevancia al concepto de totalidad, en temas de interés grupal, 
comunicación con su equipo y la interacción de distintas áreas 
que le fascinaban e inculcaba en el mundo del espectáculo. 
Esto creo un potencial que sin la decisión de cambio no habría 
ocurrido. Una etapa de vida nueva que le abrió muchas puertas 
y lo ayudó a subir un escalón en su carrera.
Es difícil la tarea de tomar decisiones para el cambio, pero una 
vez hechas y experimentadas, cada persona puede entender 
que es conveniente y positivo para su vida, o lo que no lo es. 
La clave está en salir de la zona de confort, y seguramente 
una vez el cambio este dado, no se querrá dar vuelta atrás por 
ser siempre un factor de crecimiento.

Conclusión 
Desde el inicio de la cursada, las entrevistas fueron ideales 
para poder aplicar diferentes temas y referencias de este 
trabajo práctico final. Sin duda un material muy valioso, 
que ayuda a profundizar y reflexionar sobre temas de la vida 
personal, por las que todos hemos estado sometidos en algún 
punto de nuestras vidas.
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Se logró aprender de la vida de diferentes artistas, esos cami-
nos que son referencia para nuestras vidas. Sin importar que 
tan diferentes sea cada uno de los personajes conocidos, siem-
pre hubo esa conexión personal de cambio, esa metamorfosis 
personal que tenemos tatuada en cada etapa de nuestras vidas.
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Los artistas, la cultura y los medios
Había una vez

Micaela Zonta

Soñar y proyectarse al futuro. Luchar por los sueños y trabajar 
duro para conseguir lo deseado.  Muchos dicen que llegaron 
a ser lo que hoy son por medio de la suerte, como si un hada 
madrina, regordeta y simpática, hubiese posado una varita 
mágica en sus cabezas.
Este ensayo, tratará el tema de los sueños, y cómo al cumplir-
los, el soñador se siente inmerso en un cuento de hadas. Un 
lugar donde todo es como se lo sueña, donde no hay límites 
ni trabas, que impidan imaginar el mundo perfecto. 
Las experiencias de vida de cada uno de los artistas que pa-
saron por el ciclo Artistas en Palermo, serán tomadas como 
un cuento,  y se las identificarán con las narraciones de los 
Hermanos Grimm, en las que ambiciones, sueños y experien-
cias de vida, se dejan dilucidar por debajo de la creación de 
mundos lúdicos e imaginarios.
Debido a que dichas narraciones eran de carácter oral, existen 
hoy en día diversas adaptaciones, por lo que este ensayo se 
atañerá a la interpretación que hace de  las mismas Philip 
Pullman en su libro “Cuentos de los hermanos Grimm para 
todas las edades”
Ahora bien, para comenzar con dicho análisis, es necesario 
definir qué es un cuento de hadas según la concepción de 
Pullman: 
Los buenos cuentos avanzan con la presteza propia del mundo 
de los sueños y saltan de un acontecimiento a otro con una gran 
velocidad, sin más pausa que la necesaria para decir lo que 
hay que decir y nada más. Los mejores cuentos son el ejemplo 
perfecto de qué cosas son necesarias y cuáles no. (2012, p. 15)
Tras esta sencilla apreciación, se puede decir que los mismos, 
son en muchas ocasiones ejemplos a seguir, y si bien en la 
actualidad se los conoce como infantiles, la esencia de estos 
dista mucho de serlos, ya que las versiones originales, si se 
puede decir que existe una versión original, contienen acon-
tecimientos que están destinados a un público adulto. 
La elección de relacionar estas narraciones con las experien-
cias de vida de los artistas entrevistados, se forma en base 
a los deseos y experiencias de vida por las que transitaron 
cada uno de ellos. 
Todo lo relacionado con lo onírico y lo fantástico, crea un 
mundo aparte. Un espacio en el que el ser se libera y se ex-
presan los más profundos deseos y sentimientos. 

La concepción de este universo ideal, varía dependiendo de la 
persona en sí, ya que cada individuo, como lo dice la palabra, 
es autónomo y personal, lo que hace que las necesidades y 
deseos de su posesión, se satisfagan desde diversos aspectos. 
Hay personas, como Mex Urtizberea, a los que les gusta vivir 
rodeados de gente y de afectos, pero que a su vez, necesitan 
cambiar y renovar, ya que poseen una personalidad la cual 
les exige vivir en constante transformación para no decaer 
en el aburrimiento. 
Existe un bello cuento, que describe con total claridad, la 
velocidad con la que los hechos se desarrollan, y cómo se va 
dando una transformación del personaje en cuestión: 
Pasó un mes y la nieve se desvaneció. Pasaron dos meses y el 
mundo se volvió color verde. Pasaron tres meses y surgieron 
flores por todas partes. Pasaron cuatro meses y los brotes de 
todos los árboles se hicieron más fuertes y más abundantes, 
y más apretujados, y los pájaros cantaron tan fuerte que los 
bosques comenzaron a resonar, y los pétalos cayeron al suelo. 
(El enebro en Cuentos de los hermanos Grimm para todas 
las edades, 2012, p.217)  
Este pasaje, deja entrever como el tiempo avanza, como el 
entorno en el que el individuo se encuentra se modifica, muta, 
se transforma según los deseos del mismo. La transformación 
de la naturaleza como ejemplo de la transformación del ser, 
del pensamiento y de las acciones.
Las transformaciones del ser, van mutando dependiendo de 
cada persona y de sus necesidades. Grandes artistas como lo 
es el caso de Eduardo Sacheri, consagrado por haber ganado 
un Oscar de la mano de Campanella con el Secreto de sus 
ojos, consideran que el hecho de haber llegado a esa plenitud 
artística forma parte de la suerte y del destino, ya que él nunca 
soñó con estar en el lugar en el cual se encuentra hoy. 
La suerte y los finales felices, son elementos componentes de 
los cuentos de hadas, ya que sus protagonistas, siempre gozan 
del placer de poder alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. 
Por eso mismo, se puede hacer una relación entre los mismos 
y las metas a alcanzar por los seres contemporáneos, que si 
bien la sociedad en la que habitan no se aproxima en nada a 
un cuento de hadas, la magia del mismo se encuentra dormida 
en la mente de cada uno, esperando que sea el momento de 
despertar y de empezar a escribir las primeras líneas. 
Cada una de las historia de vida compartidas en dicho espacio, 
poseen elementos mágicos que las hacen únicas e incompara-
bles, como por ejemplo la de Araceli González, una niña de 
barrio que consigue llegar a atrapar sus sueños, con esfuerzo, 
dedicación y constancia. 
Si bien el camino no fue sencillo, ya que se presentaba a 
todos los castings que podía de la mano de su madre, una 
mujer soltera con dos niños, ella junto con sus aptitudes y 
simpatía, logró llegar a ser hoy una de las actrices y modelos 
más reconocidas. 
Para contraponer esta historia, existe un cuento poco conocido 
titulado Heinz el perezoso, el cual cuenta la historia de un 
joven pastor que lo único que hacía era quejarse de lo dura 
que era la vida, pero que no hacía nada para forjar su destino. 
Un pasaje de dicho cuento, reza lo siguiente:  
Se sentó a meditar sobre su triste destino. Una meditación muy 
sencilla, por cierto, pues el único pensamiento que ocupaba 
su cabeza era el de su cansancio, absolutamente nada más.  
Porque sólo podía dar vueltas a lo dura que era la vida que 
tenía que sobrellevar. (Heinz el perezoso en Cuentos de los 
hermanos Grimm para todas las edades, p.409)
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Si hay un mensaje que dejaron todos los artistas, indepen-
dientemente de cuál fuese su profesión, es la constancia que 
hay que tener a la hora del trabajo. Si bien, como ya se dijo 
anteriormente, muchos de los acontecimientos que vivieron 
son tan mágicos que los consideran producto e la suerte, esa 
suerte hay que alimentarla y fomentarla, ya que sentarse a 
meditar sobre lo mal que la vida te trata como lo hace Heinz, 
no conduce hacia ningún lugar. La infelicidad y el cansancio, 
se crean por la falta de interés, la falta de ganas y la poca 
predisposición a la hora de enfrentar un objetivo. 
Arturo Puig, cuenta casi anecdóticamente cómo fue que 
comenzó a actuar, convirtiéndose este acontecimiento en un 
hecho del destino, que él por un lado forjó ya que se animó a 
subirse a un escenario sin ser actor y ni siquiera formar parte 
del elenco, acompañado de un toque de varita mágica, el 
que le dio el coraje a dar ese paso, el cual lo llevó a conocer 
un mundo nuevo lleno de espacios mágicos, el que paso a 
transformarse en su lugar en el mundo.
Otro concepto, un poco mágico y onírico que plantea Puig, 
es aquel de que “El teatro es sanador”, ya que al subir al es-
cenario, la concepción del mundo cambia, como si todos los 
males que aquejan a la realidad, se esfumaran en una bomba 
de humo.  Los dolores, las tristezas y los malestares, logran 
desaparecer cuando se pisa el escenario, cuando se genera ese 
pasaje, como diría Campbell, del mundo ordinario a un mundo 
extraordinario en el cual la imaginación no tiene límites y 
todo se vuelve posible. 
Esto mismo, es tomado por Guillermo Parodi  director y ge-
rente teatral, el cual plantea que la elección de su profesión se 
corresponde a una “Voluntad lúdica, el ver más allá de todo.”
El ver más allá de lo esencial y de lo explicito, y poner la 
mirada en aquellas cosas que por más pequeñas que sean, son 
las que le dan el puntapié a la creatividad y la imaginación 
de un mundo que existe en otro plano, ese mundo que se 
genera con la sumatoria de un escenario, un par de actores y 
un diálogo mimético y verosímil. 
Estos conceptos, se extienden en todas las generaciones, ya 
que la joven actriz Paloma Contreras, comulga con estas ideas 
y trabaja para transformar su ámbito de trabajo en un lugar 
ameno y agradable, en el cual las energías converjan y fluyan. 
Su experiencia como actriz, la llevó a considerar que uno de 
los aspectos más importantes para que una obra sea eficaz, está 
centrado en la conformación de un equipo de trabajo que sea 
solidario y ameno, en el que cada uno de los integrantes, desde 
el director hasta los actores, se traten y respeten como pares. 
La solidaridad a la hora de trabajar es muy importante, ya que 
la magia solo se da, cuando el ambiente de trabajo es ameno, 
cuando cada uno de ellos suspira al lado del otro, como lo 
hacen tan dulcemente, Jorinda y Joringel: 
La tarde era preciosa. El sol brillaba en los troncos de los 
árboles y arrancaba de ellos unos tonos cálidos que producían 
un fuerte contraste con el verde oscuro del follaje. En las ra-
mas de los viejos abedules las tórtolas hacían oír sus arrullos. 
Aunque no sabía por qué, Jorinda se ponía a llorar de vez en 
cuando. Se sentó en un rincón iluminado directamente por el 
sol, soltó un suspiro, y Joringel suspiró también. (Jorinda y 
Joringel en Cuentos de los hermanos Grimm para todas las 
edades, p .219)
La belleza de los cuentos de hadas, está en la capacidad de 
poder ilustrar imágenes hermosas, en las que la naturaleza es 
protagonista y se entremezcla con los personajes. En los más 
conocidos, como Caperucita Roja o Cenicienta, se pueden 

reconocer aspectos que hacen que el personaje se destaque 
y caracterice del resto, y que con solo la representación de 
un objeto el lector ya sepa de cuál de ellos se está hablando. 
Estos elementos muchas veces son materiales, como la caperu-
za roja o el zapatito de cristal, pero en otras narraciones orales 
que son menos conocidas, las características que identifican al 
personaje van más allá de lo material y se ubican en el plano 
de lo emocional y lo intangible. 
Todos los artistas que pasaron por el ciclo de entrevistas, 
poseen similitudes y diferencias en lo que respecta a los 
valores que los representan, pero todos a su vez convergen 
en la insistencia de luchar por cada uno de los sueños, y de 
tratar de poder llegar a ellos por el camino más seguro. No 
importa que el mismo sea el más largo, lo importante es no 
toparse con el lobo, por la ambición de llegar antes que el otro. 
Existe un estudio realizado por Joseph Campbell, aplicable 
tanto a diferentes tipos de narraciones como a situaciones de 
la vida real, la cual es denominada “El viaje del héroe”, y 
describe de forma sintética como es que el personaje principal 
sortea diferentes obstáculos y adversidades para poder llegar 
a la meta deseada. 
Dicha teoría, se base en un circuito circular del cual el perso-
naje parte por medio de un llamado a la aventura, realizado por 
un heraldo, hacia un destino desconocido para traer consigo 
un objeto que salve al pueblo en cuestión o rescatar a una 
bella princesa en una torre. 
Para poder llegar a cumplirlo, debe salir del mundo ordinario 
en el cual vive para poder así introducirse en el mundo extraor-
dinario, en el que con el avance de su camino va encontrando 
amigos y enemigos que lo ayudan a superar las pruebas que 
el mismo le  imponga.
Una vez que el personaje llega a la parte más oscura de su 
camino, la caverna más oscura, se enfrenta con el mayor de 
sus miedos e impedimentos, el cual logra superar para luego 
volver a cruzar el umbral del mundo extraordinario, y regresar 
al mundo ordinario convertido en héroe. 
Dicha teoría es aplicable a la vida de todos los artistas que 
pasaron por el ciclo, ya que todos ellos salieron del mundo 
común y ordinario, se enfrentaron con distintas adversidades 
logrando así cumplir con sus deseos y propósitos. 
Paloma Contreras, en su camino sorteó y luchó contra los 
prejuicios de ser la hija de dos grandes actores, se decidió por 
dedicarse a la actuación y renunciar a la carrera universitaria 
de ciencias políticas, para lograr ser hoy una actriz reconocida 
y consagrada dentro del ambiente en el que se desempeña. 
Araceli González, desde muy pequeña luchó para poder 
realizar sus sueños y nunca bajó los brazos para conseguir lo 
deseado. Castings, books fotográficos y su primer papel como 
actriz, umbrales que tuvo que sortear para poder llegar a ser 
hoy una modelo, actriz y empresaria que emprende nuevos 
proyectos constantemente.
Desde Parodi, con quien se abrió el ciclo de encuentros de este 
año, hasta Dossena quien le dio un cierre al mismo, todos los 
artistas que pasaron por estos encuentros dejaron mensajes 
de aliento y de trabajo, con el cual poder así forjar el camino 
que cada uno desea seguir en la vida. 
Lo más importante, es poder encontrar ese sueño que uno 
tanto anhela, y no por facilitar el camino conformarse con 
aquellas cosas que no traen la felicidad deseada, sino que 
siempre estar atento al llamado del heraldo que está por llegar, 
para introducirse así en el camino hacia la aventura y poder, 
con un poco de ayuda de algún hada madrina, sortear todas 
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las dificultades y adversidades que el mismo presente, para 
lograr salir del mundo lúdico y onírico, y volver al mundo 
tangible y ordinario, convertidos en héroes.
 
Conclusiones
En base al presente ensayo, se puede decir a modo de conclu-
sión que el punto del mismo se focaliza en la comparación de 
la vida de los artistas que pasaron por el ciclo de encuentros 
junto con las historias de los hermanos Grimm que adoptó 
tan sutilmente Philip Pulmman. 
Todas las experiencias que cada uno de ellos compartieron a 
lo largo de la realización de las entrevistas, dejaron tras de sí 
enseñanzas siempre basadas en poner empeño y amor en los 
sueños y el trabajo que uno realiza. 
La constancia y la perseverancia que cada uno de ellos tuvie-
ron, hicieron que hoy en día ocupen el lugar, tanto artístico 
como social, que cada uno de ellos posee, siendo grandes 
referentes dentro del campo particular en el que se desarro-
llan. En muchas ocasiones, consideran que el haber llegado a 
lugares que jamás soñaron, o si, es mero producto de la suerte, 
de un golpe de varita mágica, por el cual en un abrir y cerrar 
de ojos los hicieron verse parados sobre páramos oníricos.

A nivel personal, creo que es muy importante recordar, la 
humildad y la calidez con la cual cada uno de ellos se des-
empeñó en las entrevistas y como, amablemente, prestaron 
un ratito de su tiempo a contestar las preguntas realizadas por 
cada uno de los grupos de alumnos.
Nunca dejar de soñar, apostar y creer en las capacidades 
personales de cada uno, las cuales con trabajo y constancia, 
pueden llevarnos a ser héroes como ellos. 

Si persigues tu felicidad, te sitúas sobre una especie de 
camino que ha estado allí todo el tiempo, esperándote, y 
la vida que debería ser vivida es la que vives. Dondequiera 
que estés, si estás persiguiendo tu felicidad, estarás dis-
frutando de ese refresco, esa vida en ti, todo el tiempo. 
(Joseph Campbell.)
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